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RESUMEN 
 
 

 

Con este proyecto de grado se busca caracterizar socio demográficamente a la población 
encuestada en el Sisbén metodología III en el municipio de Florida, Valle del Cauca, 
describiendo de esta forma, rasgos de población: salud, educación, actividad económica, 
entre otros, como también condiciones de la vivienda, conformación de los hogares y 
jefatura de los mismos. Al igual que la descripción de la población perteneciente al Sisbén 
que habita cada una de las zonas geográficas del municipio: Urbana (cabecera), Centro 
Poblado y Rural disperso. A su vez, se determinan situaciones de riesgo o vulnerabilidad 
social, proponiendo estrategias y líneas de intervención social con el propósito de mejorar 
las condiciones de vida de esta población. La importancia de un estudio de esta clase 
recae en que es insumo para la elaboración de diagnósticos socioeconómicos más 
extensos de la población pobre, sirve de apoyo a los planes de desarrollo municipal y 
local, permite el diseño y elaboración de programas concretos, orientados a los sectores 
de menores recursos o población vulnerable, entre otros. Además de ser la primera vez 
que en el municipio se realiza un análisis de caracterización sociodemográfico de la 
población Sisbén. 
 
 
Los análisis efectuados se realizaron con información de la base de datos Sisbén con 
corte a Diciembre de 2011. En cuanto a las técnicas estadísticas empleadas se destacan 
las estadísticas descriptivas tales como: medidas de tendencia central, tablas de 
frecuencia, gráficos de las diferentes variables de interés y cruces entre algunas de ellas 
con el propósito de obtener una información más completa y precisa. 
 
 
Palabras Claves: Población, Sisben, Salud, educación, economía, diagnostico 
socioeconómicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

ABSTRACT 
 
 

This project seeks to characterize sociodemographically grade to the survey population in 
the methodology Sisbén III in the town of Florida, Valle del Cauca, describing thus 
population traits: health, education, economic activity, among others, as well as conditions 
housing, household formation and leadership thereof. As the description of the population 
belonging to Sisbén inhabiting each of the geographical areas of the municipality: Urbana 
(header) and Rural Population Center dispersed. In turn, determine risk or social 
vulnerability, proposing strategies and social intervention with the aim of improving the 
living conditions of this population. The importance of this study lies in that class is input 
for the development of larger socioeconomic diagnosis of the poor, lends support to the 
municipal development plans and local, allows the design and development of specific 
programs oriented income sectors or vulnerable population, among others. Besides being 
the first time in the town, an analysis of sociodemographic characterization Sisbén 
population. 
 
 
Analyses were conducted with data from the database with cutting Sisbén December 
2011. As for the statistical techniques used descriptive statistics highlights such as 
measures of central tendency, frequency tables, graphs of different variables of interest 
and crosses between some of them with the purpose of obtaining a more complete and 
accurate information. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para 
Programas Sociales (SISBÉN) es una herramienta que permite focalizar el gasto 
social para brindar así, atención preferencial a los grupos de población más pobre 
y vulnerable, de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida, la distribución 
equitativa de las oportunidades y asegurar que las personas, en particular las más 
marginadas y desprotegidas, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios. 
 
 
La ley 715 de 2001 define, en su Artículo 94, la focalización como el “proceso 
mediante el cual se garantiza que el gasto social se asigne a los grupos de 
población más pobre y vulnerable”1. Adicionalmente, el Conpes Social 100 de 
2006 establece que la focalización es una estrategia que involucra tres momentos 
distintos: (i) la identificación, (ii) la selección y (iii) la asignación. La identificación 
hace referencia a las características del instrumento que se utiliza para la 
escogencia de beneficiarios.  
 
 
En este sentido, el Sisbén se enmarca en el primer momento del proceso de 
focalización, la identificación y corresponde a un instrumento de focalización 
individual. Por consiguiente, son los programas sociales y sus administradores 
quienes tienen la competencia para seleccionar y asignar subsidios, de acuerdo 
con los criterios que éstos establezcan. Igual caso sucede con los criterios de 
salida de los programas. Los criterios y mecanismos para la asignación de 
subsidios o prestación de servicios dependen de la reglamentación que al 
respecto tenga cada programa. Adicionalmente, en casos especiales el DNP 
recomienda a las entidades territoriales considerar el llevar a cabo procedimientos 
administrativos, en el ámbito de su competencia, ajustados a las normas que le 
facultan, que consideren pertinentes, adecuados, eficientes e idóneos, y que les 
permita, la atención, el seguimiento y verificación efectiva de la situación 
correspondiente, en caso de que la necesidad de prestar determinado servicio así 
lo amerite.  
 
 
En la actualidad, 8 instituciones y 22 programas de orden nacional utilizan el 
Sisbén como criterio principal o complementario de focalización (Tabla 1). Al ser el 
Sisbén un instrumento de focalización individual permite identificar los hogares, 
familias o individuos más pobres y vulnerables, de acuerdo con sus condiciones 
económicas, a partir del cálculo del puntaje Sisbén. Esta estimación se hace a 
través de un software utilizando como insumo los resultados de la encuesta que se 
                                                           
1 Ratificado por el Artículo 24 de la Ley 1176 de 2007 
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le aplica a cada hogar. La entidad encargada de diseñar la metodología a nivel 
nacional, consolidar las bases de encuestados de todos los municipios del país, 
validar y certificar la información es el Departamento Nacional de Planeación.  
 
 
Luego de que la información es certificada, la base es enviada a las entidades del 
sector social para que éstas, de acuerdo con los requisitos que tengan 
establecidos, seleccionen a la población beneficiaria de los programas y los 
subsidios que ellas otorgan en las áreas de salud, vivienda y educación. 
 
 
Cuadro 1. Programas e instituciones de orden nacional que utilizan el Sisbén 
para focalizar 
 

Institución Programas 

Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar 

 Hogares FAMI 
 Materno Infantil 
 Hogares comunitarios de Bienestar 
 Jardines comunitarios  
 Desayunos infantiles tipo 1 y 2 
 Clubes pre-juveniles y juveniles 
 Asistencia Nutricional al escolar y adolescente 
 Programa Nacional de Alimentación para el Adulto Mayor    

  Acciones de apoyo a Dispersa 

Agencia Presidencial 
para la Cooperación 

Internacional 
Familias en Acción 

Ministerio de la 
Protección Social 

 Programa de Protección Social al Adulto Mayor (PPSAM) 
 Fondo de Solidaridad Pensional – Subcuenta de Subsistencia 
 Régimen Subsidiado de Salud 

Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo 

Rural 
Subsidio para Vivienda de Interés Social Rural 

Ministerio del Medio 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 

Subsidio de interés social – Hogares sector informal 

SENA Programa Jóvenes Rurales 
ICETEX Programa ACCES –  Acceso con Calidad a la Educación Superior 

Ministerio de 
Educación Nacional 

 Gratuidad en matricula y pensión para nivel básica primaria 
 Subsidio de alimentación escolar, transporte escolar y útiles 
 Atención Integral a la Primera Infancia 

Red Juntos  
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
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Como se mencionó anteriormente la identificación de potenciales beneficiarios de 
programas sociales se realiza a través de una encuesta o ficha de clasificación 
socioeconómica. Dicha encuesta combina la observación directa con la entrevista 
personal. Esta ficha fue diseñada por el Departamento Nacional de Planeación y 
para la metodología III, que es la abordada en este trabajo de investigación y la 
actual implementada, consta de 90 preguntas (variables).  
 
 
Con este proyecto de grado se busca caracterizar socio -demográficamente a la 
población encuestada en el Sisbén metodología III en el Municipio de Florida, 
Valle del Cauca, describiendo de esta forma, rasgos de población, vivienda y 
hogar. Al igual que describir a la población perteneciente al Sisbén que habita 
cada una de las zonas geográficas del municipio: Urbana (cabecera), Centro 
Poblado y Rural disperso, tanto en sus aspectos Socio demográficos como: 
población, salud, educación y actividad económica, así como la condición de las 
viviendas de esta población, la conformación de los hogares y las características 
de los jefes de esos hogares. A su vez, se comparan los resultados obtenidos para 
la población Sisbén en el municipio de Florida con los del Municipio de Cali, a fin 
de tener un marco de referencia para estos resultados. Y por último se determinan 
situaciones de riesgo o vulnerabilidad social, proponiendo estrategias y líneas de 
intervención social con el propósito de mejorar las condiciones de vida de esta 
población. 
 
 
La importancia de un estudio de esta clase recae en que es insumo para: la 
elaboración de diagnósticos socioeconómicos más extensos de la población 
pobre; apoyar los planes de desarrollo municipal y local (comunas y 
corregimientos); el diseño y elaboración de programas concretos, orientados a los 
sectores de menores recursos o población vulnerable, entre otros. Además de ser 
la primera vez que en el municipio se realiza un análisis de caracterización 
sociodemográfico de la población Sisbén. 
 
 
El documento está estructurado por capítulos de la siguiente forma: el primer 
capítulo aborda el problema de investigación, el segundo el marco de referencia, 
el tercero la metodología empleada, el cuarto la presentación y análisis de 
resultados entre estos los relacionados con: población, salud, educación, actividad 
económica, condiciones de las viviendas, composición y estructura de los hogares, 
características de los jefes de hogar; en el quinto capítulo se presentan las 
conclusiones y en el sexto las recomendaciones. 
 
 
Los análisis efectuados se realizan con información de la base de datos Sisbén 
con corte a diciembre de 2011, la cual fue suministrada por la Secretaría de 
Planeación del Municipio de Florida Valle. Esta base de datos fue sometida a un 
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proceso de depuración a fin de verificar la concordancia de la información 
suministrada por el encuestado, especialmente la dada sobre el lugar de 
residencia, en cuanto a la zonificación del territorio, este procedimiento es 
fundamental para el correcto análisis estadístico de la información. Después del 
proceso descrito anteriormente y al desearse obtener información por Viviendas, 
Hogares y Jefes de Hogar se procede a transformar la base original (Población) en 
las otras bases, teniendo en cuenta que: las viviendas están identificadas por la 
variable número de ficha, los hogares por las variables número de ficha y número 
de hogar y los jefes de hogar por número de ficha, número de hogar, pariente 1 
que corresponde a jefe de hogar y edad mayor o igual a 15 años.   
 
 
En cuanto a las técnicas estadísticas empleadas para el análisis de los datos se 
destacan las estadísticas descriptivas tales como: medidas de tendencia central, 
tablas de frecuencia, gráficos de las diferentes variables de interés y cruces entre 
algunas de ellas con el propósito de obtener una información más completa y 
precisa. 
 
 
Por último, las herramientas utilizadas en el análisis de la información fueron el 
paquete estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versión 19 
y Microsoft Excel. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 
 

Siendo el Sisbén un instrumento básico de focalización de la política social, se 
hace necesario caracterizar a la población registrada en el mismo, a fin de conocer 
sus características Sociodemográficas, sus condiciones de vivienda, la 
conformación de los hogares y las jefaturas de los hogares, puesto que esta 
caracterización es un diagnóstico de la situación actual de la población Sisbén en 
el municipio, además será un insumo para la elaboración de diagnósticos 
socioeconómicos más extensos de la población pobre, servirá de apoyo a los 
planes de desarrollo municipal y local (comunas y corregimientos), aportará al 
diseño y elaboración de programas concretos, orientados a los sectores de 
menores recursos o población vulnerable, permitiendo de esta forma, la 
priorización de la población objeto de intervención en los diferentes programas y 
lineamientos de política social a realizar en el municipio. 
 
 
Igualmente, los análisis son realizados con información de la actual metodología 
Sisbén, que corresponde a la metodología número III, ésta aún es desconocida 
para una considerable cantidad de población y la cual constituye una base para 
definir y redefinir criterios de inclusión y exclusión de acuerdo al puntaje y a otras 
características, para pertenecer a los diferentes programas y subsidios de orden 
nacional, departamental y municipal que utilizan el Sisbén como herramienta de 
focalización. 
 
 
A causa de la deficiente y desactualizada información sobre el Sisbén que posee 
el Municipio de Florida, Valle del Cauca, se hace necesario este tipo de estudios 
donde se analice a la población Sisbén, ya que ésta no es una población 
cualquiera, en su mayoría corresponde a población vulnerable socialmente y 
porque no decirlo, pobre e incluso una proporción de ellos habitan en la pobreza 
extrema. Y si no se conocen las condiciones de vida y las características de esta 
población como se pretenden diseñar e implementar políticas públicas en pro de 
ellos; como decir que se necesita aumentar la cobertura en salud para esta 
población por una simple percepción, que mejor que apoyarse en información 
estadística y datos confiables que corroboren esta afirmación y permitan actuar no 
tan ciegamente y destinar así los recursos del estado, priorizando a la población 
más necesitada e implementando lo que realmente se requiere.  
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También es preciso caracterizar a la población Sisbén del Municipio de Florida por 
zonas: cabecera, centro poblado y rural disperso, para trabajar de esta forma con 
enfoques diferenciales por población. 
 
 
1.2       FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

¿Cuáles son las características sociodemográficas de la población Sisbén III del 
Municipio de Florida? 
 
 
 
1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
 

¿Cómo son las condiciones de las viviendas de la población Sisbén III en el 
Municipio de Florida? 
 
¿Cómo están conformados los hogares de la población Sisbén III en el Municipio 
de Florida? 
 
¿Cuáles son las características de los jefes de los hogares Sisbén III en el 
Municipio de Florida? 
 
¿Cuáles son las características sociodemográficas de la población Sisbén III en 
las zonas: cabecera, centro poblado y rural disperso del Municipio de Florida? 
¿Qué situaciones de riesgo o vulnerabilidad social se presentan en la población 
Sisbén III del Municipio de Florida? 
 
¿Cuáles son las estrategias, programas y/o líneas de intervención social que se 
pueden implementar de acuerdo a la caracterización de la población Sisbén III del 
Municipio de Florida? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 

La importancia de un estudio de esta clase recae en que constituye un insumo 
para la administración municipal en pro de conocer las características y 
necesidades de la población Sisbén, a su vez, esta población representa un 
porcentaje considerable del total de la población del municipio, así que el 
conocimiento de ellos orienta y sirve de estimación proxy de la población total, de 
esta forma, facilitar al gobierno municipal la destinación de los recursos de una 
manera más eficiente y haciendo uso de la información de la cual dispone el 
municipio, pues no se concibe que se tenga una información tan completa, 
actualizada y de una cantidad considerable de población y no se analice.  
 
 
A su vez, este análisis contribuye a la elaboración de diagnósticos 
socioeconómicos más extensos de la población, sirve de apoyo a los planes de 
desarrollo municipal y local (comunas y corregimientos), aporta al diseño y 
elaboración de programas concretos, orientados a los sectores de menores 
recursos o población vulnerable, entre otros. Además es la primera vez que en el 
Municipio de Florida se realiza un análisis de caracterización sociodemográfico de 
la población Sisbén. 
 
 
Con este documento se busca conocer las principales características 
Sociodemográficas de la población encuestada en el Sisbén en el Municipio de 
Florida, Valle del Cauca. Al igual que describir rasgos de población, interesa 
indagar sobre las condiciones de las viviendas, la conformación de los hogares y 
la jefatura del hogar, ya que la pobreza es un fenómeno que abarca otras 
dimensiones adicionales a la carencia de ingresos, a la insatisfacción de unas 
necesidades básicas y manejando una visión multidimensional de la calidad de 
vida se debe analizar el entorno inmediato de la persona, el cual es el hogar, ya 
que no es solamente el individuo por sus características y condiciones particulares 
la que determina su condición de vida, sino que también influye en ello las 
condiciones de su hogar, así como también las características de la vivienda 
donde habita y la jefatura ejercida en el hogar, por tanto el análisis de la población 
Sisbén debe abordar estas componentes para lograr un diagnóstico 
multidimensional de la situación de las personas registradas en la encuesta Sisbén 
en el Municipio de Florida.  
 
 
Igualmente en este proyecto de grado se analiza la información de tal forma que 
permite la identificación y determinación de situaciones de riesgo o vulnerabilidad 
social, para culminar proponiendo estrategias y líneas de intervención social con el 
propósito de mejorar las condiciones de vida de esta población. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
 
Caracterizar socioeconómicamente al Municipio de Florida, Valle del Cauca a 
partir de la encuesta Sisbén III – 2011. 
 
 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Conocer las principales características socioeconómicas de la población 
Sisbén III en las zonas: cabecera, centro poblado y rural disperso del Municipio 
de Florida. 
 

 Analizar cómo son las condiciones de las viviendas de la población Sisbén III 
en el Municipio de Florida 

 
 Determinar cómo están conformados los hogares de la población Sisbén III en 

el Municipio de Florida. 
 
 Describir cuáles son las principales características de los jefes de los hogares 

Sisbén III en el Municipio de Florida. 
 
 Identificar las situaciones de riesgo o vulnerabilidad social que se presentan en 

la población Sisbén III del Municipio de Florida. 
 
 Proponer estrategias, programas y/o líneas de intervención social que se 

pueden implementar, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la 
población Sisbén III en el Municipio de Florida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1. MARCO CONTEXTUAL  
 
 
Con este documento se busca caracterizar a la población Sisbén en el Municipio 
de Florida, Valle del Cauca, la información de la cual se derivan todos los análisis 
proviene de la base de datos del Sisbén metodología III con fecha de corte a 
diciembre 2011; el método de recolección de la información de la población se 
realizó principalmente a través de un censo o barrido (casa a casa) de la población 
que habita en viviendas de estratos 1, 2 y algunos de estrato 32. Igualmente, se 
incluyen encuestas a demanda, es decir, cuando la encuesta se lleva a cabo por 
solicitud del interesado y que en forma excepcional se les realizaban a las 
personas que estaban en algún centro hospitalario y que requerían ser 
identificados.  
 
 
El barrido se realizó en el año 2010 y para llevarlo a cabo fue necesario 
implementar las siguientes actividades: 
 
 
 Actualización Cartográfica 
 Zonificación 
 Operativo para recolección y revisión de datos 
 Diligenciamiento de formularios antes de ir a terreno 
 Recolección de datos en terreno 
 Revisión de datos 
 Digitación 
 Conformación de bases de datos 
 
 
Por otro lado, el Municipio de Florida se localiza al Sureste del Departamento del 
Valle del Cauca, Colombia. Teniendo como frontera a los Departamentos del 
Cauca y Tolima, comprenden grandes extensiones entre tierras planas y 
montañosas. La zona montañosa está en la parte oriental del municipio que 
pertenece a la Cordillera Central y la parte Occidental al Valle del Río Cauca, es la 
esquina sureste del Departamento del Valle del Cauca3. 
 
                                                           
2 Para completar aquellas comunas, corregimientos, barrios y veredas en donde la 
mayoría de sus viviendas tienen como estrato moda 1 y 2, pero en donde existen algunas 
con estrato moda 3. 
3 Wikipedia .La enciclopedia en línea (en línea). Florida[consultado Enero de 
2013]Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Florida_%28Valle_del_Cauca%29 
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Florida para el año 2005 contaba con una población de 56.008 habitantes según 
datos del censo 2005 (DANE, Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística).  
 
 
El municipio de Florida Valle posee una población actual de 57.264 habitantes 
(Anuarios Estadístico Gobernación Valle, 2011 y DANE), de la cual el 73,5% 
reside en el área urbana y el 26,5% restante de la población se encuentra en la 
zona rural. 
 
 

Figura 1. Mapa  Ubicación Geográfica del Municipio de Florida Departamento 
del Valle 

 
Fuente: DANE 

 
 

4.2. MARCO TEÓRICO 
 
 
4.2.1. El desarrollo desde la perspectiva humana por Amartya Sen4. La 
propuesta que presenta el Nobel de Ciencias Económicas es la del desarrollo 
desde una perspectiva más allá de las cifras y al aumento del Producto Interno 

                                                           
4 SEN, Amartya. Desarrollo y libertad. Barcelona: España, 1999. 
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Bruto (PIB), planteando la importancia que tiene el reconocimiento de las 
libertades fundamentales del hombre dentro del desarrollo social, definidas éstas 
como la capacidad de satisfacer las necesidades básicas, el desarrollo integral del 
individuo y el derecho de cada persona de vivir sanamente, en una sociedad en 
donde pueda expresarse abiertamente, con una participación activa en las 
decisiones que afecten su desarrollo y la importancia del mejoramiento físico, 
emocional e intelectual de los individuos.  Además de la obligación del Estado de 
pensar estas necesidades dentro de los Planes de desarrollo. 

 
 

El autor analiza el problema del desarrollo económico desde los medios de 
comunicación, el papel de las mujeres en la sociedad, la educación, el papel de 
los agentes en el desarrollo social, entre otros, para sustentar la propuesta de que 
el desarrollo económico debe ir de la mano del cumplimiento de las libertades 
fundamentales del individuo y la obligación que tiene el estado para satisfacer las 
necesidades y permitirle a las personas un desarrollo integral. 
 
 
Uno de sus hallazgos principales en el análisis de la pobreza es el concepto de 
capacidad social: la desigualdad no debe medirse sólo según el acceso a bienes 
materiales y sociales; es fundamental que los individuos tengan la capacidad de 
utilizarlos eficazmente, “el conjunto de facultades” que les permita ser libres para 
procurarse su bienestar. Entre ellas, por supuesto, la educación.  
 
 
Por lo tanto, el estado y el sistema de gobierno cumplen un papel fundamental, 
pues es éste quien garantiza el cumplimiento no sólo de los deberes sino también 
de los derechos fundamentales de sus ciudadanos, o al menos así debería ser.  
 
 
El sistema económico debe concebir la libertad como la base de la evaluación del 
éxito y el fracaso y como el determinante de la iniciativa individual y la eficacia 
social, no sólo porque esto sirve de estímulo a la población y mejora la calidad de 
vida, sino porque este desarrollo integral puede mejorar la producción de insumos 
en el país, el nivel de educación de los habitantes, los índices de pobreza entre 
otros, sin olvidar por supuesto que es necesario que el Estado tenga en cuenta 
estos factores en su plan de Desarrollo y en el presupuesto Nacional, pues de 
nada serviría pensar en mejorar la calidad de vida de los habitantes, sin tener un 
presupuesto necesario para garantizar esta meta, tal como lo expresa Amartya 
Sen. 
 
 
Este autor propone la elaboración de medidas y programas basados en las 
conclusiones extraídas de investigaciones analíticas que han buscado encontrar 
las razones de algunos fenómenos que afectan el desarrollo integral de muchas 
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personas, como por ejemplo las proyecciones demográficas y ambientales. De 
este razonamiento parte el presente proyecto de grado, donde se tiene una base 
de datos con información de la población considerada como la más pobre y 
vulnerable de un municipio y se procede a depurarla, procesarla y analizarla a fin 
de obtener una caracterización de esta misma y una identificación de situaciones 
de riesgo y vulnerabilidad social que la afectan, para luego proponer líneas de 
intervención social con enfoque diferencial, a fin de lograr una mejora en las 
condiciones de vida de la población. Si no se conoce a la población a intervenir 
socialmente como se pretende diseñar y formular programas a favor de ellos y 
soluciones a sus principales problemáticas, si no se han identificado estas. 
 
 
4.2.2. Estado del bienestar. El estado de bienestar es aquél estado liberal que 
asume la responsabilidad del “bien estar” de sus ciudadanos mediante una serie 
de intervenciones en la economía de mercado como, por ejemplo, políticas de 
empleo, servicios de bienestar social, etc.  
 
 
El Estado de Bienestar se caracteriza como aquel que dota de extensas 
prestaciones sociales a capas concretas de la sociedad, otorgando un conjunto 
creciente de servicios sociales  tales como pensiones, desempleo, salud, 
educación, etc; que garantizan a los ciudadanos un nivel mínimo generalizado en 
materia educativa, sanitaria y de vida. 
 
 
No obstante ello, conviene revisar ciertas definiciones básicas dadas por algunos 
autores sobre el Estado de Bienestar. Según Bandrés5, los objetivos del Estado de 
Bienestar, son básicamente tres: a) Dar seguridad económica y social a las 
personas; b) reducir las desigualdades, y c) desarrollar políticas para eliminar la 
pobreza.  
 
 
M. Ferrera6 define en los siguientes términos el Estado de Bienestar: “un conjunto 
de respuestas de políticas públicas al proceso de modernización, consistente en 
intervenciones en el funcionamiento de la economía, las cuales se reorientan a 
promover la seguridad e igualdad de los ciudadanos, introduciendo, entre otras 
cosas, derechos sociales específicos dirigidos a la protección en el caso de 
contingencias preestablecidas, con la finalidad de aumentar la integración 
social….” 
 
