
 

 

 

 

 

 

  

Resumen 

Este informe resume los principales resultados del estudio de bienestar en la niñez 
desarrollado por la Pontificia Universidad Javeriana de Cali en asocio con el programa Cali 
Cómo Vamos denominado: Cali, ¿Cómo Vamos en Niñez? Priorizando la Niñez en la Agenda 
Urbana. 
 
El estudio busca constituirse en una herramienta para la visibilización, monitoreo y seguimiento 
de las condiciones de vida de los niños en Cali, la cual permite identificar inequidades y, a su 
vez, cuantificar los avances y retos que motiven acciones efectivas y oportunas de política 
pública local a favor de la niñez.  
 
Para ampliar la información sobre este tema y obtener una mirada por comunas en Cali, 
consultar el estudio completo en el siguiente link:  http://www.javerianacali.edu.co/  

El concepto de bien–estar en la niñez es multifacético, heterogéneo y complejo, tiene en 
cuenta la vida de los niños no sólo en el presente sino que también indica cómo el presente 

influye sobre su futuro y su desarrollo (Ben-Arieh , Casas, Frønes , & Korbin, 2014) 

Priorizando la niñez en la agenda urbana 

 

En niñez 

http://www.javerianacali.edu.co/


   

 

Cali, ¿Cómo Vamos en Niñez? 

Cali, ¿Cómo Vamos en Niñez? 
 
 
 

Este informe presenta un conjunto de indicadores 
centrados en la niñez como unidad de análisis, 
agrupados en seis dimensiones que dan cuenta de sus 
condiciones de vida. Las dimensiones son: Identidad; 
bien–estar material; salud; cuidado, educación y 
juego; entorno familiar; y protección frente a la 
violencia. 
 

 Contexto demográfico 

De acuerdo con el Departamento Nacional de 
Estadística de Colombia (DANE), en 2015 se registró en 
Cali 657.428 niños/as menores de 18 años1, cifra que 
representó 27,7% de la población total de la ciudad. 
 
Desagregando por grupo de edad, en 2015 se estimó 
en Cali un total de 211.842 niños y niñas entre 0 y 5 
años (Primera Infancia), 215.068 entre 6 y 11 años 
(Infancia) y 230.518 entre 12 y 17 años (Adolescentes), 
cifras que representaron un incremento de 0,07%, 
0,19% y 0,89%, respectivamente, frente a 2014 
(Gráfico 1). 
 
Gráfico 1. Número de niños, niñas y adolescentes por 

grupos de edad en Cali (2014-2015) 

 
Fuente: DANE- Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

 

 

 

                                                           
1 Proyecciones hechas a partir del Censo de 2005 

 

 
Según el Sistema Único de Información de la Niñez 
(SUIN) del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, y las 
proyecciones de población DANE, 23.011 niños /as 
menores de 1 año tenían inscripción en el registro civil 
de nacimiento en 2015 en Cali, cifra que representó un 
incremento de 34,4% frente a 2014. Respeto del total 
de niños/as menores de 1 año, 84,3% presentaron 
registro civil de nacimiento en 2015, cifra superior 
frente a 2014 (54,4%).  
 

Gráfico 2. Número de niños menores de 1 año con 
registro civil de nacimiento (2014-2015) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUIN - Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

 

 

De acuerdo con la información del SISBEN (2014) 
suministrada por el Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal de Cali, 56.421 niños/as de 0-17 
años en 2014 vivían en pobreza extrema2. Lo anterior 
representó 8,6% del total de menores de 18 años de la 
ciudad (659.736) y 17,9% de todos los niños/as 
registrados en el SISBEN (2014) (Tabla 1).  
 
Así mismo, cerca de 7% de los niños y niñas 
registrados en el SISBEN (2014) en Cali habitan 
viviendas de mala calidad (6,6% sin conexión a todos 
los servicios públicos y 7,2% en viviendas con pisos y 
paredes rudimentarias) (Tabla 1).  

                                                           
2 Hace referencia al porcentaje de hogares que tienen ingresos o consumos 
per cápita inferiores al valor de una canasta mínima de alimentos 
($408.436 mensual). 
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Cali, ¿Cómo Vamos en Niñez? 

