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¿Cómo está la calidad de vida en los jóvenes en Cali? 
 

Los jóvenes son el presente como el futuro de una sociedad. Lo que puedan realizar los jóvenes por un país en su 
adultez, dependerá de lo que piensan, sientan y hagan hoy. Particularmente, los jóvenes representan uno de los 
recursos humanos más importantes a la hora de ser agentes de cambio social y económico. En este sentido, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 12 de agosto el Día Internacional de la Juventud, a través del 
cual se evidencia la necesidad de formular medidas y políticas que aborden las problemáticas que enfrentan en 
temas como educación, salud, empleo, pobreza, delincuencia, participación, movilidad, seguridad, entre otros. 
 

En Colombia, el reconocimiento de las y los jóvenes como sujetos de derechos y deberes, como actores estratégicos 
del desarrollo y como constructores de democracia y convivencia, se realizó a través del Artículo 45° de la 
Constitución Nacional, la Ley 1622 del 2013, el Estatuto de Ciudadanía Juvenil y la Ley 1098 del 2006, Código de 
Infancia y Adolescencia. Si bien no existe una definición universalmente aceptada del grupo de edad que comprende 
el concepto de juventud, de acuerdo con la Ley 1622 de 2013, se define a los jóvenes como personas entre 14 y 28 
años. Por otro lado, el Ministerio de Salud y Protección Social, define a los jóvenes como las personas entre los 14 
y 26 años de edad, esto de acuerdo a la definición de jóvenes dada en Ley 375 de 1997. Así mismo, para entidades 
internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS,) la Juventud comprende entre los 15 y 24 años.  
 
Para el presente análisis, se usará la definición legal vigente en Colombia (Ley 1622 de 2013), es decir, se entenderá 
por jóvenes a las personas entre los 14 y 28 años. Se opta por esta definición en pos de alinear el informe con las 
distintas entidades de orden nacional que producen información estadística y usan esta definición (Por ejemplo  el 
DANE y el Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses, entre otras). Además, cabe mencionar que el 
objetivo de esta Ley es establecer el marco institucional que facilite la participación civil de los jóvenes y generar 
incidencia en la vida social, económica, cultural y democrática del país. 
 
En este especial sobre juventudes, el Programa Cali Cómo Vamos tiene como principal objetivo caracterizar a la 
población joven en Cali, teniendo en cuenta sus condiciones socioeconómicas, nivel de atención y grado de 
vulnerabilidad. Así mismo, se hace énfasis en la crisis causada por la pandemia del COVID-19 en el país, toda vez 
que este grupo poblacional, si bien no es uno de los más vulnerables en cuanto a mortalidad del virus, si lo es en 
materia de afectación en términos económicos y sociales.  
 
Dado que se analizan diferentes aspectos que dan cuenta de la calidad de vida en los jóvenes, el presente especial 
se divide en 3 partes. En la primera parte se realiza una caracterización sociodemográfica y de mercado laboral de 
lo jóvenes en Cali; en la segunda parte se realiza un análisis de cómo se encuentran los jóvenes en los principales 
indicadores de salud, educación y pobreza; y finalmente, en la tercera parte, se analiza el tema de seguridad en los 
jóvenes, la movilidad, la participación en actividades de cultura, recreación y deporte, y una descripción de las 
principales políticas públicas adoptadas tanto a nivel nacional como a nivel local para la atención de los jóvenes.  
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1. Características sociodemográficas de los jóvenes en Cali 

En 2021, según proyecciones del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, realizado por el DANE, Cali 
registraría una población de 2.252.616 personas, de las cuales 531.369 serían personas de 14 a 28 años de edad 
(llamada también población joven), cifra que representa 23,5% del total. 

 
Gráfico 1. Población joven en Cali en 2021 (de 14 a 28 años)  

 

 
 
Según el sexo, en 2021 había 258.741 hombres y 272.628 mujeres de 14 a 28 años de edad en Cali, lo cual 
significa una proporción de 48,7% y 51,3%, respectivamente.  

 
Gráfico 2. Número de jóvenes en Cali (de 14 a 28 años), según sexo (2021) 

  
Fuente: DANE (A partir del Censo 2018) – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 
Un aspecto a resaltar es que, entre 2005 y 2021, se evidenció una reducción en la población joven en Cali, jalonado 
principalmente por una reducción en el número de mujeres jóvenes. Concretamente, en el periodo señalado, el 
número total de jóvenes entre los 14 y 28 años de edad en Cali se redujo 6,0%; según el sexo, la cantidad de jóvenes 
hombres en Cali se redujo 4,5%, mientras que la cantidad de mujeres jóvenes se redujo 7,3%.   

2.264.748

531.369
(23,5% del 

total)

Población total Cali Población de 14 a 28 años

Hombres
258.741
48,7%

Mujeres
272.628
51,3%

En Cali habitan más de 
531 mil jóvenes.  

 
24 de cada 100 caleños 

tienen entre 14 y 28 años 

de edad 

51 de cada 100 jóvenes en 

Cali son mujeres 

Fuente: DANE (A partir del Censo 2018) – Elaboración Cali Cómo Vamos 
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Gráfico 3. Número de personas de 14 a 28 años de edad en Cali, según sexo (2005 – 2021) 

 
Fuente: DANE (A partir del Censo 2018) – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

Comparando el crecimiento de la población de acuerdo con los rangos de edad, se puede evidenciar un 
envejecimiento de la población caleña en los últimos 16 años. Mientras entre 2005 y 2021, la población de 60 años 
o más en Cali se incrementó 86,3%, la población entre los 0 y 5 años, entre los 6 y 13 años y entre los 14 y 28 años 
se redujo 11,4%, 20,2% y 6,0%, respectivamente.  
 
Gráfico 4. Crecimiento poblacional en Cali, según rango de edad (entre 2005 y 2021) 

  

 
Fuente: DANE (A partir del Censo 2018) – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 
Comparando con las principales capitales del país, se puede observar que el proceso de envejecimiento poblacional 
que ha vivido Cali no es exclusivo o atípico, sino que esto también ha sucedido en el resto del país. En Bogotá, por 
ejemplo, entre 2005 y 2021, la población de 60 años o más se incrementó 99,5%, en Medellín 75,5% y en 
Barranquilla 75,8%.  
 
Lo que llama la atención es el comportamiento demográfico de la población entre los 14 y 28 años en Cali frente a 
estas otras capitales. Mientras que en Cali este grupo poblacional registró una reducción de 6,0% entre 2005 y 2021, 
en Bogotá, Medellín y Barranquilla se registraron incrementos de 6,1%, 11,2% y 1,2%, respectivamente. 

565.056 

271.030 294.026 

531.369 

258.741 272.628 

Total jóvenes en Cali (14 a 28
años)

Hombres (14 a 28 años) Mujeres (14 a 28 años)

2005 2021

-6,0%

-11,4% -20,2% -6,0%

+9,1%

+86,3%

+7,7%

0 a 5 años 6 a 13 años 14 a 28 años 29 a 59 años 60 años o más Población total

En los últimos 16 años, el 
número de jóvenes en 

Cali se redujo 6,0%. En el 
caso de las mujeres, la 

reducción fue de 7,3% 

-4,5% 
-7,3% 

Cali es una ciudad que 
se ha “envejecido”, 

aumentaron los 
adultos mayores y se 
redujeron los niños 
(as), adolescentes y 

jóvenes 
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Tabla 1. Variación % de la población por rangos de edad entre 2005 y 2021, en Bogotá, Medellín, Cali y 
Barranquilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DANE (A partir del Censo 2018) – Elaboración Cali Cómo Vamos 
 

Ahora bien, dentro de la población joven en Cali también es posible evidenciar un proceso de envejecimiento. 
Concretamente, entre 2005 y 2021, dentro de los jóvenes en Cali, aquellos con edades que van de los 26 a los 28 
años ha registrado incrementos, mientras que los que van de 14 a 25 años han registrado reducción. Así mismo, a 
medida que la población es más joven, se registra un mayor decrecimiento en la población, lo que evidencia el 
proceso de envejecimiento mencionado anteriormente. 

 
Tabla 2. Número de jóvenes en Cali, según edad simple (2005 – 2021) 
 

Edad 2005 2021 Variación 

14         39.648   32.614  -17,7% 

15         39.215   33.030  -15,8% 

16         38.528   33.529  -13,0% 

17         38.097   34.110  -10,5% 

18         38.103   34.768  -8,8% 

19         38.373   35.409  -7,7% 

20         38.538   35.961  -6,7% 

21         38.675   36.371  -6,0% 

22         38.576   36.613  -5,1% 

23         38.095   36.724  -3,6% 

24         37.357   36.673  -1,8% 

25         36.617   36.574  -0,1% 

26         35.863   36.506  1,8% 

27         35.078   36.387  3,7% 

28         34.293   36.100  5,3% 
 

Fuente: DANE (A partir del Censo 2018) – Elaboración Cali Cómo Vamos 

  Cali Medellín Bogotá Barranquilla 

0 a 5 años -11,4% -11,6% -13,1% -7,2% 

6 a 13 años -20,2% -15,4% -20,7% -6,5% 

14 a 28 años -6,0% 11,2% 6,1% 1,2% 

29 a 59 años 9,1% 14,7% 22,6% 17,8% 

60 años o más 86,3% 75,5% 99,5% 75,8% 

Población total 7,7% 16,0% 16,8% 14,0% 

En los últimos 16 años el 
decrecimiento poblacional en Cali es 

mayor en la población más joven. 

Mientras en Cali se redujo 
la población joven en los 

últimos 16 años, en 
Bogotá, Medellín y 

Barranquilla aumentó. 
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En un contexto regional, la reducción de la población joven en los últimos 16 años en Cali es algo exclusivo de la 
ciudad. Mientras en Cali este grupo poblacional mostró reducciones (-6,0%), en municipios como Candelaria, 
Jamundí, Palmira y Yumbo registró incrementos de 23,6%, 60,3%, 11,7% y 9,7%, respectivamente, situación que 
podría tener explicación en el hecho de que las nuevas soluciones de vivienda están generándose en mayor cantidad 
en estos municipios cercanos a Cali y éstos, a su vez, son tomados principalmente por población joven. 
 
De hecho, revisando la dinámica de crecimiento habitacional en la región, una de las causas que podrían estar 
explicando el por qué en Cali se ha reducido la población juvenil en relación con otras capitales del país (Tabla 1), 
es que el crecimiento de la población se ha dado en los municipios aledaños a Cali como Jamundí, Candelaria, 
Palmira y Yumbo, justamente municipios en donde se ha incrementado la cantidad de jóvenes (En Jamundí los 
jóvenes se incrementaron en 60,3%). 
 

Tabla 3. Número de personas jóvenes (14 a 28 años de edad) en Cali y sus municipios aledaños (2005 – 2021) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: DANE (A partir del Censo 2018) – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

 ¿Dónde se concentra la población joven en Cali? 

De acuerdo con el Censo 2018, en dicho año1 la población joven en Cali se concentró principalmente en la zona 
oriente de la ciudad (comunas 13, 14, 15 y 21) y en las comunas 6, 18, y 19. Se destaca que en relación con el Censo 
de 2005, la población joven en Cali sólo aumentó en las comunas 17, 21 y 22, y en la zona rural de la ciudad. Así 
mismo, se destaca la reducción de más de 17 mil jóvenes en la comuna 6 y de más de 19 mil jóvenes en la comuna 
13. 

                                                        
1 No se cuenta con proyecciones de población por comunas y rangos de edad en Cali, por lo que no es posible saber a 2021 cuantos jóvenes hay en las 
comunas de Cali; por ello, se utiliza la información de 2018 del Censo. 

Ciudad 2005 2021 Variación 

Cali 565.056  531.369  -6,0% 

Candelaria 18.477  22.836  23,6% 

Jamundí 24.883  39.881  60,3% 

Palmira 72.505  81.018  11,7% 

Yumbo 24.820  27.235  9,7% 

Resto del Valle             375.731         368.564  -1,9% 

Valle del Cauca 1.081.472      1.070.903  -1,0% 

En los últimos 16 años 
la población joven en 

Jamundí se incrementó 

un 60,3%. 
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Gráfico 5. Número de jóvenes en Cali por comunas  en 2018 y cambio frente a 2005 
 

Número de jóvenes por comunas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diferencia en el número de jóvenes entre 2005 y 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DANE (Sistema de Consulta REDATAM)  – Elaboración Cali Cómo Vamos 

Comuna 2005 2018 Diferencia 

1 16.934 12.242 -4.692 

2 23.698 18.525 -5.173 

3 10.252 5.817 -4.435 

4 14.196 10.444 -3.752 

5 25.551 21.249 -4.302 

6 47.898 30.488 -17.410 

7 20.669 13.658 -7.011 

8 24.445 18.401 -6.044 

9 11.848 6.493 -5.355 

10 26.928 18.988 -7.940 

11 26.077 20.025 -6.052 

12 17.781 13.438 -4.343 

13 49.475 30.069 -19.406 

14 44.823 34.482 -10.341 

15 36.999 28.681 -8.318 

16 25.332 20.024 -5.308 

17 28.527 31.320 2.793 

18 29.990 26.507 -3.483 

19 25.390 17.456 -7.934 

20 18.173 12.536 -5.637 

21 23.984 32.169 8.185 

22 2.189 6.740 4.551 

Rural 9.271 16.148 6.877 
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Frente al estado civil, en 2020, 66,5% de los jóvenes en Cali-Yumbo (la información no está sólo para Cali) estaban 
solteros, 24,6% vivían en unión libre, 6,0% estaban separados, 2,8% estaban casados y 0,1% eran viudos. 
 

Gráfico 6. Estado civil de los jóvenes en Cali-Yumbo (2020) 

 
Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 

 
En el tema de auto reconocimiento étnico, en 2020, 74% de los jóvenes en Cali-Yumbo, manifestaron no 
considerarse de algún grupo étnico, mientras que 22% se reconocen como negros o mulatos y 4% como indígenas. 
 
Gráfico 7. Auto reconocimiento étnico de los jóvenes en Cali-Yumbo (2020) 
 

 
Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 
 
 
 

0,1% 2,8% 6,0%

24,6%

66,5%

Esta viudo (a) Esta casado (a) Esta separado (a) Unión libre Esta soltero (a)

Indígena
4%

Negro, Mulato
22%

Ninguno
74%

66 de cada 100 jóvenes 
en Cali-Yumbo, están 

solteros  

74 de cada 100 jóvenes 
en Cali-Yumbo, no se 
consideran de algún 

grupo étnico 



 
 

   
 

9 

 Mayo de 2021 

 ¿Qué características tienen los hogares donde habitan los jóvenes? 

De acuerdo con datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE, en 2020 el 54% de los jóvenes en 
Cali-Yumbo (la información no está sólo para Cali), vivían en hogares parentales; es decir, en hogares donde unos 
de sus padres es el jefe del hogar. Se destaca que, 23,7% de los jóvenes vivían en hogares en donde ellos son jefes 
del hogar o su conyugue y 2,6% vivían en hogares unipersonales, es decir, ellos solos. 
 

Gráfico 8. Tipos de hogar en donde habitan los jóvenes en Cali-Yumbo (2020) 

 
Nota: Hogar familiar no parental es aquel hogar donde no se encuentran los padres, 

es decir, viven con otros familiares (abuelos, tíos, primos, entre otros familiares) 
Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 

 
Frente al tamaño del hogar, el 26,8% de los jóvenes en Cali-Yumbo vivían en hogares de 4 personas, 25,3% en 
hogares de 3 personas y 12,2% en hogares de dos personas. Así mismo, se destaca que 33,0% de los jóvenes vivían 
en hogares de más de 4 personas. 
 
Gráfico 9. Tamaño del hogar en donde habitan los jóvenes en Cali-Yumbo (2020) 

 
Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 

2,6% 2,9%
16,8%

23,7%

54,0%

Hogar
Unipersonal

Hogar No
familiar

Hogar familiar
no parental

Hogar familiar
siendo Jefe o

Cónyuge

Hogar Familiar
parental

2,6%

12,2%

25,3%

26,8%

15,1%

15,6%

2,4%

Hogar Unipersonal

2 Personas en el hogar

3 Personas en el Hogar

4 Personas en el Hogar

5 Personas en el Hogar

6 a 8 Personas en el Hogar

9 y mas Personas en el Hogar

26 de cada 100 jóvenes 
en Cali-Yumbo, viven en 

hogares donde ellos 
son jefes del hogar o su 

conyugue  

33 de cada 100 jóvenes 
en Cali-Yumbo, viven en 
hogares de 5 personas 

o más 
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En 2020, 58,9% de los jóvenes en Cali-Yumbo habitaban vivienda tipo apartamento y 38,5% habitaban en casas. Tan 
solo el 1,4% vivían en cuartos en inquilinatos y 1,1% en otro tipo de viviendas (viviendas indígenas, cuartos en otro 
tipo de estructuras, entre otras). 
 

Ahora bien, en cuanto a la propiedad de la vivienda, en 2020, 53,1% de los jóvenes en Cali- Yumbo vivían en 
viviendas arrendadas; 20,7% en viviendas en usufructo; 20,1% en viviendas propias ya pagas; 3,5% en viviendas 
propias que están pagando actualmente y 1,9% en viviendas con posesión sin títulos. 
 

Gráfico 10. Tipos y propiedad de las viviendas en donde habitan los jóvenes en Cali-Yumbo (2020) 
 

                                    Tipo de vivienda     Propiedad de la vivienda 
 

 
Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 

 

En cuanto al estrato socioeconómico de la vivienda en la cual habitan los jóvenes, en 2020, 31,7% de los jóvenes 
vivían en hogares estrato 1; 33,2% en estrato 2 y 22,5% en estrato 3; es decir, 87,4% de los jóvenes en Cali-Yumbo, 
habitan en estratos 1, 2 o 3, es decir, en estratos socioeconómicos bajos, o medio-bajo.  
 

Gráfico 11. Estrato socioeconómico donde habitan los jóvenes en Cali-Yumbo (2020) 

 
Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 

31,7% 33,2%

22,5%

3,9% 1,9% 1,2%
5,6%

1 2 3 4 5 6 No sabe/No
tiene

0,7%

1,9%

3,5%

20,1%

20,7%

53,1%

Otra

Posesión sin titulo (Ocupante de
hecho) ó propiedad colectiva

Propia, la están pagando

Propia, totalmente pagada

En usufructo

En arriendo o subarriendo

0,02%

0,4%

0,7%

1,4%

38,5%

58,9%

Otra vivienda (carpa, vagón,
embarcación, cueva, refugio natural,…

Cuarto (s) en otro  tipo de estructura

Vivienda indígena

Cuarto (s) en inquilinto

Casa

Apartamento

87 de cada 100 jóvenes 
en Cali-Yumbo, viven en 

estratos 1, 2 o 3. De 
hecho, 65 de cada 100 

viven en estratos 1 y 2 
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En 2020, 94% de las viviendas en donde habitan los jóvenes en Cali-Yumbo, son viviendas en donde el material 
predominante de las paredes es ladrillo, bloque, material prefabricado o piedra, y en donde los pisos están hechos 
de baldosín, ladrillo, vinisol u otros materiales sintéticos (71,0%) y cemento o gravilla (25,7%). 
 

