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CÓMO VAMOS EN POLÍTICA SOCIAL 
 
La intervención en grupos poblacionales vulnerables (familias, mujeres, personas en situación de 
discapacidad y desplazamiento, grupos étnicos marginados, niños, niñas y adolescentes, adultos 
mayores y habitantes de calle), es fundamental y complementaria a la política económica para 

lograr la equidad social, es decir, oportunidades para una calidad de vida digna para todos. CCV, 
con este enfoque, monitorea las principales variables y acciones que dan cuenta de tal 
intervención, la cual es multidimensional. 
 
Incidencia de Pobreza, Pobreza Extrema y Desigualdad en Ingresos 
 

 
Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares (2002-2006) y 

Gran Encuesta Integrada de Hogares (2008-2012) 

 
Para iniciar, se expone un comparativo de los niveles de pobreza existentes tanto a nivel 
nacional, como en las 13 áreas metropolitanas y en Cali, desde 2004 hasta 2012. 

 
De acuerdo a cifras entregadas por el DANE, la incidencia de pobreza a nivel nacional ha 
presentado una senda decreciente en los últimos años, pasando de representar el 47,4% al 32,7% 
del total de la población colombiana entre 2004 y 2012. 
 
Si bien, aunque la pobreza y la indigencia siguen disminuyendo, los niveles en Cali son más altos 
que el promedio de las 13 áreas metropolitanas del país.  
 
Mientras en 2004, Cali presentaba niveles de pobreza más bajos respecto a las 13 áreas 
metropolitanas (31,8% en Cali y 34,3% en las 13 A.M), para los siguientes años este indicador 
disminuyó de forma más leve en la ciudad, alcanzado una incidencia del 23,1% en 2012, mientras 
que las 13 A.M disminuyeron a 18,9% para el último año. 
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Fuente: Red de Ciudades Colombianas Cómo Vamos 

 

Profundizando el análisis de pobreza en Cali, se compara los indicadores de la ciudad con 
respecto a los generados en Medellín, Bogotá e Ibagué. 
 
Para 2008, entre las 4 ciudades comparadas, Bogotá era la ciudad con menor nivel de pobreza 
(19,6%), mientras Cali era la segunda ciudad con mayor nivel de pobreza, sólo superada por 
Ibagué con un 32,6%. Al llegar a 2012, Cali termina con el índice de pobreza más alto, por encima 
de Ibagué (21,3%), Medellín (17,7%) y Bogotá (11,6%). 
 

La línea de pobreza o el umbral de 
pobreza es el costo per cápita mínimo 
mensual necesario para adquirir una 
canasta de bienes (alimentario y no 
alimentarios) que permiten un nivel de 

vida adecuado en un país determinado. 
Para 2012 el costo per cápita mínimo 
necesario a nivel nacional fue de $202.083 
pesos, cambio que equivale a 3,8%, con 
respecto al del 2011 cuando se ubicó en 
$194.696. 

 
 

Fuente: DANE - ECH (2002-2006) y GEIH (2008-2012) 
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Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares (2002-2006) y 

Gran Encuesta Integrada de Hogares (2008-2012) 
 
Aunque el porcentaje de población dentro de la pobreza en Cali es menor a lo presentando a 
nivel nacional, la evolución ha sido diferente.  
 
Mientras el nivel de pobreza extrema a nivel nacional fue de 16,4% en 2008, y continuó 
disminuyendo año tras año hasta alcanzar un 20,4% en 2012, Cali aumentó levemente el 
porcentaje de población calificada dentro de la pobreza extrema, al llegar a un 5,3% en 2012, 
después de haber disminuido dicha población desde 2009 cuando alcanzó un nivel de 7,4% y llegar 
a 5,2% en 2011. 
 
La línea de pobreza extrema es el costo 
per cápita mínimo mensual necesario para 
adquirir únicamente la canasta de bienes 
alimentarios, que permiten un nivel de 
sobrevivencia en un país determinado. A 
nivel nacional la línea de pobreza extrema 

aumentó un 4,0% quedando está en 
$91.207. 