 
Tabla 1. Situaciones de pobreza en los niños/as 

menores de 18 años en Cali (2014) 

  # Niños/as 
<18 años 

% del total de la 
población < 18 años 

en SISBEN-III 

% del total de 
la población < 
18 años de Cali 

Pobreza extrema 
(Puntaje SISBEN 
≤ 23,4) 

58.644 19,1 8,9 

Conexión a 
Servicios 
Públicos 

285.744 93,0 43,5 

Material pisos y 
paredes 

284.158 92,5 43,2 

Fuente: Tomado del informe Cali, ¿Cómo Vamos en Niñez? 

 

 

 

Con el fin de analizar la situación de los niños, niñas y 
adolescentes de Cali en el tema de salud, se hace un 
análisis de los principales indicadores en los 
componentes de mortalidad, nutrición, prevención de 
enfermedades, salud sexual y reproductiva, salud 
materna y cobertura en salud. 
 

 Mortalidad 

De acuerdo el DANE, en 2015 murieron 281 niños/as 
antes de cumplir los 5 años de edad, 14 niños/as más 
respecto a 2014. De esta forma, la tasa de mortalidad 
en menores de 5 años pasó de 9,6 por cada 1.000 
nacidos vivos en 2014 a 10,3 en 2015. Así mismo, en 
2015 murieron 240 niños/as menores de un año, lo 
que representó una tasa de mortalidad de 8,8 por 
cada 1.000 nacidos vivos, cifra superior a la registrada 
en 2014 (8,5) (Gráfico 3). 
 
Gráfico 3. Tasa de mortalidad en menores de 1 año y 
menores de 5 años por cada mil nacidos vivos en Cali 

(2014-2015p) 

 
P: Preliminar 
Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

 Nutrición 

En 2015, según cifras de la Secretaría de Salud 
Municipal de Cali3, se registró una prevalencia de 
desnutrición crónica o retraso en talla para la edad en 
menores de 5 años de 9,6%, cifra superior a la 
registrada en 2014 (7,7%). 
 
De acuerdo con el Sistema de Vigilancia Alimentaria y 
Nutricional del Escolar (SISVAN escolar), 5,1% de los 
estudiantes de los grados 0, 1 y 2 de las escuelas 
públicas de Cali en 2014 registraron desnutrición 
crónica, 16,9% sobrepeso y 10,1% obesidad. 
 
Así mismo, de acuerdo con el DANE, en 2015 se 
registraron 27.065 menores nacidos vivos en la ciudad. 
De éstos, 2.339 niños (8,6%) presentaron bajo peso al 
nacer, cifra similar a la registrada en 2014 (8,6%). 
 

 Prevención de enfermedades 

De acuerdo con la Secretaría de Salud Pública 
Municipal, en 2015 se registró una cobertura en 
vacunación de 91,4% para la pentavalente (DTP-HiB-
HB) y 94,0%, para Triple Viral (TV) en menores de un 
año, cifras superiores a las registradas en 2014 
cuando, la cobertura en DPT había alcanzado 90,3% y 
en TV 91,2% (Tabla 2). 
 
Tabla 2. Cobertura de vacunación en niños menores 

de 5 años, Cali 2015 
 Vacuna Cobertura (%) 

Pentavalente 3 dosis < 1 Año 100,3 

DPT Refuerzo 18 meses 97,6 

DPT Refuerzo 5 años 98,4 

SRP Triple Viral < 1 Año 100,5 

SRP Triple Viral Refuerzo 5 años 100,1 

Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali – 

Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

                                                           
3 Diagnóstico de la situación de la primera infancia, infancia, adolescencia y 
los jóvenes del municipio de Santiago de Cali. Anexo 3 del Acuerdo No. 396 
de 2016 por el cual se adopta el Plan de Desarrollo del Municipio de 
Santiago de Cali 2016-2019: Cali Progresa Contigo. 
www.cali.gov.co/planeacion/descargar.php?id=43028 
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Cali, ¿Cómo Vamos en Niñez? 

 Salud sexual y reproductiva 

Según el DANE, en 2015 se registraron 4.404 
nacimientos en madres entre 15 y 19 años de edad, 
cifra que representó una reducción de 8,5% frente a 
2014 (4.813 nacimientos). De esta forma, la tasa de 
fecundidad adolescente pasó de 48,7 por cada mil 
mujeres adolescentes en 2014 a 44,8 en 2015 (Gráfico 
4). 
 