Tabla 4. Material de las paredes y pisos de las viviendas donde habitan los jóvenes en Cali-Yumbo (2020) 
 

Material predominante de las paredes Material predominante de los pisos de la vivienda  

Ladrillo, bloque, material prefabricado, piedra 94,1% Baldosín, ladrillo, vinisol, otros materiales sintético 71,0% 

Bahareque 2,9% Cemento, gravilla 25,7% 

Madera burda, tabla, tablón 1,6% Madera burda, tabla, tablón, otro vegetal 2,1% 

Caña, esterilla, otro 1,1% Mármol 0,6% 

Adobe o tapia pisada 0,3% Tierra, arena 0,4% 

Guadua 0,1% Madera pulida 0,1% 

Madera pulida 0,0% Alfombra o tapete de pared a pared 0,0% 

Zinc, tela, cartón, latas, desechos, plástico 0,0%     

Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 

 
Frente a la cobertura en servicios públicos en los hogares, el 99,5% de las viviendas en donde habitan los jóvenes 
en Cali-Yumbo tienen servicio de energía eléctrica, 94,3% tienen servicio de acueducto, 90,7% servicio de 
recolección de basuras, 84,8% servicio de alcantarillado y 73,9% servicio de gas natural.  
 
Se resalta que solo el 63,5% de las viviendas en las que habitan los jóvenes tienen servicio de internet, servicio que 
ha cobrado vital relevancia en la coyuntura actual de pandemia por COVID-19, en donde la mayor parte de 
actividades tanto laborales como estudiantiles se desarrollan de manera virtual y requieren del servicio de internet. 
 

Gráfico 12. Tamaño del hogar en donde habitan los jóvenes en Cali-Yumbo (2020) 

 
Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 

63,5%

63,9%

73,9%

84,8%

90,7%

94,3%

99,5%

Servicio de internet

Servicio de televisión

Gas Natural

Alcantarillado

Recolección de basuras

Acueducto

Energía Eléctrica

63 de cada 100 jóvenes 
en Cali-Yumbo, viven en 
hogares con servicio de 

internet  
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Un aspecto a destacar es que el 80,4% de los jóvenes en Cali-Yumbo en 2020, vivían en hogares sin ningún tipo de 
hacinamiento. A pesar de ello, 18,2% vivían en hogares con hacinamiento mitigable, es decir, hogares en los que 
habitan 4 personas por cuarto; mientras que 1,4% de los jóvenes habitaban en hogares con hacinamiento no 
mitigable; es decir, 5 o más personas por cuarto. 
 

Gráfico 13. Tipo de hacinamiento en las viviendas donde habitan los jóvenes en Cali-Yumbo (2020) 
 

 
Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personas sin 
Hacinamiento

80,4%

Hacinamiento 
mitigable
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Hacinamiento 
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80 de cada 100 jóvenes 
en Cali – Yumbo, 

habitan en viviendas sin 
ningún tipo de 

hacinamiento 
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2. Empleabilidad de los jóvenes en Cali 

En línea con la dinámica demográfica de los jóvenes, en 2020, 29,9% de las personas que tenían la edad para trabajar 
en Cali-Yumbo, eran jóvenes (638.150 personas); cifra inferior a la registrada en 2019 y en 2018. 
 

Gráfico 14. Participación % de los jóvenes en la población que tiene edad para laborar en Cali-Yumbo 
(2018-2020) 

 
Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 

Ahora bien, del total de jóvenes en Cali – Yumbo que en 2020  tenían la edad para trabajar, el 61,5% participaron 
del mercado laboral (392.317 personas), bien sea porque estaban empleados o estaban buscando empleo; éstos, 
conforman lo que se denomina, la tasa global de participación de los jóvenes en el mercado laboral. 
 
Un aspecto que se puede resaltar es que, en 2020, se registró un descenso en la tasa global de participación de los 
jóvenes en Cali, hecho que estaría directamente asociado a la coyuntura experimentada por la pandemia del COVID-
19, que generó el cese de actividades laborales por muchos meses y que podría haber influido en que muchos 
jóvenes no tomaran la decisión de participar del mercado laboral. 
 

Gráfico 15. Tasa global de participación de los jóvenes en Cali-Yumbo (2018-2020) 

 
Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 

 

En relación con otras de las principales capitales del país, la tasa global de participación de los jóvenes en Cali-
Yumbo en 2020 (61,5%) fue superior a la registrada en Bogotá (59,8%) y Barranquilla A.M. (49,1%) y similar a la 
registrada en Medellín A.M. (61,6%). 
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Tabla 5. Tasa global de participación de los jóvenes en Cali-Yumbo (Cali A.M.), Bogotá, Medellín A.M. y 
Barranquilla A.M. (2018-2020) 

 

  2018 2019 2020 

Medellín A.M. 64,1% 64,1% 61,6% 

Cali A.M. 63,4% 65,8% 61,5% 

Bogotá 64,1% 63,8% 59,8% 

Barranquilla A.M. 54,0% 53,1% 49,1% 

Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 
 

Según el sexo, en 2020, la tasa global de participación en los hombres (63,4%) fue más alta que en las mujeres 
(60,3%), es decir, los hombres jóvenes participan más del mercado laboral que las mujeres jóvenes. En relación con 
2019, si bien en ambos casos se registró una reducción en la tasa global de participación, la reducción en los 
hombres fue más alta, por lo que la brecha de participación con las mujeres se redujo. 

 
Gráfico 16. Tasa global de participación de los jóvenes en Cali–Yumbo, según sexo (2019-2020) 

 

 
Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 

 
Del total de jóvenes que participaron del mercado laboral en 2020 en Cali-Yumbo, 28,8% estuvo desempleado, cifra 
que se incrementó en 8,3 puntos porcentuales frente a 2019. Si bien este comportamiento, como ya se mencionó, 
fue causado en gran parte por el efecto de la pandemia por COVID-19, es importante señalar que ya en 2019 se 
venía incrementando la tasa de desempleo en los jóvenes. De hecho, la tasa de desempleo en jóvenes es más alta 
que en la población mayor de 28 años; en 2020, la diferencia entre ambas alcanzó 12,3 puntos porcentuales 
(mientras en los jóvenes fue de 28,8%, en la población mayor de 28 fue de 16,5%). 
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Gráfico 17. Tasa de desempleo en la población joven vs tasa de desempleo en población mayor de 28 años  
 En Cali-Yumbo (2018-2020) 

 
Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 
 

En comparación con otras capitales del país, la tasa de desempleo en Cali-Yumbo en los jóvenes (28,8%) en 2020 
fue más alta que en Bogotá (27,5%), Medellín A.M. (27,0%) y Barranquilla A.M. (22,3%). Aquí vale la pena recordar 
que, entre estas ciudades, Cali-Yumbo tuvo una mayor participación de los jóvenes en el mercado laboral que 
Bogotá y Barranquilla A.M. 
 

Tabla 6. Tasa de desempleo en los jóvenes de Cali-Yumbo (Cali A.M.), Bogotá, Medellín A.M. y Barranquilla A.M. 
(2018-2020) 

  2018 2019 2020 

Cali A.M. 18,8% 20,5% 28,8% 

Bogotá 17,4% 18,7% 27,5% 

Medellín A.M. 19,8% 19,2% 27,0% 

Barranquilla A.M. 16,5% 15,3% 22,3% 

Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 
 

Según el sexo, existe una brecha en empleabilidad entre hombres y mujeres. En 2020, mientras la tasa de 
desempleo en los hombres jóvenes se registró en 23,6%, la tasa de desempleo en mujeres jóvenes alcanzó 34,0%; 
es decir, se registró una brecha de 10,4 puntos porcentuales en contra de las mujeres jóvenes. 
 

Gráfico 18. Tasa de desempleo en los jóvenes de Cali-Yumbo, según sexo (2019-2020) 

 
Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 
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jóvenes que participan del 

mercado laboral estuvo 
desempleado en 2020 y, en el 
caso de las mujeres jóvenes, 

34 de cada 100 



 
 

   
 

16 

 Mayo de 2021 

Un aspecto que se debe analizar en los jóvenes es el número de ellos que estudian y trabajan, toda vez que esto 
pone una carga adicional sobre los jóvenes, al tiempo que sugiere el hecho de que sus estudios se pueden 
desarrollar gracias a los ingresos obtenidos por su trabajo. En línea con esto, en 2020, 13,1% de los jóvenes que se 
encontraban ocupados en Cali-Yumbo, a su vez se encontraban adelantando sus estudios, cifra inferior a la 
registrada en 2019 (17,9%), y que podría estar mostrando el impacto de la pandemia sobre esta población. 
 
Al desagregar por sexo, la proporción de jóvenes que estudian y trabajan es más alto en las mujeres que en los 
hombres (15,6% de las mujeres jóvenes estudiaban y trabajaban frente a 11,1% de los hombres jóvenes). 
 
Gráfico 19. Jóvenes que estudian y trabajan en Cali-Yumbo, según sexo (2019-2020) 
 

 
Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 

 
En relación con otras capitales del país, en 2020, la proporción de jóvenes que estudian y trabajan en Cali-Yumbo 
(13,1%) fue más baja que la registrada en Medellín A.M. (20,0%) y Bogotá (13,4%), pero superior a la registrada en 
Barranquilla A.M. (9,3%). Se destaca que, en todas estas ciudades, en 2020 se redujo la proporción de jóvenes que 
estudian y trabajan frente a 2019. 
 

Tabla 7. Proporción de jóvenes que estudian y trabajan en Cali-Yumbo (Cali A.M.), Bogotá, Medellín A.M. y 
Barranquilla A.M. (2019-2020) 

 2019 2020 

Medellín A.M. 23,3% 20,0% 

Bogotá 20,4% 13,4% 

Cali A.M. 17,9% 13,1% 

Barranquilla A.M. 13,3% 9,3% 

Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 
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Un tema importante dentro del mercado laboral es la informalidad laboral. Para acercarnos a este fenómeno, se 
calcula, a partir de los datos de la GEIH del DANE, el porcentaje de la población joven ocupada que no está afiliada 
a salud o a pensiones (SSS). En este sentido, se entiende como informalidad laboral el no estar cotizando a la 
seguridad social. 
 
Teniendo claro lo anterior, en 2020, 67,9% de los jóvenes en Cali-Yumbo que se encontraban empleados lo hacían 
de manera informal, cifra que, por un lado, fue superior en 14,6 puntos porcentuales a la registrada en 2019 
(53,4%); por otro lado, fue superior en 5,0 puntos porcentuales a la registrada por la población ocupada mayor de 
28 años (62,9%).   
 
Gráfico 20. Tasa de informalidad en los jóvenes vs la población mayor de 28 años en Cali-Yumbo  (2019-2020) 

 
Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 
 

Según el sexo, en 2020, no se registraron diferencias en el porcentaje de jóvenes ocupados que no cotizaron 
seguridad social; en ambos casos se registró en 67,9%.  
 

Gráfico 21. Tasa de informalidad en los jóvenes en Cali-Yumbo, según sexo (2019-2020) 

 
Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 

 
Frente a otras capitales del país, el porcentaje de jóvenes empleados que no cotizaron a seguridad social en 2020 
en Cali-Yumbo (67,9%) fue superior al registrado por los jóvenes en Bogotá (49,9%) y Medellín A.M. (44,5%), pero 
inferior al registrado por los jóvenes en Barranquilla A.M. (70,2%). En todos los casos, el porcentaje fue superior al 
registrado en 2019. 
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Tabla 8. Proporción de jóvenes empleados que no cotizan a seguridad social en Cali-Yumbo (Cali A.M.), Bogotá, 
Medellín A.M. y Barranquilla A.M. (2019-2020) 

 2019 2020 

Barranquilla A.M. 65,3% 70,2% 

Cali A.M. 53,4% 67,9% 

Bogotá 44,3% 49,9% 

Medellín A.M. 42,0% 44,5% 

Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 

 
En lo referente al tipo de empleos en los que se desempeñan los jóvenes en Cali-Yumbo, en 2020, el 20,6% de los 
jóvenes trabajaban en el sector de servicios; 15,6% fueron comerciantes o vendedores; 15,0% fueron personal 
administrativo y trabajadores similares; 10,8% fueron operarios, artesanos, trabajadores de industria, construcción 
o minería; 7,6% trabajaron como profesionales o técnicos; 7,6% estaban en el sector agropecuario; 3,7% fueron 
operadores de instalaciones y ensambles y 1,3% estaban de directores y funcionarios públicos superiores. 
 
Frente a 2019, la mayor cantidad de jóvenes que perdieron sus empleos eran profesionales y técnicos (-18.862 
empleos) y comerciantes o vendedores (-17.931 empleos). En contraste, aquellos jóvenes que se desempeñaban 
en el sector agrícola aumentaron en 2020 frente a 2019 (+19.909 empleos). 
  

Tabla 9. Tipo de ocupación de los jóvenes en Cali-Yumbo (2019-2020) 

Ocupación 
2019 2020 Diferencia 

Total Participación Total Participación # de empleos (%) 

Trabajadores de los servicios 73.592 22,0% 58.819 20,6% -14.773 -20,1% 

Comerciantes y vendedores 62.300 18,6% 44.369 15,6% -17.931 -28,8% 

Personal administrativo y trabajadores similares 52.732 15,7% 42.727 15,0% -10.005 -19,0% 

Trabajadores no calificados 40.213 12,0% 42.364 14,9% 2.151 5,3% 

Operarios, artesanos, trabajadores industria, 
construcción y minería 

35.112 10,5% 30.937 10,8% -4.175 -11,9% 

Profesionales y  técnicos  48.964 14,6% 30.102 10,6% -18.862 -38,5% 

Trabajadores agrícolas y forestales, pescadores y 
cazadores 

1.846 0,6% 21.755 7,6% 19.909 1.078,5% 

Operadores de instalaciones, de máquinas y 
ensambles 

16.661 5,0% 10.502 3,7% -6.159 -37,0% 

Directores y funcionarios públicos superiores 3.744 1,1% 3.679 1,3% -65 -1,7% 

Total 335.165 285.254 -49.911 -14,9% 

Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 
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Según el sexo, en 2020, se registró una cantidad mayor de mujeres jóvenes en empleos relacionados con servicios, 
comercio y ventas, y personal administrativo y trabajadores similares, que hombres jóvenes. En contraste, los 
hombres jóvenes ocupan mayor cantidad de puestos de trabajo que las mujeres jóvenes, en ocupaciones como 
trabajadores no calificados, operarios, profesionales y técnicos, trabajadores agrícolas, instaladores y directores o 
funcionarios públicos.  
 

Tabla 10. Tipo de ocupación de los jóvenes en Cali-Yumbo, según sexo (2020) 

Ocupación 
General Hombres Mujeres 

Cantidad Part (%) Cantidad Part (%) Cantidad Part (%) 

Trabajadores de los servicios 58.114 20,6% 20.783 13,3% 37.331 29,7% 

Comerciantes y vendedores 43.837 15,6% 17.896 11,4% 25.941 20,7% 

Personal administrativo y trabajadores similares 42.214 15,0% 17.215 11,0% 24.999 19,9% 

Trabajadores no calificados 41.856 14,9% 34.558 22,1% 7.299 5,8% 

Operarios, artesanos, trabajadores industria, 
construcción y minería 

30.566 10,8% 21.180 13,5% 9.386 7,5% 

Profesionales y  técnicos  29.741 10,6% 16.144 10,3% 13.597 10,8% 

Trabajadores agrícolas y forestales, pescadores y 
cazadores 

21.494 7,6% 16.532 10,6% 4.962 4,0% 

Operadores de instalaciones, de máquinas y ensambles 10.376 3,7% 9.911 6,3% 465 0,4% 

Directores y funcionarios públicos superiores 3.635 1,3% 2.120 1,4% 1.514 1,2% 

Total 281.834 156.338 125.495 

 
En materia de salarios, en 2020, el salario promedio de los jóvenes en Cali-Yumbo se registró en $848.214 pesos, 
cifra que representó una reducción, promedio, de $114.147 pesos frente a 2019 ($962.361 pesos). Se resalta que, 
en relación con la población empleada mayor de 28 años en Cali-Yumbo, los jóvenes ganaron, en promedio, un 
salario inferior ($848.214 vs $1.178.457), situación que normalmente se le atribuye a la falta de experiencia laboral. 
 
Gráfico 22. Salario promedio en los jóvenes vs salario promedio en la población mayor de 28 años en  Cali–Yumbo  

(2019-2020) 

 
Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 
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En relación con otras capitales del país, el salario promedio de los jóvenes en Cali –Yumbo en 2020 ($848.214 pesos) 
fue inferior al registrado por los jóvenes en Bogotá ($1.074.624 pesos) y en Medellín A.M. ($1.009.301 pesos), pero 
superior al registrado por los jóvenes en Barranquilla A.M. ($761.223 pesos). 
 

Tabla 11. Salario promedio de los jóvenes empleados en Cali-Yumbo (Cali A.M.), Bogotá, Medellín A.M. y 
Barranquilla A.M. (2019-2020) 

 2019 2020 

Bogotá $1.088.321 $1.074.624 

Medellín A.M. $1.097.642 $1.009.301 

Cali A.M. $962.361 $848.214 

Barranquilla A.M. $858.806 $761.223 

Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 
 

Comparando los salarios promedio en los jóvenes frente a los de la población mayor de 28 años en Cali –Yumbo, 
según el tipo de ocupación, se puede observar que en todas las ocupaciones, exceptuando trabajos en el sector 
agropecuario, el salario promedio de los jóvenes es más bajo que el salario promedio de la población mayor de 28 
años. Así mismo, se destaca que en los trabajos como directores y funcionarios públicos, y como profesionales y 
técnicos, la diferencia en el salario promedio de los jóvenes frente a la población mayor de 28 años es más alta. 
 
Tabla 12. Salario promedio de los jóvenes empleados vs el salario promedio de las personas mayores de 28 años  

en Cali-Yumbo (2020) 

Ocupación 
Salario Promedio 

Jóvenes 
Salario Promedio 

Mayores de 28 años 
Diferencia 

Directores y funcionarios públicos superiores $1.603.628 $3.296.622 -$1.692.994 

Profesionales y  técnicos  $1.488.613 $2.805.874 -$1.317.262 

Personal administrativo y trabajadores similares $975.104 $1.358.299 -$383.194 

Operadores de instalaciones, de máquinas y ensambles $837.175 $968.772 -$131.597 

Trabajadores no calificados $807.028 $867.488 -$60.460 

Comerciantes y vendedores $785.793 $956.605 -$170.812 

Trabajadores de los servicios $697.755 $824.153 -$126.398 

Operarios, trabajadores industria, construcción y minería $680.976 $770.020 -$89.044 

Trabajadores agrícolas y forestales, pescadores y cazadores $616.478 $609.938 $6.539 

Total $848.214 $1.178.457 -$330.244 

Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 
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Según el sexo, las mujeres jóvenes ganaron, en promedio, un salario inferior al de los hombres jóvenes en Cali-
Yumbo en 2020 ($913.068 pesos en hombres vs $767.970 pesos en mujeres). Sin embargo, al revisar por el tipo de 
ocupación, se resalta que las mujeres ganaron, en promedio, más que los hombres en trabajos profesionales y 
técnicos (26,3% más), y en trabajos como directores y funcionarios públicos superiores (10,1% más); en el resto de 
ocupaciones, los hombres ganaron, en promedio, un salario mayor que en las mujeres, siendo el empleo en el sector 
agrícola, en donde se registró la mayor diferencia (83,4% más en los hombres en que las mujeres). 
 