 
 

Fuente: DANE - ECH (2002-2006) y GEIH (2008-2012) 
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Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares (2002-2006) y 

Gran Encuesta Integrada de Hogares (2008-2012) 

 
Con un coeficiente de Gini de 0,52, Cali presentó niveles de desigualdad en los ingresos más altos 
que el grupo de las 13 Áreas Metropolitanas, aumentando este nivel respecto al 2011, cuando el 
coeficiente fue de 0,50. 
 
Por otra parte, este coeficiente muestra una disminución en las desigualdades a nivel nacional y 
en las 13 A.M desde 2010, año en que el Gini fue de 0,56 para Colombia y de 0,53 en el grupo de 

las 13 Áreas Metropolitanas. 
 
Además de tener un alto coeficiente de 
desigualdad en los ingresos, Cali presenta 
menores ingresos per cápita que las 13 
Áreas Metropolitanas. 
 
No obstante cabe mencionar el crecimiento 
del 10% en el ingreso per cápita de la 
ciudad entre 2011 y 2012, el cual llegó a 
$629.826 en 2012. Sin embargo, se recuerda 
que en este mismo período, el Gini 
aumentó. 

 
 

Fuente: DANE - ECH (2002-2006) y GEIH (2008-2012) 

 
Pobreza Multidimensional. Fuente: Dane 
 
El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) fue desarrollado por Alkire y Foster (2011) en la 
Universidad de Oxford. Para Colombia fue adaptado por el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP) y se construye con base a cinco dimensiones: las condiciones educativas del hogar, las 
condiciones de la niñez y la juventud, la salud, el trabajo, el acceso a los servicios públicos 
domiciliarios y las condiciones de la vivienda. Estas 5 dimensiones involucran 15 indicadores, 
obtenidos a través de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida. Según el resultado del índice son 
considerados pobres los hogares que tengan privación en por lo menos 5 de los 15 indicadores. 
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De acuerdo al IPM, en 2012, el 27% de la 
población nacional es pobre, 
presentándose un mayor porcentaje en las 
afueras de las cabeceras municipales, 
donde la población pobre representó el 
48,3% del total de los habitantes. 
 
No obstante, cabe mencionar que tanto a 
nivel nacional, como en la cabecera y 
resto, la población pobre disminuyó, y en 
mayor porcentaje para los habitantes de la 
zona resto. 

 
 

Fuente: DANE - ECH (2002-2006) y GEIH (2008-2012) 

 
Tasa de Pobreza en las comunas de Cali (2009) 
 
A pesar de los avances en reducción de la pobreza, la desigualdad en acceso a los medios de 
subsistencia es bastante significativa, particularmente a nivel territorial. Por comunas, las 
mayores tasas de pobreza oscilan entre el 30% y 60% tanto para la zona oriental de la ciudad 
como para la zona de ladera.  Es especialmente crítica la incidencia de pobreza en las comunas 

13, 14, 15 y 21 del oriente y las comunas  18 y 20  de la zona de ladera. Es en estas zonas donde 
se debe focalizar una política social integral.  
 

 
Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, 2009 -  Procesada por  la Fundación ECSIM  de Medellín 
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Índice de Calidad de Vida 
 

  
Fuente: “Aproximación a algunos componentes de la calidad de vida(…) al nivel de comunas y grupos étnico-
raciales” de Urrea, Carabalí, Rodríguez, Bonilla, Lasso y Suárez (2013). Datos de la Encuesta de Empleo y 
Calidad de Vida, EECV de MinTrabajo. 
 
Sumado a la descripción de la pobreza por comuna, se añade la desagregación del índice de 
calidad de vida y la concentración de población afrodescendiente por comunas publicadas en el 
trabajo “Primera aproximación a algunos componentes de la calidad de vida, a través de los 
resultados de la Encuesta de Empleo y Calidad de Vida para Cali 2012, al nivel de comunas 
y por grupos étnico-raciales”.  
 
Lo primero que se observa en la gráfica sobre el índice de calidad de vida por comunas, es la 
disminución en los de índices de calidad de vida a medida que la población habita en comunas 
cercanas al Río Cauca o a las zonas de ladera como las comunas 20, 1 y 18. Dichos niveles bajos 

de calidad de vida se concentran especialmente en las comunas pertenecientes al Distrito de 
Aguablanca. 
 
Además de lo anterior, se observa que la población habitante en comunas pertenecientes al 
Distrito de Aguablanca, son poblaciones conformadas en su mayoría por comunidades 
afrodescendientes, suponiendo que esta es la población con menor calidad de vida en la ciudad. 
 