Gráfico 4. Nacimientos en madres adolescentes y 
Tasa de fecundidad por cada mil mujeres 

adolescentes (2010-2015p) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P: Preliminar 
Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

 Salud materna 

Según cifras de la Secretaría de Salud Pública 
Municipal, en 2015 fallecieron 9 mujeres en embarazo, 
en proceso de parto o puerperio4, lo cual representó 
una tasa de mortalidad materna de 32,7 por cada 100 
mil nacidos vivos, cifra superior a la registrada en 2014 
(29,0) (Gráfico 5). 
 

Gráfico 5. Tasa de mortalidad materna por cada 100 
mil nacidos vivos en Cali  (2014-2015)

 
P: Cifra preliminar 
Fuente: Secretaría de Salud Pública  Municipal de Cal – 
Elaboración Cali Cómo Vamos 

                                                           
4 Periodo posterior al parto (usualmente 40 días) 

 Cobertura en salud 

De acuerdo con la Secretaría de Salud Pública 
Municipal, en 2014 520.781 niños/as se encontraban 
afiliados en algún régimen de seguridad social (SGSSS) 
en Cali (30,89% subsidiado y 48,05% contributivo), lo 
que representa 78,9% del total de la población menor 
de 18 años de Cali. La primera infancia (0-5 años) 
muestra el menor porcentaje de niños afiliados en 
relación a la población total de niños en dicho rango 
de edad en Cali (68,1%) (Tabla 3). 
 
Tabla 2. Cobertura de afiliación al SGSSS en menores 

de 18 años en Cali (porcentaje respecto a la población 
total en el rango de edad)- 2014 

Cobertura en Salud 
0–5 

Años 
6–12 
años 

13–17 
años 

Total 

Régimen 
Subsidiado 

No. 53.616 78.629 71.548 203.793 

Part (%) 25,3 31,2 36,9 30,9 

Régimen 
Contributivo 

No. 90.587 124.691 101.710 316.988 

Part (%) 42,8 49,5 52,5 48,1 

Total 
No. 144.203 203.320 173.258 520.781 

Part (%) 68,1 80,7 89,4 78,9 

Fuente: Tomado del informe Cali, ¿Cómo Vamos en Niñez? 

 
Es de resaltar que para 2015 sólo se cuenta con datos 
publicados el Sistema Único de Indicadores de Niñez 
(SUIN) del ICBF para todo el conjunto de menores de 
18 años.  

 

 

 

 
La educación y las prácticas de deporte y recreación 
no solo brindan herramientas para estimular el 
crecimiento personal y desarrollar en la infancia 
valores como el respeto, la solidaridad y la 
convivencia, sino que también son oportunidades de 
interacción social, son factores que contribuyen a la 
igualdad de oportunidades e influyen en la lucha 
contra la pobreza.  
 

Un menor que goza de educación, descanso, juego y 
recreación puede ser un niño feliz, saludable y 
productivo. Por eso, es importante que exista un 
marco social que dé cabida a estos aspectos 
orientándolos al desarrollo humano. 
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Cali, ¿Cómo Vamos en Niñez? 

 Cuidado y educación inicial 

De acuerdo con la Secretaría de Educación Municipal 
(SEM), en 2015 se contrataron 5 entidades 
administradoras de servicio que ofrecieron un total de 
7.232 cupos en educación inicial, 4.062 en la 
modalidad institucional y 3.170 en la modalidad 
familiar. Así mismo, la cobertura reportada por el ICBF 
fue de 25.165 beneficiarios, alcanzando un total de 
32.397 niños y niñas menores de 5 años, mujeres 
gestantes y madres lactantes atendidos en la ciudad.  
 

Por su parte, el ICBF en el SUIN reportó 24.977 niños y 
niñas en edades entre 0-5 años que se encuentran en 
programas de educación inicial en el marco de la 
atención integral para 2015. Esto corresponde a 11,8% 
del total de niños y niñas entre 0 a 5 años en Cali. 
 