Tabla 13. Salario promedio en los jóvenes de Cali–Yumbo, según ocupación y sexo (2020) 
 

Ocupación Hombres Mujeres 

Mujeres con 
respecto a hombres 

Diferencia Brecha 

Profesionales y  técnicos  1.312.956 1.658.617 345.661 26,3% 

Directores y funcionarios públicos superiores 1.533.965 1.688.694 154.729 10,1% 

Personal administrativo y trabajadores similares 1.071.613 910.252 -161.361 -15,1% 

Comerciantes y vendedores 966.322 666.490 -299.832 -31,0% 

Trabajadores de los servicios 915.972 582.405 -333.567 -36,4% 

Trabajadores agrícolas y forestales, pescadores y cazadores 742.121 123.027 -619.094 -83,4% 

Operarios, artesanos, trabajadores industria, construcción y minería 768.815 493.916 -274.898 -35,8% 

Operadores de instalaciones, de máquinas y ensambles 846.485 568.683 -277.802 -32,8% 

Trabajadores no calificados 843.462 632.195 -211.267 -25,0% 

Total 913.068 767.970 -145.098 -15,9% 

Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 
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 ¿Cómo se está comportando el mercado laboral en los jóvenes en lo corrido de 

2021? 

Para lo corrido de 2021, la información disponible al día de la elaboración de este documento, está al primer 
trimestre del año. En este sentido, según los datos del DANE, en el primer trimestre de 2021 en Cali-Yumbo, la tasa 
global de participación de los jóvenes en el mercado laboral se registró en 67,0%, cifra superior a la registrada en 
2020 (61,9%). Las mujeres continúan registrando una tasa global de participación menor que las de los hombres, y 
se destaca que en el caso de estos últimos, se registró un mayor incremento en la participación que las mujeres (6,8 
puntos porcentuales frente a 3,5 puntos porcentuales en las mujeres). 
 
En relación al desempleo, en el primer trimestre de 2021 la tasa de desempleo en jóvenes en Cali-Yumbo se registró 
en 27,2% cifra inferior a la registrada en 2020. Las mujeres siguen registrando la mayor tasa de desempleo en 
jóvenes (33,9% frente a 21,1% en hombres), pero en ambos casos se redujo frente a 2020. 
 
Frente a la informalidad laboral, en el primer trimestre de 2021, 59,3% de los jóvenes empleados no cotizaron a 
seguridad social, cifra que representó una reducción de 8,7 puntos porcentuales frente a 2020. Según sexo, tanto 
en hombres como en mujeres jóvenes se registró una reducción en la proporción de empleados que cotizaron a 
seguridad social, sin embargo, dicha reducción fue más alta en hombres que en mujeres (-10 puntos porcentuales 
frente a -7 puntos porcentuales en mujeres). 
 
Otro aspecto que se resalta en el primer trimestre de 2021 es el incremento en la proporción de jóvenes que 
estudian y trabajan en Cali-Yumbo. En dicho periodo 14,5% de los jóvenes estudian y trabajan, cifra 1,4 puntos 
porcentuales superior frente al registro en 2020. La proporción de mujeres jóvenes que estudian y trabajan (17,8%) 
fue superior a la de hombres jóvenes (12,0%), resultado que estaría indicando que más jóvenes debieron emplearse 
para financiar sus estudios. 
 
Finalmente, en el primer trimestre de 2021 se registró un incremento en el salario promedio de los jóvenes en Cali- 
Yumbo. Concretamente, en salario promedio en los jóvenes fue de $ 919.468 pesos, $71.225 pesos más, en 
promedio, que en 2020. Los hombres continúan registrando un salario promedio más alto que las mujeres 
($959.427 vs  $866.763 en mujeres); sin embargo, la brecha entre ambos se redujo frente a 2020 ($145.098 pesos 
de diferencia promedio en 2020 frente a $92.664 pesos de diferencia en promedio en el primer trimestre de 2021). 
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Tabla 14. Indicadores del mercado laboral en jóvenes en Cali-Yumbo, discriminado por sexo en el primer trimestre 
de 2021 (comparación frente a lo registrado en 2020) 

 
  2020 2021* Diferencia 

Tasa global de participación en jóvenes 

Total Jóvenes 61,9% 67,0% 5,1 pp 
Hombres 63,4% 70,2% 6,8 pp 
Mujeres 60,3% 63,8% 3,5 pp 

Tasa de desempleo en jóvenes 

Total Jóvenes 28,6% 27,2% -1,4 pp 
Hombres 23,6% 21,1% -2,5 pp 
Mujeres 34,0% 33,9% -0,1 pp 

Proporción de jóvenes ocupados sin seguridad social 

Total Jóvenes 67,9% 59,3% -8,7 pp 
Hombres 67,9% 57,9% -10,0 pp 
Mujeres 67,9% 61,0% -7,0 pp 

Porcentaje de jóvenes que estudian y trabajan 

Total Jóvenes 13,1% 14,5% 1,4 pp 
Hombres 11,1% 12,0% 0,9 pp 
Mujeres 15,6% 17,8% 2,2 pp 

Salario promedio en jóvenes 

Salario Promedio Jóvenes  $      848.214   $      919.468   $   71.255  
Hombres  $      913.068   $      959.427   $   46.359  
Mujeres  $      767.970   $      866.763   $   98.792  

Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 
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En Resumen: 
 

 En Cali habitan más de 531 mil jóvenes. 24 de cada 100 caleños tienen entre 14 y 28 años de edad. 
 

 51 de cada 100 jóvenes es Cali son mujeres. 
 

 En los últimos 16 años, el número de adultos jóvenes en Cali se redujo 6,0%. En el caso de las mujeres, 
la reducción fue de 7,3%. 

 
 Cali es una ciudad que se ha “envejecido”, aumentaron los adultos mayores y se redujeron los niños 

(as), adolescentes y jóvenes. 
 

 Mientras en Cali en los últimos 16 años se redujo la población joven, en Bogotá, Medellín y Barranquilla 
aumentó. 

 
 En los últimos 16 años el decrecimiento poblacional en Cali es mayor en la población más joven. 

 
 En los últimos 16 años la población joven en Jamundí se incrementó un 60,3%. 

 
 La población joven en Cali se concentró principalmente en la zona oriente de la ciudad (comunas 13, 

14, 15 y 21) y en las comunas 6, 18, y 19. 
 

 66 de cada 100 jóvenes en Cali-Yumbo, están solteros. 
 

 74 de cada 100 jóvenes en Cali – Yumbo, no se consideran de algún grupo étnico. 
 

 26 de cada 100 jóvenes en Cali-Yumbo, viven en hogares donde ellos son jefes del hogar o su conyugue.  
 

 33 de cada 100 jóvenes en Cali-Yumbo, viven en hogares de más de 4 personas. 
 

 87 de cada 100 jóvenes en Cali-Yumbo, viven en estratos 1, 2 o 3. De hecho, 65 de cada 100 viven en 
estratos 1 y 2. 

 
 63 de cada 100 jóvenes en Cali-Yumbo, viven en hogares con servicio de internet. 
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 80 de cada 100 jóvenes en Cali – Yumbo, habitan en viviendas sin ningún tipo de hacinamiento. 
 

 30 de cada 100 personas que tienen edad para trabajar en Cali – Yumbo, son jóvenes. 
 

 61 de cada 100 jóvenes que tienen la edad para trabajar, participan del mercado laboral en Cali – 
Yumbo. 

 
 63 de cada 100 hombres jóvenes participaron del mercado laboral en 2020, en el caso de las mujeres 

jóvenes, participaron 60 de cada 100. 
 

 29 de cada 100 jóvenes que participaron del mercado laboral en Cali – Yumbo, estuvo desempleado en 
2020.  

 
 23 de cada 100 hombres jóvenes que participan del mercado laboral estuvo desempleado en 2020, en 

el caso de las mujeres jóvenes, 34 de cada 100. 
 

 13 de cada 100 jóvenes que estaban empleados en 2020, a su vez se encontraban adelantando sus 
estudios. 

 
 68 de cada 100 jóvenes que estaban empleados en 2020, no cotizaba a seguridad social (trabajaba de 

manera informal). 
 

 Los jóvenes ganaron $330.224 pesos menos, en promedio, que la población mayor de 28 años en Cali 
en 2020. 
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¿Cómo está la calidad de vida en los jóvenes en Cali? 
 

 
Los jóvenes son el presente y el futuro de una sociedad. Lo que puedan realizar los jóvenes por un país en su adultez, 
dependerá de lo que piensan, sientan y hagan hoy. Particularmente, los jóvenes representan uno de los recursos 
humanos más importantes a la hora de ser agentes de cambio social y económico. 
 
Si bien no existe una definición universalmente aceptada del grupo de edad que comprende el concepto de 
juventud, de acuerdo con la Ley 1622 de 2013, se define a los jóvenes como personas entre 14 y 28 años. Por otro 
lado, el Ministerio de Salud y Protección Social, define a los jóvenes como las personas entre los 14 y 26 años de 
edad, esto de acuerdo a la definición de jóvenes dada en Ley 375 de 1997. Así mismo, para entidades 
internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS,) la Juventud comprende entre los 15 y 24 años.  
 
Para el presente análisis, se usará la definición legal vigente en Colombia (Ley 1622 de 2013), es decir, se entenderá 
por jóvenes a las personas entre los 14 y 28 años. Se opta por esta definición en pos de alinear el informe con las 
distintas entidades de orden nacional que producen información estadística y usan esta definición (Por ejemplo  el 
DANE y el Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses, entre otras). Además, cabe mencionar que el 
objetivo de esta Ley es establecer el marco institucional que facilite la participación civil de los jóvenes y generar 
incidencia en la vida social, económica, cultural y democrática del país. 
 
En este especial sobre juventudes, el Programa Cali Cómo Vamos tiene como principal objetivo caracterizar a la 
población joven en Cali, teniendo en cuenta sus condiciones socioeconómicas, nivel de atención y grado de 
vulnerabilidad. Así mismo, se hace énfasis en la crisis causada por la pandemia del COVID-19 en el país, toda vez 
que este grupo poblacional, si bien no es uno de los más vulnerables en cuanto a mortalidad del virus, si lo es en 
materia de afectación en términos económicos y sociales.  
 
El presente informe es la parte 2 de este especial sobre juventudes. Aquí se analizará la situación de los jóvenes en 
Cali en temas como pobreza, educación y salud, 3 de los aspectos más importantes que dan cuenta de la calidad de 
vida de este grupo poblacional.  
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1. Pobreza en los jóvenes de Cali 
 

Para medir la pobreza en Colombia, las fuentes oficiales utilizan 2 tipos de indicadores que son complementarios 
entre sí: 1) la pobreza monetaria, que mide el porcentaje de la población con ingresos por debajo del mínimo de 
ingresos mensuales definidos como necesarios para cubrir sus necesidades básicas 1 , y 2) la pobreza 
multidimensional, calculada con el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), que mide los hogares con privaciones 
en 5 dimensiones básicas de bienestar2 , distintas a la carencia de ingresos.  

 
En este sentido, la pobreza monetaria concibe la pobreza como la falta de ingresos (una dimensión), mientras que 
la pobreza multidimensional define la pobreza como la ausencia de oportunidades o “capacidades” necesarias para 
el desarrollo de cada persona. En el presente informe analizaremos los resultados de la pobreza monetaria en Cali, 
es decir, en la medición de los ingresos. Esto, debido a que recientemente se conoció los resultados para el año 
2020 de esta medición, mientras que para pobreza multidimensional, los resultados más recientes son del año 
2019. 
 
En los análisis de pobreza monetaria, la unidad de análisis son los hogares; por este motivo, el ingreso per cápita se 
determina sumando todos los ingresos que perciben las personas del hogar y dividiendo el ingreso total del hogar 
entre los miembros del mismo. En este sentido, de acuerdo con información del DANE, en 2020, el ingreso per 
cápita mensual de los jóvenes en el área metropolitana de Cali (Cali-Yumbo) se registró en $644.617 pesos, cifra 
inferior al registrado en 2019 ($807.580 pesos) y al registrado por las personas mayores de 28 años ($936.918 
pesos).  

 

Gráfico 1. Ingreso per cápita de los jóvenes en Cali-Yumbo vs mayores de 28 años (2019-2020) 
– Cifras en pesos corrientes 

 

 
Fuente: DANE-Elaboración Cali Como Vamos 

                                                        
1 La línea de pobreza es el costo per cápita mensual mínimo necesario para adquirir una canasta de bienes (alimentarios y no alimentarios) que permiten un 
nivel de vida adecuado” (DANE, 2015). 
2 Las dimensiones del IPM son: 1) condiciones educativas del hogar, 2) condiciones de la niñez y juventud, 3) trabajo, 4) salud, y 5) servicios públicos 
domiciliarios y vivienda. 

$ 807.580 
$ 1.066.657 

$ 644.617 
$ 936.918 

Ingreso pér capita de los jóvenes Ingreso pér capita del hogar
Mayores de 28 años

2019 2020

En promedio, el ingreso por 
persona joven en Cali-Yumbo fue 

$644.617 pesos en 2020, $162.963 
pesos menos que en 2019 
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En comparación con otras capitales del país, el ingreso per cápita mensual de los jóvenes en Cali-Yumbo ($644.616 
pesos), fue inferior al registrado en Bogotá ($796.895 pesos) y Medellín A.M. ($796.508 pesos), pero superior al 
registrado por Barranquilla A.M. (556.971 pesos). Se destaca que, en 2020, por efectos de la pandemia por COVID-
19, que obligó a detener alguinas actividades laborales durante varios meses y sus posteriores efectos sobre el 
empleo, generó que en el ingreso promedio de los jóvenes en las ciudades analizadas se redujera frente a 2019; a 
pesar de ello, dicha reducción fue más alta en Cali-Yumbo que en el resto de ciudades analizadas. 

 
Tabla 1. Ingreso per cápita de los jóvenes en Cali-Yumbo, Bogotá, Medellín A.M. y Barranquilla A.M. 

(2019-2020)- Cifras en pesos corrientes 
 

 2019 2020 Diferencia Variación 

Bogotá  $ 978.814  $ 796.895 -$ 181.919 -18,6% 

Medellín A.M.  $ 883.959   $ 796.508 -$   87.451 -9,9% 

Cali-Yumbo  $ 807.579   $ 644.616 -$ 162.963 -20,2% 

Barranquilla A.M.  $ 677.922   $ 556.971 -$ 120.951 -17,8% 

Fuente: DANE-Elaboración Cali Como Vamos 

 
Un aspecto a resaltar es que, en 2020, el ingreso per cápita de los jóvenes en Cali-Yumbo en los casos donde ellos 
son jefes del hogar se registró, en promedio, en $747.205 pesos, cifra superior a la registrada en general por los 
jóvenes ($644.616 pesos) y por los jóvenes que son conyugues del jefe del hogar ($595.031 pesos). 
 

Gráfico 2. Ingreso per cápita de los jóvenes jefes de hogar y conyugues del jefe de hogar en Cali-
Yumbo (2019-2020) – Cifras en pesos corrientes 

 
Fuente: DANE-Elaboración Cali Como Vamos 
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En promedio, el ingreso por 
persona en los hogares donde los 

jóvenes son jefes del hogar fue 
más alto en Cali-Yumbo que en el 
resto de hogares donde habitan 

jóvenes 
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Según el sexo, los hombres jóvenes registraron un ingreso promedio per cápita superior al de las mujeres jóvenes 
en Cali-Yumbo en 2020. En comparación con 2019, las mujeres jóvenes tuvieron una reducción mayor en los 
ingresos promedio que los hombres jóvenes. 
 

Tabla 2. Ingreso per cápita de los jóvenes en Cali-Yumbo, según sexo (2019-2020)  
– Cifras en pesos corrientes 

 

 2019 2020 Diferencia Variación 

 Ingreso per cápita del 
hogar Hombres  

$828.841  $665.935  -$162.905  -19,7% 

 Ingreso per cápita del 
hogar Mujeres  

$787.154  $623.122  -$164.032  -20,8% 

Ingreso per cápita de los 
jóvenes  

$807.580  $644.617  -$162.963  -20,2% 

Fuente: DANE-Elaboración Cali Como Vamos 
 

Ahora bien, los promedios esconden realidades distintas dentro de la misma ciudad. Para profundizar un poco sobre 
el ingreso promedio entre los jóvenes en la ciudad, se puede analizar por quintiles de ingreso. Básicamente un 
quintil de ingreso se obtiene ordenando la población desde el individuo más pobre al más adinerado, para luego 
dividirla en 5 partes de igual número de individuos. De esta forma, el primer quintil (Q1,) representa la porción de 
la población joven con menor ingreso; el segundo quintil (Q2), el siguiente nivel, y así sucesivamente hasta el quinto 
quintil (Q5), que representa la población joven con mayor ingreso.  
 
Dicho lo anterior, en 2020, el ingreso real promedio por persona en el hogar (descontando la inflación) del 20% de 
los jóvenes en Cali-Yumbo con menores recursos (Q1) fue de $104.052 pesos, cifra que representó una reducción 
de 50,4% frente a 2019. En contraste, el ingreso real promedio por persona en el hogar, del 20% de los jóvenes en 
Cali-Yumbo con mayores recursos fue de $1.862.649 pesos, cifra que representó una reducción de 13,7% frente a 
2019. 
 
Lo anterior muestra que, en 2020, la pandemia por COVID-19 tuvo un impacto negativo sobre los ingresos de todos 
los jóvenes en Cali-Yumbo, independientemente del nivel de ingresos que estos generen. Sin embargo, dicho efecto 
fue más negativo en los jóvenes que registraban menores ingresos. 
 
 
 
 
 

En promedio, el ingreso por 
persona de los hombres jóvenes 

fue superior al de las mujeres 
jóvenes en 2020 en Cali-Yumbo 
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Tabla 3. Ingreso real promedio de los jóvenes en Cali-Yumbo, por quintiles (2019-2020) 
 

  2019 2020 Diferencia Variación 

 Quintil 1  $209.629  $104.052  -$105.577  -50,4% 

 Quintil 2  $424.475  $305.345  -$119.130  -28,1% 

 Quintil 3  $628.330  $497.888  -$130.443  -20,8% 

 Quintil 4  $939.452  $795.745  -$143.707  -15,3% 

 Quintil 5  $2.159.554  $1.862.649  -$296.905  -13,7% 

Fuente: DANE-Elaboración Cali Como Vamos 
 

Con el objetivo de identificar la población en situación de pobreza monetaria, el DANE calcula las líneas de pobreza 
monetaria  y pobreza monetaria extrema. Estas líneas reflejan el valor de una canasta mínima de bienes y servicios, 
en el primer caso, y el costo de una canasta mínima de alimentos, en el segundo caso. Para Cali A.M., en 2020 la 
línea de pobreza extrema alcanzó un valor mensual por persona de $152.415 pesos; mientras que la línea de 
pobreza monetaria se ubicó en $336.962 pesos mensuales por persona. Es de destacar que estas dos líneas de 
pobreza han registrado un incremento constante en los últimos años, hecho que se sustenta por el comportamiento 
de la inflación en el país. 
 