La relación anterior entre las zonas con mayor número de habitantes afrodescendientes y altos 
índices de pobreza, genera la necesidad para las entidades gubernamentales de aumentar 
proyectos y programas de inclusión social, teniendo en cuenta que el 27,7% de la población en 
Cali pertenece a comunidades afrodescentientes. 
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN CALEÑA  

SEGÚN GRUPOS ÉTNICO – RACIALES (2012) 

GRUPO ÉTNICO - RACIAL POBLACIÓN PARTICIPACIÓN % 
COEFICIENTE DE VARIACIÓN 

ESTADÍSTICA 

Afrodescendiente * 623.560 27,7 3,5 

Indígena 
154.479 6,9 11,2 

Rom 9.636 0,4 80,8 

No sabe 
28.777 1,3   

Ninguno de los anteriores 
(blanca - mestiza) 1.437.347 63,8 1,6 

TOTAL 2.253.799 100   
*Dato con ajuste por imputación. Sin imputación es 24,6%.  

Fuente: Planeación Municipal. 

 
Población Objeto de Intervenciones en Política Social - Según Datos Sisbén III al 2011 
 
La desigualdad también se manifiesta en determinados grupos poblacionales vulnerables, aquellos 
con más riesgo de privación de sus derechos y con condiciones mínimas para una mejorar su 
calidad de vida. 
 
Las intervenciones prioritarias en política social tienen como objeto los sectores poblacionales 
más vulnerables de la ciudad, los cuales se identifican en las encuestas del Sisbén. La versión III 
de este sistema para la ciudad de Cali, registraba a 31 de diciembre de 2011 -un día antes de la 
toma de posesión del actual gobierno municipal- un total de 1,2 millones de personas 
encuestadas, de las cuales 100  mil pertenecen a la primera infancia, 116 mil son adultos 
mayores, más de 50% son mujeres, 213 mil son niños y adolescentes y 231 mil son jóvenes entre 
los 15 y 24 años. Para combatir la problemática social antes descrita se requiere de un 
crecimiento económico con equidad, acompañado de atención oportuna a la población 
vulnerable. 
 

GRUPOS POBLACIONALES DEL SISBÉN III, A DICIEMBRE DE 2011 

GRUPO POBLACIONAL N° PERSONAS 

PRIMERA INFANCIA (0-4 AÑOS) 100.105 

ADULTOS MAYORES  (60 AÑOS Y MÁS) 116.279 

MUJERES 636.565 

NIÑOS , NIÑAS Y ADOLESCENTES  (5-14 AÑOS) 213.105 

JUVENTUD  (15-24 AÑOS) 231.590 

POBLACIÓN TOTAL ENCUESTADA (DIC 2011) 1.201.657 

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD (SISBÉN III A 2010) 21.821 

Fuente: Planeación Municipal. 
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Logros en la intervención en Grupos Poblacionales 
 

 
Datos fuente: DESEPAZ, ICBF y Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social. 

*Cálculos elaborados por CCV, a partir de la suma de los beneficiariosde cada uno delos programas públicos, 

por grupo poblacional. 

 
Entre los programas sociales generados desde la Alcaldía, el ICBF y el Gobierno Nacional, se 
caracterizan la atención a Niñas, Niños y Adolescentes entre los 5 y 18 años, además de la 
población perteneciente a la primera infancia (0 a 4 años de edad). 
 
A continuación se hace una descripción de los programas adelantados por la Secretaría De 
Desarrollo y Bienestar Social, Desepaz y el ICBF. 
 
Acciones Adelantadas a favor de: 
 

NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES 
 
Programas generados por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social: 
 

 Programa Promoción, Prevención, Inclusión y Generación de Oportunidades con Niños, 
Niñas, Adolescentes Y Jóvenes, NNAJ.  

 
Este programa generó el proyecto Alianzas público-privadas para la atención a NNAJ 
vinculados al conflicto con énfasis en reconstrucción de lazos familiares, la prevención 
del consumo de SPA y rehabilitación psicológica por violencia, el cual benefició a 2.387 
NNAJ con la alianza Alcaldía - CineColombia y a 467 NNAJ con la alianza Alcaldía - Ferias y 
Eventos SA (Maloka). 