 

                                                           
5 BANDRÉS, Eduardo. La redistribución en el Estado de bienestar. 1994. 
6 FERRERA, Maurizio. Estado o régimen de bienestar mediterráneo. 1996, 1997, 2000. 
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Monereo7, a su vez, enfatiza el tema del Estado de Bienestar como la expresión 
de una responsabilidad social compartida hacia el conjunto de la comunidad. Para 
este autor el Estado de Bienestar es “aquella forma de organización del poder 
político en la comunidad que comporta una responsabilidad de los poderes 
públicos en orden a asegurar una protección social y bienestar básico para sus 
ciudadanos. Implica la provisión de una serie de servicios sociales, incluyendo 
transferencias, para cubrir las necesidades humanas básicas de los ciudadanos 
de una sociedad compleja y cambiante y la responsabilidad estatal en el 
mantenimiento de un nivel mínimo de vida a todos los ciudadanos pertenecientes 
a una comunidad política”. 
 
 

4.2.3. Marco legal e importancia del Sisbén. El marco legal del Sisbén estaba 
consignado en el artículo 30 de la ley 60 de 1993 y actualmente, se encuentra en 
el artículo 94 de la ley 715 de 2001, donde se definen los elementos generales 
para la focalización del gasto social y se dan recomendaciones al Conpes Social 
para que fije cada tres años los criterios para la determinación, identificación y 
selección de potenciales beneficiarios de programas sociales. 
 
 
 Artículo 94 de la Ley 715 de 2001. “El Conpes Social definirá cada tres 

años los criterios para la determinación, identificación y selección de 
beneficiarios, así como los criterios para la aplicación del gasto social por 
parte de las entidades territoriales”. 

 
 Documento Conpes 055 de 2001. “reforma el Sistema de Focalización 

individual del Gasto Social”, y acoge las conclusiones y recomendaciones 
del Estudio del DNP-Misión Social y Ministerio de Salud.  
 

 Artículo 30 de la ley 60 de 1993. Definición de focalización de los servicios 
sociales. <ley derogada por el artículo 113 de la ley 715 de 2001> defínase 
focalización de subsidios al proceso por el cual se garantiza que el gasto social 
se asigna a los grupos de población más pobres y vulnerables.  

 
 
Una pregunta que surge antes de abordar la investigación es la siguiente: ¿Por 
qué emplear la información del Sisbén en la misma?. 
 
 
La respuesta se encuentra en que esta base de datos posee información 
actualizada y detallada de la situación sociodemográfica de la población 
                                                           
7 MONEREO PEREZ, José Luis. Estado de Bienestar, concertación social y sindicatos. 
1990. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2001/ley_0715_2001_pr002.html#113
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considerada como la más pobre y vulnerable, además de representar un 
porcentaje considerable del total de la población del municipio, igualmente se 
desea conocer sus condiciones de vida, la de sus viviendas y sus hogares, ya que 
por su vulnerabilidad social son objeto constante de intervención por parte del 
gobierno. 
 
 
A su vez, se señala el hecho de que después de 8 años de utilización del Sisbén, 
se pueden identificar logros importantes, como: 
 
 
.Se han focalizado efectivamente los recursos 

 
.Los criterios y la utilización del instrumento han sido apropiados por la         
comunidad y por las autoridades locales 
 
.El Sisbén ha ganado un amplio reconocimiento internacional;  

 
.La sisbenización de 27 millones de personas, de las cuales el 36,0% están     
afiliadas al régimen subsidiado de salud y el hecho de que el cambio en la 
utilización de los servicios de salud favoreció a la población más vulnerable. 
 
.La información de las bases Sisbén ha apoyado los procesos de planeación, la 
ejecución de programas específicos, la descentralización y el fortalecimiento del 
desarrollo institucional.  
 
 
En Colombia existen diversos estudios sobre el Sisbén que permiten evidenciar 
que es una herramienta de gran valor y utilidad en el enfoque de políticas de 
desarrollo social. Se encontró en la revisión de literatura que los informes de 
seguimiento y evaluación al Sisbén revelan que hay falencias muy notorias en el 
manejo y depuración de la información, lo cual hace que este instrumento no sea 
bien aprovechado y que las políticas no generen el impacto para el que se han 
diseñado. 
 
 
En el estudio “Focalización en el Régimen Subsidiado de Salud: Elementos para 
un Balance” de Fresneda (2003), Apoyado en los resultados del proyecto 
“Evaluación de los Procesos del Régimen subsidiado en Salud”, se presenta una 
reflexión sobre el sistema de selección de beneficiarios Sisbén, como herramienta 
para afiliar población al régimen subsidiado en salud. Se documentan y analizan 
las múltiples interpretaciones que se han dado al Sisbén como instrumento para 
focalizar los servicios de salud en la población más pobre. Se le ha interpretado, 
entre otras acepciones, como una medida del tamaño de la pobreza, como un 
indicador aproximado de recursos o ingresos, o como una evaluación de 
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satisfacción de necesidades. Se ha encontrado que de los 19 millones de pobre en 
1997 menos de la mitad, 8,9 millones se incluyen como tales en los niveles 1 y 2 
del Sisbén, lo que representan un error de exclusión del 53,1%. Y de los 10,6 
millones de personas clasificadas en estos mismos niveles, 1,6 millones son no 
pobres, con lo cual el error de inclusión es de 14,9 por ciento. 
 
 
Estas y otras cifras que se comentan en el texto muestran las ventajas relativas de 
los puntajes actuales del Sisbén para excluir a los no pobres y sus grandes 
limitaciones para identificar a los pobres. Los errores de exclusión son mucho más 
graves que los de inclusión ya que significan una negación de los derechos y 
servicios iguales para quienes reúnen condiciones semejantes según un criterio de 
asignación. 
 
 
Vargas (2000) sustenta el debate acerca de la conveniencia de focalizar o 
universalizar las políticas públicas, este enfoque ha tomado importancia en los 
últimos años. En la base de la discusión hay un problema real y de máxima 
importancia: el crecimiento de la pobreza en Colombia, que no ha podido ser 
contrarrestado, a pesar de los esfuerzos realizados hasta el momento. La idea de 
concentrarse en  políticas focalizadas, responde a la limitación de recursos. Así, la 
justificación de la focalización se basa principalmente en argumentos de eficiencia. 
Sin embargo, la focalización genera elevados costos administrativos para la 
identificación de beneficiarios y produce incentivos perversos en las personas, 
asociados a problemas de información. Estos costos se manifiestan en dos tipos 
de errores: el error de tipo I que consiste en la no identificación de potenciales 
merecedores de beneficios de una política particular, y el error de tipo II, que se 
manifiesta en la medida en beneficios que recaigan sobre segmentos de la 
población que no los necesitan. En la práctica, tratar de minimizar el segundo de 
estos errores suele reflejarse en el aumento del primero. Este trabajo revisa el 
debate existente entre focalizar y universalizar y argumenta a favor de la 
complementariedad entre los dos enfoques de política. Como caso particular, el 
trabajo de Vargas analiza la eficiencia en la aplicación del Sisbén en Colombia. 
 
 
En el documento “la pobreza en Cartagena: un análisis por barrios” escrito por 
Pérez (2007) hace un análisis descriptivo de la pobreza urbana en Cartagena. El 
tema se aborda desde dos perspectivas. En la primera, se analiza la pobreza 
desagregada por los barrios que conforman la cabecera municipal de Cartagena. 
En la segunda, se realiza una comparación de la situación socioeconómica de los 
habitantes de Cartagena con la de las principales ciudades de Colombia. Vale la 
pena mencionar que este trabajo es pionero no sólo en Cartagena sino en 
Colombia, en cuanto al nivel de división por barrios al que se analizan indicadores 
socioeconómicos, tales como la pobreza, el ingreso, los logros educativos, la 
migración y el autoreconocimiento racial. Dentro de los principales resultados se 
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comprobó una focalización espacial de la pobreza en sectores específicos de la 
ciudad, tales como las laderas del Cerro de la Popa y los barrios aledaños a la 
Ciénaga de la Virgen. En estas zonas de la ciudad se concentra no sólo la 
población más pobre sino la de menores logros educativos. Otro resultado 
interesante, y que está acorde con la literatura internacional, es que en los barrios 
cartageneros de mayor pobreza existe también una alta proporción de habitantes 
que se autoreconocen de raza negra. En este proyecto de grado se realiza una 
comparación de los resultados por zonas geográficas: cabecera, centro poblado y 
rural disperso, a fin de determinar las similitudes y diferencias entre las mismas. 
 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
4.3.1. Sisbén. Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales 
Beneficiarios para Programas Sociales (Sisbén) es el principal instrumento de 
focalización individual, al menos 8 instituciones y 31 programas lo utilizan 
actualmente como criterio principal o complementario. Su amplia utilización ha 
permitido generar economías de escala en la medida en que los diferentes 
programas no tienen que efectuar el proceso de recolección de información de los 
potenciales beneficiarios de manera directa. El Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) se encarga de implementar y administrar el instrumento Sisbén, 
y suministrar la información recolectada a los encargados de operar los programas 
sociales. De esta forma un número más amplio de programas han ido utilizando el 
instrumento Sisbén y la relación costo - beneficio del sistema ha sido mayor.  
 
 
4.3.2 Pobreza estructural. Es un concepto emergente, donde se combinan dos 
criterios para medir la pobreza, la línea de pobreza, que imputa la condición de 
pobre a la población que recibe ingresos insuficientes para sustentar el costo de 
un estándar mínimo de consumo, el segundo es el enfoque de las Necesidades 
Básicas Insatisfechas, que describe a la pobreza con carencias inherentes a ella, 
como la vivienda, nutrición, acceso a la salud, educación, indicadores 
independientes a la del ingreso; La pobreza crónica o estructural por su parte se 
refiere a deficiencias de infraestructura y de ingresos.  
 
 
4.3.3. Políticas públicas. Tienen su máxima expresión en los planes de 
desarrollo y en su formulación se encuentra la oportunidad para la solución de las 
problemáticas de las comunidades infantil, adolescente, jóvenes, familias, mujer y 
género, discapacitados y Afrodescendientes.  
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4.3.4 Estadística Social. La Estadística es una rama de las matemáticas que se 
encarga del estudio de datos cuantitativos de una población, así como de la 
realización de inferencias con base en dichos datos.  
Se entiende por Estadística Social una ciencia social, que forma parte de la 
Estadística y se refiere al estudio cuantitativo de los fenómenos que ocurren en 
poblaciones humanas.  
 
 
4.3.5 Vivienda. Se considera una vivienda a cualquier recinto u espacio para 
alojamiento humano, separado e independiente y con una identificación única. 
 
 
4.3.6 Hogar. Está constituido por una persona o un grupo de personas, parientes 
o no, que ocupan la totalidad o parte de una vivienda; atienden necesidades 
básicas con cargo a un presupuesto común y generalmente comparten las 
comidas. 
 
 
4.3.7 Jefe de Hogar. Es la persona que los miembros del hogar identifican como 
jefe. Para ser considerado como tal por parte de los miembros del hogar debe 
haber un reconocimiento por razones económicas, familiares de edad o de 
autoridad. 
 
 
4.3.8 Cabecera. Es el área geográfica definida por un perímetro urbano cuyos 
límites establece el Concejo municipal mediante acuerdos. 
 
 
4.3.9 Centro Poblado. Es un concepto creado por el DANE. Se define (en 
general) como una concentración de viviendas contiguas, vecinas o adosadas 
entre sí, ubicada en el área rural de un municipio o de un corregimiento 
departamental. Dicha concentración puede presentar características urbanas tales 
como la delimitación de vías vehiculares y peatonales. 
 
 
4.3.10 Rural Disperso. Se caracteriza por la disposición dispersa de las 
viviendas. No cuenta con trazado o nomenclatura de calles, carreteras, avenidas y 
demás. 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

5.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
 

El enfoque de esta investigación es descriptivo retrospectivo, donde se busca 
señalar las características más sobresalientes de la población Sisbén en el 
Municipio de Florida, Valle del Cauca. Para esta población objeto de estudio se 
analizan variables de educación, vivienda, seguridad social, hacinamiento, 
servicios públicos, saneamiento y aspectos demográficos, así como también se 
comparan los resultados para la población en las zonas geográficas del municipio: 
Cabecera, Centro poblado y Rural disperso. 
 
 
La información con la cual se obtienen todos los resultados se deriva de la 
encuesta del Sisbén III. Este estudio de caracterización a la población Sisbén en el 
municipio de Florida servirá de insumo para la elaboración de diagnósticos de la 
población vulnerable y pobre del municipio, al igual que para el plan de desarrollo 
y los planes locales. Posterior a la caracterización de esta población, se 
identificarán situaciones de riesgo o vulnerabilidad con el objetivo de proponer 
estrategias de intervención social que contribuyan a su vez en el proceso de 
focalización del gasto público y sea un punto clave para el desarrollo social de la 
región.  
 

 
5.2  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
 
Para la depuración y conformación de las bases de datos se emplearán técnicas 
de manejo de bases de datos. Posteriormente para el procesamiento y análisis de 
la información se utilizarán técnicas estadísticas de tipo descriptivas, en las cuales 
se destacan: los cruces entre variables, porcentajes, promedios, frecuencias 
absolutas (conteos) y relativas (porcentajes), entre otras. Las herramientas 
utilizadas en el análisis de la información son el paquete estadístico SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences) versión 19 y Microsoft Excel. 
 
 
Igualmente se compara la situación de la población encuestada en el Sisbén III del 
Municipio de Florida con la del Municipio de Santiago de Cali, observándose las 
similitudes y diferencias presentadas entre estas poblaciones. Para finalizar 
realizando recomendaciones de acuerdo a lo analizado y teniendo en cuenta las 
situaciones de riesgo o vulnerabilidad identificadas. 
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5.3  PROCEDIMIENTO 
 
Con base en la encuesta del Sisbén III con corte a diciembre 2011 se depura y 
procesa la información a fin de realizar cuadros de frecuencias, cruce de variables, 
correlaciones, comparaciones y otros, para las principales variables de la encuesta 
Sisbén en temas de: población, vivienda, educación, ingresos, salud, servicios 
públicos, vivienda, hogar y jefes de hogar. 
 
 
A continuación se analiza la información obtenida, de tal forma que describa la 
situación de cada una de las temáticas a tratar y se compare con la situación de la 
población encuestada en el Sisbén III del Municipio de Santiago de Cali, 
información consignada en el documento “Análisis estadístico del Sisbén III en el 
Municipio de Santiago de Cali”, el cual fue publicado y editado por el 
Departamento Administrativo de Planeación de Santiago de Cali en el año 2011. 
Para culminar posteriormente con la identificación de las situaciones de riesgo o 
vulnerabilidad social presentadas en la población Sisbén del Municipio de Florida, 
las cuales a su vez repercute en las condiciones del municipio, proponiéndose así 
estrategias de intervención social.  
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6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

 
6.1. POBLACIÓN 
 
6.1.1. Población, viviendas y hogares según zona, barrio y vereda. 
 
 
Cuadro  2. Población, viviendas y hogares según zona, barrio y vereda 
 
 

Zona / barrio o vereda 
Población Viviendas Hogares 

Personas % Número % Número % 
       

TOTAL 36.072 100,0 9.049 100,0 9.762 100,0 
       

Cabecera 25.413 70,5 6.050 66,9 6.742 69,1 
El Cedro 232 0,6 60 0,7 64 0,7 

Quinamayo 94 0,3 28 0,3 28 0,3 
La Esperanza 3.176 8,8 732 8,1 891 9,1 
Los Cristales 1.029 2,9 199 2,2 225 2,3 

Urbanización Rojas 66 0,2 15 0,2 17 0,2 
San Jorge 1.965 5,4 366 4,0 449 4,6 

Pérez 1.147 3,2 242 2,7 301 3,1 
Puerto Nuevo 367 1,0 125 1,4 125 1,3 

López 362 1,0 129 1,4 129 1,3 
El Limonar 518 1,4 95 1,0 126 1,3 
Villanancy 1.291 3,6 283 3,1 299 3,1 

La Esperanza I 6 0,0 1 0,0 2 0,0 
El Paraíso 445 1,2 126 1,4 127 1,3 

La Hacienda 821 2,3 173 1,9 192 2,0 
Bosques de la Hacienda 651 1,8 139 1,5 146 1,5 

El Progreso 1.857 5,1 391 4,3 417 4,3 
Moncaleano 289 0,8 85 0,9 85 0,9 

Ciudadela Don Paco 501 1,4 143 1,6 159 1,6 
San Antonio 359 1,0 123 1,4 124 1,3 

Los Almendros 1.027 2,8 287 3,2 311 3,2 
La Aurora 482 1,3 135 1,5 139 1,4 
El Recreo 310 0,9 88 1,0 92 0,9 
Los Pinos 120 0,3 34 0,4 36 0,4 

La Esmeralda 98 0,3 24 0,3 26 0,3 
Camino Real 45 0,1 13 0,1 14 0,1 

San Luis 98 0,3 29 0,3 29 0,3 
La Casilda 596 1,7 157 1,7 160 1,6 

Absalón Fajardo 2.469 6,8 529 5,8 623 6,4 
Pubenza 453 1,3 110 1,2 121 1,2 

Brisas del Frayle 933 2,6 208 2,3 224 2,3 
Absalón Fajardo I 2.754 7,6 744 8,2 817 8,4 
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Jorge Eliecer Gaitán 280 0,8 80 0,9 85 0,9 
El Pedregal 255 0,7 70 0,8 72 0,7 
Caña Miel 31 0,1 9 0,1 9 0,1 

El Pedregal I 286 0,8 78 0,9 78 0,8 
       

Centro Poblado 9.449 26,2 2.659 29,4 2.677 27,4 
Tamboral 329 0,9 100 1,1 100 1,0 

La Acequia 76 0,2 22 0,2 22 0,2 
Chococito 900 2,5 222 2,5 222 2,3 
El Líbano 309 0,9 88 1,0 88 0,9 
La Diana 182 0,5 55 0,6 55 0,6 
La Unión 254 0,7 76 0,8 79 0,8 

Pueblo Nuevo 116 0,3 37 0,4 37 0,4 
Remolino 312 0,9 77 0,9 77 0,8 

San Antonio de los 
Caballeros 4.851 13,4 1.412 15,6 1.416 14,5 

San Francisco (El Llanito) 941 2,6 231 2,6 237 2,4 

Santa Rosa 227 0,6 71 0,8 72 0,7 
Tarragona 836 2,3 237 2,6 241 2,5 

El Pedregal II 79 0,2 20 0,2 20 0,2 
Tarragona parte alta (El 

Ingen) 34 0,1 10 0,1 10 0,1 

Las Guacas 3 0,0 1 0,0 1 0,0 
       

Rural Disperso 1.210 3,4 340 3,8 343 3,5 
Los Negros 37 0,1 9 0,1 11 0,1 
Agua Azul 38 0,1 9 0,1 9 0,1 

Paz del Agrado 59 0,2 18 0,2 18 0,2 
Simón Bolívar 267 0,7 69 0,8 69 0,7 

Mira Valle 16 0,0 3 0,0 3 0,0 
San Joaquín 145 0,4 46 0,5 46 0,5 

Talaga 8 0,0 3 0,0 3 0,0 
Paz de las Cañitas 25 0,1 10 0,1 10 0,1 

Cañas Abajo 59 0,2 16 0,2 16 0,2 
Pero Díaz 44 0,1 8 0,1 8 0,1 

Cañas Arriba 266 0,7 71 0,8 71 0,7 
La Rivera 24 0,1 9 0,1 9 0,1 
Altamira 1 0,0 1 0,0 1 0,0 

El Salado 3 0,0 2 0,0 2 0,0 
Granates 8 0,0 2 0,0 2 0,0 

La Cumbre 2 0,0 1 0,0 1 0,0 
Mata de Guadua 8 0,0 2 0,0 2 0,0 

San Juanito 51 0,1 16 0,2 16 0,2 
Betania 15 0,0 4 0,0 4 0,0 

Villa Pinzón 2 0,0 1 0,0 1 0,0 
Santo Domingo 132 0,4 40 0,4 41 0,4 

        
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
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El municipio de Florida Valle posee una población actual de 57.264 habitantes 
(Anuarios Estadístico Gobernación Valle, 2011 y DANE), de los cuales el 73,5% 
reside en el área urbana y el 26,5% restante de la población se encuentra en la 
zona rural. La población Sisbén registrada corresponde a 36.072, lo que equivale 
aproximadamente al 63,0% de la población total del municipio. Considerándose la 
población más pobre y vulnerable objeto de intervención de Políticas Públicas. 
 
Figura 2. Grafica 1. Distribución de la población por zona 
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Gráfica 1. Distribución de la población por zona
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Fuente: Cálculos  / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 
 
 

Se observa que el 70,5% de la población Sisbén para el Municipio de Florida 
habita en la cabecera municipal, el 26,2% en los centros poblados y el 3,4% 
restante en la zona rural dispersa.  
 
 
 

Al comparar la distribución de la población Sisbén por zona del Municipio de 
Florida con el de la capital del departamento, es decir, con la información de 
Santiago de Cali (obtenida del documento: “Análisis estadístico del Sisbén III en el 
Municipio de Santiago de Cali”, el cual fue publicado en el año 2011), se encuentra 
que en este último el 97,2% de la población Sisbén habita la cabecera del 
municipio, cifra menor que en Florida, apreciándose así mayor concentración de 
población en la cabecera. Por tanto, al tener el municipio de Florida un alto 
porcentaje de población Sisbén en la zona rural: centros poblados y veredas en la 
rural dispersa se debe mejor el acceso a los bienes y servicios para esta 
población, ya que siempre se prioriza en programas y proyectos sociales a la 
población en la cabecera, quedando desprotegida la población que habita en estas 
zonas. 
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En la cabecera del municipio se destacan como los barrios más poblados: La 
Esperanza con el 12,5% del total de la población en esta zona, seguido del barrio 
Absalón Fajardo I con el 10,8%. 
 
 
En la zona Centro Poblado, la vereda con mayor población es: San Antonio de los 
Caballeros con el 51,3% del total de la población en esta zona, más de la mitad de 
la población Sisbén del municipio habitan en esta vereda. 
 
 
Figura 3. Gráfica 2. Población Sisbén por barrio en la Cabecera del municipio 

 
 
 
 
Fuente: Cálculos Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
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Figura 4. Gráfica 3. Población Sisbén por vereda en la zona Centro Poblado 

 
 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 
 
 

Para la zona Rural disperso, las veredas con mayor población son: Simón Bolívar 
y Cañas arriba, con el 22,1% y 22,0% respectivamente para el total de la 
población en esta zona. 
 

 
Figura 5. Gráfica 4. Población Sisbén por vereda en la zona Rural disperso 

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
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6.1.2 Indicadores de personas, hogares y unidades de vivienda 
 
 
 

 a. Número de Personas por Vivienda 
 
 

 

 
 
 

 
Este indicador muestra el promedio de personas por vivienda (4,0 personas por 
vivienda para el municipio). Esta cifra es la misma para el municipio de Cali, 
concluyendo que se tiene igual promedio de personas por vivienda en la población 
Sisbén, información obtenida del documento: “Análisis estadístico del Sisbén III en 
el Municipio de Santiago de Cali”, el cual fue publicado y editado por el 
Departamento Administrativo de Planeación de Santiago de Cali en el año 2011. 
 
 
Al calcular esta relación para las 3 zonas analizadas se obtienen los siguientes 
resultados: para la cabecera el promedio de personas por vivienda es de 4,2 
personas, valor por encima del promedio para el municipio. En las zonas centro 
poblado y rural disperso este indicador se sitúa en 3,6 personas por vivienda, cifra 
menor al promedio del municipio. Por tanto, se puede afirmar que en la cabecera 
del municipio habitan más personas por vivienda que en las veredas de los 
centros poblados y la zona rural disperso. 
 
 
Los barrios con mayor número de personas por viviendas son: La Esperanza I (6,0 
personas por vivienda), El Limonar (5,5) y San Jorge (5,4). Y los de menor número 
de personas por vivienda, es decir, los barrios con menor densidad poblacional en 
sus viviendas son: López con 2,8 personas en promedio por vivienda, seguido de 
Puerto Nuevo y San Antonio con 2,9 personas por vivienda. 
 