Grafico 3. Evolución líneas de pobreza monetaria y líneas de pobreza monetaria extrema en Cali A.M. (2012-
2020) – Cifras en pesos corrientes 

 
Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 

 
 
 
 
 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Pobreza Monetaria 258.558 262.966 272.886 288.472 313.421 323.145 331.672 346.293 356.962

Pobreza Extrema 100.771 100.990 106.308 115.896 130.630 131.915 134.073 143.913 152.415
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El ingreso real promedio del 20% de 
los jóvenes en Cali-Yumbo con mayor 
ingreso promedio, fue 18 veces más 
alto que el del 20% de los jóvenes 

con menor ingreso promedio 

En 2020, un hogar en Cali donde el ingreso mensual por cada persona sea 
inferior a $356.962 pesos es considerado pobre, y si obtiene menos de 

$152.415 pesos por persona es considerado en pobreza extrema 
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Teniendo en cuenta las líneas mostradas anteriormente, en 2020, el porcentaje de jóvenes en Cali-Yumbo que se 
encontraban en situación de pobreza monetaria alcanzó 38,6%, cifra superior en 16,2 puntos porcentuales al 
registrado en 2019 y en 8,9 puntos porcentuales al registrado por la población mayor de 28 años. 

 
Gráfico 4. Porcentaje de jóvenes en situación de pobreza monetaria en Cali-Yumbo (2019-2020)  

 
Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 

 

En comparación con otras capitales del país, el porcentaje de jóvenes en situación de pobreza monetaria en Cali-
Yumbo en 2020 (38,6%) fue inferior al registrado por los jóvenes en Barranquilla A.M. (43,5%) y Bogotá (42,8%), 
pero superior al registrado en Medellín A.M. (35,8%). Así mismo, es de resaltar que si bien en 2020, aumentó el 
porcentaje de jóvenes en situación de pobreza monetaria en las ciudades analizadas, dicho aumento en Cali-Yumbo, 
(15,8 puntos porcentuales) fue superior al registrado en Bogotá (14,1 puntos porcentuales) y Medellín A.M. (9,7 
puntos porcentuales). 
 

Tabla 4. Porcentaje de jóvenes en situación de pobreza monetaria en Cali-Yumbo, Bogotá, Medellín 
A.M. y Barranquilla A.M. (2019-2020) 

 2019 2020 Diferencia 

 Barranquilla A.M. 27,4  43,5  +16,1 pp  

 Bogotá  28,7  42,8  +14,1 pp  

 Cali-Yumbo 22,8  38,6  +15,8 pp  

 Medellín A.M. 26,1  35,8  +9,7 pp  

Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 
 

Desagregando por sexo, en 2020 el 40,8% de las mujeres jóvenes en Cali-Yumbo se encontraron en situación de 
pobreza monetaria, cifra superior en 4,3 puntos porcentuales al porcentaje de hombres jóvenes en situación de 
pobreza monetaria en la ciudad. En relación con 2019, se puede observar que la brecha en pobreza entre hombres 
y mujeres se redujo en 2020, pasando de 4,6 puntos porcentuales en 2019 a 4,3 puntos porcentuales en dicho año. 
 

22,8
16,5

38,6
29,7

Población Jóven Mayores de 28 años

2019 2020

39 de cada 100 jóvenes en Cali-
Yumbo se encontraban en situación 

de pobreza monetaria en 2020 
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Gráfico 5. Porcentaje de jóvenes en situación de pobreza monetaria en Cali-Yumbo, según sexo (2019 - 2020) 

 
Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 

 

Por otra parte, en cuanto a pobreza monetaria extrema, en 2020, el porcentaje de jóvenes en Cali-Yumbo que se 
encontraban en situación de pobreza monetaria extrema alcanzó 14,2%, cifra superior en 9,6 puntos porcentuales 
al registrado en 2019 (100.307 jóvenes más) y en 3,5 puntos porcentuales al registrado por la población mayor de 
28 años (191.376 personas más). 

 
Gráfico 6. Porcentaje de jóvenes situación de pobreza monetaria extrema en Cali-Yumbo (2019-2020)  

 
Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 

 

En comparación con otras capitales del país, el porcentaje de jóvenes en situación de pobreza monetaria extrema 
en Cali-Yumbo en 2020 (14,2%) fue superior al registrado por los jóvenes en Bogotá (13,7%), Barranquilla A.M. 
(13,6%) y Medellín A.M. (9,2%). Así mismo, es de resaltar que si bien en 2020, aumentó el porcentaje de jóvenes 
en situación de pobreza monetaria en las ciudades analizadas, dicho aumento en Cali-Yumbo, (9,6 puntos 
porcentuales) fue inferior al registrado en Bogotá (9,7 puntos porcentuales) y Barranquilla A.M. (10,0 puntos 
porcentuales). 
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41 de cada 100 mujeres jóvenes 
en Cali-Yumbo eran pobres en 
2020, cifra más alta que en los 

hombres (36 de cada 100 
hombres) 

En 2020, más de 100 mil jóvenes en 
Cali-Yumbo ingresaron a la población 

en situación de pobreza monetaria 
extrema. 
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Tabla 5. Porcentaje de jóvenes en situación de pobreza monetaria extrema en Cali-Yumbo, Bogotá, 
Medellín A.M. y Barranquilla A.M. (2019-2020) 

 2019 2020 Diferencia 

Cali-Yumbo 4,6 14,2 +9,6 pp 

Bogotá 4,1 13,7 +9,7 pp  

Barranquilla A.M. 3,5 13,6 +10,0 pp 

Medellín A.M. 3,8 9,2 +5,4 pp 

Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 
 

Desagregando por sexo, 15,8% de las mujeres jóvenes en Cali-Yumbo se encontraron en situación de pobreza 
monetaria extrema en 2020, cifra superior en 3,2 puntos porcentuales superior al porcentaje de hombres jóvenes 
en situación de pobreza monetaria extrema en la ciudad. En relación con 2019, la brecha en pobreza extrema entre 
hombres y mujeres se incrementó en 2020, pasando de 1,0 puntos porcentuales en 2019 a 3,2 puntos porcentuales 
en dicho año. 
 

Gráfico 7. Porcentaje de jóvenes en situación de pobreza monetaria extrema en Cali-Yumbo, según sexo 
 (2019 - 2020) 

 
Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 

 

En el marco del análisis de líneas de pobreza desarrollado por el DANE, se incluyó, adicionalmente, un estudio sobre 
la distribución de los hogares (y de las personas) dependiendo de sus niveles de ingreso; es decir, un análisis de las 
clases sociales. Se debe aclarar que las clases sociales que se presentan a continuación son un análisis basado en 
criterios técnicos que ordenan y clasifican a la población de acuerdo a su nivel de ingresos. De esta forma, quedan 
de lado las definiciones sociológicas o antropológicas de clases sociales. Las clases sociales de las que aquí se hablan 
son denominaciones estandarizadas en el contexto estadístico de métricas internacionales para definir a grupos 
poblacionales de acuerdo a sus ingresos. 
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16 de cada 100 mujeres jóvenes 
en Cali-Yumbo estaban en 

pobreza extrema en 2020, cifra 
más alta que en los hombres 

(13 de cada 100 hombres) 
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En línea con lo anterior, el DANE, basado en clasificaciones internacionales desarrolladas por instituciones tales 
como: el Centro de Desarrollo de la OCDE, la CEPAL, la CAF y la Unión Europea, clasifica las clases sociales de acuerdo 
al ingreso per cápita al interior del hogar de una persona, de la siguiente manera3: 
 

1. Los pobres se definen como aquellos con un ingreso per cápita inferior a la línea de pobreza monetaria, 

en Cali A.M.  es de $ 356.962 en 2020. 

2. Los vulnerables corresponden con ingreso per cápita entre la línea de pobreza ($356.962 para el caso de 

Cali A.M.  en 2020)  y $653.781 mensuales. 

3. La clase media está compuesta por aquéllos que tienen un ingreso per cápita entre $653.781 y 

$3.520.360 al mes. 

4. La clase alta está conformada por personas cuyo ingreso per cápita al interior del hogar corresponde con 

más de $3.520.360 mensuales 

Partiendo de estas definiciones, en 2020 habían 246.775 jóvenes pobres en Cali-Yumbo, cifra 60,7% superior al 
número de jóvenes en situación de pobreza registrados en 2019. Así mismo, se registraron 180.277 jóvenes 
vulnerables (12,0% menos que en 2019), 204.900 jóvenes de clase media (24,8% menos que en 2019) y 6.199 
jóvenes clase alta (35,7% menos que en 2019). 
 

Tabla 6. Número de personas jóvenes en Cali-Yumbo, según clases sociales (2019- 2020) 
 

 2019 2020 Variación 

Población Pobre 153.584 246.775 60,7% 

Población Vulnerable 204.886 180.277 -12,0% 

Clase Media 272.502 204.900 -24,8% 

Clase Alta 9.634 6.199 -35,7% 

Total jóvenes 640.606 638.151 -0,4% 

Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
3 Fuente: DANE, “Caracterización pobreza monetaria y resultados clases sociales 2020” 

La clase alta y media de jóvenes en 
Cali-Yumbo fue la que más se redujo 
en 2020, en contraste, la población 

joven pobre fue la única que se 
incrementó 
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Desagregando por sexo, en 2020, 40,8% de las mujeres jóvenes eran pobres, 27,4% vulnerables, 30,8% clase media 
y 1,0% clase alta. En comparación con los hombres jóvenes, la proporción de mujeres jóvenes pobres y clase alta 
fue más alta en 2020; mientras que la proporción de jóvenes vulnerables y clase media fue más alta en hombres 
que en mujeres. 

 
Tabla 7. Número de personas jóvenes en Cali-Yumbo, según clases sociales y sexo (2019- 2020) 

 

  
2019 2020 

Hombres Mujeres Diferencia Hombres Mujeres Diferencia 

Pobres 21,5% 26,3% +4,8 pp 36,6% 40,8% 4,2 pp 

Vulnerables 31,3% 32,7% +1,4 pp 29,1% 27,4% -1,7 pp 

Clase Media 45,8% 39,4% -6,4 pp 33,4% 30,8% -2,6 pp 

Clase Alta 1,4% 1,6% +0,2 pp 0,9% 1,0% +0,1 pp 

Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2020, se registró una mayor proporción de mujeres jóvenes pobres que de 
hombres jóvenes pobres 
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2. Educación en los jóvenes de Cali 
 

La educación y el desarrollo de las sociedades es un tema ampliamente estudiado y ha dejado evidencias sólidas e 
irrefutables acerca de la importancia de garantizar la calidad en la educación para la población. Diversos 
investigadores como Solow (1956)4, Schultz (1959)5, Becker (1964)6, Mincer (1974)7, entre otros, han evidenciado 
el papel del ser humano como factor decisivo en la producción empresarial y en el crecimiento económico. 
 
Producto de lo anterior, nace la Teoria del Capital Humano, la cual sugiere que la educación es un bien de inversión 
con un rendimiento económico privado y social. La educación incrementa la productividad del trabajo, beneficia al 
individuo que la adquiere al aumentar sus ingresos y a las empresas del sector privado y público al tener una 
mayor productividad del trabajo. En palabras de Schultz (1959) “al invertir en sí mismos, los seres humanos 
aumentan el  campo de sus posibilidades. Es un camino por el cual los hombres pueden aumentar su bienestar”.  
 
El planteamiento de Schultz (1959) sugiere que cualquier trabajador, al insertarse en el sistema productivo, no sólo 
aporta su fuerza física y su habilidad natural, sino que, además, trae consigo un bagaje de conocimientos adquiridos 
a través de la educación, conocimientos que permiten lograr incrementar la productividad, beneficiando al 
individuo que la adquiere al aumentar sus ingresos y a las empresas del sector privado y público al obtener una 
mayor productividad del trabajo. 
 
En este sentido, todo Estado que busque el desarrollo económico y social de su población debe velar por que sus 
jóvenes accedan a diversas posibilidades de formación y desarrollo de sus capacidades, y debe ser una de las 
prioridades en materia de política pública. De aquí que nos preguntemos  ¿cómo está la educación de los jóvenes 
en Cali? 
 
Con la información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, se puede identificar cual es el nivel 
educativo máximo alcanzado por la población joven en Cali-Yumbo; sin embargo, se debe tener en cuenta que 
dentro de este grupo poblacional que va de los 14 a los 28 años, muchos de los jóvenes pueden estar adelantando, 
actualmente, sus estudios, hecho que es mucho más probable en los menores rangos de edad de este grupo 
poblacional. En este sentido, para analizar el comportamiento en materia educativa dividimos la población joven 
en 2 grupos: uno que va de los 14 a los 23 años (donde, teóricamente, la mayor parte de los jóvenes están en 
proceso de formación educativa) y otra que va de los 24 a los 28 años (donde, en teoría, muchos de los jóvenes ya 
han adelantado procesos formativos). 

                                                        
4 Solow, R (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics, 70. 65-94. 
5 Schultz, T. (1959). Investment in Man: An Economist's View. The University of Chicago Press, 109-117. https://www.jstor.org/stable/30016430 
6 BECKER, Gary S., (1964) Human Capital, 1st ed. (New York: Columbia University Press for the National Bureau of Economic Research). 
7 MINCER, Jacob (1974) Schooling, Experience and Earnings, New York: National 

https://www.jstor.org/stable/30016430
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En línea con lo anterior, en 2020, 31,9% de los jóvenes de 14 a 23 años en Cali-Yumbo habían alcanzado como 
máximo nivel educativo el grado 11 de Educación Media (11,0%) y grado 8 de Educación Secundaria (10,9%). En el 
caso de los jóvenes de 24 a 28 años, 48,7% de estos habían alcanzado el grado 11 de Educación Media y 31,8%, 
Educación Terciaria. 
 
Es importante señalar que, en total, 0,6% de los jóvenes entre los 14 y 28 años (que equivale a más de 3.500 jóvenes) 
en Cali-Yumbo no han obtenido cursado ningún nivel educativo y 4, 7% de los jóvenes solo han cursado hasta 
máximo a grado 5 de Educación Primaria. Así mismo, se resalta que 23,4% de los jóvenes en Cali-Yumbo habían 
alcanzado algún nivel de Educación Terciaria en 2020. 
 

Tabla 8. Máximo nivel educativo alcanzado por los jóvenes en Cali-Yumbo (2020) 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 

 

 
Participación % 

14 a 23 años 24 a 28 años Total jóvenes 

Ninguno 0,4% 1,1% 0,6% 

Preescolar 0,0% 0,0% 0,0% 

Primaria       

1o 0,1% 0,1% 0,1% 

2o 0,4% 0,3% 0,4% 

3o 0,6% 0,5% 0,5% 

4o 0,5% 0,5% 0,5% 

5o 2,8% 2,8% 2,8% 

Secundaria       

6o Incompleto 1,5% 0,1% 1,0% 

6o Completo 4,8% 3,2% 4,2% 

7o 7,5% 2,9% 5,9% 

8o 10,9% 2,3% 7,8% 

9o 11,0% 3,6% 8,4% 

Media       

10o 8,6% 2,2% 6,3% 

11o 31,9% 48,7% 37,9% 

12o 0,1% 0,0% 0,1% 

13o 0,1% 0,1% 0,1% 

Edu. Terciaria 18,8% 31,8% 23,4% 

5 de cada 100 jóvenes en Cali-
Yumbo, tenían Educación 

Primaria como máximo nivel 
educativo en 2020 

 
23 de cada 100 jóvenes en Cali-

Yumbo, tenían Educación 
Terciaria (técnica, tecnológica o 

universitaria) como máximo 
nivel educativo en 2020 
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Desagregando por sexo, en 2020 se registró una mayor proporción de mujeres jóvenes con niveles educativos de 
Educación Media y Terciaria que los hombres jóvenes; es decir, en proporción, las mujeres han alcanzado mayores 
niveles educativos que los hombres. En concreto, mientras que 34,0% de los hombres jóvenes en Cali-Yumbo 
alcanzaron el grado 11 de Educación Media y 22,0% alcanzaron algún nivel de Educación Terciaria, en el caso de las 
mujeres dichas proporciones fueron de 41,8% y 24,8%, respectivamente. 
 

Tabla 9. Máximo nivel educativo alcanzado por los jóvenes en Cali-Yumbo, según sexo (2020) 
 

 
14 a 23 años 24 a 28 años Total jóvenes 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Ninguno 0,7% 0,1% 1,7% 0,5% 1,0% 0,2% 

Preescolar 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Primaria             

1o 0,3% 0,1% 0,2% 0,0% 0,2% 0,1% 

2o 0,7% 0,2% 0,4% 0,3% 0,6% 0,2% 

3o 0,9% 0,2% 0,6% 0,4% 0,8% 0,3% 

4o 0,7% 2,2% 0,4% 0,5% 0,6% 1,6% 

5o 3,3% 0,0% 2,7% 2,8% 3,1% 1,0% 

Secundaria             

6o Incompleto 2,0% 1,0% 0,0% 0,2% 1,3% 0,7% 

6o Completo 5,9% 3,6% 4,3% 2,2% 5,4% 3,1% 

7o 8,6% 6,3% 3,3% 2,4% 6,8% 4,9% 

8o 12,0% 9,8% 3,0% 1,6% 8,9% 6,8% 

9o 11,1% 10,8% 4,4% 2,8% 8,8% 7,9% 

Media             

10o 8,5% 8,7% 1,9% 2,5% 6,3% 6,4% 

11o 27,1% 37,1% 47,2% 50,1% 34,0% 41,8% 

12o 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 

13o 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Edu. Terciaria 17,9% 19,8% 29,9% 33,7% 22,0% 24,8% 

Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 

 

En proporción, las mujeres en Cali-Yumbo han alcanzado mayores niveles 
educativos que los hombres 



 

   

15 

Mayo de 2021 

Ahora bien, en cuanto a los títulos académicos obtenidos, 74,6% de los jóvenes en Cali-Yumbo en 2020 tenían título 
de bachiller, 9,7% no habían alcanzado ningún título (no habían terminado el bachillerato), 9,6% tenían título de 
técnico o tecnólogo, 5,7% tenían título universitario y 0,4% tenían título de posgrado. 
 

Gráfico 8. Máximo título académico obtenido en Cali-Yumbo (2020) 

 
Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 
 

Cómo se mencionó al inicio, una mayor cualificación de la población tiene una relación directa sobre el desarrollo 
económico y social; en este sentido, la mejora continua de los niveles de formación es un aspecto positivo y 
deseable para una sociedad. Al respecto, en cuanto a los jóvenes de Cali-Yumbo, en 2020, del total que ya habían 
alcanzado el título de bachiller; 62,3% continuaron adelantando estudios; así mismo, se encontraban estudiando el 
28,0% de los que no habían alcanzado algún título; 7,8% de los que tenían título de técnico o tecnólogo; 1,7% de 
los que tenían título universitario y 0,2% de los jóvenes que tenían títulos de postgrado. 
 

Gráfico 9. Jóvenes que se encontraban estudiando de acuerdo con el máximo título académico que ya habían 
alcanzado en Cali-Yumbo (2020) 

 
Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 

 

 
 
 

0,4%

5,7%

9,6%

9,7%

74,6%

Postgrado

Universitario

Técnico o tecnológico

Ninguno

Bachiller

0,2%

1,7%

7,8%

28,0%

62,3%

Postgrado

Universitario

Técnico o tecnológico

Ninguno

Bachiller

75 de cada 100 jóvenes en Cali-
Yumbo habían alcanzado como 
máximo título académico el de 
bachiller. Así mismo, 6 de cada 

100 habían alcanzado títulos 
universitarios 

62 de cada 100 jóvenes que 
tenían título de bachiller, se 
encontraban adelantando 

estudios en 2020 
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Frente a la tasa de desempleo de los jóvenes en Cali-Yumbo, de acuerdo con máximo título académico, se puede 
evidenciar dos hechos muy interesantes: 1. La tasas de desempleo en los jóvenes es más alta en los jóvenes con 
título de bachiller o sin ningún título; es decir, es más alta en aquellos jóvenes con menor cualificación académica 
y 2. La única excepción a lo anterior es el caso de los jóvenes que tienen título de postgrado, los cuales registran 
una tasa de desempleo de 30,3%, más alta que los jóvenes que tienen título de técnico o tecnólogo (23,7%) o de 
los que tienen títulos universitarios (20,6%). 
 