 



 

 

 
Informe de Evaluación de 

la Calidad de Vida en Cali, 2012 

 
 

 208 

 Programa Hogares de Paso de NNA: brindó protección y atención integral provisional a 360 
NNA con sus derechos vulnerados, amenazados o inobservados, mientras se adelanta el 
proceso administrativo de restitución de sus derechos. 

 

 Programa Erradicación del Trabajo Infantil: atendió a 2.300 NNA residentes en las comunas 

1, 2, 3, 6, 7, 14, 15, 18, 20 y 21. Esto se logró mediante procesos de formación o 
capacitación para la promoción, protección y garantía de sus derechos, con la 
corresponsabilidad de las familias, la sociedad civil, el Estado y la generación de alianzas 
público – privadas; en el marco de la estrategia “Territorios de Inclusión y Oportunidades – 
TIO”. 

 

 Programa Promoción, prevención y atención a Infancia, adolescencia, Juventud: brindó 
protección y atención integral a 1.920 NNA con sus derechos vulnerados, amenazados o 
inobservados, durante el tiempo que ha durado el proceso administrativo de restitución de 
sus derechos, a quienes les garantizaron alimentación balanceada y ajustada a la minuta 
patrón establecida por el ICBF, alojamiento, cuidado, formación, orientación terapéutica y 
toda la atención profesional psicosocial. 

 
Realización de 4 jornadas lúdicas recreativas enmarcadas en celebraciones de fechas 
importantes, donde se atendieron 625 niños, niñas y adolescentes con énfasis en promoción 
de los derechos y prevención de vulneración de los derechos de los NNA. 

 
Programa “Más Familias en Acción” (financiado por el Gobierno Nacional, coordinado por la 
Asesoría de Paz): 
 

 35.762 NNA entre los 6 y 18 años, que hacen parte de las familias encuestadas  por el SISBEN 
metodología III, se encuentran estudiando. 

 

 Programas de superación de la pobreza extrema con formación técnica y tecnológica: 

Beneficiaron a 2.410 jóvenes mediante acciones de formación para el trabajo que incluyen 
formación laboral para un oficio en entidades de capacitaciones acreditadas y prácticas 
laborales en empresas formalmente constituidas. 

 
Programas y proyectos ejecutados por el ICBF: 
 

 Alimentación Escolar: este programa busca contribuir a mejorar los desempeños académicos 

de niñas, niños y adolescentes, promoviendo el ingreso y la permanencia en el sistema 
educativo y la formación de hábitos saludables en la población escolar, con la participación 
activa de la familia, la comunidad y el estado a través de los entes territoriales. 

 
Este programa se prestó a un total de 149.301 niños, niñas y adolescentes, matriculados en el 
sistema educativo oficial colombiano, y contó con una intervención total en 2012 de 
$24.402.755.440. 

 

 Promoción y Prevención para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes: 
presentó, a diciembre de 2012, una cobertura de 7.830 niñas, niños y adolescentes entre los 
6 y 18 años, a los cuales se les acompaña con acciones que promueven la garantía de sus 

derechos y prevengan la vulneración de estos a partir del empoderamiento de los NNA como 
sujetos de derechos y del fortalecimiento de la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y 
el Estado como entornos protectores para su protección integral. 
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PRIMERA INFANCIA 
 
Programa “Más Familias en Acción” (financiado por el Gobierno Nacional, coordinado por la 
Asesoría de Paz): 
 

 8.555 niños y niñas, menores de 5 años y pertenecientes a familias encuestadas por el SISBEN 
metodología III, asisten al Programa de Crecimiento y Desarrollo. 

 
Programas y proyectos ejecutados por el ICBF: 
 

 Desayunos Infantiles con Amor: presenta una cobertura de 13.045 niños y niñas entre los 6 

meses y 4 años con 11 meses de edad, que hacen parte de las familias encuestadas  por el 
SISBEN metodología III, y que se encuentran en situación de desplazamiento y con riesgo de 
desnutrición. 

 

 Recuperación Nutricional Ambulatoria Paquete: entrega de raciones alimentarias y 
desarrollo de acciones complementarias que beneficiaron a 645 Niños y Niñas, entre los 6 y 

24 meses de edad, en busca de recuperar el estado nutricional adecuado en la primera 
infancia y así romper con el ciclo desnutrición-pobreza-bajo nivel educativo. 