Gráfico 5. No. de niños/as atendidos en programas 
de atención integral a primera infancia (2014-2015) 

 
Fuente: ICBF, SEM – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

Una aproximación al déficit en atención integral para 
los niños menores de 5 años se puede obtener a partir 
de la información de elegibles para programas de 
primera infancia según los puntajes del SISBEN 
(<=57,2). Según el Diagnóstico de la Situación de la 
Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y los Jóvenes 
de Cali realizado para el nuevo Plan de Desarrollo 
Municipal 2016-2019, el déficit en programas de 
atención integral en 2015 fue de 16,6%, lo que 
equivale a 6.465 niños/as menores de 5 años. 
 
Es de resaltar que la información de atención integral 
a la primera infancia corresponde a entidades 
públicas. La información sobre cobertura de educación 
inicial privada sigue siendo un desafío.  
 
 
 

 Educación preescolar, básica y media 

Existen inconsistencias en los datos presentados por 
las distintas fuentes de información educativa, como 
por ejemplo, el Ministerio de Educación, la Secretaría 
de Educación Municipal, el ICBF y los Planes de 
Desarrollo Municipal.  
 
Tomando en cuenta la información de la Secretaría de 
Educación Municipal, en 2015 se matricularon en Cali 
un total de 390.738 estudiantes, de los cuales 24.411 
lo hicieron en el nivel de transición (6,2% del total), 
162.596 en primaria (41,6% del total), 125.258 en 
secundaria (32,1% del total) y 46.942 en educación  
media (12,1% del total)5.  
 
Es de destacar que la matrícula en los niveles de 
transición, primaria, secundaria y media en 2015 se 
redujo 23,4%, 6,1%, 5,1% y 2,7%, respectivamente, 
frente a 2014. De esta forma, para 2015 se alcanzó 
una tasa de cobertura bruta de 69,1% en el nivel de 
transición, 91,8% en primaria, 84,3% en secundaria y 
60,8% en educación media, cifras inferiores a las 
registradas en 2014. 
 
 

Tabla 3. Tasa de cobertura bruta (%) por niveles de 
educación y fuentes en Cali (2014-2015) 

2014 2015 

Pre-Jardín y Jardín 

DANE MEN SEM DANE MEN SEM 

17,8 13,7 N.D 17,9 N.D N.D 

Transición 

DANE MEN SEM DANE MEN (SUIN) SEM 

89,8 80,8 90,7 80,1 77,1 69,1 

Básica Primaria 

DANE MEN SEM DANE MEN (SUIN) SEM 

96,9 95,6 96,9 93,9 95,3 91,8 

Básica Secundaria 

DANE MEN SEM DANE MEN (SUIN) SEM 

84,9 94,9 88,1 87,3 93,6 84,3 

Media 

DANE MEN SEM DANE MEN (SUIN) SEM 

59,7 74,0 61,1 59,3 73,1 60,8 

Fuente: Tomado del informe Cali, ¿Cómo Vamos en Niñez? 

 
 

                                                           
5 La información corresponde a educación regular, 8% de los matriculados 
en 2015 (31.531 estudiantes) corresponde a estudiantes matriculados en 
pre jardín, año 13, ciclos para adultos, ciclos especiales y estudiantes en 
aceleración. 
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 Medios de información  

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, 
en 2015 las escuelas públicas de Colombia registraron 
en promedio un computador por cada 8 niños. Por su 
parte, la Secretaría de Educación Municipal de Cali 
indicó que, al igual que en Colombia, en las escuelas 
públicas de Cali se registró un computador por cada 8 
alumnos en 2015. 
 

 Juego, recreación y cultura 

Según el Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal (DAPM) de Cali, en 2015 en la ciudad se 
contaba con 3.063.768 m2 de parques, lo que equivale 
a 4,7 m2 por niño/a menor de 18 años  y 1,3 M2 por 
persona. Sin embargo, el indicador no permite analizar 
la situación de los parques y si estos cuentan con la 
infraestructura adecuada para niños/as. 

 

 

 
La Convención Sobre los Derechos del Niño (CDN) 
desde su preámbulo ya deja ver la importancia del 
entorno familiar en la vida de los niños asegurando 
que: 
 
“la familia, como grupo fundamental de la sociedad y 
medio natural para el crecimiento y el bienestar de 
todos sus miembros, y en particular de los niños, debe 
recibir la protección y asistencia necesarias para poder 
asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la 
comunidad” y “reconociendo que el niño, para el pleno 
y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer 
en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, 
amor y comprensión”. 
 