Gráfico 10. Porcentaje de jóvenes desempleados según el máximo título académico alcanzado (2020) 

 
Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 
 

Según el sexo, si bien aplica el resultado mencionado anteriormente tanto para hombres como para mujeres 
jóvenes en Cali-Yumbo, llama la atención que, por un lado, todas las tasas de desempleo en las mujeres, sin importar 
el máximo título académico obtenido, son más altas que las de los hombres. Así mismo, en el caso de aquellas 
mujeres con títulos de postgrado llama la atención que 43,5% de estas se encontraban sin empleo en 2020, cifra 
que es 31,8 puntos porcentuales superior a la tasa de desempleo en hombres con ese mismo nivel educativo. 
 

Tabla 10. Porcentaje de jóvenes desempleados según el máximo título académico alcanzado, por sexo (2020) 
 
 

 

Hombres Mujeres Total jóvenes 

Ninguno 19,6% 45,5% 29,2% 

Bachiller 30,9% 37,6% 34,3% 

Técnico o tecnológico 20,4% 26,7% 23,7% 

Universitario 13,3% 25,9% 20,6% 

Postgrado 14,0% 48,5% 30,3% 

Total 25,9% 37,1% 28,8% 

 
Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 

 

20,6%

23,7%

29,2%

30,3%

34,3%

28,8%

Universitario

Técnico o tecnológico

Ninguno

Postgrado

Bachiller

Total 30 de cada 100 jóvenes con 
título de postgrado en Cali-

Yumbo estaba desempleado 
en 2020 

La tasa de desempleo en las 
mujeres jóvenes con postgrado 
en Cali-Yumbo fue 3 veces más 

alta que la de los hombres 
jóvenes con postgrado 
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3. Salud en los jóvenes de Cali 
 

De acuerdo con el DANE, en 2020 el 83,2% de los jóvenes en Cali-Yumbo se encontraban afiliados a servicios de 
salud, cifra que es inferior al porcentaje de afiliación registrado en 2019 e inferior al porcentaje de afiliación 
registrado en la población mayor de 28 años. 
 

Gráfico 11. Porcentaje de afiliación a salud en jóvenes vs población mayor de 28 años en Cali-Yumbo  
(2018-2020) 

 
Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 
 

De acuerdo con el régimen de salud al cual están afiliados los jóvenes en Cali-Yumbo, en 2020, 45,1% estaban 
afiliados al régimen contributivo, 36,9% al régimen subsidiado (SISBEN) y 1,2% estaban en el régimen especial8. En 
relación con 2019, se destaca que en 2020 aumentó el porcentaje de jóvenes que estaban afiliados al régimen 
subsidiado, mientras que se redujo aquellos que estaban afiliados al régimen contributivo y al régimen especial; así 
mimo, se resalta que los jóvenes que no tenían ningún tipo de afiliación a salud pasó de 14,1% en 2019 a 16,8% en 
2020. 
 

Tabla 11. Porcentaje de afiliación a salud en jóvenes en Cali-Yumbo, según tipo de régimen  
(2018-2020)  

 2018 2019 2020 

Contributivo 55,9% 56,4% 45,1% 

Especial 1,5% 1,6% 1,2% 

Subsidiado 30,3% 28,0% 36,9% 

Total afiliados 87,7% 85,9% 83,2% 

No afiliados  12,3% 14,1% 16,8% 

Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 

                                                        
8 Aquellos que trabajan en entidades del Estado, tales como: fuerzas militares y policía, personal civil del Ministerio de Defensa, profesores pertenecientes al 
magisterio y  afiliados al sistema de salud de las universidades. 

93,3% 92,5%
90,3%

87,7%
85,9%

83,2%

2018 2019 2020

Jóvenes Mayores de 28 años

83 de cada 100 jóvenes tenían 
afiliación a salud en 2020 en Cali-

Yumbo 

37 de cada 100 jóvenes en Cali-
Yumbo estaban afiliados al 

SISBEN en 2020 
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Desagregando por sexo, en 2020 se registró una mayor proporción de mujeres jóvenes afiliadas a la salud en Cali-
Yumbo que los hombres jóvenes. En concreto, mientras que el porcentaje de afiliación en las mujeres jóvenes fue 
de 85,9%, en el caso de los hombres jóvenes fue de 80,5%. En relación con 2019 en ambos casos se redujo el 
porcentaje de jóvenes afiliados a la salud; sin embargo, la caída en los hombres (4 puntos porcentuales) fue mayor 
que en el de la mujeres (1,4 puntos porcentuales). 
 
Según el tipo de régimen al que pertenecen, en 2020 se registró una mayor proporción de hombres en el régimen 
contributivo (46,2%) que en las mujeres (44,1%); en contraste, se registró una mayor participación de las mujeres 
en el régimen subsidiado (40,7%) que en los hombres (33,2%). 

 
Tabla 12. Porcentaje de afiliación a salud en jóvenes en Cali-Yumbo, según tipo de régimen y sexo 

(2019-2020)  
 
 

  
2019 2020 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Contributivo 57,3% 55,5% 46,2% 44,1% 

Especial 1,7% 1,4% 1,2% 1,1% 

Subsidiado 25,5% 30,4% 33,2% 40,7% 

Total afiliados 84,5% 87,3% 80,5% 85,9% 

No afiliado 15,5% 12,7% 19,5% 14,1% 

Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 

 
Un indicador en materia de salud que se puede analizar es la tasa de natalidad en mujeres jóvenes. En este sentido, 
la información disponible por parte del DANE permite identificar 2 subgrupos dentro de las mujeres jóvenes, 
aquellas entre los 14 y 19 años de edad y aquellas entre los 20 y 28 años de edad.   
 
Teniendo claro lo anterior, en 2020 se registró 27,1 nacimientos (vivos) por cada 1.000 mujeres entre los 14 y 19 
años de edad en Cali, tasa que representó una reducción frente a 2019 (29,5 nacimientos por cada 1.000 mujeres). 
En cuanto a las mujeres entre los 20 y 28 años de edad, la tasa de nacimientos (vivos) fue de 76,3 por cada 1.000 
mujeres en dicho rango de edad, cifra que representó un incremento frente a 2019 (71,1 por cada 1.000 mujeres). 
 
De esta forma, en 2020 se registró un total de 57,6 nacimientos (vivos) en madres cuya edad estaba entre los 14 y 
28 años de edad, cifra superior a la registrada en 2019 (55,1 por cada 1.000 mujeres jóvenes). 
 
 
 

44 de cada 100 mujeres jóvenes están 
afiliadas al régimen contributivo de salud 

y 41 de cada 100 al régimen subsidiado 
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Gráfico 12. Tasa de nacimiento por cada 1.000 mujeres jóvenes en Cali, según grupos de edad (2015-2020)  
 

 
Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 

 

En comparación con otras capitales del país, en 2020 Cali registró una tasa de nacimientos por cada 1.000 mujeres 
jóvenes (57,6) superior a la registrada por las mujeres jóvenes en Bogotá (51,7) y Medellín (47,3), pero inferior a la 
registrada en Barranquilla (94,1). 
 

Tabla 13. Tasa de nacimiento por cada 1.000 mujeres jóvenes en Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla, según 
grupos de edad (2020)  

 

 
14 a 19 años 

(Adolecentes) 
20 a 28 

años 
Total 

jóvenes 

Barranquilla 56,5 117,8 94,1 

Cali 27,1 76,3 57,6 

Bogotá 26,0 64,3 51,7 

Medellín 31,9 55,3 47,3 

Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 

 
Por otra parte, otro indicador en materia de salud es la mortalidad. Aquí es necesario aclarar que, para el caso de 
los jóvenes, el rango de edad posible para revisar la mortalidad es entre los 15 y 29 años y el último año disponible 
es 2019. 
 

41,1
37,6 37,8

31,9 29,5 27,1

63,0 61,7 62,3
57,1 55,1 57,6

77,0 77,0 77,9
73,1 71,1

76,3

2015 2016 2017 2018 2019 2020

14 a 19 años (adolecentes) 20 a 28 años Total jóvenes

En 2020 se registraron 57, 6 
nacimientos por cada 1.000 

mujeres jóvenes en Cali 
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En línea con lo anterior, en 2019 se registraron 973 muertes en jóvenes en Cali, cifra que representó una tasa de 
mortalidad de 1,8 por cada 1.000 jóvenes entre los 15 y 29 años de edad y una reducción respecto de 2018 (1,9 por 
cada 1.000 jóvenes). 
 

Gráfico 13. Tasa de mortalidad por cada 1.000 jóvenes en Cali (2015-2019)  
 

 
Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 

 
En relación con otras capitales del país, la tasa de mortalidad por cada 1.000 jóvenes en 2019 en Cali (1,8) fue más 
alta que la registrada por Medellín (1,2), Barranquilla (1,1) y Bogotá (0,8). 
 

Tabla 14. Tasa de mortalidad por cada 1.000 jóvenes en Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla (2019)  
 

  2019 

Cali 1,8 

Medellín 1,2 

Barranquilla 1,1 

Bogotá 0,8 

Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 

 
 
 
 
 
 
 

2,3
2,0

1,8 1,9 1,8

2015 2016 2017 2018 2019

En 2019 se registraron 973 
muertes de jóvenes en Cali 
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Finalmente, la principal causa de muerte en los jóvenes de Cali en 2019 fueron los homicidios (60% del total), 
seguida de resto de causas (16%) y accidentes de transporte terrestre (9%). Llama la atención que el 4% de las 
muertes (37 casos) fueron por suicidio. 
 

Tabla 15. Causas de muerte en los jóvenes en Cali (2019)  
 

 Año 2019 Participación 

 Agresiones (homicidios) 580 60% 

Resto de Causas 153 16% 

Accidentes de transporte terrestre 89 9% 

Enfermedad por el VIH (SIDA) 37 4% 

Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios) 37 4% 

Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis 22 2% 

Tumores malignos de otras localizaciones  16 2% 

Eventos de intención no determinada 14 1% 

Infecciones respiratorias agudas 13 1% 

Leucemia 9 1% 

Resto de enfermedades del sistema respiratorio 3 0% 

 Total 973   

Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 

 
 
 
 
 
 
  

60 de cada 100 muertes en los jóvenes de Cali en 2019 fueron por homicidios y 9 de 
cada 100 por accidentes de tránsito terrestre 
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En Resumen: 
 

 En promedio, el ingreso por persona joven en Cali-Yumbo fue $644.617 pesos en 2020, $162.963 pesos 
menos que en 2019. 

 

 En promedio, el ingreso por persona en los hogares donde los jóvenes son jefes del hogar fue más alto en 
Cali-Yumbo que en el resto de hogares donde habitan jóvenes. 

 

 En promedio, el ingreso por persona en los hombres jóvenes fue superior al de las mujeres jóvenes en 2020 
en Cali-Yumbo. 

 

 El ingreso real promedio del 20% de los jóvenes en Cali-Yumbo con mayor ingreso promedio, fue 18 veces 
más alto que el del 20% de los jóvenes con menor ingreso promedio.   

 

 En 2020, un hogar en Cali en donde el ingreso mensual por cada persona fue inferior a $356.962 pesos fue 
considerado pobre, y si obtuvo menos de $152.415 pesos por persona fue considerado en pobreza extrema. 

 

 39 de cada 100 jóvenes en Cali-Yumbo se encontraban en situación de pobreza monetaria en 2020. 
 

 41 de cada 100 mujeres jóvenes en Cali-Yumbo eran pobres en 2020, cifra más alta que en los hombres (36 
de cada 100 hombres). 
 

 En 2020, más de 100 mil jóvenes en Cali-Yumbo ingresaron a la población en situación de pobreza 
monetaria extrema. 
 

 16 de cada 100 mujeres jóvenes en Cali-Yumbo estaban en pobreza extrema en 2020, cifra más alta que en 
los hombres (13 de cada 100 hombres). 

 

 Las clases media y alta de jóvenes en Cali-Yumbo fueron las que más se redujeron en 2020, en contraste, la 
población joven pobre fue la única que se incrementó 

 

 En 2020, se registró una mayor proporción de mujeres jóvenes pobres que de hombres jóvenes pobres. 
 

 5 de cada 100 jóvenes en Cali-Yumbo, su máximo nivel educativo en 2020 era primaria. 
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 23 de cada 100 jóvenes en Cali-Yumbo, su máximo nivel educativo era la Educación Terciaria (técnica, 
tecnológica o universitaria). 

 

 En proporción, las mujeres en Cali-Yumbo han alcanzado mayores niveles educativos que los hombres. 
 

 75 de cada 100 jóvenes en Cali-Yumbo habían alcanzado como máximo título académico el bachiller. Así 
mismo, 6 de cada 100 habían alcanzado títulos universitarios. 

 

 62 de cada 100 jóvenes que tenían título de bachiller, se encontraban adelantando estudios en 2020. 
 

 30 de cada 100 jóvenes con título de postgrado en Cali-Yumbo estaba desempleado en 2020. 
 

 La tasa de desempleo en las mujeres jóvenes con postgrado en Cali-Yumbo fue 3 veces más alta que la de 
los hombres jóvenes con postgrado. 

 

 83 de cada 100 jóvenes tenían afiliación a salud en 2020 en Cali-Yumbo. 
 

 37 de cada 100 jóvenes en Cali-Yumbo estaba afiliado al SISBEN en 2020. 
 

 44 de cada 100 mujeres jóvenes están afiliadas al régimen contributivo de salud y 41 de cada 100 al régimen 
subsidiado. 

 

 En 2020 se registraron 57, 6 nacimientos por cada 1.000 mujeres jóvenes en Cali. 
 

 En 2019 se registró 973 muertes de jóvenes en Cali. 
 

 60 de cada 100 muertes en los jóvenes de Cali en 2019 fueron por homicidios y 9 de cada 100 por accidentes 
de tránsito terrestre. 
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¿Cómo está la calidad de vida en los jóvenes en Cali? 
 

 
Los jóvenes son el presente y el futuro de una sociedad. Lo que puedan realizar los jóvenes por un país en su adultez, 
dependerá de lo que piensan, sientan y hagan hoy. Particularmente, los jóvenes representan uno de los recursos 
humanos más importantes a la hora de ser agentes de cambio social y económico. 
 
Si bien no existe una definición universalmente aceptada del grupo de edad que comprende el concepto de 
juventud, de acuerdo con la Ley 1622 de 2013, se define a los jóvenes como personas entre 14 y 28 años. Por otro 
lado, el Ministerio de Salud y Protección Social, define a los jóvenes como las personas entre los 14 y 26 años de 
edad, esto de acuerdo a la definición de jóvenes dada en Ley 375 de 1997. Así mismo, para entidades 
internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS,) la Juventud comprende entre los 15 y 24 años.  
 
Para el presente análisis, se usará la definición legal vigente en Colombia (Ley 1622 de 2013), es decir, se entenderá 
por jóvenes a las personas entre los 14 y 28 años. Se opta por esta definición en pos de alinear el informe con las 
distintas entidades de orden nacional que producen información estadística y usan esta definición (Por ejemplo  el 
DANE y el Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses, entre otras). Además, cabe mencionar que el 
objetivo de esta Ley es establecer el marco institucional que facilite la participación civil de los jóvenes y generar 
incidencia en la vida social, económica, cultural y democrática del país. 
 
En este especial sobre juventudes, el Programa Cali Cómo Vamos tiene como principal objetivo caracterizar a la 
población joven en Cali, teniendo en cuenta sus condiciones socioeconómicas, nivel de atención y grado de 
vulnerabilidad. Así mismo, se hace énfasis en la crisis causada por la pandemia del COVID-19 en el país, toda vez 
que este grupo poblacional, si bien no es uno de los más vulnerables en cuanto a mortalidad del virus, si lo es en 
materia de afectación en términos económicos y sociales.  
 
El presente informe es la parte 3 (final) de este especial sobre juventudes. Aquí se analizará la situación de los 
jóvenes en Cali en temas como seguridad y convivencia, movilidad, cultura, recreación y deporte; así como un 
barrido de las principales políticas públicas existentes en la ciudad para este grupo poblacional.  
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1. Seguridad y Convivencia en los jóvenes 
 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante el informe “Estado de las ciudades de América Latina y el 
Caribe 2012” mostró el efecto negativo que la inseguridad ciudadana ejerce sobre calidad de vida, pues afecta 
directamente la cohesión social, la forma y la estructura de la ciudad y la gobernanza urbana. De hecho, la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Artículo 3, menciona que: “Todo individuo tiene derecho a la 
vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. 
 

Si bien la seguridad es un derecho, el incremento de los hurtos, la violencia y la intolerancia se han convertido en 
unas de principales preocupaciones de la población en la mayoría de países latinoamericanos en la última década. 
Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, América Latina es, junto con África, las regiones más violentas 
del mundo en términos del número de homicidios.  
 

En el caso de Colombia, la situación no es muy distinta y la violencia ha sido uno de los principales flagelos que ha 
padecido la población, en especial, la población joven del país. En línea con esto, un primer indicador a revisar en 
materia de seguridad en los jóvenes en Cali es el de homicidios; aquí, una aclaración que es necesaria hacer es que 
el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses (ICMLCF), que es la fuente oficial a nivel nacional de 
este indicador, desagrega los casos por rangos de edad que, para el caso de la población joven, abarca de los 18 a 
28 años; por lo que a diferencia de lo anteriores temas analizados se utilizará este rango de edad. 
 

Dicho lo anterior, de acuerdo con datos de ICMLCF, en 2020 se registraron 508 homicidios en jóvenes entre los 18 
y 28 años de edad en Cali, cifra que representó un incremento de 6,5% frente a 2019 (477 casos). De esta forma, la 
tasa de 127 homicidios por cada 100 mil jóvenes, tasa que rompe con la tendencia decreciente experimentada 
desde 2015. 
 

Gráfico 1. Número de homicidios en jóvenes de 18 a 28 años en Cali y tasa por cada 100 mil jóvenes 
(2015-2020) 

  Tasa por cada 100 mil jóvenes 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ICMLCF-Elaboración Cali Como Vamos 

 

Año # de casos Variación 

2015 662  

2016 606 -8,5% 

2017 578 -4,6% 

2018 560 -3,1% 

2019 477 -14,8% 

2020 508 6,5% 

168

153
146

140

119
127

2015 2016 2017 2018 2019 2020

En 2020 se registraron 508 homicidios de jóvenes en Cali 
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Un aspecto que llama la atención es que el número de homicidios en jóvenes es más alto que el registrado por 
personas mayores a 28 años y por los menores de edad. En 2020, mientras se registraron 508 homicidios en jóvenes 
entre los 18 y 28 años, la cifra de homicidios en mayores de 28 años fue de 505 casos (3 casos menos) y 70 en 
menores de edad (438 casos más). De esta forma, el número de homicidios en los jóvenes representó el 46,9% del 
total de homicidios registrados en la ciudad. 