 
En los centros poblados se destacan por tener el promedio de personas por 
vivienda más alto las siguientes veredas: Chococito (4,1 personas por vivienda), 
Remolino (4,1), San Francisco (El Llanito) con 4,1 y El Pedregal II (4,0). Y las de 
menor promedio de personas por vivienda las veredas de: Las Guacas (3,0), 
Pueblo Nuevo (3,1) y Santa Rosa (3,2). 
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Para la zona rural disperso las veredas con mayor número de personas por 
vivienda son: Pero Díaz con 5,5 personas por vivienda y Mira Valle con 5,3. Y las 
de menor número de personas por vivienda: Altamira y El Salado con 1,0 y 1,5, 
cifras bastante bajas, indicando que en la vereda de Altamira en promedio habita 1 
persona por vivienda. 
 
 
 

 b. Número de Personas por Hogar  
 

 
 

 
Este valor revela el número promedio de personas por hogar (3,7 personas por 
hogar para la población Sisbén del Municipio de Florida, Valle del Cauca). Igual 
valor del indicador para el municipio de Cali8. 
 
 
Para las 3 zonas analizadas se encuentra que en la cabecera el promedio de 
personas por hogar es de 3,8 personas, valor por encima del promedio para el 
municipio. En las zonas centro poblado y rural disperso este indicador se sitúa en 
3,5 personas por hogar, cifra menor al promedio del municipio. Por tanto, se puede 
afirmar que en la cabecera del municipio habitan más personas por hogar que en 
las veredas de los centros poblados y la zona rural disperso, indicando que en la 
cabecera hay hogares más numerosos que en las otras dos zonas. 
 
 
Los barrios con mayor número de personas por hogar son: Los Cristales (4,6 
personas por hogar), Bosques de la Hacienda (4,5), El Progreso (4,5) y San Jorge 
(4,4). Y los de menor número de personas por hogar, es decir, los barrios con 
hogares menos numerosos son: López con 2,8 personas en promedio por hogar, 
seguido de Puerto Nuevo y San Antonio con 2,9 personas por hogar. 
 
 
En los centros poblados las veredas con hogares más numerosos son: Chococito 
(4,1 personas por hogar), Remolino (4,1), San Francisco (El Llanito) con 4,0 y El 
Pedregal II (4,0). Y las de menor promedio de personas por hogar son las veredas 
de: Las Guacas (3,0), Pueblo Nuevo (3,1), Santa Rosa y La Unión ambas con 3,2 
personas por hogar. 

                                                           
8Información obtenida del documento: “Análisis estadístico del Sisbén III en el Municipio 
de Santiago de Cali”, el cual fue publicado y editado por el Departamento Administrativo 
de Planeación de Santiago de Cali en el año 2011. 
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Para la zona rural disperso las veredas con mayor número de personas por hogar 
son: Pero Díaz con 5,5 personas por vivienda y Mira Valle con 5,3. Y las de menor 
número de personas por hogar: Altamira y El Salado con 1,0 y 1,5, es decir, que 
en la vereda de Altamira en promedio habita 1 persona por hogar, lo que indica 
una tipología de hogar predominante, estos hogares son unipersonales en su 
mayoría. 
 
 
 c. Número de Hogares por Vivienda 
 

 
 

 
La relación entre el número de hogares y viviendas para el municipio es casi 1 a 1, 
es decir, en cada unidad de vivienda hay aproximadamente un hogar. Esta misma 
cifra fue obtenida para la población Sisbén en el Municipio de Cali. 
 
 
Para las 3 zonas analizadas se encuentra que en la cabecera el promedio de 
personas por hogar es de 1,1 personas, igual valor que en el municipio. En las 
zonas centro poblado y rural disperso este indicador se sitúa en 1,0 persona por 
hogar, cifra menor al promedio del municipio. Por tanto, se puede afirmar que en 
los centros poblados y la zona rural disperso las viviendas son habitadas por 1 
solo hogar. 
 
 
Los barrios con mayor número de hogares por vivienda son: La Esperanza I (2,0 
hogares por vivienda) y El Limonar (1,3). Y los de menor número de hogares por 
vivienda son: López con 1,0 hogar por vivienda en promedio, seguido de Puerto 
Nuevo y Quinamayo con la misma cifra. 
 
 
En los centros poblados las veredas con mayor número de hogares por vivienda 
son: La Unión y San Francisco (El Llanito). Y la mayoría de las veredas en esta 
zona presenta un promedio de 1,0 hogar por vivienda. 
 
 
Para la zona rural disperso las veredas con mayor número de hogares por 
vivienda son: Los Negros con un promedio de 1,222 hogares por vivienda y Santo 
Domingo con 1,025. Y la mayoría de las veredas en esta zona presenta un 
promedio de 1,0 hogar por vivienda, y estos hogares a su vez son unipersonales. 
4.1.3 Población total según género por grupos de edad (Pirámide poblacional).  
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Figura 6. Grafica 5 Población Sisben por género Municipio 

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 
 

Con relación a la población registrada en el Sisbén III para el Municipio de Florida, 
se encuentra que el 52,41% son mujeres, lo que equivale a 18.904 y el 47,59% 
restante corresponde a 17.168 hombres. Para la población registrada en el Sisbén 
III en el Municipio de Cali, se encuentra que el 53% son mujeres y el 47% restante 
hombres. Como se puede observar los porcentajes son similares e indican mayor 
número de mujeres que de hombres, manteniéndose esta tendencia para ambas 
poblaciones. 
 
 

Del total de la población de Florida según el Censo del DANE 2005 el 49,1% son 
hombres y el 50,9% mujeres. Equivalente a 28.932 mujeres y 28.332 hombres 
aproximadamente, esta tendencia se ha mantenido desde hace un buen tiempo y 
se visibiliza también en la población Sisbén. Esto significa que hay que hacer 
énfasis en programas sociales según el género con énfasis en la mujer. Al igual 
que el municipio debe promover programas sociales que consideren las diferentes 
oportunidades que tienen los hombres y las mujeres, las interrelaciones existentes 
entre ellos y los distintos roles que socialmente se les asignan. Además el 
Promover la equidad de género y la autonomía de la mujer es una de las metas y 
estrategias de Colombia para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio – 
2015, que se encuentran plasmadas en el documento CONPES SOCIAL 91 de 
Marzo 14 de 2005, siendo necesario la implementación de proyectos y acciones 
tendientes a mejorar las condiciones de vida y protección de los derechos de las 
mujeres en especial las que se encuentran de situación de pobreza extrema, 
marginalidad y vulnerabilidad, residentes en el Municipio, que en su gran mayoría 
se encuentran encuestadas en el Sisbén.  
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Según el Plan de Desarrollo 2012-2015 para el Municipio de Florida se realizará la 
Construcción del documento de política pública para las mujeres9 del Municipio de 
Florida. Al igual que campañas de divulgación, de la no violencia a los derechos 
de la mujer. Al igual que el gestionar, promover, acompañar y fortalecer los grupos 
organizados de las mujeres en Florida, todas estas intervenciones hacen parte de 
la línea 5: Bienestar Social de dicho plan. 
 
 
A su vez, analizando la distribución por género en las zonas: cabecera, centro 
poblado y rural disperso, al igual en los barrios y veredas que las conforman, se 
encuentra que: 
 
 
En la cabecera del municipio hay mayor proporción de mujeres que de hombres, al 
igual que para el total de la población Sisbén del municipio, sin embargo este 
porcentaje es más alto en esta zona.  
 
 
Figura 7. Gráfica 6. Población Sisben por genero Cabecera 

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 

 
 

En la zona centro poblado, el 52,05% de la población son mujeres y el 47,95% 
restante hombres, al igual que en el total del municipio hay más mujeres que 
hombres; sin embargo en esta zona es menor la proporción de mujeres frente a la 
del total del municipio. 
 

                                                           
9 Plan de Desarrollo 2012-2015 Municipio de Florida, Valle del cauca. 2012. 59p.  
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En la zona rural disperso, el 52,15% de la población son hombres y el 47,85% 
restante mujeres, en esta zona hay mayor proporción de hombres que de mujeres, 
indicando un comportamiento distinto al presentado en las otras dos zonas: 
cabecera y centro poblado.  
 
 
Figura 8. Gráfica 7. Población Sisben por género centro Poblado 

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 

 
 
 

Figura 9. Gráfica 8. Población Sisben por género rural disperso 

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
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Relacionando el género y el grupo etario de la población Sisbén del Municipio de 
Florida, se obtienen los siguientes resultados: 
 
 
Cuadro  3. Grupos etarios por género total población Sisbén 
 

 

Grupo de 
edad 

TOTAL % 
Género 

Hombres % Mujeres % 
       

TOTAL 36.072 100,00 17.168 47,59 18.904 52,41 
       

0 - 4 3.220 8,93 1.618 4,49 1.602 4,44 
5 - 9 3.301 9,15 1.682 4,66 1.619 4,49 

10 - 14 3.657 10,14 1.880 5,21 1.777 4,93 
15 - 19 3.672 10,18 1.796 4,98 1.876 5,20 
20 - 24 3.289 9,12 1.541 4,27 1.748 4,85 
25 - 29 3.051 8,46 1.399 3,88 1.652 4,58 
30 - 34  2.585 7,17 1.153 3,20 1.432 3,97 
35 - 39 2.426 6,73 1.117 3,10 1.309 3,63 
40 - 44 2.320 6,43 1.017 2,82 1.303 3,61 
45 - 49 2.045 5,67 927 2,57 1.118 3,10 
50 - 54 1.587 4,40 690 1,91 897 2,49 
55 - 59 1.327 3,68 612 1,70 715 1,98 
60 - 64 1.017 2,82 480 1,33 537 1,49 
65 - 69 818 2,27 407 1,13 411 1,14 
70 - 74 714 1,98 344 0,95 370 1,03 
75 - 79 508 1,41 262 0,73 246 0,68 
80 - 84 277 0,77 129 0,36 148 0,41 
85 - 89 168 0,47 83 0,23 85 0,24 
90 - 94 67 0,19 21 0,06 46 0,13 
95 y + 23 0,06 10 0,03 13 0,04 

        

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
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Figura 10. Gráfica 9. Distribución de la población Sisbén por grupos etarios 

 
 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 
 
En la tabla anterior se observa que una proporción importante de la población 
Sisbén del municipio se encuentra en las edades comprendidas entre los 5 y 24 
años (el 38,6% de la población encuestada). Para el Municipio de Cali este 
porcentaje se sitúa en 37,27%, siendo menor, por tanto en Florida hay mayor 
proporción de población joven. Se destaca además que por cada 10 personas, 
alrededor de 6 son menores de 30 años. 
 
 
El grupo etario con mayor proporción de población total es 15 a 19 años con 
10,18% de la población. Al igual, este grupo representa el de mayor proporción 
para mujeres y el segundo para hombres. Situación similar se evidencia en la 
población Sisbén en el municipio de Cali, el grupo etario con mayor proporción de 
población total es el de 15 a 19 años con 9,96% de la población.  
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Figura 11. Gráfica 10.Pirámide Poblacional población Sisben Municipio de 
Florida  
 
 

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 

 
 

A su vez, la edad promedio para toda la población Sisbén en el Municipio de 
Florida es de 29,6 años, mientras que la edad mediana se sitúa en 26 años, es 
decir, el 50% de la población presenta una edad menor o igual a 26 años. La edad 
más común en la población es 18 años. En el Municipio de Cali la edad promedio 
de la población es de 30,4 años, promedio mayor que el de Florida, la edad 
mediana por su parte se sitúa en 27 años, cifra más elevada, y la edad más 
común es 18 años al igual que en Florida. Lo que se evidencia con esta 
información es que la población Sisbén en el Municipio de Florida es más joven 
que en el Municipio de Cali. 
 
 
El 25% de la población tiene una edad de 13 años o menos y el 75% de la 
población, una edad menor o igual 43 años. 
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Al construir la pirámide poblacional para la población SISBÉN, se obtiene una de 
tipo Progresiva, ya que presenta una base muy ancha y una cima muy angosta. 
Este modelo es típico de poblaciones en las que tanto la natalidad como la 
mortalidad son altas y la población crece a un ritmo rápido.  
 
 
Por tanto se presenta una base dilatada y una cúspide estrecha se considera una 
estructura de población joven, con una alta proporción de niños y jóvenes, los 
cuales representan el 47,5% de la población. Evidenciándose que estamos ante 
una población joven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social se debe 
priorizar en este grupo etario para la implementación de políticas sociales.   
 
 
Según estadísticas del DANE (2011): la composición por edades de la población 
total en el Municipio de Florida se encuentra que entre el rango de edad de 0 a 19 
años hay cerca de 22.000 personas, siendo esta población la de mayor frecuencia 
dentro de los rangos de edad. Esta población representa el 38,2% del municipio, 
siendo la más representativa y objeto de políticas públicas. En resumen el 
Municipio de Florida Valle es un municipio joven, esto hace que cuente con un 
Bono Demográfico a futuro. Y gran parte de esta población (13.850 jóvenes, es 
decir, aproximadamente el 63,0%) está encuestada en el Sisbén.  
 
 
Figura 12, Gráfica 11. Estructura de la población por sexo y grupo de edad 
 

Gráfica 11. 

 
Fuente: DANE Censo 2005 
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Por tanto, como se afirmó anteriormente la población entre 0 y 19 años debe ser 
objeto de políticas públicas, primera infancia (política de nivel presidencial con el 
programa “De cero a siempre”), Educación (gratuidad educativa para el nivel 
preescolar y primaria, promover el ingreso de jóvenes a la educación superior), 
Salud (Vacunación, prevención de embarazos en adolescentes, consumo de 
sustancias psicoactivas, prevención de enfermedades e infecciones por 
transmisión sexual, etc.), Recreación (uso adecuado del tiempo libre, iniciación y 
formación deportiva, vacaciones recreativas, talleres lúdicos y recreativos, 
promoción de la lectura y buen uso de las bibliotecas, etc.), entre otros, a fin de 
lograr un desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el 
municipio.   
 
 
 
 

6.1.4 Distribución porcentual de la población por grupos de edad. 
 
 
 

Cuadro  4. Distribución porcentual de la población por grupos de edad 
 
 
 

Grupos de Edad (años) % 

Niños (0 – 14)  28,2 
Jóvenes (15 – 24) 19,3 

Adultos (25 – 59) 42,5 
Mayores (60 y +)  10,0 

 
 

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 
 

Clasificando la población en los siguientes grupos de edad: Niños, Jóvenes, 
Adultos y Mayores encontramos que el 28,2% de la población es de niños, el 
19,3% son jóvenes, el 42,5% son adultos y tan solo el 10,0% son adultos mayores. 
Al comparar esta distribución etaria con respecto a la del Municipio de Cali, se 
encuentra mayor proporción de niños (25,9% en la población Sisbén Cali), 
igualmente mayor proporción de jóvenes (19,1%) y adultos (45,3%) y menor 
porcentaje de adultos mayores (9,6%). 
 
 
 

Según datos del DANE y Planeación Departamental se evidencia en el Municipio 
de Florida una población adulta mayor de 60 años de aproximadamente 6.200 
personas, en el Sisbén se tienen registrados 3.607 adultos mayores, es decir, 
aproximadamente el 58,2% del total de la población adulta mayor en el municipio, 
siendo objeto de política pública. 
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6.1.5 Población total encuestada por grupos de edad según zonas, barrios y 
veredas.  
 
 
 

Cuadro  5. Población total encuestada por grupos de edad según zonas, 
barrios y veredas 
 

 

Zona / barrio o 
vereda 

TOTAL 
Grupo de Edad 

0 – 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34  35 - 39 
          

TOTAL 36.072 3.220 3.301 3.657 3.672 3.289 3.051 2.585 2.426 
          

Cabecera 25.413 2.297 2.308 2.556 2.568 2.272 2.214 1.833 1.640 
El Cedro 232 14 20 23 30 20 18 19 18 

Quinamayo 94 7 7 8 9 4 5 8 1 
La Esperanza 3.176 266 245 287 313 274 244 222 196 
Los Cristales 1.029 107 98 119 138 96 85 49 65 

Urbanización Rojas 66 5 10 7 4 7 5 2 9 
San Jorge 1.965 220 209 187 213 196 200 137 114 

Pérez 1.147 103 104 100 112 107 116 90 61 
Puerto Nuevo 367 19 19 30 33 28 24 33 18 

López 362 21 24 23 29 23 38 31 26 
El Limonar 518 52 52 52 48 62 42 33 29 
Villanancy 1.291 116 144 160 146 113 104 87 105 

La Esperanza I 6 1 0 0 0 2 1 0 1 
El Paraíso 445 37 40 38 44 39 39 37 19 

La Hacienda 821 84 82 102 71 68 88 77 57 
Bosques de la 

Hacienda 651 60 79 94 70 56 49 65 41 

El Progreso 1.857 202 221 205 185 197 201 135 95 
Moncaleano 289 27 24 34 26 28 24 28 22 

Ciudadela Don Paco 501 36 28 52 44 35 48 32 39 
San Antonio 359 19 21 32 32 28 35 26 25 

Los Almendros 1.027 87 69 96 87 109 85 83 63 
La Aurora 482 39 35 44 37 43 40 46 32 
El Recreo 310 26 30 24 32 29 33 22 17 
Los Pinos 120 12 15 14 9 7 8 7 9 

La Esmeralda 98 8 7 12 7 8 9 4 9 
Camino Real 45 2 5 6 6 0 3 3 3 

San Luis 98 6 14 14 9 3 6 12 14 
La Casilda 596 64 73 69 69 53 35 48 48 

Absalón Fajardo 2.469 246 208 260 260 222 205 147 160 
Pubenza 453 58 35 47 49 40 44 28 30 

Brisas del Frayle 933 85 92 112 112 91 79 66 74 
Absalón Fajardo I 2.754 208 230 237 238 216 229 204 186 

Jorge Eliecer Gaitán 280 20 17 23 31 21 19 18 17 
El Pedregal 255 15 26 17 38 20 20 15 16 
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Caña Miel 31 5 6 2 1 1 8 6 0 
El Pedregal I 286 20 19 26 36 26 25 13 21 

          
Centro Poblado 9.449 779 864 963 1.004 899 737 673 713 

Tamboral 329 20 27 30 23 24 19 23 21 
La Acequia 76 8 2 8 10 10 9 5 5 
Chococito 900 93 95 90 118 94 60 76 70 
El Líbano 309 31 26 39 25 25 22 15 17 
La Diana 182 10 16 25 21 14 9 7 15 
La Unión 254 25 22 28 16 23 19 6 16 

Pueblo Nuevo 116 10 17 6 9 13 8 12 3 
Remolino 312 28 30 34 37 31 25 20 23 

San Antonio de los 
Caballeros 4.851 374 446 487 527 465 396 357 383 

San Francisco (El 
Llanito) 941 84 75 104 87 98 70 65 80 

Santa Rosa 227 12 14 23 21 21 14 15 15 
Tarragona 836 74 87 83 91 70 70 68 60 

El Pedregal II 79 7 6 3 9 10 12 1 4 
Tarragona parte alta 

(El Ingen) 34 3 0 3 10 1 3 2 1 

Las Guacas 3 0 1 0 0 0 1 1 0 
          

Rural Disperso 1.210 144 129 138 100 118 100 79 73 
Los Negros 37 6 3 1 3 7 3 0 1 
Agua Azul 38 4 4 3 4 2 6 3 2 

Paz del Agrado 59 1 3 9 5 4 2 4 1 
Simón Bolívar 267 31 27 35 24 29 24 13 22 

Mira Valle 36 2 2 2 12 2 1 1 0 
San Joaquín 127 12 17 16 0 12 17 9 14 

Talaga 7 0 1 1 1 1 0 0 0 
Paz de las Cañitas 29 3 5 2 4 1 2 4 0 

Cañas Abajo 69 12 6 5 10 8 4 5 7 
Pero Díaz 54 7 4 6 16 2 2 4 2 

Cañas Arriba 241 45 31 28 0 35 24 17 12 
La Rivera 24 3 0 2 0 3 0 2 1 
Altamira 2 0 0 0 0 0 1 0 1 

El Salado 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
Granates 8 2 3 0 0 0 2 0 0 

La Cumbre 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mata de Guadua 8 0 0 1 3 0 1 0 0 

San Juanito 51 5 10 7 4 3 1 7 2 
Betania 15 2 1 1 4 0 2 2 2 

Villa Pinzón 2 0 0 0 0 0 0 0 1 
Santo Domingo 132 9 12 19 10 9 7 8 5 

                    

 
Fuente:   Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 

Cuadro 5(continuación) 
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Zona / barrio 

o vereda 

Grupo de Edad 

40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 - 89 90 - 94 95 y 
+ 

             

TOTAL 2.320 2.045 1.587 1.327 1.017 818 714 508 277 168 67 23 
             

Cabecera 1.627 1.463 1.103 966 745 579 513 364 192 116 41 16 
El Cedro 25 15 10 8 6 1 3 1 0 0 1 0 

Quinamayo 9 10 5 3 5 6 5 0 1 1 0 0 
La Esperanza 212 197 146 134 117 98 84 71 37 25 6 2 
Los Cristales 58 52 51 34 22 15 17 12 7 2 2 0 
Urbanización 

Rojas 5 5 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 

San Jorge 91 94 75 75 53 40 33 16 4 5 1 2 
Pérez 67 60 60 43 31 29 24 19 13 7 1 0 

Puerto Nuevo 23 32 20 19 15 12 19 7 5 4 5 2 
López 21 28 19 22 17 13 7 10 5 2 2 1 

El Limonar 39 25 19 15 18 11 12 3 2 3 1 0 
Villanancy 111 63 50 31 19 10 13 12 6 1 0 0 

La Esperanza 
I 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

El Paraíso 31 25 21 17 14 12 10 8 6 7 1 0 
La Hacienda 42 39 27 25 20 11 12 9 4 1 1 1 

Bosques de la 
Hacienda 45 31 20 20 6 5 7 2 1 0 0 0 

El Progreso 85 101 73 55 36 20 21 15 8 1 1 0 
Moncaleano 12 13 7 13 6 9 6 6 4 0 0 0 
Ciudadela 
Don Paco 26 35 30 32 28 9 13 4 5 4 1 0 

San Antonio 36 18 20 15 20 8 10 7 2 2 2 1 
Los 

Almendros 63 67 59 54 32 24 20 8 7 11 3 0 

La Aurora 30 39 34 21 10 5 17 6 1 2 1 0 
El Recreo 27 23 18 7 5 6 3 5 1 0 1 1 
Los Pinos 13 12 3 0 6 0 3 1 0 1 0 0 

La Esmeralda 10 6 4 3 4 2 4 1 0 0 0 0 
Camino Real 3 7 0 2 1 3 0 0 1 0 0 0 

San Luis 5 4 7 0 2 1 0 1 0 0 0 0 
La Casilda 56 23 15 16 12 2 9 3 0 1 0 0 
Absalón 
Fajardo 138 141 98 96 74 74 54 46 20 9 7 4 

Pubenza 23 25 18 18 17 8 7 4 1 1 0 0 
Brisas del 

Frayle 64 55 31 18 10 19 6 9 5 4 0 1 

Absalón 
Fajardo I 197 152 127 125 105 96 77 68 38 17 3 1 

Jorge Eliecer 
Gaitán 24 28 9 10 13 16 7 2 2 3 0 0 

El Pedregal 16 21 11 14 8 5 4 6 3 0 0 0 
Caña Miel 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

El Pedregal I 19 16 13 18 12 9 5 2 3 2 1 0 
             

Cuadro 5(continuación) 
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Centro 
Poblado 

638 525 433 322 240 216 178 122 72 40 24 7 

Tamboral 12 27 23 30 13 8 9 11 3 3 2 1 
La Acequia 5 2 4 3 2 1 2 0 0 0 0 0 
Chococito 52 36 43 23 12 11 12 6 5 3 1 0 
El Líbano 19 19 20 3 16 9 6 4 8 5 0 0 
La Diana 11 15 8 8 7 7 1 5 2 1 0 0 
La Unión 21 16 15 8 8 6 10 8 4 2 0 1 

Pueblo Nuevo 7 3 3 2 3 9 6 4 1 0 0 0 
Remolino 16 19 9 7 10 8 9 3 2 0 1 0 

San Antonio 
de los 

Caballeros 
354 279 219 159 118 104 80 49 27 15 10 2 

San Francisco 
(El Llanito) 70 46 37 39 19 26 16 7 9 4 4 1 

Santa Rosa 15 19 17 6 5 9 6 6 4 3 2 0 
Tarragona 46 39 29 30 24 15 16 17 7 4 4 2 

El Pedregal II 7 4 5 3 1 3 3 1 0 0 0 0 
Tarragona 

parte alta (El 
Ingen) 

3 1 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 

Las Guacas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
             

Rural 
Disperso 

55 57 51 39 32 23 23 22 13 12 2 0 

Los Negros 2 0 1 4 2 0 1 0 2 1 0 0 
Agua Azul 2 1 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0 

Paz del 
Agrado 0 4 3 6 6 2 1 2 3 3 0 0 

Simón Bolívar 9 17 12 5 6 3 2 7 1 0 0 0 
Mira Valle 8 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 

San Joaquín 2 7 5 2 2 5 2 3 0 2 0 0 
Talaga 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Paz de las 
Cañitas 1 1 1 0 2 0 2 0 0 0 1 0 

Cañas Abajo 5 1 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 
Pero Díaz 9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Cañas Arriba 0 10 11 4 5 5 7 3 3 1 0 0 
La Rivera 0 0 0 2 3 2 1 3 1 1 0 0 
Altamira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

El Salado 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Granates 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

La Cumbre 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
Mata de 
Guadua 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

San Juanito 3 3 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Betania 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Villa Pinzón 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Santo 

Domingo 13 10 8 8 2 3 3 1 2 2 1 0 

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 

Cuadro 5(continuación) 
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Al analizar la distribución de la población por zona se destaca que: en la cabecera 
la mayor proporción de población está en el grupo de edad de 15 a 19 años, al 
igual que la zona centro poblado. Para la zona rural disperso, el mayor porcentaje 
de población se ubica en el grupo etario de 0 a 4 años, indicando así que la 
población en análisis para las tres zonas es en su mayoría joven. 