 Niños y niñas que no están en compañía de su 
familia 

Según el ICBF, 7.415 niños/as (0-17 años) en 2015  se 
encontraban bajo su protección mediante Proceso 
Administrativo de Restablecimiento de Derechos 
(PARD). De éstos, 1.141 correspondían a niños/as de 0 
a 5 años, 3.326 entre 6 y 11 años y 2.948 de 12 a 17 
años. Para la misma fecha, el ICBF tenía bajo su 
protección 16.117 niños/as en Bogotá y 3.840 en 
Medellín. 

Adicionalmente, el reporte del ICBF muestra que 276 
niños/as (78 entre 0 y 5 años, 122 entre 6 y 11 años y 
47 entre 12 y 17 años) habían sido ubicados en un 
hogar sustituto. 

 

 

 
El Código de la Infancia y la Adolescencia define la 
protección integral de los niños, niñas y adolescentes 
ante cualquier situación o hecho que amenace o 

vulnere sus derechos
6
. Darle alcance a este concepto a 

través de políticas, planes, programas y acciones es 
deber del Estado como responsable de la garantía y 
protección de los derechos, y de la familia y la 
sociedad, como responsables de asegurar las 
condiciones para que los menores puedan ejercerlos. 
 
Los indicadores que se presentan a continuación, 
reflejan la situación relacionada con los componentes 
muerte por causas externas, víctimas del conflicto 
armado, violencia contra NNYA, trabajo infantil y 
garantías especiales del sistema de justicia. 
 

 Muerte por causas externas  

 
De acuerdo con datos del Sistema Único de 
Indicadores de Niñez (SUIN), en 2015 se registró una 
tasa de mortalidad para menores de 18 años por 
causas externas (tasa por 100.000 habitantes entre 0 y 
17 años) de 31,9, cifra inferior a la registrada en 2014 
(39,9) pero superior a la registrada por Colombia 
(13,4) y por ciudades como Bogotá (8,8) y Medellín 
(12,7) (Gráfico 6). 

Gráfico 6. Tasa de mortalidad en niños (0-17 años) por 
causas externas en Colombia, Bogotá, Medellín y Cali  

(2014-2015) 

 

Fuente: Tomado del informe Cali, ¿Cómo Vamos en Niñez? 

                                                           
6 Artículo 7 del Código de la Infancia y la Adolescencia. 
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Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses (INMLCF), en 2015 se registró en 
Cali una tasa de homicidios (número de homicidios por 
cada 100 mil habitantes) en niños/as entre 0 y 5 años, 
6 y 12 años y 13 a 17 años de 0,5, 2,8 y 81,6, 
respectivamente, cifras inferiores a las registradas en 
2014 (1,9, 3,6 y 104,4, respectivamente). 
 

Gráfico 7. Tasa de homicidios en niños/as (0-17 años), por 
grupo de edad, Cali 2015p 

P: Preliminar  
Fuente: Tomado del informe Cali, ¿Cómo Vamos en Niñez? 

 
Comparando con otras ciudades, Cali registró tasas de 
homicidios superiores a ciudades como Bogotá y 
Medellín y al total general de Colombia en 2015 (Tabla 
4).  

 

Tabla 4. Homicidios en niños y niñas (0-17 años) en las 
principales ciudades colombianas, 2014-2015p 

 

2014 2015p 

Casos 
Tasa 

(x100.000) 
Casos 

Tasa 
(x100.000) 

Cali 217 32,9 166 25,3 

Bogotá 103 4,7 108 4,9 

Medellín 56 10,1 29 5,3 

Colombia 1.064 6,9 917 5,9 

Fuente: Tomado del informe Cali, ¿Cómo Vamos en Niñez? 

 

 Víctimas del conflicto armado  

De acuerdo con información de la Red Nacional de 
Información (RNI), Las tasas de victimización por causa 
del conflicto armado en la primera infancia, infancia y 
adolescencia para el año 2015 fueron de 62,8, 70,7 y 
68,5, respectivamente.  
 