 
Gráfico 2. Número de homicidios en jóvenes de 18 a 28 años en Cali vs otros rangos de edad (2020) 

 

 
 

Fuente: ICMLCF-Elaboración Cali Como Vamos 

 
En comparación con otras ciudades capitales del país, la tasa de homicidios por cada 100 mil jóvenes en Cali en 
2020 (127) fue más alta que en Barranquilla (53), Bogotá (27), Medellín (27) y al general de Colombia (49). En el 
caso de los municipios aledaños a la ciudad, Candelaria registró la mayor tasa de homicidios en jóvenes (218), 
seguido de Yumbo (175) Jamundí (141), Cali (127) y Palmira (72). 
 

Gráfico 3. Tasa de homicidios por cada 100 mil en jóvenes en Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla y 
municipios aledaños (2020) 

  Ciudades Capitales      Municipios aledaños a Cali 

 
Fuente: ICMLCF, Policía Nacional -Cálculos Cali Como Vamos 

 
 
 

508 casos
46,9%

505 casos
46,6%

70 casos
6,5%

Jóvenes (18 a 28 años) Mayores de 28 años Menores de edad

127

53
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27

27

Cali

Barranquilla

Colombia

Bogotá

Medellín

47 de cada 100 homicidios 
registrados en Cali en 2020 

fueron sobre población joven 
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En 2020 la tasa de homicidios de jóvenes en Cali fue más alta que en Bogotá, Medellín 
y Barranquilla 
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Respecto del sexo, la información disponible al momento de elaboración de este informe es a 2019; en dicho año 
se registraron 461 homicidios en hombres entre los 18 y 28 años y 16 casos en mujeres en ese mismo rango de 
edad. De esta forma, en 2019 se alcanzó una tasa de homicidios de 236 casos por cada 100 mil hombres jóvenes y 
de 8 casos por cada 100 mil mujeres jóvenes en Cali. 
 

Tabla 1. Número de homicidios en jóvenes de 18 a 28 años en Cali y tasa por cada 100 mil jóvenes, 
según sexo (2019) 

 

 # de homicidios Tasa por cada 100 mil jóvenes 

Hombres 461 236 

Mujeres 16 8 
 
 

Fuente: ICMLCF-Elaboración Cali Como Vamos 

 
 
Por su parte, otro de los indicadores que dan cuenta de la seguridad es el de hurto a personas. Según cifras de la 
Policía Nacional, en 2020 se registraron 4.337 denuncias de hurtos a personas entre los 18 y 28 años en Cali, cifra 
38,6% inferior a las denuncias registradas en 2019 y que representó una tasa de 1.084 denuncias de hurto por cada 
100 mil jóvenes.  
 

Gráfico 4. Número de denuncias de hurto a personas en jóvenes de 18 a 28 en Cali y tasa por cada 100 
mil jóvenes (2015-2020) 

  Tasa por cada 100 mil jóvenes 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ICMLCF-Elaboración Cali Como Vamos 

 
 
 
Es de resaltar que Cali registró en 2020, una tasa de hurtos a jóvenes (1.084) inferior a la registrada en Bogotá 
(1.887) y Medellín (1.235), pero superior a la registrada en Barranquilla (1.037). En relación con los municipios 

Año # de casos Variación 

2015 2.329   

2016 2.836  21,8% 

2017 4.276  50,8% 

2018 5.143  20,3% 

2019 7.062  37,3% 

2020 4.337  -38,6% 

97 de cada 100 homicidios en 
jóvenes en Cali fueron 

hombres en 2019 

590 718 

1.082 
1.283 

1.760 

1.084 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

En 2020 se registraron 4.337 denuncias de hurto a jóvenes en Cali 



 

   

6 

Junio de 2021 

aledaños, en 2020 Yumbo registró una tasa de hurto a jóvenes de 591, seguido de Palmira (485), Jamundí (395) y 
Candelaria (297); en todos los casos, inferior a la registrada en Cali (1.084).  
 

Tabla 2. Número de denuncias hurto a personas en jóvenes de 18 a 28 años en Cali, Bogotá, Medellín y 
Barranquilla y los municipios aledaños a Cali-  tasa por cada 100 mil jóvenes (2020) 

 
Municipio # de hurtos  Tasa por cada 100 mil jóvenes 

Principales capitales 

Bogotá 29.241 1.887 

Medellín 6.163 1.235 

Cali 4.337 1.084 

Barranquilla 2.467 1.037 

Municipios aledaños a Cali 

Yumbo 118 591 

Palmira 291 485 

Jamundí 115 395 

Candelaria 49 297 

Fuente: Policía Nacional-Elaboración Cali Como Vamos 

 
Contrario a lo sucedido en homicidios, en el caso de denuncias de hurtos a personas, los jóvenes no registraron la 
mayor proporción de denuncias en 2020. En concreto en dicho año se registraron 9.031 denuncias de hurto a 
personas en población mayor de 28 años (66,7% del total), seguido de las denuncias hechas por la población joven 
(4.337 denuncias que representaron 32,1% del total) y las hechas por los menores de edad (163 denuncias que 
representaron 1,2% del total). 

 
Gráfico 5. Número de denuncias de hurto a personas en jóvenes de 18 a 28 años en Cali vs otros 

rangos de edad (2020) 
 

 
 

 
Fuente: Policía Nacional-Elaboración Cali Como Vamos 

9.031 casos
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4.337 casos
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Mayores de 28 años Jóvenes (18 a 28 años) Menores de edad

32 de cada 100 denuncias de 
hurto a personas en 2020 en 
Cali fueron sobre población 

joven 
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 Convivencia 
 

En materia de convivencia se analizan 3 indicadores claves: violencia intrafamiliar, lesiones personales y violencia 
sexual. Según datos de la Policía Nacional, en 2020 se registraron 1.426 casos de denuncias de violencia intrafamiliar 
en jóvenes entre los 18 y 28 años en Cali, cifra que representó un incremento de 30,3% frente a las denuncias 
hechas en 2019 y la más alta en los últimos 6 años.  
 
Así mismo, se registraron 1.745 denuncias de lesiones personales y 207 denuncias de violencia sexual en jóvenes 
de 18 a 28 años en Cali, cifras que representaron incrementos de 5,8% y 120,2%, respectivamente, frente a 2019. 
Se resalta que en el caso de las denuncias de violencia sexual, la cifra de 2020 es la más alta en los últimos 6 años 
en la ciudad. 

 
Tabla 3. Número de casos de violencia intrafamiliar, lesiones personales y violencia sexual en jóvenes 

entre los 18 a 28 años en Cali -  tasa por cada 100 mil jóvenes (2015-2020) 
 

  Violencia intrafamiliar Lesiones Personales Violencia Sexual 

Año # de casos Variación  Tasa* # de casos Variación  Tasa* # de casos Variación  Tasa* 

2015 971   246 1.737   440 81   21 

2016 951 -2,1% 241 1.890 8,8% 478 78 -3,7% 20 

2017 1.075 13,0% 272 1.670 -11,6% 423 79 1,3% 20 

2018 1.098 2,1% 274 1.699 1,7% 424 85 7,6% 21 

2019 1.094 -0,4% 273 1.649 -2,9% 411 94 10,6% 23 

2020 1.426 30,3% 356 1.745 5,8% 436 207 120,2% 52 

*Tasa por cada 100 mil jóvenes 
Fuente: Policía Nacional-Elaboración Cali Como Vamos 

 
 
 
 
Un aspecto a destacar es que, en 2020, las denuncias por violencia intrafamiliar, lesiones personales y violencia 
sexual en los jóvenes de 18 a 28 años en Cali no representaron la mayor proporción de denuncias de este tipo de 
hechos en la ciudad. En el caso de los dos primeros, la mayor proporción de denuncias se registró en la población 
mayor de 28 años (57,2% y 55,1% del total, respectivamente) y, en el caso de la violencia sexual, las denuncias se 
registraron en mayor medida (72,2% del total) en la población menor de edad. 
 

En 2020 se registraron 1.426 denuncias de violencia intrafamiliar, 1.745 denuncias de 
lesiones personales y 207 denuncias de violencia sexual en jóvenes en Cali 
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Tabla 4. Número de casos de violencia intrafamiliar, lesiones personales y violencia sexual en jóvenes 
entre los 18 a 28 años en Cali Vs otros rangos de edad (2020) 

 

  

Violencia Intrafamiliar Lesiones Personales Violencia Sexual 

# casos Part. % # casos Part. % # casos Part. % 

Menores de edad 777  15,1% 374  7,9% 1.007  72,2% 

Jóvenes (18 a 28 años) 1.426  27,7% 1.745  37,0% 207  14,8% 

Mayores de 28 años 2.944  57,2% 2.597  55,1% 181  13,0% 

Total 5.147 4.716 1.395 

Fuente: Policía Nacional-Elaboración Cali Como Vamos 
 
 
 
 
 

 

En relación con otras de las principales capitales del país, en 2020 la tasa de denuncias (denuncias por cada 100 mil 
jóvenes) de violencia intrafamiliar y violencia sexual en Cali fue inferior a las registradas por los jóvenes en Bogotá 
y Medellín, pero superior a las registradas por lo jóvenes en Barranquilla. En el caso de la tasa de denuncias de 
lesiones personales en los jóvenes, en 2020 el registro en Cali fue inferior al de Bogotá, pero superior al de 
Barranquilla y Medellín. Frente a los municipios aledaños, Cali registró en 2020 una mayor tasa de denuncias de 
lesiones personales que Jamundí, Palmira, Candelaria y Yumbo; mientras que Yumbo y Jamundí registraron las 
mayores tasas en denuncias de violencia intrafamiliar y violencia sexual, respectivamente. 
 

Tabla 5. Tasa de denuncias de violencia intrafamiliar, lesiones personales y violencia sexual en jóvenes 
entre los 18 a 28 años en principales capitales y municipios aledaños a Cali (2020) 

Violencia intrafamiliar Lesiones personales Violencia sexual 

Principales capitales 

Bogotá 1.014  Bogotá 441  Bogotá 94  

Medellín 575  Cali 436  Medellín 73  

Cali 356  Barranquilla 271  Cali 52  

Barranquilla 193  Medellín 256  Barranquilla 42  

Municipios aledaños a Cali 

Yumbo 461  Cali 436  Jamundí 65  

Candelaria 402  Jamundí 378  Cali 52  

Cali 356  Palmira 373  Yumbo 35  

Jamundí 210  Candelaria 372  Palmira 28  

Palmira 187  Yumbo 370  Candelaria 20  

Fuente: Policía Nacional-Elaboración Cali Como Vamos 

28 de cada 100 denuncias de violencia intrafamiliar en Cali en 2020 la hicieron los 
jóvenes entre los 18 y 28 años; así mismo, 37 de cada 100 denuncias de lesiones 

personales y 15 de cada 100 denuncias de violencia sexual 
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 Jóvenes desaparecidos 
 

Un tema importante y que actualmente ha cobrado más visibilidad a raíz de las recientes manifestaciones en el país 
es el de los jóvenes desaparecidos. Según datos del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en 
2019 (último año disponible) en Cali se habían registrado 580 casos de personas desaparecidas de las cuales, 158 
eran jóvenes de 18 a 28 años de edad (27,2% del total de desaparecidos en la ciudad). Por sexo, la desaparición en 
jóvenes en Cali en 2019 fue mayor en hombres (108 casos) que en mujeres (50 casos). 
 

Tabla 6. Número de casos de personas desaparecidas en Cali, según sexo y rango de edad (2019) 

  Hombre Mujer 
Total 

# casos Part. % 

(00 a 05 años) Primera Infancia 3               2  5  0,9% 

(06 a 11 años) Infancia 11               7  18  3,1% 

(12 a 17 años) Adolescencia            31  121  152  26,2% 

(18 a 28 años) Juventud 108             50  158  27,2% 

(29 a 59 años) Adultez 139             50  189  32,6% 

(Más de 60 años) Adulto Mayor 42             16  58  10,0% 

TOTAL 334  246  580    

Fuente: ICMLCF-Elaboración Cali Como Vamos 
 

Al momento de elaboración de este informe, en el país se vive un paro nacional que ha tenido como protagonista 
a los jóvenes y que ha estado enmarcado en algunos hechos violentos que ha enfrentado a manifestantes con 
entidades públicas. En este contexto, el tema de desaparecidos a raíz de las manifestaciones ha cobrado fuerza 
mediática en donde abundan diferentes cifras. Según un informe realizado por las Organizaciones no 
gubernamental Temblores  e INDEPAZ, Cali ha sido una de las ciudades con más afectaciones del país, reportando 
el asesinato de 35 jóvenes. A diferencia de los homicidios, los registros de desapariciones no están desagregados 
por edad o ciudad de ocurrencia, sin embargo se reportan 548 personas desaparecidas en todo el país entre el 28 
de abril y el 7 de mayo (Indepaz & Temblores, 2021)1. 
 

En el caso específico de Cali, las cifras oficiales sobre desaparecidos en el marco del paro nacional aún no están 
establecidas, de hecho el Secretario de Seguridad y Justicia afirmo que están sumamente preocupados y ya están 
solicitando al Puesto de Mando Unificado que se crucen la fuentes de datos de la Fiscalía, Medicina Legal, ICBF y 
entidades del Ministerio Público (Alcaldía de Santiago de Cali, 2021)2. 

                                                        
1 INDEPAZ & Temblores. (2021). Comunicado conjunto Temblores ONG – INDEPAZ. Obtenido de INDEPAZ: http://www.indepaz.org.co/cifras-de-violencia-
policial-en-el-paro-nacional/ 
2 Alcaldía de Santiago de Cali. (2021). Autoridades elevan alerta por personas desaparecidas en el marco del paro nacional. Obtenido de Alcaldía de Santiago 
de Cali: https://www.cali.gov.co/seguridad/publicaciones/160697/autoridades-elevan-alerta-por-personas-desaparecidas-en-el-marco-del-paro-nacional/ 

En 2019 se registraron 158 
jóvenes desaparecidos en Cali 

 
28 de cada 100 personas 

desaparecidas en Cali en 2019 
fueron jóvenes 
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2. Movilidad en los jóvenes 

Haciendo uso de la encuesta de percepción ciudadana de Cali Cómo Vamos (EPC) es posible identificar el principal 
medio de transporte usado por los jóvenes en la ciudad. En 2019, según datos de la EPC, 37,1% de los jóvenes entre 
los 14 y 28 años de edad en Cali utilizaba como principal medio de transporte el Masivo Integrado de Occidente 
(MIO), seguido de la moto (21,0%), automóvil particular (9,5%), bus o buseta tradicional (8,9%) y bicicleta (8,9%). 
 

Tabla 7. Proporción de jóvenes de 14 a 28 años, según el medio de transporte utilizado usualmente 
(2018-2019) 

Medio 2018 2019 

MIO 37,1% 37,1% 

Moto 26,1% 21,0% 

Automóvil Particular 10,3% 9,5% 

Bus o Buseta 4,7% 8,9% 

Bicicleta 5,3% 8,9% 

Taxi 3,7% 5,6% 

Transporte informal/Pirata 2,8% 3,0% 

A pie 3,1% 2,8% 

Plataformas Digitales 6,8% 2,6% 

Cable aéreo 0,0% 0,6% 

Bus Empresa 0,3% 0,1% 

Fuente: EPC 2018 y 2019 de Cali Como Vamos 

 
En 2020, por efecto de la pandemia por COVID-19, Cali Cómo Vamos no pudo realizar la EPC tradicional y optó por 
realizar una encuesta de percepción ciudadana virtual, la cual, si bien no es representativa de la ciudad por el hecho 
de ser virtual y por ende, no es comparable con las anteriores, si permite sondear cual fue el medio de transporte 
más usado por los jóvenes en dicho año. 
 
Con la anterior aclaración, 38,7% de los jóvenes caleños que participaron de la encuesta virtual en 2020 
manifestaron que usaron el MIO como principal medio de transporte, seguido de la moto (20,1%) y el automóvil 
particular (10,4%). Como se puede observar, los resultados mantienen proporciones de usabilidad de medios de 
transporte por parte de los jóvenes similares a los registrados en años anteriores en las EPC. 
 
 
 

37 de cada 100 jóvenes en Cali se 
movilizaron en el MIO como principal 

medio de transporte en 2019 
 

9 de cada 100 jóvenes en Cali se 
movilizaron en bicicleta como principal 

medio de transporte en 2019 
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Tabla 8. Proporción de jóvenes de 14 a 28 años, según el medio de transporte utilizado usualmente 
(2020) 

Medio 2020* 

MIO 38,7% 

Moto 20,1% 

Automóvil Particular 10,4% 

A pie 9,3% 

Taxi 8,8% 

Bus o Buseta 6,7% 

Bicicleta 6,2% 

 
Fuente: EPC virtual de Cali Como Vamos, adelantada entre el 5 y el 30 de noviembre de 2020 

 
En materia de accidentalidad, en 2020 se registró en Cali 307 casos de accidentes de tránsito que dejaron como 
resultado lesiones en jóvenes entre los 14 y 28 años de edad, cifra 61,5% inferior a la registrada en 2019 y la cual 
se vería explicada por el efecto de la pandemia por COVID-19 que hizo que durante gran parte de 2020 la movilidad 
fuera limitada o nula en la ciudad. 
 

Tabla 9. # de lesiones en accidentes de tránsito en jóvenes (2017-2020) 
 

Cali 
# de lesiones en accidentes 

de tránsito en jóvenes 
# total de lesiones en 
accidentes de tránsito  

Part. % 

2017 956 2.604 36,7% 

2018 940 2.626 35,8% 

2019 818 2.610 31,3% 

2020 307 949 32,3% 

Fuente: ICMLCF, DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 
Por otra parte, en 2020 se registraron 94 muertes de  jóvenes en accidentes de tránsito en Cali, cifra que representó 
un incremento de 3,3% frente a 2019 (2 casos más). Llama la atención que a pesar de que 2020 tuvo limitantes en 
la movilidad por efectos de la pandemia por COVID-19, esto no hizo que se redujeran la mortalidad de jóvenes en 
accidentes de tránsito y por el contrario a lo que se hubiese esperado, aumentó. 
 
Otro aspecto a resaltar es que, en 2020, los jóvenes muertos en accidentes de tránsito en Cali representaron el 
29,5% del total de muertos en accidentes de tránsito en la ciudad. 
 

39 de cada 100 jóvenes en Cali se 
movilizaron en el MIO como principal 

medio de transporte en 2020 
 
 

32 de cada 100 lesiones en 
accidentes de tránsito se 

dieron en jóvenes en Cali en 
2020 
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Tabla 10. # de muertes en accidentes de tránsito en jóvenes (2017-2020) 
 

Cali 
# de muertes en accidentes 

de tránsito en jóvenes 
# total de muertes en 
accidentes de tránsito  

Part. % 

2017 107 403 26,6% 

2018 92 393 23,4% 

2019 91 331 27,5% 

2020 94 319 29,5% 

Fuente: ICMLCF, DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 
En relación con otras capitales del país, la tasa de lesionados en accidentes de tránsito por cada 100 mil jóvenes en 
2020 en Cali (57) fue superior a la registrada en Medellín (39) y Barranquilla (32), pero inferior a la registrada en 
Bogotá (59). En cuanto a la tasa de mortalidad en accidentes de tránsito por cada 100 mil jóvenes, Cali registró la 
más alta (18) entre las ciudades analizadas. 
 