 
 

 
Figura 13. Gráfica 12. Distribución de población Sisbén (%) por zona 
 

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 
 

6.1.6. Indicadores de edad y dependencia.  
 
Cuadro  6. Indicadores de edad y dependencia 

 

Grupo de 
Edad 

Total Hombres Mujeres Índice de 
Masculinidad Número % Número % Número % 

        

TOTAL 36.072 100,0 17.168 100,0 18.904 100,0 90,8 
        

< 15 10.178 28,2 5.180 30,2 4.998 26,4 103,6 
15 - 64   23.319 64,6 10.732 62,5 12.587 66,6 85,3 
65 y + 2.575 7,1 1.256 7,3 1.319 7,0 95,2 

                
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
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Figura 14. Gráfica 13. Grupos de Edad población Sisbén municipio 

28,2%

64,7%

7,1%

< 15

15-64

65 y +

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 

 
 

Al clasificar la población total Sisbén del Municipio de Florida en tres grupos 
etarios: menores de 15 años, entre 15 y 64 años y mayores a 65 años, se obtiene 
que el 28,2% de la población pertenece al primer grupo, el 64,6% al segundo y el 
7,1% al tercero. Comparando estos porcentajes con los obtenidos para el 
Municipio de Cali se encuentra: un menor valor para la población perteneciente al 
primer grupo (25,9%), mayor en el segundo (67,4%) y el tercero menor (6,6%). Por 
tanto, la distribución de la población Sisbén en Cali presenta mayor proporción de 
adultos y menor porcentaje de adultos mayores y jóvenes respecto a la del 
Municipio de Florida Valle. 
 
 

Figura 15. Gráfica 14. Composición por género según grupo de edad 
Población  Sisbén municipio 
 

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 
Del grupo conformado por la población menor de 15 años, el total de hombres es 
mayor que la de mujeres; pero en los otros dos grupos (15 – 64 años y 65 y más 



55 
 

años) la situación es inversa, es decir, hay mayor número de mujeres que de 
hombres. Igual situación acontece en la población Sisbén del Municipio de Cali. 
 
 

Entre los indicadores demográficos más importantes esta el índice de 
masculinidad, el cual consiste en la razón de hombres entre mujeres. Se 
considera como el principal indicador, para analizar la distribución por sexo en la 
población. Para los grupos de edad considerados indica que por cada 100 mujeres 
hay 104 hombres menores de 15 años, 85 hombres entre 15 y 64 años y 95 
hombres con una edad mayor o igual a 65 años. 
 
 
Para la población Sisbén en el Municipio de Cali estos índices de distribución por 
sexo para los grupos de edad considerados indican que por cada 100 mujeres hay 
103 hombres menores de 15 años, 86 hombres entre 15 y 64 años y 68 hombres 
con una edad mayor o igual a 65 años. Al compararlos podemos afirmar que en el 
grupo de menores de 15 años para el Municipio de Cali se presenta menor 
cantidad de hombres (1), entre 15 y 64 años mayor cantidad (1) y para el grupo 
etario de 65 años o más la diferencia es mayor (27), indicando mayor población de 
hombres en este grupo de edad.  
 
 
 

Muchos adultos mayores se encuentran en estado de desprotección, aislamiento, 
abandono en salud, alimentación, vivienda, rechazados por la familia y la 
sociedad. Otros tantos cuentan con el apoyo familiar, pero con un nivel de 
dependencia económica y están los que alcanzaron una pensión de vejez, y se 
caracterizan por ser independientes, autónomos y con la necesidad de seguir 
siendo productivos, para estos últimos una buena alternativa de intervención son 
los programas de envejecimiento activo. 
 
 
En resumen, el grupo de adultos mayores debe ser objeto de intervención para 
programas y proyectos sociales, como: la conformación, orientación y vinculación 
a grupos de la Tercera Edad generando de esta manera procesos de participación 
logrando cambios de paradigmas y estereotipos sociales hacia la vejez, 
identificación y ayuda a Adultos Mayores en situación de vulnerabilidad y hacerlos 
Beneficiarios de Programas Nacionales de Alimentación al adulto mayor como el 
“Juan Luis Londoño de la Cuesta” y el Programa de Protección Social al Adulto 
Mayor con el subsidio económico, es decir, brindarles una mayor cobertura en los 
programas nacionales de alimentación, subsidios y permitirles el acceso a 
mayores servicios en salud, vivienda, educación, recreación, deporte, turismo y 
cultura en beneficio de la población mayor y de todos los grupos de la tercera 
edad, al igual que gestionar proyectos que los beneficien como grupo, que les 
permita el permanente crecimiento como agentes sociales y el fortalecimiento de 
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las redes de apoyo, para lograr de tal manera mayor representación en el contexto 
donde se movilizan.  
 

 
Realizando este mismo análisis para las tres zonas, se obtienen los siguientes 
resultados: 
 
 

Cabecera: 
 
Cuadro  7. Grupos de edad por género Cabecera 
 
 

 

Grupo de 
Edad 

Total Hombres Mujeres Índice de 
Masculinidad Número % Número % Número % 

        

TOTAL 25.413 100,0 12.006 100,0 13.407 100,0 89,6 
        

< 15 7.161 28,2 3.632 30,3 3.529 26,3 102,9 
15 - 64   16.431 64,7 7.507 62,5 8.924 66,6 84,1 
65 y + 1.821 7,2 867 7,2 954 7,1 90,9 

                

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 

 
Al clasificar la población Sisbén de la cabecera del municipio en tres grupos 
etarios: menores de 15 años, entre 15 y 64 años y mayores a 65 años, se obtiene 
que el 28,2% de la población pertenece al primer grupo, el 64,7% al segundo y el 
7,2% al tercero. 
 
 

Figura 16. Gráfica 15. Grupos de Edad población Sisbén Cabecera 

28,2%

64,6%

7,2%

< 15

15-64

65 y +

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
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Del grupo conformado por la población menor de 15 años, el total de hombres es 
mayor que la de mujeres; pero en los otros dos grupos (15 – 64 años y 65 y más 
años) la situación es inversa, es decir, hay mayor número de mujeres que de 
hombres. 
 
 
Figura 17. Gráfica 16. Composición por género según grupo de edad 
Cabecera 
 

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 

 
 

Para los grupos de edad considerados en la zona cabecera se encuentra que por 
cada 100 mujeres hay 103 hombres menores de 15 años, 84 hombres entre 15 y 
64 años y 91 hombres con una edad mayor o igual a 65 años. 
 
 
 
 
 

Centro poblado: 
 
 
Al clasificar la población Sisbén de la zona Centro poblado en tres grupos etarios: 
menores de 15 años, entre 15 y 64 años y mayores a 65 años, se obtiene que el 
27,6% de la población pertenece al primer grupo, el 65,4% al segundo y el 7,0% al 
tercero. Composición etaria similar a la de la cabecera del municipio.   
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Cuadro 8. Grupos de edad por género Centro poblado 
 
 
 

Grupo de 
Edad 

Total Hombres Mujeres Índice de 
Masculinidad Número % Número % Número % 

        

TOTAL 9.449 100,0 4.531 100,0 4.918 100,0 92,1 
        

< 15 2.606 27,6 1.315 29,0 1.291 26,3 102 
15 - 64   6.184 65,4 2.883 63,6 3.301 67,1 87 
65 y + 659 7,0 333 7,3 326 6,6 102 

                

 

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 

 
 
 

Figura 18. Gráfica 17. Grupos de Edad población Sisbén Centro poblado 
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Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 

 
 

Del grupo conformado por la población menor de 15 años, el total de hombres es 
mayor que la de mujeres al igual que en el grupo de 65 y más años; pero en el 
grupo de 15 a 64 años la situación es inversa, es decir, hay mayor número de 
mujeres que de hombres.  
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Figura 19. Gráfica 18. Composición por género según grupo de edad 
Centropoblado 

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 

 
 

Para los grupos de edad considerados en la zona centro poblado se encuentra 
que por cada 100 mujeres hay 102 hombres menores de 15 años, 87 hombres 
entre 15 y 64 años y 102 hombres con una edad mayor o igual a 65 años. 
 
 
Rural disperso: 
 
Al clasificar la población Sisbén de la zona rural disperso en tres grupos etarios: 
menores de 15 años, entre 15 y 64 años y mayores a 65 años, se obtiene que el 
34,0% de la población pertenece al primer grupo, el 58,2% al segundo y el 7,9% al 
tercero.  
 
 
Cuadro 9. Grupos de edad por género Rural disperso 
 

 

Grupo de 
Edad 

Total Hombres Mujeres Índice de 
Masculinidad Número % Número % Número % 

        

TOTAL 1.210 100,0 631 100,0 579 100,0 109,0 
        

< 15 411 34,0 233 36,9 178 30,7 131 
15 - 64   704 58,2 342 54,2 362 62,5 94 
65 y + 95 7,9 56 8,9 39 6,7 144 

                

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
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Figura 20. Gráfica 19. Grupos de Edad población Sisbén Rural disperso 

34,0%

58,2%

7,8%

< 15

15-64

65 y +

 
 

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 
 

Para los grupos de edad considerados en la zona rural disperso se encuentra que 
por cada 100 mujeres hay 131 hombres menores de 15 años, 94 hombres entre 
15 y 64 años y 144 hombres con una edad mayor o igual a 65 años. En esta zona 
hay más hombres que mujeres comparado con las otras zonas: cabecera y centro 
poblado. 
 
 
Del grupo conformado por la población menor de 15 años, el total de hombres es 
mayor que la de mujeres al igual que en el grupo de 65 y más años; pero en el 
grupo de 15 a 64 años la situación es inversa, es decir, hay mayor número de 
mujeres que de hombres.  
 
 
Figura 21. Gráfica 20. Composición por género según grupo de edad Rural 
disperso 

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
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Calculando los indicadores de dependencia para el total de la población Sisbén en 
el municipio y por zonas se obtienen los siguientes resultados: 
 
 

 Índice de Dependencia General 
 

 

Total población Sisbén municipio: 

 
 

 
Por cada 100 personas en edad productiva (15 a 64 años), hay aproximadamente 
55 personas económicamente dependientes. Para el Municipio de Cali este 
indicador es menor, 48 personas, mostrando que hay mayor dependencia en el 
Municipio de Florida. 
 
 

Cabecera:     
 
 
Por cada 100 personas en edad productiva (15 a 64 años) en la cabecera del 
municipio, hay aproximadamente 55 personas económicamente dependientes. 
 
 

Centro poblado:    
 
Por cada 100 personas en edad productiva (15 a 64 años) en la zona centro 
poblado, hay aproximadamente 53 personas económicamente dependientes. 
 
Rural disperso:    
 
 
Por cada 100 personas en edad productiva (15 a 64 años) en la zona rural 
disperso, hay aproximadamente 72 personas económicamente dependientes. 
 
 

 Índice de Dependencia Juvenil 
 
 

Total población Sisbén municipio: 
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Por cada 100 personas en edad productiva, hay aproximadamente 44 jóvenes 
menores de 15 años económicamente dependientes. Para la población Sisbén en 
el Municipio de Cali este valor es de 38 jóvenes, representando menor cantidad de 
menores de 15 económicamente dependientes, es decir, mayor dependencia 
juvenil en el Municipio de Florida.  
 
 

Cabecera:     
 
 
Por cada 100 personas en edad productiva (15 a 64 años) en la cabecera del 
municipio, hay aproximadamente 44 jóvenes menores de 15 años 
económicamente dependientes. 
 
 
 

Centro poblado:    
 
 
Por cada 100 personas en edad productiva en la zona centro poblado, hay 
aproximadamente 42 jóvenes menores de 15 años económicamente 
dependientes. 
 
 
 

Rural disperso:    
 
 
Por cada 100 personas en edad productiva en la zona rural disperso, hay 
aproximadamente 58 jóvenes menores de 15 años económicamente 
dependientes. 
 
 
 Índice de Dependencia Senil 
 
 
Total población Sisbén municipio: 
 

 
 

 
Por cada 100 personas en edad productiva, hay 11 personas con una edad mayor 
o igual a 65 años económicamente dependientes. Al comparar esta cifra con la del 
Municipio de Cali encontramos que es menor, aproximadamente 10 personas 
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mayores de 65 años económicamente dependientes, lo que corrobora el hecho de 
que es mayor la dependencia general, juvenil y senil en la población Sisbén del 
Municipio de Florida Valle.  
 
 
Este índice se calcula como la razón entre las personas que por su edad se 
definen como dependientes por su condición Senil (mayores de 64) y la que se 
definen como económicamente productivas (15 a 64 años) dentro  de una 
población. 
 
 

Cabecera:     
 
 
Por cada 100 personas en edad productiva en la cabecera del municipio, hay 
aproximadamente 11 personas con una edad mayor o igual a 65 años 
económicamente dependientes. 
 
 

Centro poblado:    
 
 
Por cada 100 personas en edad productiva en la zona centro poblado, hay 10,7 
personas con una edad mayor o igual a 65 años económicamente dependientes. 
 

Rural disperso:    
 
 
Por cada 100 personas en edad productiva en la zona rural disperso, hay 
aproximadamente 13 personas con una edad mayor o igual a 65 años 
económicamente dependientes. 
 
 Índice de Envejecimiento 

 
 

Total población Sisbén municipio: 
 

 
 

 
Por cada 100 personas jóvenes, hay 25 personas con una edad mayor o igual a 
65 en el Municipio de Florida, para Cali esta cifra es la misma. 
 
 

Cabecera:     
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Por cada 100 personas jóvenes en la cabecera del municipio, hay 25 personas 
con una edad mayor o igual a 65. 
 
 

Centro poblado:    
 
Por cada 100 personas jóvenes en la zona centro poblado, hay 25 personas con 
una edad mayor o igual a 65. 
 
 

Rural disperso:    
 
Por cada 100 personas jóvenes en la zona rural disperso, hay 23 personas con 
una edad mayor o igual a 65. 
 
 
Analizando la dependencia económica se encuentra que la zona rural disperso es 
la de peores condiciones; en el total de la población Sisbén en el municipio y en la 
cabecera esta cifra es de 55 personas económicamente dependientes por cada 
100 personas en edad productiva. Para la zona centro poblado es de 53 personas, 
es decir, menor carga económica para la población en edad productiva y para la 
zona rural disperso este valor es de 72 personas, bastante más alto que para las 
otras zonas, indicando una mayor carga económica, mayor dependencia general 
en esta zona frente a las otras. 
 
 
 

La misma situación se presenta al analizar la dependencia juvenil, para el total de 
la población Sisbén en el municipio y en la cabecera hay igual número de jóvenes 
dependientes, en la zona centro poblado la cifra es menor y en la zona rural 
disperso este valor se eleva indicando mayor dependencia juvenil en esta zona. 
 
 
 

Con la dependencia senil acontece que la de la cabecera es levemente mayor a la 
de la población Sisbén en el municipio, la zona centro poblado levemente menor y 
la rural disperso mayor a todas las anteriores, lo que indica que en esta zona hay 
mayor dependencia senil, es decir, mayor cantidad de personas de 65 años o más 
económicamente dependientes frente a la población en edad productiva. 
 
 
 

Con relación al índice de envejecimiento se destaca una cifra similar para el total 
de la población Sisbén en el municipio, la cabecera y la zona centro poblado. 
Mientras que para la zona rural disperso este valor es menor, indicando así menor 
cantidad de adultos mayores (65 años y más) respecto a los jóvenes. 
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6.1.7 Población de 12 años y más por estado civil según género  
 
 

Cuadro 10. Estado civil según género 
 

 

Género Total 

Estado Civil 

Unión Casado Viudo Separado o Soltero Libre Divorciado 
       

Total 28.122 7.791 4.158 1.108 1.685 13.380 
       

Hombre 13.136 3.892 2.071 219 408 6.546 
Mujer 14.986 3.899 2.087 889 1.277 6.834 

              

 
 
Fuente: Cálculos propios autores 
 
 
De la población de 12 años y más encuestada en el Sisbén para el municipio de 
Florida, el 47,6% es soltera, el 27,7% convive en unión libre, el 14,8% es casado, 
el 6,0% separado o divorciado y tan sólo el 3,9% es viudo. En el municipio de Cali 
hay menor porcentaje de población soltera (46,2%) y de personas conviviendo en 
unión libre (27,4%), a su vez, mayor proporción de casados (16,4%), igual 
porcentaje de separados o divorciados (6,0%) y un valor un levemente mayor de 
población viuda (4,0%). 
 
 
Figura 22. Estado Civil Poblacional Sisben de 12 años y más en el municipio 
 

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
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Figura 23 Gráfica 22. Distribución (%) del estado civil por género 

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 

 
 

Analizando la composición del estado civil por género se encuentra que la 
población Sisbén del municipio de 12 años en adelante en su mayoría es soltera 
tanto hombres como mujeres, sin embargo este porcentaje es mayor para los 
hombres. Le sigue en valor la Unión libre y el estado civil casado, siendo mayor 
también los porcentajes para los hombres que para las mujeres. 
 
 
En menor proporción se encuentra los estados civiles de: viudo y separado o 
divorciado, en estos es mayor el porcentaje de mujeres que de hombres. 
 
 
 
 

6.1.8 Población de 12 años y más por estado civil según zonas, barrios y 
veredas. 
 
 
Cuadro 11. Población de 12 años y más por estado civil según zonas, barrios y 
veredas. 
 

Zona / barrio o 
vereda 

Total 

Estado Civil 

Unión Casado Viudo Separado o Soltero Libre Divorciado 
       

TOTAL 28.122 7.791 4.158 1.108 1.685 13.380 
       

Cabecera 19.842 5.460 3.037 819 1.239 9.287 
El Cedro 196 54 36 3 11 92 

Quinamayo 76 20 20 4 5 27 
La Esperanza 2.555 615 420 125 219 1.176 
Los Cristales 781 216 85 35 41 404 
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Urbanización Rojas 47 21 8 1 3 14 
San Jorge 1.465 473 174 47 88 683 

Pérez 902 232 144 50 67 409 
Puerto Nuevo 316 60 53 22 22 159 

López 310 72 57 13 29 139 
El Limonar 394 132 42 10 15 195 
Villanancy 973 304 146 22 45 456 

La Esperanza I 5 4 0 0 1 0 
El Paraíso 355 74 43 15 26 197 

La Hacienda 616 226 78 19 21 272 
Bosques de la 

Hacienda 475 178 55 6 13 223 

El Progreso 1.352 498 100 35 71 648 
Moncaleano 222 56 28 4 5 129 

Ciudadela Don Paco 420 72 126 16 25 181 
San Antonio 305 58 58 11 17 161 

Los Almendros 837 193 171 48 63 362 
La Aurora 392 86 112 13 21 160 
El Recreo 247 66 55 9 14 103 
Los Pinos 89 34 10 6 11 28 

La Esmeralda 80 20 20 2 4 34 
Camino Real 38 2 20 2 0 14 

San Luis 73 18 20 2 5 28 
La Casilda 432 150 38 7 13 224 

Absalón Fajardo 1.925 492 246 88 134 965 
Pubenza 344 106 54 12 22 150 

Brisas del Frayle 706 256 74 16 46 314 
Absalón Fajardo I 2.214 483 460 138 157 976 

Jorge Eliecer Gaitán 235 46 43 18 12 116 
El Pedregal 207 57 15 11 5 119 
Caña Miel 19 12 4 0 1 2 

El Pedregal I 239 74 22 9 7 127 
       

Centro Poblado 7.415 2.028 1.012 254 378 3.743 
Tamboral 274 77 33 8 19 137 

La Acequia 61 18 2 2 2 37 
Chococito 672 206 24 7 4 431 
El Líbano 239 70 32 16 22 99 
La Diana 148 25 22 9 16 76 
La Unión 196 52 30 9 15 90 

Pueblo Nuevo 85 28 26 1 2 28 
Remolino 241 105 2 1 1 132 

San Antonio de los 
Caballeros 3.827 971 618 132 169 1.937 

San Francisco (El 
Llanito) 735 225 106 28 53 323 

Santa Rosa 195 42 24 14 23 92 
Tarragona 643 179 86 23 50 305 

El Pedregal II 66 18 6 4 2 36 

Cuadro 11(continuación) 
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Tarragona parte alta 
(El Ingen) 31 10 1 0 0 20 

Las Guacas 2 2 0 0 0 0 
       

Rural Disperso 865 303 109 35 68 350 
Los Negros 27 7 4 1 3 12 
Agua Azul 29 12 2 3 1 11 

Paz del Agrado 49 16 6 6 1 20 
Simón Bolívar 191 68 20 6 16 81 

Mira Valle 11 2 0 2 0 7 
San Joaquín 107 36 18 5 8 40 

Talaga 7 2 2 0 1 2 
Paz de las Cañitas 16 0 4 0 3 9 

Cañas Abajo 40 22 0 0 1 17 
Pero Díaz 30 8 0 1 1 20 

Cañas Arriba 174 68 20 6 21 59 
La Rivera 19 6 5 1 0 7 
Altamira 1 0 0 0 0 1 

El Salado 3 2 0 0 1 0 
Granates 3 0 2 0 0 1 

La Cumbre 2 0 2 0 0 0 
Mata de Guadua 8 2 2 0 0 4 

San Juanito 32 10 6 1 4 11 
Betania 11 4 2 0 0 5 

Villa Pinzón 2 0 0 1 0 1 
Santo Domingo 103 38 14 2 7 42 

              

 
 

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 
 

Observando la composición del estado civil para las tres zonas se obtiene que: 
 
 
 

De la población de 12 años y más del Sisbén en la cabecera del municipio el 
46,8% es soltera, el 27,5% convive en unión libre, el 15,3% es casado, el 6,2% 
separado o divorciado y tan sólo el 4,1% es viudo. Para la zona centro poblado el 
50,5% es soltera, el 27,3% convive en unión libre, el 13,6% es casado, el 5,1% 
separado o divorciado y tan sólo el 3,4% es viudo. Y en la zona rural disperso el 
40,5% es soltera, el 35,0% convive en unión libre, el 12,6% es casado, el 7,9% 
separado o divorciado y tan sólo el 4,0% es viudo. 
 
 
 

En conclusión se tiene que la zona centro poblado tiene mayor proporción de 
personas solteras que las otras zonas y la rural disperso mayor porcentaje en 
unión libre, al igual que mayor porcentaje de personas separadas o divorciadas 
que en las otras zonas. A su vez, la cabecera tiene mayor porcentaje de personas 
casadas. 