 

 Hogares Infantiles: este programa propicia el desarrollo físico, social, emocional y cognitivo 
de 6.244 niños y niñas menores de 5 años, prioritariamente los niños de familias con alta 
vulnerabilidad socioeconómica, a través de acciones que propicien el ejercicio de sus 
derechos. 

 

 Atención a Niños Hasta los Tres años en Establecimientos de Reclusión de Mujeres: el 

objetivo de este programa es apoyar la atención integral a niños y niñas hijos de reclusas, 
desde su gestación hasta los 3 años de edad.  

 
En total, hasta 2012, se beneficiaron 30 niños y niñas hijos de reclusas, a los cuales se les 
acompaño con acciones que contribuyeron a mejorar y/o mantener su estado nutricional, 
fortaleciendo sus vínculos afectivos con sus familias y cuidadores que apoyen su desarrollo. 

 

 Centros de Desarrollo Infantil: A diciembre de 2012, estos centros prestaban atención a 
11.072 niños y niñas cuyas familias no pueden asumir su cuidado y educación por diversas 

razones que incluyen inserción al mercado laboral. 
 

En estos centros garantizan una atención integral de calidad, a través de la prestación de un 
servicio de educación inicial, cuidado calificado, nutrición y en donde se adelantan acciones 
y gestiones para garantizar los derechos de salud, protección de los niños y las niñas. 

 

 Centro de Desarrollo Infantil Modalidad Familiar: este modalidad de CDI presta el servicio a 
un total de 250 niños menores de 5 años prioritariamente de zonas rurales y urbanas 
marginales, sin excluir su necesidad en zonas de concentración urbana. 

 
GRUPOS FAMILIARES 
 

Programas generados por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social: 
 

 Programa Fortalecimiento de Lazos Familiares: atendió a 113 familias víctimas de violencia 
familiar y/o sexual, violencia de género en el hogar de paso. 
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 Programa Ingreso Social Básico: 517 familias, vinculadas a la Red Unidos, reciben incentivos 
económicos para culminar sus estudios de secundaria, adquieran capacidades y competencias 
para la generación de ingresos, desarrollen hábitos laborales y de trabajo en equipo, avancen 
en el cumplimiento de sus logros y ahorren para la formación de activos.  

 

 Programa Madres Ahorradoras(financiado por el Gobierno Nacional, coordinado por la 

Asesoría de Paz): 897 madres asisten a capacitaciones en educación financiera y cultura del 
ahorro, donde se busca que estas madres, mediante planes de ahorro, mejoren su calidad de 
vida y el de sus familias. 

 
Programas y proyectos ejecutados por el ICBF: 
 

 Programa Hogares Comunitarios de Bienestar Fami y Hogares Comunitarios de Bienestar 
Fami Desplazados: apoya a las familias en desarrollo en la cualificación de las relaciones 
intrafamiliares y el fortalecimiento de vínculos afectivos, para que apoyen el desarrollo de 
los niños y niñas desde su gestación. Este programa presenta una cobertura de 24.576 
personas entre niños, niñas y mujeres gestantes o en período de lactancia. 

 

 Acciones para preservar y restituir el ejercicio integral de los derechos de la niñez y la 
familia: Estas acciones benefician a 9.812 personas entre niñas, niños, adolescentes, 
población con discapacidad mental psicosocial absoluta mayor a 18 años y sus familias. 

 
Con esto el ICBF busca garantizar el restablecimiento de derechos vulnerados a la población 
antes mencionada, en el marco de la Constitución Nacional, los tratados Internacionales y el 
Código de la Infancia y la Adolescencia, a través de procesos de atención directa, integración 
y fortalecimiento familiar, gestión e inclusión social. 

 

 Programa Hogares Comunitarios de Bienestar Tradicionales (Familiares, Agrupados, 

Desplazados, Empresariales): presenta una cobertura de 18.804 personas entre niñas y niños 
menores de 5 años en condiciones de vulnerabilidad, además de mujeres gestantes. Esta 
población se beneficia de acciones que propician el ejercicio de los derechos de los niños, 
con la participación activa y organizada de la familia, la comunidad y las entidades 
territoriales. 
 
Este programa prestará su servicio 200 días al año en el 2003. 