Gráfico 6. Tasa de lesionados y muertos en accidentes de tránsito por cada 100 mil en jóvenes en Cali, 
Bogotá, Medellín y Barranquilla (2019-2020) 

  Lesionados      Muertos 

 
Fuente: ICMLCF -Cálculos Cali Como Vamos 
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En 2020 Cali registró una tasa de mortalidad por accidentes de tránsito en jóvenes más 
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3. Cultura y Deporte en los jóvenes 

La información disponible acerca de las actividades culturales y deportivas que realizan los jóvenes en Cali es escasa 
y no se encuentra fácilmente. Sin embargo, una forma de acercarse es a través de la EPC de Cali Cómo Vamos, en 
la cual, se pregunta sobre cuáles son las principales actividades culturales y actividades de recreación y deporte que 
realizó la persona en el último año. 
 
Frente a las actividades culturales realizadas por los jóvenes de 14 a 28 años de Cali, 49,0% realizó como principal 
actividad en 2019 ir a cine, 19,9% no realizó ninguna actividad cultural, 12,6% fueron a teatros, 5,4% fueron a 
conciertos y 4,2% asistieron a ferias. Se resalta que en comparación con años anteriores, aumentó la participación 
de jóvenes que realizan como actividad cultural ir a cine. 
 

 Tabla 11. Principales actividades culturales realizadas por los Jóvenes en Cali (2017-2020) 
 

Actividades 2017 2018 2019 

Cine 46,5% 43,9% 49,0% 

Ninguna 24,3% 21,5% 19,9% 

Teatro 10,8% 12,1% 12,6% 

Conciertos 5,0% 5,6% 5,4% 

Ferias 7,5% 2,7% 4,2% 

Festivales 0,8% 3,6% 4,1% 

Leer libros 1,8% 2,6% 2,3% 

Leer periódicos / revistas 2,0% 1,2% 0,7% 

Visitar museos/ galerías / bibliotecas 0,5% 1,7% 0,6% 

Conferencias 0,3% 2,4% 0,5% 

Tertulias 0,5% 1,4% 0,5% 

Visitar monumentos / sitios históricos 0,1% 1,5% 0,2% 

Fuente: EPC 2017, 2018 y 2019 de Cali Como Vamos 

 
En cuanto a las actividades deportivas o recreativas practicadas por los jóvenes en Cali, 24,2% hacían algún deporte, 
20,6% participaban de la ciclovía, 19,4% iban a parques, 14,2% fueron espectadores en actividades deportivas y 
7,7% no participaron de ningún tipo de actividad. Entre 2017 y 2019 se resalta el aumento de los jóvenes que 
participan de la ciclovía que se brindaba en la ciudad. 
 

49 de cada 100 jóvenes de Cali  
realizaron como principal 

actividad cultural ir a cine en 
2019 
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Tabla 12. Principales actividades deportivas y recreativas realizadas por los Jóvenes en Cali  
(2017-2020) 

 
Actividades 2017 2018 2019 

Practicar algún deporte/ actividad física 24,6% 28,0% 24,2% 

Participar en la ciclovía 14,4% 11,2% 20,6% 

Ir a parques 19,1% 20,0% 19,4% 

Actividades deportivas como 
espectador, sin incluir por televisión 

15,1% 21,3% 14,2% 

Ninguna 13,0% 9,8% 7,7% 

Visitar centros comerciales 5,4% 3,3% 5,3% 

Baila/ sale a bailar 6,5% 5,3% 3,3% 

Ir al río   2,8% 

Ir a restaurantes 1,9% 1,2% 2,7% 

Fuente: EPC 2017, 2018 y 2019 de Cali Como Vamos 

 
 

En Resumen: 
 
En esta tercera parte del especial sobre la calidad de vida en la población joven en Cali se analizó cómo están los 
jóvenes en los temas de seguridad y convivencia, movilidad y en la participación en actividades culturales y 
deportivas. Entre los resultados más destacados se tiene que: 
 

 En 2020 se registraron 508 homicidios de jóvenes en Cali. 

 

 47 de cada 100 homicidios registrados en Cali en 2020 fueron sobre población joven. 

 

 En 2020 la tasa de homicidios de jóvenes en Cali fue más alta que en Bogotá, Medellín y Barranquilla. 

 

 97 de cada 100 homicidios en jóvenes en Cali fueron hombres en 2019. 

 

 En 2020 se registraron 4.337 denuncias de hurto a jóvenes en Cali. 

 

 32 de cada 100 denuncias de hurto a personas en 2020 en Cali fueron sobre población joven. 

 

24 de cada 100 jóvenes de Cali  
practicaban algún deporte o 

actividad física como principal 
actividad deportiva o 

recreativa en 2019 
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 En 2020 se registraron 1.426 denuncias de violencia intrafamiliar, 1.745 denuncias de lesiones personales 

y 207 denuncias de violencia sexual en jóvenes en Cali. 

 

 28 de cada 100 denuncias de violencia intrafamiliar en Cali en 2020 la hicieron los jóvenes entre los 18 y 28 

años; así mismo, 37 de cada 100 denuncias de lesiones personales y 15 de cada 100 denuncias de violencia 

sexual. 

 

 En 2019 se registraron 158 jóvenes desaparecidos en Cali. 

 

 28 de cada 100 personas desaparecidas en Cali en 2019 fueron jóvenes. 

 

 37 de cada 100 jóvenes en Cali se movilizaron en el MIO como principal medio de transporte en 2019. 

 

 9 de cada 100 jóvenes en Cali se movilizaron en bicicleta como principal medio de transporte en 2019. 

 

 39 de cada 100 jóvenes en Cali se movilizaron en el MIO como principal medio de transporte en 2020. 

 

 32 de cada 100 lesiones en accidentes de tránsito se dieron en jóvenes en Cali en 2020. 

 

 29 de cada 100 muertes en accidentes de tránsito se registraron en jóvenes en Cali en 2020. 

 

 En 2020 Cali registró una tasa de mortalidad por accidentes de tránsito en jóvenes más alta que Medellín, 

Barranquilla y Bogotá. 

 

 49 de cada 100 jóvenes de Cali  realizaron como principal actividad cultural ir a cine en 2019. 

 

 24 de cada 100 jóvenes de Cali  practicaban algún deporte o actividad física como principal actividad 

deportiva o recreativa en 2019. 
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 ¿Qué políticas públicas hay para la atención a los jóvenes en Cali? 
 

Cómo se ha podido observar a través de este especial sobre la calidad de vida en los jóvenes de Cali, son varios los 
problemas que actualmente aquejan a este grupo poblacional. Altos niveles de desempleo, incremento de la 
pobreza monetaria, limitado acceso a Educación Terciaria, altas tasas de homicidios, afectaciones en violencia 
intrafamiliar, sexual y lesiones personales, son, entre otros, varios de los principales problemas identificados 
mediante los datos oficiales de las diferentes fuentes de información. 
 
Ante estas problemáticas es de esperar que el Estado genere políticas que permitan garantizar el goce de buenas 
condiciones de vida en este grupo poblacional que es el presente y el futuro de nuestra ciudad. Al respecto, a 
continuación se hace un barrido de las principales políticas públicas, tanto nacionales como locales, dirigidas a los 
jóvenes; así como algunas iniciativas que, desde el sector privado, atienden algunas de las problemáticas padecidas 
por este grupo poblacional. 
 

 Programas para las juventudes - Contexto nacional 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, considera a los jóvenes un eslabón crucial para el desarrollo productivo 
y social de Colombia, por representar el 30% de la población  en edad de trabajar del país y tener un gran potencial 
de innovación productiva (Cancillería de Colombia , 2021)3. 
 
Es así como la población entre 14 y 28 años es considerada  “Juventud naranja”, un concepto presentado en el Plan 
Nacional de Desarrollo actual,  el cual parte de la idea de que todos los talentos cuentan para construir un país.  A 
través de este plan se pretende promover el empleo juvenil y la generación de emprendimientos, facilitar el tránsito 
de los jóvenes de la educación media a la Educación Terciaria o a la formación para el trabajo, impulsar el 
aprovechamiento del tiempo libre y estimular el talento de los jóvenes. 
 
Para lograr los objetivos anteriormente nombrados se plantearon los siguientes cuatro programas/estrategias a 
nivel nacional: 
 

1. Programa Jóvenes en Acción 
2. Estrategia SACÚDETE 
3. Programa Estado Joven 
4. Programa de Generación E 

                                                        
3  Cancillería de Colombia. (2021). Juventud. Obtenido de Cancillería de Colombia : 
https://www.cancilleria.gov.co/en/juventud#:~:text=Reconociendo%20los%20talentos%20de%20la,formal%20y%20emprendimientos%20que%20incluyan 
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1. Programa Jóvenes en Acción  
 

Jóvenes en acción es un programa del Gobierno Nacional que empezó en el año 2012 y tiene como objetivo 
estimular y fortalecer la generación de capital humano de la población joven en situación de vulnerabilidad y 
pobreza mediante un modelo de Transferencias Monetarias Condicionadas. Específicamente, el programa se 
encuentra dirigido a jóvenes bachilleres  vulnerables que tengan entre 14 y 28 años y sean estudiantes del SENA o 
de alguna universidad pública del país. La transferencia monetaria corresponde a un monto de hasta $1.000.000 de 
pesos semestral por estudiar en universidades públicas y hasta $1.200.000 de pesos por estudiar en el SENA 
(Departamento para la Prosperidad Social, 2021)4. 
 
Actualmente, este programa tiene un alcance de 493 municipios, los cuales fueron focalizados por su oferta 
educativa permanente en los niveles técnico profesional y tecnológico del SENA y/o técnico profesional, tecnológico 
y/o profesional universitario en Instituciones de Educación Terciaria Oficiales. Sobre este Programa, el Plan Nacional 
de Desarrollo plantea un incremento en su cobertura de 500 mil cupos adicionales, ubicándolo como una de las 
estrategias principales dirigida a la población joven del país (Departamento Nacional de Planeación , 2018)5.  
 

2. Programa Estado Joven 
 

Estado Joven es un programa del Gobierno Nacional que inicio en el año 2016 y se enfoca en facilitar el tránsito de 
los estudiantes  del ciclo de aprendizaje al mercado laboral mediante incentivos, para la ejecución de sus prácticas 
profesionales en el sector público. El incentivo ofrecido por el programa corresponde a un auxilio equivalente a un 
salario mínimo mensual legal vigente (SMLV) y las prácticas ofrecidas son de tiempo completo con una duración 
máxima de 5 meses. 
 
Este Programa se encuentra dirigido a jóvenes de entre 15 y 28 años, estudiantes de formación técnico laboral y 
profesional, normalista, tecnólogo, universitario de pregrado o de formación integral en el SENA, que tengan como 
requisito de grado dentro de sus planes académicos la realización de prácticas empresariales (Ministerio de Trabajo 
de Colombia, 2021)6.  
 
Respecto a los logros de este Programa, se tiene que en el periodo 2016-2019 a través de 7 convocatorias, se 
pudieron beneficiar a 8.000 estudiantes en todo el territorio nacional. Como logros de este Programa, desde su 

                                                        
4  Departamento para la Prosperidad Social. (2021). Jóvenes en Acción. Obtenido de Departamento para la Prosperidad Social: 
https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/cupos/. 
5  Departamento Nacional de Planeación. (2018). Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Obtenido de Departamento Nacional de Planeación: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Ley1955-PlanNacionaldeDesarrollo-pacto-por-colombia-pacto-por-la-equidad.pdf. 
6  Ministerio de Trabajo de Colombia. (2021). Estado Joven. Obtenido de Ministerio de Trabajo de Colombia: https://www.mintrabajo.gov.co/empleo-y-
pensiones/movilidad-y-formacion/estado-joven. 
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funcionamiento, se han habilitado 3.488 plazas para prácticas en 186 municipios de Colombia; de las cuales, en Cali 
se habilitaron 46 plazas. Este Programa es llevado a cabo gracias la colaboración del Ministerio de Trabajo, el 
Departamento Administrativo de la Función Pública y la Unidad Administrativa Especial del Servicio Publico del 
Empleo. 
 

3. Sacúdete 
 

Sacúdete es una estrategia del Gobierno Nacional, coordinada por la Consejería Presidencial para la Juventud y 
ejecutada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esta estrategia está enfocada en realizar el 
acompañamiento a jóvenes y adolescentes en el fortalecimiento de las habilidades de la cuarta revolución 
industrial, para la construcción de proyectos de vida legales y sostenibles; a través de la identificación de talentos, 
la prevención de riesgos y la promoción eficaz de los derechos de los jóvenes (Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, 2021)7. 
 
Sacúdete implementa una metodología disruptiva que le permite a la población intervenida desarrollar proyectos 
innovadores que puedan impactar positivamente sus proyectos de vida, todo esto a través de talleres y asesorías 
especializadas en potencializar la mentalidad emprendedora, espacios de encuentro y dialogo con referentes 
juveniles, espacios de formación, actividades culturales, laboratorios de innovación, encuentros tipo bootcamps, y 
servicios personalizados que conecten  los jóvenes oportunidades de educación, empleo y emprendimiento 
(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2021). 
 
La estrategia Sacúdete, tiene proyectado beneficiar a 400.000 jóvenes y tener presencia en 980 municipios de 
Colombia. La población objetivo son jóvenes y adolescentes entre 14 y 28 años que viven en zonas de alta 
vulnerabilidad social. 
 
En el caso específico del Valle del Cauca, la Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 
anunció en septiembre de 2020 la construcción de 3 Centros Sacúdete ubicados en Cali, Buga y Buenaventura. Lo 
que implica una inversión de más de $8.500 millones de pesos que logrará generar un espacio para que los jóvenes 
y adolescentes desarrollen sus habilidades en el marco de la cuarta revolución industrial (Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, 2020)8. 
 
 

                                                        
7  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2021). Generaciones Sacúdete. Obtenido de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 
https://www.icbf.gov.co/mis-manos-te-ensenan/generaciones-sacudete. 
8 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2020). ICBF anunció 4 nuevas infraestructuras para niños, niñas y jóvenes del Valle del Cauca. Obtenido de 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: https://www.icbf.gov.co/noticias/icbf-anuncio-4-nuevas-infraestructuras-para-ninos-ninas-y-jovenes-del-valle-
del-cauca. 
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4. Generación E 

 
El programa Generación E, se presenta como una apuesta por la transformación social, que tiene el objetivo de que 
más jóvenes de bajos recursos económicos ingresen, permanezcan y se gradúen de programas académicos de 
Educación Terciaria, estimulando la movilidad social y el cierre de brechas en el país. De hecho, se estima que 3369 
mil jóvenes  serán beneficiados en todo el país en el periodo 2019-2022 (Ministerio de Educación Nacional, 2019)10. 
El programa está constituido por tres componentes,  “Equidad” que busca generar un avance en la gratuidad por 
mérito en la Educación Terciaria publica, “Equipo” que pretende fortalecer las instituciones de Educación Terciaria 
publica y “Excelencia” que busca realizarle un reconocimiento a los mejores11 bachilleres. 
 
En el caso del componente Equidad, este subsidia hasta 4 SMLV del costo de la matricula cobrada por las 
Instituciones de Educación Terciaria. Respecto al componente Excelencia, este otorga un crédito condonable para 
financia el costo de la matrícula en una Institución de Educación Terciaria pública o privada que cuente con 
acreditación de alta calidad12. Sobre el componente Equipo, se tiene que este busca fortalecer las 61 IES públicas 
de país mediante la asignación de nuevos recursos para estas, se estima que dichos recursos equivalen a más de 
4.5 billones de pesos (Colombia aprende, 2021)13.  
 
Para el año 2021, se espera que Generación E otorgue 84 mil nuevas oportunidades de ingreso a la Educación 
Terciaria en el país, de las cuales 80 mil corresponden al componente Equidad y 4 mil al componente Excelencia 
(Ministerio de Educación Nacional, 2021)14. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
9 De los 336mil beneficiados 320mil corresponden al componente equidad y 16mil al componente excelencia. 
10 Ministerio de Educación Nacional. (2019). El Gobierno Nacional, comprometido con la Educación Terciaria en el país, ya ha beneficiado a 18.240 jóvenes con 
Generación E. Obtenido de Ministerio de Educación Nacional: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-384080.html?_noredirect=1. 
11 El estudiante debe cumplir el requisito de ser uno de los 10 bachilleres con mejores puntajes de la prueba Saber 11. ° para los Departamentos de Amazonas, 
Arauca, Caquetá, Casanare, Cesar, Chocó, Guainía, Guaviare, La Guajira, San Andrés, Vaupés y Vichada. 
12 La IES debe tener al menos el 25% de su oferta académica acreditada en alta calidad. 
13 Colombia aprende. (2021). Generación E. Obtenido de Colombia aprende: https://especiales.colombiaaprende.edu.co/generacione/# 
14 Ministerio de Educación Nacional. (2021). El Ministerio de Educación Nacional define el cronograma de la convocatoria del Programa Generación E para 
primer semestre de 2021 por el componente Excelencia. Obtenido de Ministerio de Educación Nacional: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-
402776.html?_noredirect=1. 
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 Programas para jóvenes - Contexto Departamental 
 
El valle del Cauca cuenta con una Política Pública de Juventud que favorece el cumplimiento de los derechos y la 
expansión de capacidades de esta población, además de ser incluyente. En el año 2020 esta política fue actualizada 
con la colaboración de líderes de juventudes del departamento (Gobernación del Valle del Cauca, 2020a)15. 
 
Por otro lado, en Abril de 2021 se creó un Comité Departamental de Juventud, pensado como un espacio donde el 
gobierno esté presente a través de sus diferentes Dependencias y Secretarías y se pueda generar un trabajo 
conjunto con el objetivo de fortalecer la Política de Juventudes y el Plan Decenal de Juventud (Gobernación del 
Valle del Cauca, 2021)16. 
 
Así mismo, se destaca que en el Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 se encontraron los subprogramas 
“Promoción, difusión, creación, circulación e investigación del arte y la cultura”, “Apoyo técnico y financiero integral 
a las comunidades con enfoque diferencial e incluyente”, “El Valle somos todos y la juventud se protege”, 
“Participación ciudadana para la paz”, “Valle potencia nacional”, “Protección para personas, grupos, 
organizaciones, comunidades y patrimonios víctimas del conflicto armado”, “Seguridad alimentaria y nutricional; 
recuperación de saberes locales ancestrales”, los cuales involucran la intervención de la población joven desde 
diferentes dimensiones como la cultural, educativa y laboral. 
 
Las metas más específicas relacionadas con la población joven  según la Gobernación del Valle del Cauca (2020b)17 
son las siguientes: 
 

 Capacitar al menos 8500 jóvenes entre 18 y 26 años en emprendimiento recreativo, durante el período de 
gobierno 2020- 2023 

 Beneficiar 1500 niños, niñas, jóvenes y adolescentes víctimas del conflicto armado, en procesos de 
formación artística en los municipios del Valle del Cauca, durante el período de gobierno, a partir del 2021. 

 Dirigir el 50% de las funciones artísticas en danza realizadas por INCOLBALLET a niñez, adolescencia y 
juventud estimulando el consumo cultural en el Valle del Cauca anualmente. 

 Actualizar y Evaluar la implementación de la política pública de juventud, durante el período de gobierno. 