Cuadro 11(continuación) 
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Figura 24. Gráfica 23. Estado Civil (%) población de 12 años y más por zona 

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 
 

6.2 SALUD 
 

 

6.2.1 Afiliación de la población al régimen de salud por zonas, barrios y 
veredas.  

 
 

Cuadro 12. Afiliación de la población al régimen de salud por zonas, barrios 
y veredas. 
 

Zona / barrio o 
vereda 

Total 

Afiliación a régimen de salud 

Ninguna 

Instituto de 
Seguros sociales 

- ISS (Nueva 
EPS) 

Fuerzas 
militares, Policía 

nal, U. nal, 
Ecopetrol, 
Magisterio 

EPS 
Contributiva 

EPS 
Subsidiada 

(ARS) 

       

TOTAL 36.072 15.586 2.948 337 6.771 10.430 
       

Cabecera 25.413 10.669 2.171 273 5.134 7.166 
El Cedro 232 71 27 9 56 69 

Quinamayo 94 24 5 4 29 32 
La Esperanza 3.176 1.302 320 47 510 997 
Los Cristales 1.029 502 74 8 218 227 
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Urbanización 
Rojas 66 25 5 0 17 19 

San Jorge 1.965 776 186 17 461 525 
Pérez 1.147 463 92 17 231 344 

Puerto Nuevo 367 260 8 8 28 63 
López 362 201 22 0 56 83 

El Limonar 518 215 52 4 86 161 
Villanancy 1.291 528 90 9 367 297 

La Esperanza I 6 0 0 0 3 3 
El Paraíso 445 285 20 1 41 98 

La Hacienda 821 330 16 9 132 334 
Bosques de la 

Hacienda 651 237 28 2 164 220 
El Progreso 1.857 737 70 9 262 779 
Moncaleano 289 187 14 1 45 42 

Ciudadela Don 
Paco 501 143 96 16 138 108 

San Antonio 359 214 12 2 55 76 
Los Almendros 1.027 351 134 5 230 307 

La Aurora 482 141 56 7 137 141 
El Recreo 310 128 22 5 82 73 
Los Pinos 120 47 3 0 27 43 

La Esmeralda 98 40 3 1 14 40 
Camino Real 45 17 5 8 9 6 

San Luis 98 37 14 1 31 15 
La Casilda 596 417 4 2 106 67 

Absalón 
Fajardo 2.469 1.035 286 14 480 654 
Pubenza 453 161 51 8 108 125 
Brisas del 

Frayle 933 367 45 1 277 243 
Absalón 
Fajardo I 2.754 919 387 49 615 784 

Jorge Eliecer 
Gaitán 280 129 14 3 39 95 

El Pedregal 255 172 5 1 32 45 
Caña Miel 31 6 0 0 18 7 

El Pedregal I 286 202 5 5 30 44 
       

Centro 
Poblado 9.449 4.295 743 59 1.595 2.757 
Tamboral 329 150 8 0 15 156 

La Acequia 76 36 5 0 8 27 
Chococito 900 808 9 3 16 64 
El Líbano 309 102 6 1 15 185 
La Diana 182 72 5 2 3 100 
La Unión 254 103 12 0 17 122 

Pueblo Nuevo 116 42 0 1 2 71 
Remolino 312 276 1 2 6 27 

Cuadro 12(continuación) 
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San Antonio de 
los Caballeros 4.851 1.836 426 45 1.399 1.145 
San Francisco 

(El Llanito) 941 355 147 2 37 400 
Santa Rosa 227 70 2 1 10 144 
Tarragona 836 365 120 2 55 294 

El Pedregal II 79 50 2 0 6 21 
Tarragona 

parte alta (El 
Ingen) 34 27 0 0 6 1 

Las Guacas 3 3 0 0 0 0 
       

Rural 
Disperso 1.210 622 34 5 42 507 

Los Negros 37 31 0 0 0 6 
Agua Azul 38 12 1 0 3 22 

Paz del Agrado 59 29 0 0 0 30 
Simón Bolívar 267 112 24 0 27 104 

Mira Valle 16 15 0 0 0 1 
San Joaquín 145 64 0 1 0 80 

Talaga 8 0 0 0 0 8 
Paz de las 

Cañitas 25 12 0 0 0 13 
Cañas Abajo 59 58 0 0 0 1 

Pero Díaz 44 34 0 0 0 10 
Cañas Arriba 266 124 8 1 12 121 

La Rivera 24 12 0 0 0 12 
Altamira 1 1 0 0 0 0 

El Salado 3 3 0 0 0 0 
Granates 8 6 0 0 0 2 

La Cumbre 2 0 0 0 0 2 
Mata de 
Guadua 8 3 0 0 0 5 

San Juanito 51 50 0 0 0 1 
Betania 15 15 0 0 0 0 

Villa Pinzón 2 2 0 0 0 0 
Santo Domingo 132 39 1 3 0 89 
              

 
 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 

 
Se resalta el hecho de que 15.586 personas encuestadas en el Sisbén para el 
Municipio de Florida no están cubiertas en salud por ningún régimen, lo cual 
representa el 43,3% de la población, un porcentaje alto por las implicaciones que 
origina el no estar afiliado a ningún régimen en salud. 
El 28,9% de la población encuestada en el municipio, está afiliada a una EPS 
Subsidiada (ARS), siendo el porcentaje más alto después de ningún régimen en 
salud. 

Cuadro 12(continuación) 



72 
 

 

Para el Municipio de Cali el porcentaje de personas encuestadas Sisbén que no 
están cubiertas en salud por ningún régimen representan el 23,4% de la 
población10, cifra mucho menor que la del Municipio de Florida, pero igualmente 
preocupante. 
 
A su vez, el 39,2% de la población encuestada Sisbén Cali, está afiliada a una 
EPS Subsidiada (ARS), cifra mayor que la del Municipio de Florida. 
 
 
Por tanto, el Municipio de Florida debe implementar programas a nivel de salud 
para mantener e incrementar la cobertura a personas afiliadas en el Régimen 
Subsidiado. Igualmente el sector salud debe tener como meta el aseguramiento 
universal, ya que aproximadamente 43 personas de cada 100 registradas en el 
Sisbén (15.586 personas) no están cubiertas por ningún régimen de salud. 
 
 
En las tres zonas la mayoría de la población no cuenta con ningún régimen de 
salud, siendo más alto este porcentaje en la zona rural disperso, situación 
preocupante, ya que el cuidado y la atención en la salud son fundamentales para 
el bienestar de la población. Y este hecho indica que la población Sisbén en el 
municipio esta desprotegida con relación a su salud, y evidencia que faltan 
programas que permitan la vinculación de esta población al régimen subsidiado 
(ARS). 
 
 
Figura 25. Gráfica 24. Afiliación a salud (%) por zonas 

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
  

                                                           
10 Departamento Administrativo de Planeación Municipal Cali. Análisis Estadístico del 
Sisbén III en el Municipio de Santiago de Cali. (2011). 
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6.2.2 Población femenina en edad reproductiva en condición de embarazo o 
que han tenido hijos por grupo etario.  
 
 
Cuadro 13. Población femenina en edad reproductiva en condición de 
embarazo o que han tenido hijos por grupo etario 
 
 
 

Grupo de Edad Total 

  
Total Mujeres (15 - 49) 10.438 
  

Total Mujeres (15 - 19) 1.876 
  

Total mujeres en embarazo o que han tenido hijos 6.824 
  

15 – 19 309 
20 – 24 911 
25 – 29 1.199 
30 – 34 1.181 
35 – 39 1.119 
40 – 44 1.136 
45 – 49 969 

  

% Mujeres en embarazo o que han tenido hijos 65,4 
  

% Mujeres en embarazo o que han tenido hijos (15 - 19 años) 16,5 
    

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 

 
 

Figura 26 Gráfica 25. Rangos de Edad de mujeres en embarazo o que han 
tenido hijos (%) en el municipio 

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
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La edad fértil de la población femenina se considera usualmente entre los 15 y los 
49 años. De la tabla anterior se destaca que el porcentaje de adolescentes (15 a 
19 años) que están embarazadas o que ya son madres es del 16,5%, cifra que de 
acuerdo con la ENDS 2010 está por debajo del total nacional que es 19,5%.  
 
 
Para la población Sisbén en el Municipio de Cali el porcentaje de madres y 
embarazadas adolescentes es del 17,9%, cifra mayor a la del Municipio de Florida 
y menor a la del Valle que es del 18,3%.  
 
 
Uno de los problemas de mayor impacto es el incremento de los embarazos en 
adolescentes, así que se deben tomar medidas mediante programas de 
prevención que logren reducir los embarazos en mujeres adolescentes en el rango 
de 15 a 19 años mediante campañas educativas en salud sexual y reproductiva en 
el Municipio de Florida. Al igual que la prevención de Enfermedades de 
Transmisión Sexual (ETS), con la ayuda de campañas para concientizar a la 
población del municipio sobre las ETS e infecciones de VIH-Sida y combatirlas a 
través de mecanismos de prevención en el Municipio de Florida y capacitar a la 
población joven en métodos de planificación familiar. 
 
 
El grupo etario de mujeres con mayor número de embarazos o hijos es el de 25 a 
29 años.  
 
 
El promedio de edad de las mujeres embarazadas o que ya son madres para la 
población Sisbén en Florida es de 30,30 años mientras que la mediana es de 29 
años, es decir, el 50% de dicha población tiene esa edad o menos. La edad 
promedio de esta población es mayor en el Municipio Cali con 34,25 años, 
igualmente la mediana se sitúa en 34 años, más alta que en el municipio de 
Florida. 
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6.2.3 Población discapacitada según género, por grupos de edad.  
 
Cuadro  14. Población discapacitada según género, por grupos de edad 
 
 

Grupo de Edad Total 

Discapacitados 

Hombre Mujer 

    
Total 642 332 310 

    
< 1 1 0 1 

1 – 4 19 14 5 
5 – 9 46 31 15 

10 – 19 64 34 30 
20 – 44 230 119 111 
45 – 64 121 62 59 
65 y + 161 72 89 

        

 
 
Fuente: Cálculos propios autores /  Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 

 
Figura 27 Gráfica 26. Población Sisbén Discapacitada por grupo de edad 

 

 
 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 
 

Del total encuestado (36.072) el 1,8% de ellos son discapacitados, lo que equivale 
a decir que 18 de cada 1.000 personas en esta población están bajo dicha 
condición. El grupo de edad con mayor proporción de discapacitados es el de 20 a 
44 años, seguido del grupo de adultos mayores de 65 años y más. 
En la tabla anterior se muestra para la población discapacitada, su distribución por 
género y por edad. Los resultados reflejan que hay más hombres con 



76 
 

discapacidad que mujeres en los grupos de edad, a excepción del primer y último 
grupo (< 1 año y 65 años y más).  
 
 
Comparando estos resultados con los obtenidos para la población Sisbén en el 
Municipio de Cali, tenemos que el 2,0% de ellos son discapacitados, lo que 
equivale a decir que 20 de cada 1.000 personas están bajo dicha condición. Cifra 
mayor que la del Municipio de Florida. 
 
 
Al existir población Sisbén discapacitada se deben formular proyectos y acciones 
tendientes a mejorar sus condiciones de vida y protección de los derechos de la 
población discapacitada residente en el municipio, especialmente la considerada 
como más pobre y vulnerable socialmente, que sería en este caso la población 
Sisbén.  
 
 
Estos programas deben:  
 
 Promover la inclusión social de la población discapacitada, 
 Garantizar la cobertura de manera integral a discapacitados a través del 

régimen Subsidiado.  
 Gestionar la construcción, adecuación y dotación de Institutos para la 

población en situación de discapacidad en el Municipio de Florida.  
 Poner en Funcionamiento Aulas Especializadas para la población en situación 

de discapacidad. 
 Gestionar la capacitación de la población discapacitada en proyectos de 

emprendimiento empresarial.  
 Gestionar un estudio para identificar las necesidades de adecuación de los 

espacios públicos a la población discapacitada. 
 
Al analizar la población discapacitada Sisbén por zonas en el municipio se 
destaca: 
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Cuadro 15. Población discapacitada Sisbén por zonas en el municipio 
 

 

Grupo de Edad 
Zona 

Cabecera Centro poblado Rural disperso 
    

< 1 0 0 1 
1 - 4 15 4 0 
5 - 9 35 10 1 

10 - 19 54 9 1 
20 - 44 166 55 9 
45 - 64 87 33 1 
65 y + 127 29 5 

    

Total discapacitados 484 140 18 
Total población 25.413 9.449 1.210 

    

% Población discapacitada 1,9 1,5 1,5 
    

 
 

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 
 
Para la cabecera del municipio el porcentaje de personas discapacitadas es del 
1,9%, cifra mayor al total Sisbén del municipio que se ubica en el 1,8%, para las 
zonas centro poblado y rural disperso este valor es del 1,5%. De esta forma, la 
mayor cantidad de personas discapacitadas se ubica en la cabecera del municipio, 
además es la zona con mayor proporción de discapacitados versus la cantidad de 
población sin discapacidad alguna. Por tanto, esta zona debe ser prioritaria para la 
implementación de programas integrales de ayuda a los discapacitados, no solo 
en la parte de salud, sino también en la formación educativa y para el trabajo. 
 
 
 

Figura 28 Gráfica 27. Población Sisbén discapacitada por zona y grupo de 
edad 

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
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Para las tres zonas: cabecera, centro poblado y rural disperso el grupo de edad 
con mayor proporción de discapacitados es el de 20 a 44 años. 
 
 

6.2.4 Población discapacitada por género, según tipo de discapacidad. 
 
 
Cuadro  16. Población discapacitada por género, según tipo de  
discapacidad 
 
 

Género Total 

Tipo de Discapacidad 

Ceguera Sordera 
Mudez 

Dificultad para moverse o 
 total  total caminar por sí mismo 

      
Total 642 42 168 28 135 

      

Hombre 332 23 82 14 71 
Mujer 310 19 86 14 64 

            
 
 
 
 
 

Género 

Tipo de Discapacidad 

Dificultad para bañarse, 
vestirse, alimentarse por 

sí mismo 

Dificultad para salir a 
la calle sin ayuda o 

compañía 

Dificultad para 
entender o 
aprender 

    
Total 54 75 140 

    
Hombre 21 36 85 
Mujer 33 39 55 

        

 
 

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
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Figura 29. Gráfica 28. Tipo de discapacidad (%) población Sisbén municipio 

 
 

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 
 

Se puede observar que en la población Sisbén discapacitada del municipio el 
mayor tipo de discapacidad es la Sordera total con el 26,2%, seguido de la 
dificultad para entender o aprender con el 21,8% y la dificultad para moverse o 
caminar por sí mismo con el 21,0%. 
 
 
Los tipos de discapacidad con menor proporción de población son la mudez, la 
ceguera total y la dificultad para bañarse, vestirse y alimentarse por sí mismo. 
 
 
En los hombres discapacitados se presenta la dificultad para entender o aprender 
es la primera con 25,6% y le sigue la sordera total con 24,7%. Y en las mujeres la 
mayor discapacidad sigue es la sordera total al igual que en la población total 
(27,7%), sigue la dificultad para moverse o caminar por sí mismo con el 20,6%. 
 
 
Para la población Sisbén discapacitada en el Municipio de Cali el mayor tipo de 
discapacidad es la dificultad para moverse o caminar por sí mismo con el 26,4%, 
seguido de la dificultad para entender o aprender con el 21,4% y la dificultad para 
salir a la calle sin ayuda o compañía con el 20,4%. Al comparar los resultados 
tenemos que el primer tipo de discapacidad más frecuente no coincide, para 
Florida es la sordera total y en Cali la dificultad para moverse o caminar por sí 
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mismo, la segunda más frecuente en ambas sí es la dificultad para entender o 
aprender y la tercera más frecuente tampoco coincide.  
 
 
Conocer cuáles son los tipos de discapacidad más frecuentes permite que se 
adecuen espacios públicos en el municipio, a fin de que no se conviertan en 
obstáculos para esta población, igualmente se les ayude capacitándolos mediante 
talleres en manejo de la discapacidad y reciban un kit de apoyo de acuerdo a su 
discapacidad, todo esto con el objetivo de fortalecer a las personas con 
discapacidad como capital humano y contribuir a su desarrollo como sujetos 
autónomos, libres y capacitados para asumir responsabilidades y compromisos en 
todos los niveles. 
 
 

Analizando los tipos de discapacidad por zona se encuentra que: 
 
 
Cuadro 17. Tipo de discapacidad población Sisbén por zonas  en el 
municipio 
 
 

Tipo de Discapacidad 
Zona 

Cabecera 
 

Centro 
poblado 

Rural 
disperso 

    
Ceguera total 33 8 1 
Sordera total 111 47 10 
Mudez 12 15 1 
Dificultad para moverse o camin. por sí mismo 109 26 0 
Dificultad para bañarse, vest., alim. por sí mismo 43 10 1 
Dificultad para salir a la calle sin ayuda o comp. 59 12 4 
Dificultad para entender o aprender 117 22 1 
        

 

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 

En la zona centro poblado y rural disperso el mayor tipo de discapacidad es la 
sordera total como ocurre en el total del municipio, para la cabecera es la dificultad 
para entender o aprender. Se destaca que en la zona rural disperso no se registra 
población con discapacidad para moverse o caminar por sí mismo.  
En la cabecera el tipo de discapacidad con menor proporción de población es la 
mudez y para la zona centro poblado es la dificultad para bañarse, vestirse y 
alimentarse por sí mismo. 
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Figura 30. Gráfica 29. Población según tipos de discapacidad y zona 
 

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 

 
 
 

6.3 EDUCACIÓN 
 

6.3.1 Asistencia a centro educativo según género por grupo de edad.  
 
Figura 31. Asistencia centro educativo de la población Sisben del Municipio 
entre 2 y 34 años  
 

 

Si
42%

No
58%

Gráfica 30. Asistencia centro educativo de la 
población Sisbén del municipio entre 2 y 34 años

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
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La población entre 2 y 34 años encuestados en el municipio son 21.425 personas 
de las cuales 8.923 asisten a algún centro educativo. Esto refleja que la asistencia 
se presenta en el 42% de la población en este grupo de edad. En el Municipio de 
Cali este porcentaje de asistencia es mayor y se sitúa en el 46%. 
 
 
 

Cuadro  18. Grupo etario educación por género 
 

 

Grupo de 
Edad 

Total Género 

Asisten % Hombre % Mujer % 
       

Total 8.923 100,0 4.484 100,0 4.439 100,0 
       

2 49 0,5 30 0,7 19 0,4 
3 84 0,9 46 1,0 38 0,9 
4 152 1,7 78 1,7 74 1,7 
5 310 3,5 157 3,5 153 3,4 

6 - 10 2.938 32,9 1.471 32,8 1.467 33,0 
11 - 14 2.767 31,0 1.423 31,7 1.344 30,3 
15 - 16 1.186 13,3 592 13,2 594 13,4 
17 - 21 1.036 11,6 512 11,4 524 11,8 
22 - 34 401 4,5 175 3,9 226 5,1 

              
 

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 
 

Los resultados reflejan que no hay diferencias significativas en la población que 
asiste a un centro educativo según su género en los grupos de edad. Tanto 
hombres como mujeres presentan similar distribución por grupos de edad. 
 
 

Al comparar la asistencia educativa de la población Sisbén entre 2 y 34 años en 
las tres zonas analizadas se observa que: 
 
 
Cuadro  19. Asistencia por zona 
 

Asistencia 
Zona 

Cabecera Centro poblado Rural disperso 
    

Si 6.251 2.403 269 
No 8.801 3.218 483 
        

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
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En las tres zonas: cabecera, centro poblado y rural disperso es mayor el 
porcentaje de no asistencia que de asistencia a algún establecimiento educativo. 
Cifras críticas debido a la importancia de la educación para el desarrollo de la 
sociedad y del hombre. Se debe indagar las causas de la poca asistencia a 
centros o establecimientos educativos por parte de la población, si el problema 
está en la demanda de estos, accesibilidad, problemas económicos, entre otros.  
 
 
El mayor porcentaje de asistencia de la población encuestada entre 2 y 34 años 
dentro de cada zona está en el centro poblado con el 42,8% de asistencia. 
 
 
Figura 32 Gráfica 31. Asistencia (%) de la población Sisbén entre 2 y 34 años 
por zona 

 
 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 

 
 

6.3.2 Población de 5 años y más por nivel educativo y asistencia escolar, por 
grupos de edad. Entre 5 y 34 años de edad asisten 19.555 personas, de las 
cuales 1.663 no presentan ningún nivel educativo, representando el 8,5%. A su 
vez, el 34,8% de las personas sin ningún nivel educativo asisten a un centro 
educativo y el 65,2% restante no, lo que indica que 1.084 personas entre 5 y 34 
años no tienen ningún nivel educativo y tampoco asiste a algún centro educativo. 
Analizando la tabla anterior se encuentra que 53 de cada 100 personas tiene 
como nivel educativo Secundaria, siendo la mayor proporción de personas de 5 
años y más. 
 
 
Para la población Sisbén en el Municipio de Cali se encuentra que 52 de cada 100 
personas tiene como nivel educativo de secundaria, cifra similar a la del Municipio 
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de Florida. Además el 5,9% de las personas de 5 años y más no tienen ningún 
nivel educativo, porcentaje menor que el de Florida. 
 
 
Según información del Ministerio de Educación en el Municipio de Florida Valle, 
4.864 personas no reportan ningún nivel educativo lo que equivale a decir que hay 
presencia de una tasa de analfabetismo cercano del 8,5% de la población, 
bastante alto e igual valor para la población Sisbén en este municipio. Además 
esta información del ministerio da cuenta que en el municipio 7.428 personas 
tienen primaria completa, primaria incompleta 14.102 personas, existen 2.275 
personas con bachillerato y 8.373 personas con bachillerato incompleto, existen 
2.592 técnicos y 1.225 profesionales. Los datos anteriores evidencian que el 
municipio cuenta con un bajo nivel de capital humano, lo que hace necesaria una 
mayor y profunda política educativa en el municipio. 
 
Cuadro  20. Asistencia y nivel educativo 
 

 

Nivel Asistencia a Grupo de Edad      Total 

Educativo 
centro 

educativo 
5 % 

6 - 
10 

% 
11 - 
14 

% 
15 - 
16 

% 
17 - 
21 

% 
22 - 
34 

% Asistencia % 

                
Total   660 3,4 3.362 17,2 2.936 15,0 1.466 7,5 3.566 18,2 7.565 38,7 19.555 100,0 

                

Ninguno 
Total 660 39,7 642 38,6 41 2,5 32 1,9 80 4,8 208 12,5 1.663 8,5 

Si 310 53,5 265 45,8 2 0,3 0 0,0 1 0,2 1 0,2 579 34,8 

No 350 32,3 377 34,8 39 3,6 32 3,0 79 7,3 207 19,1 1.084 65,2 
                

Primaria 
Total 0 0,0 2.720 38,4 1.266 17,9 196 2,8 659 9,3 2.241 31,6 7.082 36,2 

Si 0 0,0 2.673 65,4 1.188 29,1 109 2,7 73 1,8 45 1,1 4.088 57,7 

No 0 0,0 47 1,6 78 2,6 87 2,9 586 19,6 2.196 73,3 2.994 42,3 
                

Secundaria 
Total 0 0,0 0 0,0 1.629 15,8 1.238 12,0 2.660 25,7 4.813 46,5 10.340 52,9 

Si 0 0,0 0 0,0 1.577 42,9 1.077 29,3 813 22,1 213 5,8 3.680 35,6 

No 0 0,0 0 0,0 52 0,8 161 2,4 1.847 27,7 4.600 69,1 6.660 64,4 
                

Técnica o Total 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 82 35,7 148 64,3 230 1,2 

Si 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 71 55,0 58 45,0 129 56,1 
tecnológica No 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 10,9 90 89,1 101 43,9 

                

Universidad 
Total 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 85 36,6 147 63,4 232 1,2 

Si 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 78 49,4 80 50,6 158 68,1 

No 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 9,5 67 90,5 74 31,9 
                

Postgrado 
Total 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 100,0 8 0,0 

Si 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 100,0 4 50,0 

No 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 100,0 4 50,0 
                                

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
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El sector educativo del Municipio de Florida, cuenta con 7 Instituciones Educativas 
del sector oficial, 3 urbanas y 4 rurales; las cuales están conformadas por 57 
sedes educativas, 18 urbanas y 39 rurales; por parte del sector privado se cuenta 
con 22 colegios. Además el municipio no se encuentra certificado en Calidad 
educativa, siendo uno de los principales obstáculos para avanzar en el sistema 
educativo del municipio.  
 