 
POBLACIÓN DISCAPACITADA: 
 
Programas generados por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social: 
 

 Programa Competencias Laborales: atendió a 1.997 personas con discapacidad que 

solicitaban orientación, asesoría e información. De las personas atendidas: 
 
 
 643 solicitaban subsidio económico,  
 288 pedían capacitación,  
 185 atención como sordos,  
 174 solicitaron subsidio para el trasporte,  
 155 personas solicitaron inclusión en el Pico y Placa,  
 36 necesitaban audífonos,  
 38 personas buscaban interpretación como sordas,  
 17 pedían información sobre vivienda social,  
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 11 personas solicitaron prótesis,  
 8 rehabilitaciones,  
 298 solicitaron sillas de ruedas,  
 12 solicitaron bastones  
 14 solicitaron muletas,  
 314 solicitaron subsidios para el SITM MIO,  
 100 solicitaron ser capacitadas como cuidadores de personas con discapacidad.  
 60 personas con discapacidad mental solicitaron realización de talleres de ocupación del 

tiempo libre.  
 Un total de 254 Personas con discapacidad fueron beneficiadas por el Banco de Ayudas 

Técnicas. 
 

 Programa Equiparación de Oportunidades para la Población con Discapacidad: asesoró 16 

organizaciones de discapacidad en cuanto a la formulación de proyectos, articulación de 
servicios (Tránsito, Salud, Gobernación), desarrollo e implementación de la política pública.  

 
Para el desarrollo de los proyectos se identificaron los potenciales beneficiarios de los 
proyectos: 60 personas para capacitación a población discapacitada de la comuna 2 de 
Santiago de Cali. 30 personas para el proyecto capacitación a población discapacitada de la 
comuna 21 de Santiago de Cali. 40 personas para el proyecto apoyo en capacitación y ayudas 
técnicas a personas discapacitadas de la comuna 8 de Santiago de Cali 

 

 Servicio de Intérprete para Sordos: apoyó los respectivos consejos comunitarios de la 

administración Municipal; prestó acompañamiento en los trámites a 38 personas sordas ante 
las instancias que lo requerían, y garantizó la inclusión de las personas sordas toda vez que 
todos los eventos contaron con el servicio de intérprete. 

 
POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA E INDÍGENA 
 
Programa Diversidad Étnica y Racial (Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social): 
 

 Proyecto Capacitación y fortalecimiento a las organizaciones, mesa de concertación y 
poblaciones afro-descendientes: atendió un total de 232 personas, realizando actividades de 
reivindicación étnica como muestra gastronómica, concurso de peinados, proceso de 
reconocimiento de las mujeres trabajadoras domésticas.  

 
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE (Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social en 
convenio con la fundación Samaritanos de la Calle): 
 

 Programa Restitución de Derechos: al producirse el convenio con Samaritanos de la Calle, el 
programa aumentó su impacto con un 90% más de cobertura, brindando atención y acogida a 
230 habitantes en condición de calle, a los cuales se les realizó acciones de apoyo 
psicosocial, acciones de promoción laboral, social e inclusión socio-laboral, estableciendo los 
casos para los cuáles se ofrecería el servicio y los criterios para la prestación de los mismos. 

 
 
POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO 

 
Programa de Atención a Víctimas del Conflicto Armado Interno (Asesoría de Paz): 
 

 600 personas en promedio durante el año se beneficiaron del hogar de paso para población 
desplazada, donde se les entregó ayuda humanitaria de urgencia a las personas que recién 
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llegan al municipio y declaran ante el Ministerio Público su condición de desplazados y 
solicitan apoyo de alojamiento y alimentación. 
 

 29 familias, provenientes del desalojo de Brisas de un Nuevo Amanecer, sobre el Jarillón del 
Río Cauca, se beneficiaron con subsidios de arrendamiento. 

 

 10.238 personas en situación de desplazamiento se benefician del programa Más Familias en 

Acción (antes Familias en Acción). 
 

ADULTO MAYOR 
 

 Programa Nacional de Alimentación para el Adulto Mayor (ICBF): de acuerdo al ICBF en la 
vigencia 2012, los comedores de adulto mayor fueron cerrados y el servicio se prestó por 
medio de la entrega de paquetes alimentarios. En total fueron 5.562 adultos mayores 
beneficiados con estos paquetes alimentarios. 