Desagregando el total de niños/as por hecho 
victimizante se encuentra que el desplazamiento es el 
hecho que más víctimas del conflicto armado deja en 
Cali, agrupando más del 80,0% de los niños (Tabla 5). 

Tabla 5. Tasa de victimización por hecho victimizante en Cali 
según lugar de declaración del hecho (2015p) 

Hecho victimizante 

0-17 Años 

Tasa 
(x100.000) 

# niños/as 

Homicidio 4,6 30 

Perdida de bienes muebles o 
inmuebles 

2,3 15 

Desaparición forzada 0,9 6 

Secuestro 0,2 1 

Tortura 0 0 

Delitos contra la libertad y la 
integridad sexual 

1,2 8 

Vinculación de niños niñas y 
adolescentes 

1,7 7 

Acto terrorista/atentados/ 
combates/hostigamientos 

1,4 9 

Amenaza 41,1 270 

Minas antipersona / munición 
sin explotar / artefacto 
explosivo 

0,3 2 

Desplazamiento 459,1 3.018 

Total 512,0 3.366 

 

 Violencia contra niños, niñas y adolescentes 

Según información del INMLCF, en 2015 se reportaron 
235 casos de violencia intrafamiliar en Cali, con lo que 
se alcanzó una tasa de violencia intrafamiliar contra 
niños/as de 35,8 víctimas por cada 100.000 niños/as, 
cifra menor a la registrada en 2014 (44,41) y a las 
registradas por el total de Colombia (67,5) y al de 
ciudades como Medellín (94,7) y Bogotá 
(148,1)(Gráfico 8). 
 

Gráfico 8. Tasas de violencia intrafamiliar contra niños/as (0-
17 años) Colombia, Bogotá, Medellín y Cali  (2015p) 

 

 
P: Preliminar  
Fuente: INMLCF – Elaboración Cali Cómo Vamos 
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Por otra parte, según datos del INMLCF en 2015 se 
registraron 867 casos de exámenes médicos legales 
por presunto delito sexual en Cali en niños/as entre 0 
y 17 años. De esta forma, la tasa de violencia sexual en 
la niñez en 2015 se registró en 131,9 casos por cada 
100.000 niños, cifra superior frente a 2014 (121,3), 
pero inferior a las registradas por ciudades como 
Medellín (181,1) y Bogotá (179,4) (Gráfico 9). 
 

Gráfico 9. Tasa de violencia sexual contra niños/as (0-17 
años) Colombia, Bogotá, Medellín y Cali  (2015p) 

 

Fuente: INMLCF – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 
Otro indicador relacionado con la violencia sexual es la 
Tasa de Fecundidad Infantil (TFI), es decir, el número 
de nacimientos de madres entre 10 y 14 años. Según 
el DANE, en 2015 nacieron 182 niños/as cuyas madres 
tenían entre 10 y 14 años, cifra superior a la registrada 
en 2014 (177 nacimientos). De esta forma, la tasa de 
fecundidad infantil  pasó de 1,9 nacimientos por cada 
1.000 mujeres en 2014 a 2,0 en 2015 (Gráfico 10).  
 
Gráfico 10. Tasa de fecundidad infantil (niñas entre 10 y 14 

años) en Cali (2014-2015) 

 
P: Preliminar 
Fuente: INMLCF – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Trabajo Infantil  

De acuerdo con el DANE, 5,8% de los menores entre 0 
y 17 años en Cali se encontraban trabajando en 2015, 
cifra superior frente a 2014 (5,3%), pero inferior a la 
registrada por Colombia (9,1%) y por ciudades como 
Bogotá (5,9%). 
 

 Garantías especiales del sistema de justicia 

Según información preliminar del Observatorio 
del Bienestar de la Niñez del ICBF, en 2015 se 
registraron 1.078 menores infractores entre 14 y 
17 años, cifra 38,5% inferior frente a 2014 (1.758 
infractores). De estos, 87 tenían 14 años, 219 
tenían 15 años, 350 eran adolescentes de 16 años 
y 417 de 17 años.  
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Cali, ¿Cómo Vamos en Niñez? 

 



   

 

Cali, ¿Cómo Vamos en Niñez? 

 