 
Se deben gestionar políticas adecuadas para la educación de la primera infancia, 
de las personas en condiciones especiales, a fin de cualificar este recurso humano 
con una buena formación ante las necesidades del mercado laboral. Al igual que 
proyectos y acciones tendientes a que las Instituciones Educativas oficiales 
evalúen y mejoren su desempeño, la cualificación de docentes oficiales, 
bilingüismo, uso de TIC’s, investigación pedagógica, mejoramiento del desempeño 
de estudiantes del sector oficial en Pruebas de Estado y establecer un Sistema de 
Becas para bachilleres del sector oficial con óptimos resultados en SABER 11 
para cursar estudios universitarios. 
 
 
Para la población Sisbén entre 5 y 34 años de edad en las zonas: cabecera, 
centro poblado y rural disperso se encuentra que el 8,4%, 8,6% y 9,9% no 
presentan ningún nivel educativo. Siendo la zona rural disperso la de mayor 
proporción de no escolaridad entre las zonas.   
 
 
El nivel escolar de mayor proporción en la cabecera y la zona centro poblado es la 
secundaria con 53,7% y 52,5% respectivamente. En la zona rural disperso es el 
nivel Primaria con el 50,3%. El nivel menos común en las tres zonas es Postgrado 
con porcentajes menores al 0,5%. 
 
 

Cuadro  21. Nivel educativo por zona 
 

 

Nivel Educativo 
Zona 

Cabecera 
 

Centro 
poblado 

Rural 
disperso 

    

Ninguno 1.154 443 66 
Primaria 4.795 1.953 334 
Secundaria 7.382 2.698 260 
Técnica o tecnológica 208 21 1 
Universidad 206 24 2 
Postgrado 16 1 1 
        

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
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Figura 33. Gráfica 32. Nivel educativo (%) de la población Sisbén entre 5 y 34 
años  

por zona 

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 

 
6.3.3 Población entre 2 y 34 años que asiste por tipo de establecimiento.  
 
 
Cuadro 22. Población entre 2 y 34 años que asiste por tipo de 
establecimiento 
 

 

Tipo de Establecimiento Total 
  

Total 8.923 
  

Centros de atención u hogares ICBF 76 
Guardería, salacuna, preescolar, jardín infantil público 469 
Guardería, salacuna, preescolar, jardín infantil privado 35 
Escuela, colegio, técnico universitario o universidad pública 7.766 
Escuela, colegio, técnico universitario o universidad privada 460 
SENA 97 
Secundaria técnica pública 19 
Secundaria técnica privada 1 
    

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
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Para las personas entre 2 y 34 años que se encuentran estudiando, el tipo de 
establecimiento más frecuente al que asiste es la escuela, colegio, técnico 
universitario o universidad pública con el 87,0%. 
 
 
Para la población Sisbén en el Municipio de Cali el tipo de establecimiento más 
frecuente al que asiste es la escuela, colegio, técnico universitario o universidad 
pública con el 71,9%. Es decir, es el mismo tipo de establecimiento, pero con un 
porcentaje mayor de asistencia a este de la población Sisbén en el Municipio de 
Florida. 
 
 
En las tres zonas de análisis se encuentra que el tipo de establecimiento más 
frecuente al que asiste la población entre 2 y 34 años es la escuela, colegio, 
técnico universitario o universidad pública. El menos frecuente es la secundaria 
técnica privada. 
 
 
 

Cuadro  23. Población entre 2 y 34 años que asiste por tipo de 
establecimiento por zonas 
 

Tipo de Establecimiento 

Zona 

Cabecera Centro 
poblado 

Rural 
disperso 

    

Total 6.251 2.403 269 
    

Centros de atención u hogares ICBF 73 3 0 
Guardería, salacuna, preescolar, jardín infantil público 320 142 7 
Guardería, salacuna, preescolar, jardín infantil privado 29 5 1 
Escuela, colegio, técnico universitario o universidad pública 5.316 2.192 258 
Escuela, colegio, técnico universitario o universidad privada 420 39 1 
SENA 79 16 2 
Secundaria técnica pública 13 6 0 
Secundaria técnica privada 1 0 0 
        

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 

 
6.3.4 Población encuestada por nivel educativo según zonas, barrios y 
veredas. 
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Cuadro  24. Población encuestada por nivel educativo según zonas, barrios y 
veredas 
 
 

Zona / barrio o 
vereda 

Total 

Nivel Educativo 

Ninguno Primaria Secundaria 
Técnica o 

tecnológica 
Universidad Postgrado 

        

TOTAL 36.072 6.064 15.117 14.222 299 352 18 
        

Cabecera 25.413 4.249 10.382 10.193 268 305 16 
El Cedro 232 28 64 123 9 7 1 

Quinamayo 94 12 25 47 4 4 2 
La Esperanza 3.176 478 1.310 1.323 30 32 3 
Los Cristales 1.029 188 452 373 7 9 0 

Urbanización Rojas 66 10 33 21 1 0 1 
San Jorge 1.965 365 747 815 21 16 1 

Pérez 1.147 194 440 470 22 21 0 
Puerto Nuevo 367 53 144 168 2 0 0 

López 362 52 154 142 6 7 1 
El Limonar 518 87 211 203 8 9 0 
Villanancy 1.291 194 489 587 11 10 0 

La Esperanza I 6 1 4 1 0 0 0 
El Paraíso 445 86 194 161 2 2 0 

La Hacienda 821 159 387 261 5 9 0 
Bosques de la 

Hacienda 651 127 307 208 7 2 0 
El Progreso 1.857 438 848 563 5 2 1 
Moncaleano 289 46 135 105 0 2 1 

Ciudadela Don Paco 501 61 160 240 17 23 0 
San Antonio 359 48 164 138 2 7 0 

Los Almendros 1.027 140 378 458 26 25 0 
La Aurora 482 61 160 237 10 14 0 
El Recreo 310 45 122 136 5 2 0 
Los Pinos 120 23 49 47 1 0 0 

La Esmeralda 98 17 45 36 0 0 0 
Camino Real 45 3 9 26 0 7 0 

San Luis 98 13 27 58 0 0 0 
La Casilda 596 105 282 207 1 1 0 

Absalón Fajardo 2.469 459 1.001 985 14 10 0 
Pubenza 453 86 172 186 3 6 0 

Brisas del Frayle 933 153 417 352 5 6 0 
Absalón Fajardo I 2.754 382 1.058 1.200 42 68 4 
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Jorge Eliecer Gaitán 280 42 110 123 1 3 1 
El Pedregal 255 42 125 88 0 0 0 
Caña Miel 31 9 7 14 1 0 0 

El Pedregal I 286 42 152 91 0 1 0 
        

Centro Poblado 9.449 1.544 4.101 3.728 30 45 1 
Tamboral 329 50 155 114 4 6 0 

La Acequia 76 11 33 32 0 0 0 
Chococito 900 191 495 212 1 1 0 
El Líbano 309 53 147 101 3 5 0 
La Diana 182 24 102 55 0 1 0 
La Unión 254 52 117 83 0 2 0 

Pueblo Nuevo 116 23 65 27 0 1 0 
Remolino 312 55 179 78 0 0 0 

San Antonio de los 
Caballeros 4.851 747 1.866 2.218 11 9 0 

San Francisco (El 
Llanito) 941 148 387 394 4 8 0 

Santa Rosa 227 23 117 81 1 5 0 
Tarragona 836 150 384 293 6 3 0 

El Pedregal II 79 14 30 30 0 4 1 
Tarragona parte alta 

(El Ingen) 34 3 21 10 0 0 0 
Las Guacas 3 0 3 0 0 0 0 

        
Rural Disperso 1.210 271 634 301 1 2 1 

Los Negros 37 9 18 10 0 0 0 
Agua Azul 38 6 18 13 1 0 0 

Paz del Agrado 59 9 45 5 0 0 0 
Simón Bolívar 267 54 128 85 0 0 0 

Mira Valle 16 6 10 0 0 0 0 
San Joaquín 145 30 87 28 0 0 0 

Talaga 8 0 7 1 0 0 0 
Paz de las Cañitas 25 7 15 3 0 0 0 

Cañas Abajo 59 16 29 13 0 0 1 
Pero Díaz 44 8 25 11 0 0 0 

Cañas Arriba 266 68 114 84 0 0 0 
La Rivera 24 7 15 2 0 0 0 
Altamira 1 0 1 0 0 0 0 

El Salado 3 1 2 0 0 0 0 
Granates 8 4 4 0 0 0 0 

La Cumbre 2 1 1 0 0 0 0 
Mata de Guadua 8 1 4 3 0 0 0 

Cuadro 24(continuación) 
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San Juanito 51 12 33 6 0 0 0 
Betania 15 3 7 5 0 0 0 

Villa Pinzón 2 1 1 0 0 0 0 
Santo Domingo 132 28 70 32 0 2 0 

                
 

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 

Figura 34. Gráfica 33. Nivel Educativo población Sisbén en el municipio 
 

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 

El 16,8% de la población Sisbén en el Municipio de Florida no tiene ningún nivel 
educativo, el 41,9% su mayor nivel educativo es primaria y tan sólo el 1,0% tiene 
título universitario y el 0,05% postgrado.  
 
 
 

6.4 ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

6.4.1 Población de 12 años y más, según actividad económica por zonas. 
 

Cuadro  25. Población de 12 años y más, económicamente activa por zonas 
  

Total 
Población Económicamente Activa  

Zona 

 Total Trabajando Buscando trabajo 
     

TOTAL 28.122 11.321 9.880 1.441 
     

Cabecera 19.842 8.109 7.054 1.055 
     

Centro Poblado 7.415 2.835 2.475 360 
     

Rural Disperso 865 377 351 26 
          

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 

Cuadro 24(continuación) 
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Cuadro  26. Población de 12 años y más, económicamente inactiva por zonas 
 

Zona 

Población Económicamente Inactiva 

Total Sin Actividad Estudiando Oficios 
del hogar  Rentista Jubilado, 

pensionado Inválido 
        

TOTAL 16.801 3.573 4.699 7.350 14 1.131 34 
        

Cabecera 11.733 2.632 3.258 4.918 9 890 26 
        

Centro Poblado 4.580 837 1.327 2.171 5 232 8 
        

Rural Disperso 488 104 114 261 0 9 0 
                

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 

 
 

Se observa que el 40,3% de las personas encuestadas en el municipio de 12 años 
en adelante están actualmente activas, de éstas, el 87,3% se encuentran 
trabajando y el 12,7% restante están buscando empleo. 
 
 
En la población Sisbén en el Municipio de Cali, el 50,0% de las personas 
encuestadas de 12 años en adelante están actualmente activas, de éstas, el 
86,4% se encuentran trabajando y el 13,6% restante están buscando empleo. 
Comparándolos encontramos que en el Municipio de Cali hay mayor porcentaje de 
población activa y respecto a éste, menor porcentaje de población trabajando y 
más buscando empleo. 
 
 
 

Figura 35. Gráfica 34. Población (%) Sisbén económicamente activa por zona 
 

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
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Al analizar la población económicamente activa por zonas se encuentra que el 
40,9% de las personas de 12 años en adelante en la cabecera del municipio están 
actualmente activas, en el centro poblado este porcentaje se sitúa en 38,2% y 
para la zona rural disperso es del 43,6%. De esta forma, es más alto el porcentaje 
de población económicamente activa en esta última zona que las otras dos. 
 
 
Figura 36 Gráfica 35. Población (%) Sisbén económicamente activa que se 
encuentra trabajando y buscando trabajo por zona 
 

 
 

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 
 

De la población económicamente activa en la cabecera del municipio, el 87,0% se 
encuentran trabajando y el 13,0% restante están buscando empleo; en la zona 
centro poblado el porcentaje de personas trabajando es levemente mayor (87,3%) 
y en la zona rural disperso es considerablemente mayor, con el 93,1% de la 
población económicamente activa trabajando y solo el 6,9% buscando trabajo. 
 
 
La población económicamente inactiva registrada en el Sisbén para el municipio 
está representada por el 59,7% de las personas en edad productiva, de las cuales 
el 43,7% se encuentra realizando oficios del hogar, el 28,0% estudiando y el 
21,3% sin actividad. En el Municipio de Cali la población Sisbén económicamente 
inactiva es el 50,0% de las personas en edad productiva, valor menor al de 
Florida, donde hay más porcentaje de población económicamente inactiva. 
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Figura 37 Gráfica 36. Población (%) Sisbén económicamente inactiva por 
zona 
 

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 
 
Para las zonas analizadas la población Sisbén económicamente inactiva 
representa: el 59,1% en la cabecera, el 61,8% en el centro poblado y el 56,4% en 
la zona rural disperso, es decir, el mayor porcentaje de población económicamente 
inactiva por zona se ubica en la zona centro poblado.  
 
 
 

Figura 38. Gráfica 37. Población (%) Sisbén económicamente inactiva por 
actividad  y zona 

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
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De la población económicamente inactiva en edad productiva registrada en el 
Sisbén por zonas, la mayoría se dedica a oficios del hogar, representando el 
41,9% para la cabecera, el 47,4% para el centro poblado y el 53,5% para la zona 
rural disperso, les sigue la actividad de estudiar con el 27,8% en cabecera, 29,0% 
en centro poblado y en rural disperso 23,4% y sin actividad el 22,4% en cabecera, 
el 18,3% en centro poblado y el 21,3% en rural disperso. 
 
 
Al comparar la población económicamente activa e inactiva por zona, se encuentra 
que la zona rural disperso presenta mayor porcentaje de inactivos frente a los 
activos y a las otras zonas. En las tres zonas la actividad más realizada por las 
personas activas es trabajar y la que realiza la mayoría de la población inactiva 
económicamente son los oficios del hogar.     
 
 

 Indicadores de actividad económica  
 
Cuando se analiza la actividad económica ejercida por las personas, resulta de 
gran utilidad una serie de indicadores que ilustran el comportamiento de la 
población en esta área. Algunos de estos indicadores se muestran a continuación: 
 
 
Tasa de Oferta laboral potencial (Porcentaje de PET/PT): Este indicador 
muestra la relación porcentual entre el número de personas que componen la 
población en edad de trabajar, frente a la población total. 
 
 
Total del municipio: 
 

 
 

 
El 78,0% de la población total está en edad de trabajar, es decir, tienen 12 años y 
más. Para el Municipio de Cali este porcentaje es del 79,9%, indicando mayor 
proporción de población en edad de trabajar respecto al total. 
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En las Zonas: 
 
Figura 39.Gráfica 38. TOLP (%) por zona 

 
 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 

 
 

En la cabecera del municipio el 78,1% de la población Sisbén está en edad de 
trabajar, en el centro poblado hay mayor proporción de población en edad de 
trabajar frente a la población que no lo está, y la zona rural disperso presenta el 
71,5% de población en edad de trabajar. 
 
 

Tasa global de Participación: Es la relación porcentual entre la población 
económicamente activa y la población en edad de trabajar. Este indicador refleja la 
presión de la población sobre el mercado laboral. 
 
Total del municipio: 
 
 

 

 
 

 
Se encuentra que el 40,3% de la población en edad de trabajar (12 años en 
adelante), está económicamente activa, ya sea buscando trabajo o trabajando. 
Para la población Sisbén en el Municipio de Cali se obtuvo que el 50,0% de la 
población en edad de trabajar esta económicamente activa, cifra mayor que en el 
Municipio de Florida. Este hecho se debe a que en Florida hay mayor proporción 
de población joven que en Cali, lo cual se refleja en menor proporción de 
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población económicamente activa, ocasionando a su vez una tasa global de 
participación menor.  
 
 
En las zonas: 
 
 
Figura 40. Gráfica 39. TGP (%) por zona 

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 

 
 

Se encuentra que para la cabecera del municipio el 40,9% de la población en edad 
de trabajar (12 años en adelante) en la zona, está económicamente activa, ya sea 
buscando trabajo o trabajando. Para la zona centro poblado este porcentaje es 
más bajo el 38,2% y mayor en la zona rural disperso con el 43,6%. 
 
 

Tasa bruta de Participación: Este indicador muestra la relación porcentual entre 
el número de personas que componen el mercado laboral, frente al número de 
personas que integran la población total. 
 
 
Total del municipio: 
 

 
 

 
El 31,4% del total de la población esta económicamente activa (trabajando y 
buscando trabajo). Para el Municipio de Cali este porcentaje es mayor y equivale 
al 39,9%, indicando que en la población Sisbén de Cali hay mayor cantidad de 
población económicamente activa frente a la población total que en el Municipio de 
Florida. 
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En las zonas: 
 
 
Figura 41. Gráfica 40. TBP (%) por zona 

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 

 
 

El 31,9% de la población Sisbén en la cabecera del municipio esta 
económicamente activa (trabajando y buscando trabajo). Este porcentaje es 
menor para la zona centro poblado con el 30,0%, y levemente menor para la zona 
rural disperso con el 31,2%.  
 
 

Tasa global de Inactividad: Es la relación entre la población económicamente 
inactiva y la población en edad de trabajar. 
 
 

Total del municipio: 
 

 
 

 
De cada 100 personas en edad de trabajar población Sisbén en Florida hay 
aproximadamente 60 que se encuentran inactivas. Para el municipio de Cali este 
indicador es menor y equivale a 50 personas, evidenciando que hay menos 
personas inactivas frente a las que se encuentran en edad de trabajar respecto a 
las del Municipio de Florida. 
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En las zonas: 
 
 
Figura 42. Gráfica 41. TGI (%) por zona 

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 

 
 

De cada 100 personas en edad de trabajar en la cabecera del municipio hay 
aproximadamente 59 que se encuentran inactivas. Cifra más alta para la zona 
centro poblado pues aproximadamente hay 62 personas inactivas por cada 100 en 
edad de trabajar, y por último para la zona rural disperso este valor es más bajo, 
indicando menor cantidad de personas inactivas, aproximadamente 56 personas. 
 
 
 
 

Tasa bruta de Inactividad: Es la relación entre la población económicamente 
inactiva y la población total.  
 
 

Total del municipio: 
 

 
 
 

El 46,6% de la población total está actualmente inactiva. En el Municipio de Cali 
este porcentaje es menor, indicando que el 40,0% de la población total en este 
municipio está actualmente inactiva. 
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En las zonas: 
 
 
El 46,2% de la población Sisbén en la cabecera está actualmente inactiva. Este 
indicador es más alto para la zona centro poblado y menor para la zona rural 
disperso con el 40,3%. 
 
 
Figura 43. Gráfica 42. TBI (%) por zona 
 

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 
 
Tasa de Desempleo: Es la relación porcentual entre el número de personas que 
están buscando trabajo (DS), y el número de personas que integran la fuerza 
laboral (PEA). 
 
 
Total del municipio: 
 

 
 

 
 

El 12,7% de la población económicamente activa se encuentra buscando empleo. 
Comparando esta tasa con la del Municipio de Cali (13,6%) se encuentra que es 
menor, indicando mayor población desempleada en este último. 
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En las zonas: 
 
 
Figura 44. Gráfica 43. TD (%) por zona 

 
 

 

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida 
 
. 

El 13,0% de la población económicamente activa en la cabecera del municipio se 
encuentra buscando empleo. Para la zona centro poblado este porcentaje es 
menor el 12,7% y para la zona rural disperso bastante menor casi la mitad del de 
la cabecera, el 6,9%.  
 
 

Tasa de Ocupación: Es la relación porcentual entre la población ocupada (OC) y 
el número de personas que integran la población en edad de trabajar (PET). 
 
 
Total del municipio: 
 

 
 

 
La tasa de ocupación de la población Sisbén en el municipio de Florida es 35,1%, 
es decir, 351 personas trabajan de cada 1.000 en edad de trabajar (de 12 años y 
más). Para el Municipio de Cali esta tasa se sitúa en 43,2%, es decir, 432 
personas trabajan de cada 1.000 en edad de trabajar (de 12 años y más). Por 
tanto en Cali hay más población ocupada frente a la que está en edad de trabajar 
que en Florida. 
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En las zonas: 
 
Figura 45 Gráfica 44. TO (%) por zona 
 

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 

 
 

La tasa de ocupación para la zona cabecera es del 35,6%, es decir, 356 personas 
trabajan de cada 1.000 en edad de trabajar (de 12 años y más). Indicador menor 
para el centro poblado, 334 personas y en la zona rural disperso, esta cifra es 
mayor 406 personas que trabajan de cada 1.000 en edad de trabajar, por tanto 
hay mayor ocupación de la población en esta última zona, seguida de la cabecera. 
 
 
 

Tasa de Empleo: Es la relación porcentual entre el número de personas que 
están trabajando y el número de personas que integran la fuerza laboral (PEA). 
 
 
Total del municipio: 
 
 

 
 

 
El 87,3% de la población económicamente activa se encuentra trabajando. Este 
resultado refleja que una gran proporción de las personas que son 
económicamente activas, se encuentran trabajando. En la población Sisbén en el 
Municipio de Cali el 86,4% de la población económicamente activa se encuentra 
trabajando. Cifra menor que la de Florida, indicando que en este municipio hay 
mayor proporción de población ocupada frente a la económicamente activa. 
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En las zonas: 
 
 
Figura 46. Gráfica 45. TE (%) por zona 
 

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 

 
 

El 87,0% de la población económicamente activa en la cabecera se encuentra 
trabajando, en el centro poblado este porcentaje se sitúa en 87,3% y para la zona 
rural disperso este valor es del 93,1%, estos resultados reflejan que una gran 
proporción de las personas que son económicamente activas, se encuentran 
trabajando, siendo más destacado el de la última de estas zonas. 
 
 
 

6.4.2 Población de 12 años y más desempleada según género, por número 
de semanas buscando trabajo.  
 
 
De la población Sisbén del Municipio de Florida de 12 años y más desempleada, 
el 20,7% lleva de 29 a 52 semanas buscando trabajo, el 16,3% de 9 a 12 semanas 
y el 16,2% de 17 a 20 semanas. A su vez, de los desempleados el 72,0% son 
hombres y el 28,0% mujeres. Tanto para la población total desempleada como 
para los hombres el número más frecuente de semanas buscando trabajo es 29 a 
52 semanas, y para las mujeres el número más frecuente es de 9 a 12 semanas. 
Para la población Sisbén en el municipio de Cali el número de semanas buscando 
trabajo más frecuente al igual en el municipio de Florida es de 29 a 52 semanas 
con el 27,9%, seguido de 1 a 4 semanas. En cuanto a la distribución de los 
desempleados por género el 61,7% son hombres y el 38,3% mujeres, es decir, 
sigue siendo mayor el porcentaje de hombres, pero en Florida es mucho mayor. 
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Cuadro 27. Semanas buscando trabajo 

Semanas 
Total 

Género 

Buscando trabajo Hombre Mujer 
    

Total 1.441 1.037 404 
    

1 – 4 155 112 43 
5 – 8 208 142 66 
9 – 12 235 149 86 

13 – 16 95 74 21 
17 – 20 233 174 59 
21 – 24 175 139 36 
25 – 28 41 33 8 
29 – 52 299 214 85 

        

 
Fuente: Cálculos propios autores /  Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 

 
 

Al ser Florida un municipio de actividad agropecuaria y en aras de mejorar las 
condiciones de vida de su población y reducir el desempleo, se debe establecer un 
conjunto de acciones para elevar la productiva agropecuaria en el Municipio de 
Florida, brindar asistencia técnica directa rural que comprende la atención regular 
y continua a los productores agrícolas, pecuarios, forestales y pesqueros, en la 
asesoría relacionada con la aptitud de los suelos, en la selección del tipo de 
actividad a desarrollar y en la planificación de las explotaciones, en la aplicación y 
uso de tecnologías y recursos adecuados a la naturaleza de la actividad 
productiva, en las posibilidades y procedimientos para acceder al financiamiento 
de la inversión, en el mercadeo apropiado de los bienes producidos y en la 
promoción de las formas de organización de los productores, entre otras 
estrategias. 
 
 
 

Analizando el número de semanas que llevan buscando trabajo la población de 12 
años y más desempleada en las zonas se encuentra que: 
En las tres zonas el rango más frecuente de semanas buscando trabajo es de 29 a 
52 semanas, le sigue en la cabecera de 9 a 12 semanas y en las otras dos zonas 
le sigue el rango de 17 a 20 semanas.  
 