                                                        
15 Gobernación del Valle del Cauca. (2020a). Jóvenes aportan sus conocimientos y experiencias para actualizar la Política Pública de Juventud del Valle del 
Cauca. Obtenido de Gobernación del Valle del Cauca: https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/66738/jovenes-aportan-sus-conocimientos-y-
experiencias-para--actualizar-la-politica-publica-de-juventud-del-valle-del-cauca/ 
16 Gobernación del Valle del Cauca. (2021). El Valle del Cauca tiene Comité Departamental de Juventud 2021. Obtenido de Gobernación del Valle del Cauca: 
https://www.valledelcauca.gov.co/general/publicaciones/70418/el-valle-del-cauca-tiene-comite-departamental-de-juventud-2021/ 
17 Gobernación del Valle del Cauca. (2020b). Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 "Valle Invencible". Obtenido de Gobernación del Valle del Cauca: 
https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=viewpdf&id=43404 
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 Apoyar 2000 proyectos de generación de ingresos de personas de los diferentes grupos poblacionales 
(juventud, personas mayores, personas con discapacidad, cuidadores), técnica y financieramente durante 
el período de gobierno 

 Conformación-dinamización de las mesas municipales y mesa departamental de juventud. 

 Ejecutar un plan estratégico interinstitucional de acciones para el monitoreo y prevención de reclutamiento 
forzado, delitos sexuales con enfoque diferencial dirigido a niños, niñas, jóvenes y/o adolescentes en el 
departamento del Valle del Cauca. 

 Implementación de estrategias intersectoriales e interinstitucionales para la transición armónica entre 
niveles, de la media a la educación técnica, tecnológica y superior, con pertinencia, tendiente a que los 
jóvenes se formen en áreas relevantes para el desarrollo. 

 Establecer 50 proyectos agropecuarios de seguridad alimentaria, seleccionados por convocatoria pública 
para grupos de jóvenes rurales en el período de gobierno. (pág. 118-430) 

 
 

 Programas para jóvenes - Contexto Municipal 
 
Respecto a los programas realizados en la ciudad de Cali que intervinieron a la población joven se tienen los 
siguientes: 
 

1. Becados para el Progreso  
 
El programa Becados para el Progreso fue realizado en la administración del alcalde Maurice Armitage en el año 
2019 y ejecutado con recursos de la Alcaldía de Cali en convenio con la Universidad del Valle. El objetivo de este 
programa es proporcionar oportunidades de progreso a los mejores bachilleres de las zonas más vulnerables de la 
ciudad.  
 
Becados para el Progreso consiste en ofrecer la permanencia gratuita a los mejores18 bachilleres de las Instituciones 
Educativas públicas de Cali durante todo su pregrado y entregar cada semestre un auxilio equivalente a dos SMLV. 
Para esto la Secretaría de Educación realiza la entrega de los recursos mediante el Icetex, en forma de crédito 
condonable. Sin embargo, en caso de que el estudiante repruebe dos semestres consecutivamente perderá el 
beneficio de la beca y tendrá que asumir los costos. 
 

                                                        
18 Para aplicar a la beca, la Secretaría de Educación tuvo en cuenta a los dos mejores estudiantes de las 91 instituciones educativas oficiales y fue así como 182 
jóvenes compitieron entre ellos para ingresar a la universidad con un mínimo de puntaje establecido. 
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El programa tuvo un total de 80 beneficiados y se tradujo a una inversión de 2500 millones de pesos por parte de 
la Alcaldía. Vale la pena aclarar que esta fue la primera intervención de este tipo19 que se realiza en la Ciudad de 
Cali en toda su historia (Alcaldía de Santiago de Cali, 2019)20. 
 

2. Territorios de Inclusión y Oportunidades-TIO 
 

La estrategia Territorios de Inclusión y Oportunidades de la Alcaldía de Cali tiene el objetivo de avanzar en el 
desarrollo humano, reforzar el tejido social y aumentar la participación y el empoderamiento comunitario en las 
zonas más vulnerables de la ciudad (Alcaldía de Santiago de Cali, 2018)21.  
 
En lo que respecta a este proyecto y su impacto en la población joven de la ciudad, se tiene que como parte de la 
intervención en 2017, se ofrecieron  600 cupos en programas de formación complementaria22 para jóvenes entre 
los 18 y 35 años que vivan en comunas TIO23 o zonas vulnerables, esto con el propósito de mejorar sus competencias 
y aumentar sus posibilidades de acceder a un empleo. Estos programas de capacitación implicaron un costo de 1000 
millones de pesos gestionados por la subsecretaria TIO (Alcaldía de Santiago de Cali, 2017)24.  
 
Vale la pena aclarar que este proyecto fue llevado a cabo desde el 2012 en la administración de Rodrigo Guerrero 
y tuvo continuidad en la administración de Maurice Armitage en el periodo 2016-2019. 
 

 Programa de Gobierno 2020-2023, Alcaldía de Cali-Administración Jorge Iván Ospina 
 
A partir del Programa de Gobierno 2020-2023 de la Alcaldía de Cali (2020)25 se extrajeron los retos que involucran 
la intervención de las juventudes: 
 

                                                        
19 De tipo beca completa con apoyo financiero para sostenimiento. 
20 Alcaldía de Santiago de Cali. (2019). Con Becados para el Progreso, 80 jóvenes harán realidad su sueño de estudiar en la universidad. Obtenido de Alcaldía 
de Santiago de Cali: https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/146130/con-becados-para-el-progreso-80-jovenes-haran-realidad-su-sueno-de-
estudiar-en-la-universidad/ 
21 Alcaldía de Santiago de Cali. (2018).  ¿Qué es la Estrategia de Territorios de Inclusión y Oportunidades - TIO? Obtenido de Alcaldía de Santiago de Cali: 
https://www.cali.gov.co/participacion/publicaciones/131339/que-es-la-estrategia-de-territorios-de-inclusion-y-oportunidades---tio/ 
22 Loa ciudadanos capacitarse como auxiliares de calzado, auxiliares en mantenimiento de motores a gasolina y gas, auxiliares en servicios informáticos y en 
asistencia administrativa. 
23 El proyecto TIO focalizó 90 barrios y 15 corregimientos por albergar población vulnerable. 
24 Alcaldía de Santiago de Cali. (2017). Alcaldía de Cali ofrece programas de formación dirigida a jóvenes habitantes de comuna TIO. Obtenido de Alcaldía de 
Santiago de Cali: https://www.cali.gov.co/participacion/publicaciones/134902/alcaldia-de-cali-ofrece-programas-de-formacion-dirigida-a-jovenes-
habitantes-de-comuna-tio/ 
25  Alcaldía de Santiago de Cali. (2020). Programa de Gobierno 2020-2023. Obtenido de Alcaldía de Santiago de Cali: 
https://www.cali.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=42840&id_comunidad=salud 
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 Implementar coordinadamente desde las instituciones educativas programas de prevención del uso de 
drogas, basados en la promoción de talentos académicos, tecnológicos, deportivos y culturales, tanto en las 
escuelas, como en entornos barriales.  

 Generar alternativas de desarrollo humano para la juventud inmersa en conflictos violentos y pandillismo 
con iniciativas sociales, culturales, educativas y productivas integradas que permitan el apoyo desde las 
organizaciones y procesos territoriales. 

 Podemos fortalecer el sistema alternativo de reinserción y rehabilitación de jóvenes involucrados en la 
responsabilidad penal, fortaleciendo su relación con los procesos de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano. 

 Fortalecer, a través de una nueva versión del Plan Talentos, el acceso a la Educación Terciaria para la 
juventud caleña de estratos 1, 2 y 3. 

 Fortalecer la oferta de educación profesional, técnica y tecnológica promoviendo alianzas públicas y 
privadas para garantizar el acceso de miles de jóvenes que hoy no acceden a la Educación Terciaria. 

 Fortalecer los eventos y redes de arte y cultura juvenil alternativos, en la perspectiva de promocionar las 
innovaciones y las nuevas expresiones urbanas, rurales y regionales. 

 Impulsar desde el Sistema Distrital de juventud, una política transversal de inclusión y participación de la 
juventud caleña, generando condiciones materiales, relacionales y de incidencia, centrada principalmente 
en promover con los y las jóvenes plataformas de innovación y participación ciudadana.  

 Impulsar a expresiones alternativas de deporte y recreación que hoy se movilizan en el ámbito global y 
urbano, especialmente vinculados con la juventud. 

 Impulsar un programa especial de formación para el trabajo y el desarrollo humano, y de fomento primer 
empleo dirigido a la juventud caleña. 

 Potencializar la formación democrática ciudadana de las nuevas generaciones, promoviendo estrategias de 
innovación sociopolítica desde las diversas juventudes. (pág. 24-42) 

 
1. Programa para Juventudes “Cali Distrito Joven: conectados con la ciudadanía Juvenil”  

Este Programa hace parte del Plan de Desarrollo del Distrito especial de Santiago de Cali 2020-2023, 
específicamente de la línea estratégica “Poblaciones Construyendo Territorio”. 
 
El programa “Cali Distrito Joven: conectados con la ciudadanía Juvenil” está orientado a la garantía y el goce efectivo 
de los derechos de los jóvenes de la ciudad, para su desarrollo integral y el fortalecimiento de sus competencias en 
el marco de la Política Pública de Juventudes (Alcaldía de Santiago de Cali, 2021)26 

                                                        
26 Alcaldía de Santiago de Cali. (2021). Plan de Desarrollo del Distrito Especial deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios de Santiago de Cali 2020-
2023. Obtenido de Alcaldía de Santiago de Cali: https://www.cali.gov.co/documentos/3253/plan-de-desarrollo--2020---2023/ 
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Los objetivos del Programa descritos en el Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Cali (2021) son los siguientes: 
 

 Promover la garantía de derechos de los y las jóvenes del Distrito Especial de Santiago de Cali.  

 Fortalecer la oferta institucional, social y comunitaria para el acceso a las oportunidades.  

 Generar acciones de fortalecimiento para los y las jóvenes en los espacios de participación, procesos 

organizacionales y de liderazgo. (pág. 97) 

Los organismos involucrados en este Programa son las siguientes Secretarías municipales: Bienestar Social, 
Seguridad y Justicia,  Turismo,  Cultura,  Salud Publica, Deporte y Recreación. Así mismo, la Alcaldía de Cali (2021)  
presentó los indicadores del programa, que permiten establecer los resultados esperados del mismo, a 
continuación se presenta cada indicador: 
 

 Acompañar, apoyar y formar espacios juveniles de participación con procesos de liderazgo, normativa 

juvenil y gestión organizacional. 

 Apoyar técnicamente organizaciones juveniles con procesos sociales y comunitarios. 

 Generar medios virtuales para la información, consulta y atención de jóvenes desarrollados e 

implementados. 

 Intervenir jóvenes vinculados a situaciones delictivas. 

 Formar jóvenes para el desarrollo del turismo, con enfoque de cuidado por la casa común y otros seres 

sintientes. 

 Formar jóvenes multiplicadores de derechos sexuales y reproductivos certificados con enfoque diferencial 

 Organizaciones juveniles culturales y artísticas fortalecidas con programas de creación artística y promoción 

del patrimonio cultural 

 Vincular a adolescentes y jóvenes a redes de voluntariado del sector deportivo. (pág.98) 

Como puede evidenciarse en la lista de indicadores, el Programa busca formar a los jóvenes, generar espacios de 
participación y realizar un acompañamiento a las organizaciones juveniles existentes en la ciudad para apoyarlas y 
fortalecerlas. Sin embargo, no están los detalles de cada intervención. 
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 Programas para jóvenes – Sector Privado 
 
Desde el sector privado existen algunas intervenciones encaminas a atender a la población joven de la ciudad, 
entre los principales se encuentran: 
 

1. Empleos para construir futuro 
 

Este programa llevado a cabo con el apoyo del Gobierno de Canadá, la ONG Cuso International y la Fundación 
Carvajal, tiene el propósito de brindarle una formación a la población vulnerable para que logre acceder y 
permanecer en un empleo formal en la ciudad de Cali. 
 
La primera etapa del programa realizada entre 2016-2019, permitió la vinculación de más de 600 ciudadanos a 
empleos formales, de los cuales 460 lograron mantenerse en su puesto de trabajo durante tres meses o más. Este 
programa benefició en su mayoría a jóvenes, de hecho, el 87% de los participantes eran jóvenes en condiciones de 
vulnerabilidad económica. 
 
La segunda etapa del programa fue realizada en septiembre de 2020 y contó con la participación de 
aproximadamente de 380 personas que lograron beneficiarse de cursos de formación integral y tendrán la 
posibilidad vincularse a procesos de selección de empresas socias. Adicionalmente, este programa brinda un 
acompañamiento a los nuevos trabajadores/as durante sus primeros meses trabajando. Esta versión contó con el 
apoyo de socios del sector privado como Coomeva y Brillaseo (Fundación Carvajal, 2020)27. 
 

2. Al Ritmo de tus Sueños 
 

Al Ritmo de tus Sueños es un proyecto desarrollado por Cuso International y Vive Bailando con el apoyo del 
Gobierno de Canadá que tiene el objetivo de estimular la inclusión laboral de jóvenes a través de la dotación de 
habilidades y herramientas que les permitan a los jóvenes afrontar los retos referentes al acceso y permanencia en 
el empleo formal. 
 
A partir de enero de 2021 los jóvenes caleños tuvieron la oportunidad de inscribirse para participar en el proyecto. 
Los participantes podrán acceder a diferentes beneficios como como clases de baile para reforzar habilidades 

                                                        
27 Fundación Carvajal. (2020). Empresas y sector social de Cali se unen para crear oportunidades laborales en la crisis. Obtenido de Fundación Carvajal: 
https://www.fundacioncarvajal.org.co/post/empresas-y-sector-social-de-cali-se-unen-para-crear-oportunidades-laborales-en-la-crisis 
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artísticas, apoyo psicosocial y recursos y educación para promover el emprendimiento y empleabilidad de los 
participantes (Cuso International, 2021)28. 
 
Esta iniciativa pretende motivar a los jóvenes mediante el desarrollo de sus habilidades artísticas, teniendo en 
cuenta el contexto de la ciudad, donde las industrias culturales representan una parte importante de la economía 
local. 
 
El proyecto pretende beneficiar a 40 jóvenes entre los 18 y 25 años, entre los que se encuentran migrantes con 
permiso PEP en situación de vulnerabilidad, según lo manifestado por Clemencia Vargas, fundadora y directora de 
Vive Bailando. 
 

3. Empréndelo  
 

Empréndelo es un programa liderado por la Cámara de Comercio de Cali en alianza con Confecámaras y ACDI VOCA, 
que tiene el propósito de ofrecer a los jóvenes emprendedores herramientas para el crecimiento de sus negocios, 
mediante una propuesta de formación que incluye enfoques de habilidades interpersonales, reconciliación y 
generación de capacidades tanto financieras como administrativas. 
 
Según la Cámara de Comercio de Cali (2021a)29, este programa se encuentra dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 
años que tenga un emprendimiento con más de un año de antigüedad y devenguen ingresos mensuales menores a 
4 SMLV.  
 

4. Un Valle para Crecer 
 

Un Valle para Crecer es un proyecto en el marco del Programa Potencia E de la Cámara de Comercio de Cali, dirigido 
a los docentes y estudiantes de grado décimo y undécimo  de Instituciones Educativas Oficiales de la Ciudad de Cali 
y Yumbo. Su propósito radica en promover la cultura de la innovación, la creatividad y el pensamiento 
emprendedor, conectado con las apuestas productivas priorizadas en el Valle del Cauca (Cámara de Comercio de 
Cali, 2021b)30.  
 

                                                        
28 Cuso International. (2021). Building Future Careers for Colombian Youth. Obtenido de Cuso International: https://cusointernational.org/news/building-
future-careers-for-colombian-youth/ 
29 Cámara de Comercio de Cali. (2021a). ¡Empréndelo! Obtenido de Cámara de Comercio de Cali: https://www.ccc.org.co/emprendelo-2/ 
30 Cámara de Comercio de Cali. (2021b). Un Valle para Crecer. Obtenido de Cámara de Comercio de Cali: https://www.ccc.org.co/estudiantes-cali-se-preparan-
los-empleos-del-futuro/ 
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Este proyecto educativo entro en funcionamiento a partir de 2021 y pretende beneficiar a más de 800 estudiantes 
de trece Instituciones Educativas Oficiales de la ciudad de Cali y 300 estudiantes de cinco Instituciones Educativas 
Oficiales de la ciudad de Yumbo. 
 
 En cuanto al proceso educativo, Un Valle para Crecer desarrolla todo el proceso pedagógico en forma de 
laboratorio de innovación educativa a través de prácticas enfocadas en Storytelling, Desing Thinking y Aprendizaje 
Basado en Retos.  
 

5. Conecta Empleo 
 

Conecta Empleo es un programa implementado por la Cámara de Comercio de Cali en alianza con la Fundación 
Telefónica y dirigido a las Instituciones Educativas Oficiales, en el caso de la versión de 2020 fue realizado en Cali, 
para la versión 2021 se pretende realizar en Cali y Yumbo. 
 
Este programa les permite a los estudiantes acceder a cursos virtuales relacionados con programación y lenguajes 
digitales. Cada curso tiene una duración de 30 horas y genera una certificación valida laboralmente, lo que le 
permite a los beneficiados realizar cursos que responden a las ofertas y necesidades actuales del sector empresarial, 
lo que a su vez, busca aumentar las posibilidades de emplearse de los estudiantes beneficiados. El público objetivo 
de esta intervención son estudiantes de Instituciones Educativas oficiales que tengan entre 14 y 26 años. 
 
Para la versión de 2020 se logró beneficiar a 900 estudiantes en la ciudad de Cali con una gran diversidad de cursos 
como Diseño Web, Programación con Java, Marketing Digital y Machine Learning (Cámara de Comercio de Cali, 
2020)31. Así mismo, para la versión 2021 se cuenta con un abanico de siete cursos diferentes relacionados a la 
economía digital y la innovación. 
 

6. Piensa en Grande  
 

Piensa en grande es un proyecto de la Fundación Telefónica llevado a cabo en alianza con la Cámara de Comercio 
de Cali, que tiene el objetivo de fortalecer talentos, potencialidades y despertar la curiosidad en jóvenes para 
orientarlos en la identificación de problemas de su entorno social y la generación de soluciones que se concreten 
en el diseño e implementación de proyectos de emprendimiento social e innovación (Cámara de Comercio de Cali, 
2021c)32. 
 

                                                        
31  Cámara de Comercio de Cali. (2020). Estudiantes de Cali se preparan para los empleos del futuro. Obtenido de Cámara de Comercio de Cali: 
https://www.ccc.org.co/estudiantes-cali-se-preparan-los-empleos-del-futuro/ 
32 Cámara de Comercio de Cali. (2021c). Piensa en Grande. Obtenido de Cámara de Comercio de Cali: https://www.ccc.org.co/piensa-en-grande/ 



 

   

28 

Junio de 2021 

La población objetivo del proyecto son docentes y estudiantes mayores de 14 años  de Instituciones Educativas 
Oficiales. En el caso de la versión 2019, se contó con 740 estudiantes participantes de 6 Instituciones Educativas de 
Cali, para la versión 2021 se pretende extender la participación a Instituciones Oficiales de Cali y Yumbo. En cuanto 
a la metodología impartida en la versión 2019 se tiene que se realizó basada en el pensamiento de diseño. 
 
 
 