 
Retos en Política Social 

 

Maribel Castillo Caicedo – Docente Investigadora de la Pontificia Universidad Javeriana Cali 
 
“Preguntarse Cali, ¿cómo vamos en empleo? parece no tener una buena respuesta para el 
período analizado. Persisten el desempleo y los empleos de baja calidad, según las cifras de 
subempleo. El efecto de esto, sobre los componentes de la calidad de vida, es evidente, 
por la baja generación de ingresos de las personas empleadas en el hogar y por la 
presencia de “trabajadores adicionales” (cónyuge o hijos en edad o no de trabajar) que 
deben ingresar al mercado laboral para mejorar las condiciones del hogar; de ahí que 

aparezcan problemas como el trabajo infantil, la ausencia de los padres en la crianza de 
los hijos en el hogar y la deserción escolar, entre otros. 
 
La necesidad de contar con una política agresiva de generación de empleo en Cali es una 
tarea urgente que incluye acciones como las siguientes: la formación para el trabajo, las 
posibilidades de formalización sin la excesiva burocratización y la promoción del 
emprendimiento pero bien manejado, que no termine camuflando más el escandaloso dato 
de informalidad que nos acompaña (52% en Cali, mientras en Bogotá y Medellín es cercano a 
48%). Adicionalmente, las posibilidades turísticas que se están presentando deben ser 
aprovechadas en pro de mejorar el empleo en ese sector.   
 
Por otra parte, teniendo en cuenta que la segregación económica también contribuye a agravar 
las cifras sobre calidad del empleo, deberían ampliarse las posibilidades de acceso de los 
jóvenes de menos recursos a la Universidad Pública y a programas como el denominado 
“Plan Talentos” de Univalle23 que efectivamente ayuda a disminuir las brechas 
socioeconómicas entre los jóvenes y que se debe ver como una apuesta a largo plazo por el 
empleo de calidad en Cali y el Valle del Cauca. 

 
Finalmente, es importante resaltar que los datos de Cali Cómo Vamos nos permiten acercarnos 
a la percepción real del trabajador encuestado sobre la calidad del empleo, a diferencia de 
otras encuestas en donde la variable se construye a partir de diferentes componentes más 
objetivos”. 

 
 

                                                         
23

www.univalle.edu.co/plantalentos 
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María del Pilar López Rodríguez – Docente Investigadora, Universidad San Buenaventura Cali 
 
“La Política Social puede entenderse como un instrumento de intervención del Estado 
orientada a subsanar las necesidades sociales más apremiantes de los habitantes de un 
territorio, mediante la reducción de la vulnerabilidad de la población y el mejoramiento de su 
calidad de vida a través de la asistencia social.  

 
En términos de vulnerabilidad, al año 2012 el 23% de la población caleña se encontraba en 
condición de pobreza, y si bien durante los últimos seis años esta cifra descendió 11 puntos 
porcentuales, desde el año 2008 la tasa de incidencia de pobreza para Cali se situó por 
encima de la de su área metropolitana, lo que podría  evidenciar una recomposición de la 
pobreza al interior de esta región, ya sea por factores migratorios en donde las personas con 
menores recursos se desplazan hacia la capital del departamento en busca de un mejor 
trabajo,  o por deterioro de las condiciones laborales, por pérdida del empleo o por una 
reducción de los salarios. Con respecto a la asistencia, de las intervenciones prioritarias en 
política social el 65,9% de los beneficiarios de estos programas pertenecen al grupo 
poblacional de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  
 
A manera de  conclusión: i) en materia de pobreza Cali se enfrenta a un gran reto: 
disminuir la concentración de la pobreza. Se ha identificado que entre el 40% y el 60% de 
los habitantes de las comunas 13, 14, 15, 18, 20 y 21 de la ciudad - el 16,8% de la 
población total - cuentan con ingresos por habitante inferiores a $215.215, considerado este 
valor como el costo por habitante mínimo para permitir un nivel de vida adecuado; ii) en lo 
concerniente a la política de intervención se debe trabajar más en los aspectos 

cualitativos de la política: generar alianzas público-privadas que se traduzcan en 
escenarios incluyentes permanentes, y trabajar más de cerca los elementos de seguridad 
y convivencia ciudadana”. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