 
 
 
 
 
 



104 
 

Figura 47. Gráfica 46. Semanas buscando trabajo por zona 

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 
 
 

 

6.4.3 Población de 12 años y más según ingresos mensuales.  
 
 
Cuadro 28. Población de 12 años y más según ingresos mensuales 
 
 

Total población 12 
años y más 

Ingreso Mensual (SMML) 

0 < 1 1 - < 2 2 - < 3 3 - < 4 4 - < 5 5 o más 
        

28.122 15.253 11.753 952 107 29 6 22 
                

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida 

. 
 

 
Nota: el valor de referencia para el SMML es de $535.600, correspondiente al Salario 
mínimo mensual legal para el año 2011. 
 
 

El 54,2% de las personas de 12 años y más afirman no tener ingreso alguno, en 
tanto que el 41,8% recibe menos de un salario mínimo. De esta forma, al sumar la 
población que no percibe ingresos y la que percibe menos de un salario mínimo 
legal vigente para el año en referencia se aprecia que representan el 96,0% de la 
población cifra considerablemente alta.  
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Analizando la población en edad de trabajar y sus ingresos mensuales por zona se 
destacan los siguientes resultados:  
 
 
Cuadro 29. Ingreso mensual por zona 
 
 

Zona  

Ingreso Mensual (SMML) 

0 < 1 1 - < 2 2 - < 3 3 - < 4 4 - < 5 5 o más 
        

Cabecera 10.767 8.077 842 103 29 5 19 

Centro poblado 4.100 3203 104 4 - 1 3 

Rural disperso 386 473 6 - - - - 
                

 
 

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 
 
 

El 54,3% de las personas de 12 años y más afirman no tener ingreso alguno en la 
cabecera, este porcentaje es mayor para la zona centro poblado con el 55,3% y 
para la zona rural disperso es menor 44,6%, indicando que en esta última zona 
hay mayor porcentaje de población con ingresos. En tanto el 40,7% de la 
población en la cabecera recibe menos de un salario mínimo, el 43,2% en el 
centro poblado y el 54,7% en la zona centro poblado. 
 
 
De esta forma, al sumar la población que no percibe ingresos y la que percibe 
menos de un salario mínimo legal vigente para el año en referencia (2011) en las 
zonas se obtiene el 95,0%, el 98,5% y el 99,3% de la población en cada zona en 
edad de trabajar, cifras considerablemente altas, las cuales reflejan pobres 
condiciones laborales para esta población, ya sea porque su trabajo es informal, 
son trabajadores independientes, o se ocupan del llamado "rebusque”, son 
trabajadores ambulantes o son mal pagos, este hecho se evidencia especialmente 
en la zona rural disperso, en la cual hay un alto porcentaje de población 
trabajadora, económicamente activa frente a la inactiva y por su trabajo no reciben 
ni el salario mínimo establecido por el gobierno nacional. Esta situación es 
preocupante y se puede pensar en realizar un estudio más profundo a fin de 
determinar las causas de este suceso y el municipio contribuir en la creación de 
programas de capacitación para el trabajo a la población y de emprendimiento 
empresarial, a fin de que estas personas cuenten con mejores herramientas para 
el trabajo e incursionen en el campo de las microempresas. 
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Figura 48. Gráfica 47. Ingreso mensual (SMML)  

 
 
 

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 
 
 

Figura 49. Gráfica 48. Ingreso mensual (SMML)  

 
 

 
 

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
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Figura50.Gráfica 49. Ingreso mensual (SMML)  
 
 

 
 

 

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 

 
 
6.4.3.Población de 12 años y más según ingreso mensual por grupo de edad 
para el municipio. 
 
 
Cuadro30. Población de 12 años y más según ingreso mensual por grupo de 
edad para el municipio 

 
 

Grupo de 
Total 

Ingreso Mensual (SMML) 

Edad 0 < 1  1 - < 2 2 - < 3 3 - < 4 4 - < 5 5 o más 
         

Total 28.122 15.253 11.753 952 107 29 6 22 
         

12 - 24 9.189 7.537 1.602 46 1 2 1 0 
25 - 34 5.636 2.404 2.957 250 14 5 0 6 
35 - 44 4.746 1.797 2.679 226 27 6 2 9 
45 - 54 3.632 1.425 1.990 179 23 9 2 4 
55 - 64 2.344 966 1.221 129 20 6 0 2 
65 y + 2.575 1.124 1.304 122 22 1 1 1 

                  

 
 

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 
 
En la tabla anterior se observa que las personas que más ingresos reciben son las 
que están en edades entre 25 a 54 años, por otro lado, los que no reciben 
ingresos se distribuyen en mayor proporción (49,4%) en el grupo de edad de 12 a 
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24 años, de estos el 59,3% se encuentran estudiando. De los que reciben menos 
de un salario mínimo el 48,0% tienen una edad entre 25 y 44 años. 
 
 
Para el grupo etario de adultos mayores (65 años en adelante) el 43,7% no 
reciben ningún ingreso y el 50,6% recibe menos de un salario mínimo. Además el 
25,9% de los adultos mayores encuestados se dedican a oficios del hogar y el 
29,7% a ninguna actividad. 
 
 
Teniendo en cuenta sólo aquellas personas que reciben algún ingreso, se obtiene 
que éste en promedio es de $347.364, lo que equivale aproximadamente a 0,65 
SMML. 
 
 
La mediana es $300.000 correspondiente a 0,56 SMML, es decir, el 50% de esta 
población tiene un ingreso mensual igual o menor a $300.000 o a 0,56 SMML. A 
su vez, el 75% tiene un ingreso mensual de $496.700 o menos, lo que en número 
de SMML es igual a 0,93. Es claro que los ingresos para estas personas tienden a 
estar por debajo de un (1) SMML. 
 
 
 
 

6.4.5 Población de 12 años y más que percibe ingresos (laborales, arriendos, 
subsidios, transferencias en especie) según género, por grupo de edad. 
 
 
 

Cuadro  31. Población de 12 años y más que percibe ingresos (laborales, 
arriendos, subsidios, transferencias en especie) según género, por grupo de 
edad 

 
 

Grupo de 
Total 

Género 

Edad Hombre Mujer 
    

Total 12.887 8.043 4.844 
    

12 - 24 1.656 957 699 
25 - 34 3.238 1.913 1.325 
35 - 44 2.951 1.818 1.133 
45 - 54 2.211 1.421 790 
55 - 64 1.378 943 435 
65 y + 1.453 991 462 

        

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
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De la población de 12 años y más, el 45,8% percibe ingresos (laborales, arriendos, 
subsidios, transferencias en especie), de los cuales el 62,4% son hombres y el 
37,6% mujeres. Se aprecia que en todos los grupos etarios es mayor la proporción 
de hombres que perciben ingresos que de mujeres, hecho que es más evidente en 
los tres últimos grupos etarios (de 55 años en adelante), ya que el número de 
hombres que perciben ingresos en estos grupos son 1,8, 2,2 y 2,1 veces más que 
el de mujeres.  
 
 
De los grupos etarios considerados los de mayor número de personas que 
perciben ingresos es de 25 a 34 años y de 35 a 44 años con el 25,1% y el 22,9% 
respectivamente. 
 
 
Al comparar el porcentaje de población Sisbén que percibe ingresos (laborales, 
arriendos, subsidios, transferencias en especie) en el Municipio de Florida y en el 
de Cali se encuentra que en este último es el 49,0%, cifra mayor que el de Florida. 
 
 
 
 

6.5. Análisis de las condiciones de las viviendas de la población registrada 
en el Sisbén 
 
 

6.5.1 Viviendas según tipo, por zona, barrio y vereda.  
 
 
Cuadro  32. Viviendas según tipo, por zona, barrio y vereda 
 
 

Zona / barrio o vereda Total 

Tipo de unidad de Vivienda 

Casa o 
Cuarto 

Otro tipo de Casa 
apartamento Unid. Vivienda Indígena 

            
TOTAL 9.049 8.140 896 7 6 

      
Cabecera 6.050 5.543 501 6 0 
El Cedro 60 60 0 0 0 

Quinamayo 28 27 1 0 0 
La Esperanza 732 683 47 2 0 
Los Cristales 199 185 14 0 0 

Urbanización Rojas 15 15 0 0 0 
San Jorge 366 346 20 0 0 

Pérez 242 232 10 0 0 
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Puerto Nuevo 125 113 12 0 0 
López 129 114 15 0 0 

El Limonar 95 91 4 0 0 
Villanancy 283 258 25 0 0 

La Esperanza I 1 1 0 0 0 
El Paraíso 126 108 18 0 0 

La Hacienda 173 164 9 0 0 
Bosques de la Hacienda 139 128 10 1 0 

El Progreso 391 362 28 1 0 
Moncaleano 85 53 32 0 0 

Ciudadela Don Paco 143 137 6 0 0 
San Antonio 123 103 20 0 0 

Los Almendros 287 268 19 0 0 
La Aurora 135 131 4 0 0 
El Recreo 88 79 9 0 0 
Los Pinos 34 33 1 0 0 

La Esmeralda 24 20 4 0 0 
Camino Real 13 13 0 0 0 

San Luis 29 23 6 0 0 
La Casilda 157 105 52 0 0 

Absalón Fajardo 529 497 32 0 0 
Pubenza 110 102 8 0 0 

Brisas del Frayle 208 190 17 1 0 
Absalón Fajardo I 744 710 34 0 0 

Jorge Eliecer Gaitán 80 71 8 1 0 
El Pedregal 70 53 17 0 0 
Caña Miel 9 9 0 0 0 

El Pedregal I 78 59 19 0 0 
      

Centro Poblado 2.659 2.304 352 1 2 
Tamboral 100 93 7 0 0 

La Acequia 22 16 6 0 0 
Chococito 222 47 175 0 0 
El Líbano 88 84 4 0 0 
La Diana 55 47 7 0 1 
La Unión 76 75 1 0 0 

Pueblo Nuevo 37 32 4 0 1 

Cuadro  32(continuación) 
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Remolino 77 19 58 0 0 
San Antonio de los 

Caballeros 1.412 
1.378 33 1 0 

San Francisco (El 
Llanito) 231 

217 14 0 0 
Santa Rosa 71 66 5 0 0 
Tarragona 237 206 31 0 0 

El Pedregal II 20 16 4 0 0 
Tarragona parte alta (El 

Ingen) 10 
7 3 0 0 

Las Guacas 1 1 0 0 0 
      

Rural Disperso 340 293 43 0 4 
Los Negros 9 9 0 0 0 
Agua Azul 9 9 0 0 0 

Paz del Agrado 18 16 1 0 1 
Simón Bolívar 69 65 4 0 0 

Mira Valle 3 2 1 0 0 
San Joaquín 46 40 6 0 0 

Talaga 3 3 0 0 0 
Paz de las Cañitas 10 10 0 0 0 

Cañas Abajo 16 3 13 0 0 
Pero Díaz 8 4 4 0 0 

Cañas Arriba 71 65 6 0 0 
La Rivera 9 4 3 0 2 
Altamira 1 0 1 0 0 

El Salado 2 2 0 0 0 
Granates 2 1 0 0 1 

La Cumbre 1 1 0 0 0 
Mata de Guadua 2 2 0 0 0 

San Juanito 16 14 2 0 0 
Betania 4 2 2 0 0 

Villa Pinzón 1 1 0 0 0 
Santo Domingo 40 40 0 0 0 

            
 
 

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 

Cuadro  33(continuación) 

Cuadro  32(continuación) 
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Figura  51. Gráfica 50. Viviendas por zona 

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 

 
 

Las unidades de vivienda se encuentran ubicadas en su mayoría en la cabecera 
municipal (66,9%). Por su parte, aquellas pertenecientes a centro poblado 
representan el 29,4% del total, esto indica que por cada 1.000 unidades de 
vivienda, 294 se hallan en un centro poblado. Finalmente, se tiene que 38 de cada 
1.000 viviendas están ubicadas en la zona rural disperso. 
 
 

En el Municipio de Cali al igual que en Florida las unidades de vivienda en su 
mayoría se encuentran ubicadas en la cabecera municipal (97,0%). Y en el área 
rural (centro poblado y rural disperso) solamente el 3,0%, sin embargo, en Florida 
hay más viviendas Sisbén en el área rural.  
 
 
Figura 52, Tipo de unidad de vivienda de municipio 
 
 

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
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En cuanto al tipo de unidad de vivienda en el municipio, la mayoría está 
constituida por casas o apartamentos con un 89,95%. Aproximadamente 99 de 
cada 1.000 viviendas está representada por cuartos dentro de una casa o 
apartamento. En una proporción bastante menor se encuentran las categorías de 
otro tipo de unidad de vivienda y casa indígena, en la primera de estas hace 
referencia a espacios improvisados, adaptados para vivir, que por lo general 
carecen de servicio sanitario y cocina; comprende viviendas prefabricadas con 
desechos, debajo de puentes, en cuevas, carpas, vagones de tren, contenedores, 
casetas, embarcaciones o viviendas en refugios naturales. La segunda relaciona 
la unidad de vivienda construida según las costumbres de cada grupo étnico, 
conservando la estructura tradicional sin importar los materiales con que esté 
hecha. 
 
 

En el municipio de Cali las viviendas Sisbén en su mayoría están constituidas por 
casas o apartamentos con un 93,0%, al igual que en Florida es la categoría de 
mayor porcentaje, sin embargo, es más alto en el Municipio de Cali. 
 
 
Figura 53. Gráfica 52. Tipo de unidad de vivienda por zona 
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Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 
 
Se destaca que en las zona centro poblado y rural disperso hay casa indígenas, 
que son viviendas construidas según las costumbres de cada grupo étnico, 
conservando la estructura tradicional sin importar los materiales con que esté 
hecha. Lo que indica que hay comunidad indígena la cual el gobierno está en el 
deber de cuidar y velar por sus integrantes, ya sea que estén en un resguardo 
indígena o no. Con la creación de programas enfocados hacia esta población 
vulnerable.  
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6. 5.2 Viviendas encuestadas por servicio público según barrios y veredas. 
 
 
Cuadro 33. Viviendas encuestadas por servicio público según barrios y 
veredas 
 
 

Zona / barrio o vereda 

Servicio Público 

Energía 
Eléctrica Acueducto Alcantarillado 

Gas 
Natural 

domiciliario 
Teléfono Recolección 

de Basura 
              

TOTAL 8.905 8.788 8.022 4.897 1.052 8.027 
       

Cabecera 6.019 5.985 5.989 3.927 868 6.005 
El Cedro 59 60 59 40 1 60 

Quinamayo 28 28 28 19 6 28 
La Esperanza 729 732 729 494 149 731 
Los Cristales 199 199 199 142 22 199 

Urbanización Rojas 14 15 15 2 0 15 
San Jorge 366 366 364 284 54 366 

Pérez 241 242 241 164 52 242 
Puerto Nuevo 125 125 124 65 27 125 

López 129 129 129 87 38 128 
El Limonar 95 95 95 70 18 95 
Villanancy 281 278 282 128 7 283 

La Esperanza I 1 1 1 1 0 1 
El Paraíso 126 126 126 70 13 126 

La Hacienda 169 170 171 122 3 173 
Bosques de la 

Hacienda 137 138 138 104 5 138 

El Progreso 386 390 390 288 13 391 
Moncaleano 85 85 85 34 3 85 

Ciudadela Don Paco 143 143 143 121 43 143 
San Antonio 123 123 123 77 23 123 

Los Almendros 286 285 286 217 46 286 
La Aurora 135 135 135 109 35 135 
El Recreo 88 86 86 60 2 87 
Los Pinos 34 15 32 3 0 34 

La Esmeralda 23 23 23 9 0 24 

Zona / barrio o vereda 

Servicio Público 
Energía 
Eléctrica Acueducto Alcantarillado Gas Natural 

domiciliario Teléfono Recolección 
de Basura 

Camino Real 13 13 13 10 0 13 
San Luis 29 29 28 20 0 29 
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La Casilda 157 157 157 66 4 157 
Absalón Fajardo 527 529 528 389 83 528 

Pubenza 110 110 110 4 10 110 
Brisas del Frayle 206 204 200 109 14 207 
Absalón Fajardo I 742 744 744 541 176 743 

Jorge Eliecer Gaitán 79 80 79 58 21 79 
El Pedregal 68 53 52 6 0 51 
Caña Miel 9 9 9 3 0 9 

El Pedregal I 77 68 65 11 0 61 
       

Centro Poblado 2.595 2.546 1.990 969 183 2.015 
Tamboral 99 99 5 0 0 75 

La Acequia 22 22 10 0 1 8 
Chococito 221 219 86 3 1 75 
El Líbano 84 79 4 0 0 0 
La Diana 41 47 19 1 1 1 
La Unión 72 73 1 0 0 3 

Pueblo Nuevo 30 29 0 0 0 1 
Remolino 77 76 32 0 0 24 

San Antonio de los 
Caballeros 1.391 1.400 1.398 958 177 1.387 

San Francisco (El Llanito) 
230 228 217 4 0 218 

Santa Rosa 69 15 3 1 0 3 
Tarragona 229 235 199 1 3 203 

El Pedregal II 19 13 10 1 0 12 
Tarragona parte alta (El 

Ingen) 10 10 6 0 0 5 
Las Guacas 1 1 0 0 0 0 

       
Rural Disperso 291 257 43 1 1 7 

Los Negros 2 6 1 0 0 0 
Agua Azul 9 8 1 0 0 1 

Paz del Agrado 17 13 0 0 0 0 
Simón Bolívar 67 67 25 0 0 3 

Mira Valle 1 2 0 0 0 0 
San Joaquín 41 25 0 0 0 0 

Talaga 2 2 1 0 0 0 
Paz de las Cañitas 9 6 0 0 0 0 

Zona / barrio o vereda 
Servicio Público 

Energía 
Eléctrica Acueducto Alcantarillado Gas Natural 

domiciliario Teléfono Recolección de 
Basura 

Cañas Abajo 14 15 2 0 0 1 

Pero Díaz 8 6 1 0 0 0 

Cuadro  33(continuación) 
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Cañas Arriba 66 62 4 1 1 2 

La Rivera 6 3 0 0 0 0 

Altamira 1 1 0 0 0 0 

El Salado 2 1 1 0 0 0 
Granates 1 0 0 0 0 0 

La Cumbre 1 1 1 0 0 0 

Mata de Guadua 2 1 1 0 0 0 

San Juanito 2 3 1 0 0 0 
Betania 2 3 2 0 0 0 

Villa Pinzón 0 1 1 0 0 0 
Santo Domingo 38 31 1 0 0 0 

  
            

 
 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 

 

 
Con relación a las viviendas con personas presentes, según conexión a servicios 
públicos (%), obsérvese la siguiente gráfica: 
 
 
Figura 54. Viviendas municipio por conexión a servicios públicos 
 
 

 
 

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 

 
La energía eléctrica, el acueducto y la recolección de basura son los servicios 
públicos con mayor cobertura en las unidades de vivienda analizadas (98,41%, 
97,12% y 88,71% respectivamente). En el otro extremo se encuentra el teléfono 
fijo que representa el servicio público con menor cobertura (11,63%); es decir, que 
por cada 100 unidades de vivienda cerca de 12 tienen dicho servicio, actualmente 
con el apogeo y costos de la telefonía celular, muchos hogares han optado por 

Cuadro  33(continuación) 
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sustituir el servicio fijo por el móvil, evidenciado en la baja cobertura de este 
servicio. La cobertura de viviendas con los tres servicios básicos: energía, 
acueducto y alcantarillado, es del 87,72%. En el Municipio de Cali los servicios 
públicos con mayor cobertura en las unidades de vivienda analizadas son: energía 
eléctrica, recolección de basura y acueducto con el 99,9%, 98,4% y 98,0% 
respectivamente. Coberturas mayores que las presentadas en el Municipio de 
Florida, siendo necesaria la ampliación de estas, puesto que los servicios públicos 
representan una necesidad básica de la población y su carencia o deficiencia 
enmarca problemas de índole sanitaria. Se debe posibilitar a los habitantes el 
acceso a los servicios públicos  domiciliarios a través del desarrollo de Programas 
y Proyectos enfocados hacia la universalización del servicio de acueducto y 
consumo de agua potable; servicios de saneamiento básico; gestión de residuos 
sólidos; tratamiento de aguas residuales; hacia la ampliación de las redes de 
electricidad; telefonía; gas domiciliario, ampliación y mantenimiento de las redes 
de alcantarillado; disposición final de escombros, a su vez, proyectos y acciones 
tendientes al fortalecimiento integral de la empresa de aseo del municipio con el 
fin de modernizar y optimizar sus procesos; igualmente a la prevención de riesgos 
sanitarios y a la conservación de aspectos de salubridad, manejo integral de los 
residuos sólidos y hospitalarios y sistemas de reciclaje. 
 
 
Analizando la cobertura de servicios públicos en las zonas se destaca: 
 
 
Figura 55. Gráfica 54. Cobertura de servicios públicos por zonas 

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
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En la cabecera las más altas coberturas se presentan en los servicios públicos de: 
energía eléctrica, recolección de basura, alcantarillado y acueducto con el 99,5%, 
99,3%, 99,0% y 98,9% respectivamente, indicando que en esta zona hay buena 
disponibilidad de servicios públicos domiciliarios. En la zona centro poblado se 
destacan los servicios de energía eléctrica y acueducto, con el 97,6% y 95,8% 
respectivamente. Para la zona rural disperso también se destacan los servicios de 
energía eléctrica y acueducto, con el 85,6% y 75,6% respectivamente. 
 
 
Vemos como la cobertura va disminuyendo de acuerdo a las zonas, pues en la 
cabecera hay mayor cobertura en servicios públicos que en la zona rural disperso, 
este hecho es evidente y conocido, ya que en las zonas de más difícil acceso se 
presenta déficit en los servicios públicos domiciliarios, probablemente reflejando la 
dificultad en términos de infraestructura que implica llevar el servicio a estas 
zonas. Este sería por ejemplo el caso del servicio de acueducto, cuya prestación 
requiere infraestructura que demanda recursos importantes y toma tiempo en 
construirse. 
 
 
 

6.5.3 Distribución de las viviendas por material predominante en pisos y 
paredes. 
 
 
Cuadro  34. Distribución de las viviendas por material predominante en pisos 
y paredes 
 
 

Material Predominante 
Unidad de Vivienda 

Cantidad % 
   

Total 9.049 100,00 
   

En Paredes   
Sin paredes 1 0,01 
Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida 7.788 86,06 
Tapia pisada, adobe 121 1,34 
Bahareque 1.003 11,08 
Material prefabricado 17 0,19 
Madera burda, tabla, tablón 27 0,30 
Guadua, caña, esterilla, otro vegetal 90 0,99 
Zinc, tela, cartón, latas, desechos, plásticos 2 0,02 
   

En Pisos   
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Alfombra o tapete, mármol, parqué, madera pulida y 
lacada 192 2,12 
Baldosa, vinilo, tableta o ladrillo 3.473 38,38 
Cemento o gravilla 4.965 54,87 
Madera burda, madera en mal estado, tabla o tablón 42 0,46 
Tierra o arena 377 4,17 
Otro 0 0,00 
      

 
 

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 

 
 
En las unidades de vivienda sobresale la categoría bloque, ladrillo, piedra y 
madera pulida como material predominante en las paredes con una proporción de 
86,06%. A su vez, el material de los pisos es principalmente el cemento o gravilla 
con el 54,87% seguido de la baldosa, vinilo, tableta o ladrillo con el 38,38%. 
En las unidades de vivienda de la población Sisbén en el Municipio de Cali la 
categoría bloque, ladrillo, piedra y madera pulida es el material predominante en 
las paredes más común con una proporción de 95,38%, mayor que el registrado 
en el Municipio de Florida. Por otra parte, el material de los pisos también es 
principalmente la baldosa, vinilo, tableta o ladrillo con el 61,49%, valor mayor que 
el de Florida. 
 
 
Observando el material predominante en las paredes de las viviendas por zonas 
se encuentra que: en la cabecera y en el centro poblado el material más común es 
el bloque, ladrillo, piedra, madera pulida, sin embargo en esta última zona el 
porcentaje de este material es menor, siendo también muy común el bahareque 
como material predominante en las paredes de las viviendas. En la zona rural 
disperso la mayoría de las viviendas tienes sus paredes en bahareque, seguido 
del bloque, ladrillo, piedra y madera pulida.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro  34(continuación) 
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Figura 56.Gráfica 55. Material predominante en paredes (%) por zona  

 
 

0 Sin paredes 
1 Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida 
2 Tapia pisada, adobe 
3 Bahareque 
4 Material prefabricado 
5 Madera burda, tabla, tablón 
6 Guadua, caña, esterilla, otro vegetal 
7 Zinc, tela, cartón, latas, desechos, plásticos 

 

 

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 

 
Analizando el material predominante en los pisos de las viviendas por zonas se 
encuentra que: en las tres zonas el material más común es el cemento o gravilla, 
seguido de un porcentaje importante de viviendas con pisos en baldosa, vinilo, 
tableta o ladrillo en las zonas: cabecera y centro poblado, en la zona rural disperso 
este porcentaje es para las viviendas en piso de tierra o arena.  
Vemos como las viviendas en la cabecera y en el centro poblado presentan 
buenas condiciones y además son muy similares. En la zona rural disperso se 
encuentran viviendas más sencillas en cuanto al material de sus pisos y paredes, 
teniendo un alto porcentaje las viviendas en bahareque y con piso de tierra o 
arena. 
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Figura 57. Gráfica 56. Material predominante en pisos por zona 

 
1 Alfombra o tapete, mármol, parqué, madera pulida y lacada 
2 Baldosa, vinilo, tableta o ladrillo 
3 Cemento o gravilla 
4 Madera burda, madera en mal estado, tabla o tablón 
5 Tierra o arena 

 

 
 

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 
 

6.5.4 Distribución de las viviendas por obtención principal del agua para 
consumo. 
 
 
El 96,60% de las viviendas de la población Sisbén en el municipio obtienen el 
agua para consumo del acueducto y el 1,83% del río, quebrada, manantial o 
nacimiento. Para el Municipio de Cali este porcentaje es mayor, 98,11% de las 
unidades de vivienda obtienen el agua para consumo del acueducto. Este hecho 
se esperaba puesto que la cobertura en Cali es mayor. 
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Cuadro  35. Distribución de las viviendas por obtención principal del  agua 
para consumo 
 
 

Obtención principal del Agua para consumo 
Unidad de Vivienda 

Cantidad % 
   

Total 9.049 100,00 
   

Acueducto 8.741 96,60 
Pozo con bomba 68 0,75 
Pozo sin bomba, jagüey 27 0,30 
Agua lluvia 2 0,02 
Río, quebrada, manantial, nacimiento 166 1,83 
Pila pública 1 0,01 
Carrotanque 0 0,00 
Aguatero 2 0,02 
Donación 42 0,46 
      

 
 

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 
 

Analizando la obtención del agua para consumo en las zonas: cabecera, centro 
poblado y rural disperso se encuentra que: 
 
 
Figura 58. Gráfica 57. Obtención principal del agua para consumo por zona 

 
 

1 Acueducto 6 Pila pública 
2 Pozo con bomba 7 Carrotanque 
3 Pozo sin bomba, jagüey 8 Aguatero 
4 Agua lluvia 9 Donación 
5 Río, quebrada, manantial, nacimiento  

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
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En las tres zonas el agua para consumo se obtiene principalmente del acueducto, 
con más alto porcentaje en la cabecera, menor en la zona centro poblado y mucho 
menor en la rural disperso, donde un porcentaje considerable de viviendas 
obtienen este liquido vital del río, quebrada, manantial, nacimiento del municipio. 
 
 
 

6.5.5 Distribución de las viviendas por eliminación principal de la basura. 
 
 
Cuadro  36. Distribución de las viviendas por eliminación  principal de la 
basura 
 

Eliminación principal de la basura 
Unidad de Vivienda 

Cantidad % 
   

Total 9.049 100,0 
   

La recogen los servicios de aseo 7.974 88,1 
La entierran 116 1,3 
La queman 789 8,7 
La tiran al patio, lote, zanja o baldío 28 0,3 
La tiran al río, caño, quebrada, laguna 12 0,1 
La eliminan de otra forma 130 1,4 
      

 
 

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida 
 

 
A su vez, la principal forma de eliminación de la basura es la recolección por parte 
de los servicios de aseo con el 88,1%, seguido de la quema de la basura con el 
8,7%, el 1,4% la eliminan de otra forma no especificada y el 1,3% la entierran. 
 
 
En el Municipio de Cali las viviendas de la población Sisbén emplean como 
principal forma de eliminación de la basura la recolección por parte de los servicios 
de aseo con el 98,1%. Un 10% adicional que en el Municipio de Florida, se 
destaca que en Cali las otras categorías de eliminación de basura no superan el 
0,9%, en cambio en Florida la categoría de quema presenta el 8,7%, porcentaje 
alto por los impactos ambientales que genera dicha práctica. Esto se debe en 
parte a que la cobertura del servicio de aseo no es la más óptima, entonces al no 
poder llegar a todas las viviendas, las personas emplean otras formas de 
eliminación de la basura generando así problemas al medio ambiente y a su salud, 
pues lo ideal es vivir en un entorno ambiental sin contaminación, una buena 
estrategia en pro de mejorar la eliminación de la basura es gestionar la ejecución 
de los programas del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-PGIRS para el 
Municipio Florida.  
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Comparando las tres zonas se encuentra que:  
 
 
En la cabecera la principal forma de eliminar la basura es la recolección por parte 
de los servicios de aseo, lo mismo ocurre en el centro poblado, aunque un 
porcentaje considerable de viviendas eliminan la basura quemándola y en la zona 
rural disperso la quema es la principal forma de eliminación de la basura, por 
análisis anteriores se sabe que el servicio de recolección de basura en esta zona 
no es el mejor en cobertura, pues solamente el 2,1% de las viviendas afirman 
contar con dicho servicio, este hecho ocasiona el empleo de otras estrategias para 
eliminar la basura, pero la quema no es la mejor de ellas, por el impacto ambiental 
que genera en el ecosistema y la afectación a la zona. 
 
 

Figura 59. Gráfica 58. Eliminación principal de la basura por zona 

 
 

1 La recogen los servicios de aseo 
2 La entierran 
3 La queman 
4 La tiran al patio, lote, zanja o baldío 
5 La tiran al río, caño, quebrada, laguna 
6 La eliminan de otra forma 

 

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
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6.5.6 Distribución de las viviendas por número de cuartos en la vivienda. 
 
 
Lo más usual es encontrar unidades de vivienda con 3 y 4 cuartos, con 32,91% y 
26,06% respectivamente. Por cada 1.000 unidades de vivienda aproximadamente 
75 cuentan con 1 cuarto.  
 
 
 

Para la población Sisbén en el Municipio de Cali lo más común es encontrar 
viviendas con 3 y 4 cuartos, con 32,90% y 29,70% respectivamente, el primer 
porcentaje similar al del Municipio de Florida, el segundo si es mayor, indicando 
mayor proporción de viviendas Sisbén en Cali con 4 cuartos. Además por cada 
1.000 viviendas hay 89 con 1 cuarto, cifra igualmente mayor que la de Florida. 
 
 
Cuadro 37. Distribución de las viviendas por número cuartos en la vivienda 
 
 

Número de Cuartos en la vivienda 
Unidad de Vivienda 

Cantidad % 
   

Total 9.049 100,00 
   

1 675 7,46 
2 1.651 18,25 
3 2.978 32,91 
4 2.358 26,06 
5 959 10,60 
6 292 3,23 
7 79 0,87 
8 34 0,38 
9 9 0,10 
10 6 0,07 

Más de 10 8 0,09 
      

 
 

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 

En las zonas se encuentra que:  
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Figura  60.Gráfica 59. Número de cuartos en la vivienda por zona 

 
 
 

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 
 
En la cabecera lo más usual es encontrar unidades de vivienda con 3 y 4 cuartos, 
en la zona centro poblado y rural disperso es más frecuente las viviendas con 2 y 
3 cuartos. Podemos afirmar que en la cabecera las viviendas en promedio cuentan 
con mayor número de cuartos que en las otras zonas. Este hecho se relaciona con 
que hay más población en la cabecera que en las otras dos zonas, necesitándose 
así, espacios que alberguen mayor número de personas; igualmente el promedio 
de personas por vivienda en la cabecera es de 4,2 personas y en la zona rural 
disperso y centro poblado se sitúa en 3,6 personas por vivienda. 
 
 
6.5.7 Distribución de las viviendas por número de hogares.  
 
 
Cuadro  38. Distribución de las viviendas por número de hogares 

Número de hogares 
Unidad de Vivienda 

Cantidad % 
   

Total 9.049 100,00 
   

1 8.514 94,09 
2 424 4,69 
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3 74 0,82 
4 25 0,28 
5 4 0,04 
6 2 0,02 
7 2 0,02 
8 4 0,04 

      

 
 

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 

 
Figura 61. Gráfica 60. Número de hogares por zona 

 
 

 
 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 

 
 

Lo más frecuente es encontrar unidades de vivienda con un solo hogar (94,09%). 
Los resultados reflejan además, que por cada 1.000 viviendas, aproximadamente 
12 albergan desde 3 hogares en adelante. 
 
 
En el Municipio de Cali para la población Sisbén lo más común es encontrar 
viviendas con un solo hogar (93,23%), cifra que al compararla con la del Municipio 
de Florida es menor, indicando que en Florida hay mayor porcentaje de viviendas 
con un solo hogar.   
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En las zonas centro poblado y rural disperso en su gran mayoría se encuentran 
viviendas con un solo hogar, en la cabecera es donde se presentan más hogares 
compartiendo viviendas, destacando las viviendas que alojan 2 hogares.  
 
 
 

6.5.8 Distribución de las viviendas por estrato socioeconómico. 
 
 
Cuadro  39. Distribución de las viviendas por estrato  

socioeconómico 

Categoría Estrato 
Viviendas 

Cantidad % 
    

  Total 9.049 100,00 
    

Inquilinato 0 86 1,0 
Bajo Bajo 1 6.200 68,5 

Bajo 2 2.522 27,9 
Medio Bajo 3 241 2,7 

        

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 

 
 

Una de las variables de interés a analizar en las unidades de vivienda es el estrato 
socioeconómico, es decir, el número del estrato en que está clasificada la vivienda 
por las Empresas de servicios públicos para el cobro tarifario de estos. Se debe 
aclarar que el estrato 0 se le ha asignado a aquellas unidades de vivienda 
constituidas por inquilinatos, las cuales según los anteriores resultados constituyen 
el 1,0% del total de las viviendas, mientras que la mayor proporción de viviendas 
encuestadas corresponden a los estratos 1 y 2 con el 68,5% y el 27,9% 
respectivamente, mientras que el estrato 3 participa con el 2,7%.  
 
 
 

En el Municipio de Cali los estratos más comunes en las viviendas de la población 
Sisbén corresponden a los estratos 1 y 2 con el 35,3% y el 42,1% 
respectivamente, las viviendas con estrato 0 (inquilinatos) representan el 1,7% del 
total de las viviendas, porcentaje mayor que el del Municipio de Florida, el estrato 
3 participa con el 20,9%, valor mucho más alto que el 2,7% que representa en 
Florida. Hablaríamos de que en el Municipio de Florida hay mayor porcentaje de 
viviendas con estratos bajos que Cali, lo cual era de esperarse porque Cali es una 
ciudad con más desarrollo y es la capital del departamento. 
 
 
En las zonas se tiene que: la cabecera presenta mayor distribución de estratos, las 
viviendas en esta zona son en su mayoría estrato 1 (Bajo bajo) y le sigue con un 
alto porcentaje el estrato 2 (bajo) y con menor cantidad de viviendas el estrato 3 
(medio bajo), no hay viviendas con estrato 0 (inquilinatos).  
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En la zona centro poblado y rural disperso las viviendas en su mayoría son estrato 
1, pero le sigue en magnitud el estrato 0 asignado a los inquilinatos, categoría que 
no se presentaba en las viviendas de la cabecera del municipio. 
 
 
Figura 62. Gráfica 61. Estrato socioeconómico por zona 

 
 

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 
 

6.6 Análisis de la composición y estructura de los hogares de la población 
registrada en el Sisbén. 

 
6.6.1 Hogares según zona, barrios y veredas. 
 
 
Los hogares se concentran en mayor proporción en la cabecera municipal con el 
69,1%.  
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Cuadro  40. Hogares según zona, barrios y veredas 
 

Zona / barrio o vereda Total Hogares 

    
TOTAL 9.762 

  
Cabecera 6.742 
El Cedro 64 

Quinamayo 28 
La Esperanza 891 
Los Cristales 225 

Urbanización Rojas 17 
San Jorge 449 

Pérez 301 
Puerto Nuevo 125 

López 129 
El Limonar 126 
Villanancy 299 

La Esperanza I 2 
El Paraíso 127 

La Hacienda 192 
Bosques de la Hacienda 146 

El Progreso 417 
Moncaleano 85 

Ciudadela Don Paco 159 
San Antonio 124 

Los Almendros 311 
La Aurora 139 
El Recreo 92 
Los Pinos 36 

La Esmeralda 26 
Camino Real 14 

San Luis 29 
La Casilda 160 

Absalón Fajardo 623 
Pubenza 121 

Brisas del Frayle 224 
Absalón Fajardo I 817 

Jorge Eliecer Gaitán 85 
El Pedregal 72 
Caña Miel 9 

El Pedregal I 78 
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Zona / barrio o vereda Total Hogares 
  

Centro Poblado 2.677 
Tamboral 100 

La Acequia 22 
Chococito 222 
El Líbano 88 
La Diana 55 
La Unión 79 

Pueblo Nuevo 37 
Remolino 77 

San Antonio de los Caballeros 1.416 
San Francisco (El Llanito) 237 

Santa Rosa 72 
Tarragona 241 

El Pedregal II 20 
Tarragona parte alta (El Ingen) 10 

Las Guacas 1 
 

 

Rural Disperso 343 
Los Negros 11 
Agua Azul 9 

Paz del Agrado 18 
Simón Bolívar 69 

Mira Valle 3 
San Joaquín 46 

Talaga 3 
Paz de las Cañitas 10 

Cañas Abajo 16 
Pero Díaz 8 

Cañas Arriba 71 
La Rivera 9 
Altamira 1 

El Salado 2 
Granates 2 

La Cumbre 1 
Mata de Guadua 2 

San Juanito 16 
Betania 4 

Villa Pinzón 1 
Santo Domingo 41 

  
  

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 

 

Cuadro  40(continuación) 
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Para el Municipio de Cali se observa que la mayor proporción de hogares Sisbén 
se concentran en la cabecera municipal con el 97,0%. Porcentaje más alto que el 
de Florida, indicando que en este último municipio la población Sisbén está más 
distribuida por las tres zonas. 
 
 
6.6.2. Hogares por tenencia de vivienda según zonas, barrios y veredas. 
 
 
 

Cuadro 41. Hogares por tenencia de vivienda según zonas, barrios y veredas 
 
 

Zona / barrio o vereda Total Hogares 
Tenencia de Vivienda 

Arriendo Propia 
pagando 

Propia 
pagada 

Otra 
condición 

        

TOTAL 9.762 5.099 302 3.361 1.000 
      

Cabecera 6.742 3.773 237 2.219 513 
El Cedro 64 27 3 33 1 

Quinamayo 28 8 0 14 6 
La Esperanza 891 509 15 297 70 
Los Cristales 225 123 5 78 19 

Urbanización Rojas 17 7 1 8 1 
San Jorge 449 240 4 156 49 

Pérez 301 174 2 104 21 
Puerto Nuevo 125 96 3 14 12 

López 129 82 5 30 12 
El Limonar 126 78 0 39 9 
Villanancy 299 120 35 134 10 

La Esperanza I 2 1 0 1 0 
El Paraíso 127 85 1 30 11 

La Hacienda 192 99 16 71 6 
Bosques de la Hacienda 146 70 31 37 8 

El Progreso 417 208 26 158 25 
Moncaleano 85 67 1 10 7 

Ciudadela Don Paco 159 89 0 59 11 
San Antonio 124 94 3 21 6 

Los Almendros 311 179 5 103 24 
La Aurora 139 67 2 60 10 
El Recreo 92 59 2 24 7 
Los Pinos 36 22 0 14 0 

La Esmeralda 26 17 0 3 6 
Camino Real 14 3 0 9 2 

San Luis 29 14 1 14 0 
La Casilda 160 111 28 18 3 
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Absalón Fajardo 623 333 7 229 54 
Pubenza 121 64 3 44 10 

Brisas del Frayle 224 121 23 73 7 
Absalón Fajardo I 817 467 4 281 65 

Jorge Eliecer Gaitán 85 45 2 24 14 

Zona / barrio o vereda Total Hogares 

Tenencia de Vivienda 

Arriendo Propia 
pagando 

Propia 
pagada 

Otra 
condición 

      

El Pedregal 72 39 4 13 16 
Caña Miel 9 3 4 2 0 

El Pedregal I 78 52 1 14 11 
      

Centro Poblado 2.677 1.212 56 996 413 
Tamboral 100 28 4 48 20 

La Acequia 22 15 1 2 4 
Chococito 222 204 1 7 10 
El Líbano 88 26 1 36 25 
La Diana 55 12 2 24 17 
La Unión 79 28 0 39 12 

Pueblo Nuevo 37 5 0 14 18 
Remolino 77 68 1 2 6 

San Antonio de los 
Caballeros 1.416 579 37 575 225 

San Francisco (El Llanito) 237 106 2 107 22 
Santa Rosa 72 24 3 23 22 
Tarragona 241 96 0 117 28 

El Pedregal II 20 12 2 2 4 

Tarragona parte alta (El 
Ingen) 10 8 2 0 0 

Las Guacas 1 1 0 0 0 
      

Rural Disperso 343 114 9 146 74 
Los Negros 11 2 0 5 4 
Agua Azul 9 2 1 6 0 

Paz del Agrado 18 2 1 11 4 
Simón Bolívar 69 25 3 33 8 

Mira Valle 3 1 0 1 1 
San Joaquín 46 17 1 15 13 

Talaga 3 0 0 0 3 
Paz de las Cañitas 10 1 0 4 5 

Cañas Abajo 16 15 0 1 0 
Pero Díaz 8 4 0 3 1 

Cañas Arriba 71 22 1 28 20 
La Rivera 9 5 0 1 3 
Altamira 1 1 0 0 0 

Cuadro  41(continuación) 
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El Salado 2 1 0 1 0 
Granates 2 0 0 0 2 

La Cumbre 1 0 0 1 0 
Mata de Guadua 2 0 0 1 1 

San Juanito 16 7 0 5 4 

Zona / barrio o vereda Total Hogares 
Tenencia de Vivienda 

Arriendo Propia 
pagando 

Propia 
pagada 

Otra 
condición 

Betania 4 2 1 0 1 
Villa Pinzón 1 0 1 0 0 

Santo Domingo 41 7 0 30 4 
  

          

 
 

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 
 

Para la variable tenencia de vivienda, los resultados reflejan que el 52,2% de los 
hogares pagan arriendo, el 34,4% de los hogares son propietarios de vivienda con 
está pagada y el 10,2% viven en otra condición. De cada 1.000 hogares, alrededor 
de 31 viven en una vivienda de su propiedad que están pagando. 
 
Cuando se hablan de la tenencia de vivienda por otra condición se refiere a 
situaciones tales como: 
 
 

 Anticresis: forma de empeño de la tierra. 
 

 Usufructo: utilización de la unidad de vivienda sin que medie pago en dinero o 
especie. 

 

 Ocupantes de hecho.  
 
 
Para los hogares de la población Sisbén en el Municipio de Cali al analizar la 
tenencia de vivienda los resultados reflejan que el 48,7% de estos hogares pagan 
arriendo, el 33,8% de los hogares son propietarios de vivienda y el 6,9% están 
pagando su vivienda. Indicando que en el Municipio de Florida un mayor 
porcentaje de los hogares paga arriendo, un mayor porcentaje son propietarios de 
la vivienda ya pagada totalmente y menor proporción de hogares la están 
pagando.  
 
 
 

Analizando en las zonas la tenencia de vivienda se encuentra que: 
 
 

Cuadro  41(continuación) 
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En la cabecera y en el centro poblado los hogares viven en su mayoría en 
arriendo, en la zona rural disperso un alto porcentaje viven en casa propia pagada 
y otros en arriendo. 
 
 
 
Figura 63.Gráfica 62. Tenencia de vivienda por zona 

 
 

1 Arriendo 
2 Propia pagando 
3 Propia pagada 
4 Otra condición 

 

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 

6.6.3. Cuartos para dormir en el hogar.  
 

 

Cuadro  42. Cuartos para dormir en el hogar 

Cuartos para 

Total Hogares % 

dormir 

   

R
u

ra
l 

D
is

p
e
rs

o
 

C
e
n

tro
 P

o
b

la
d

o
 

C
a
b

e
c
e

ra
 

% 



137 
 

TOTAL 9.762 100 
   

0 2 0,02 

1 3.084 31,59 

2 4.216 43,19 

3 1.904 19,50 

4 470 4,81 

5 64 0,66 

6 18 0,18 

7 4 0,04 
      

 

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 

 
Se aprecia que lo más común es encontrar hogares con 1, 2 y 3 cuartos para 
dormir (94,3%). Los hogares con 4 o más cuartos para dormir representan el 5,7% 
de los hogares encuestados. Dos cuartos para dormir es el más común en los 
hogares con 43,19%. 
 
 
En los hogares Sisbén del Municipio de Cali lo más frecuente es encontrar 
hogares con 1, 2 y 3 cuartos para dormir (90,9%). Porcentaje menor que el de 
Florida, indicando que en Cali los hogares cuentan con mayor número de cuartos 
para dormir. 
 
 
Comparando la distribución del número de cuartos empleados para dormir en los 
hogares encontramos mayor cantidad promedio de cuartos en la cabecera, y en 
las tres zonas la mayoría de los hogares cuentan con un cuarto para dormir, 
seguido de 3 cuartos. 
 
 
 
 
 
 

Cuadro  42(continuación) 
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Figura 64. Gráfica 63. Cuartos para dormir en el hogar por zona 

 
 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 

 
 
6.6.4. Personas en el hogar, según número de cuartos para dormir.  
 

 
 

Cuadro 43. Personas en el hogar, según número de cuartos para dormir 
 

Cuartos para 
Hogares 

Personas en el Hogar 

dormir 1 a 2 3 a 5 6 a 9 10 a 12 13 o más 
       

TOTAL 9.762 2.680 5.681 1.274 109 18 
       

0 2 2 0 0 0 0 
1 3.084 1.610 1.341 123 9 1 
2 4.220 855 2.812 515 31 7 
3 1.904 173 1.262 429 37 3 
4 470 34 241 168 24 3 
5 64 4 21 30 7 2 
6 18 2 4 9 1 2 

         

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
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La relación entre las variables número de cuartos para dormir y número de 
personas en el hogar permite acercarnos al concepto de hacinamiento, según el 
cual si hay más de tres personas por cuarto, se dice que están bajo esta 
condición. Al analizar la tabla, resulta claro que de los hogares que cuentan con un 
solo cuarto para dormir (3.084), el 47,8% albergan 3 o más personas, que 
evidentemente se van a considerar hacinadas. Cuando se expresa que el número 
de cuartos para dormir es 0, se debe a que en un mismo cuarto habita más de un 
hogar o también a que el espacio en que se duerme no se encuentra limitado ni 
dividido de las demás zonas de la unidad de vivienda por paredes o divisiones 
permanentes. 
 
 
 

Los hogares Sisbén en el Municipio de Cali que albergan 3 o más personas 
representan el 48,4%, que evidentemente se van a considerar hacinadas. Por 
tanto este valor es mayor en el Municipio de Cali que en Florida, hablando así de 
mayor hacinamiento en este primer municipio.  
 
 
 

6.6.5 Servicio sanitario de los hogares. 
 

 
 

Cuadro  44. Servicio sanitario de los hogares 
 

Servicio  
TOTAL 

Sanitario 
  

TOTAL 9.762 
  

No tiene 18 
Inodoro con conexión a alcantarillado 8.673 
Inodoro con conexión a pozo séptico 839 
Inodoro sin conexión a alcantarillado ni a pozo séptico 173 
Letrina, bajamar 59 
    

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 

 
Alrededor de 0,2% de los hogares no cuentan con servicio sanitario, esto indica 
que 2 de cada 1.000 hogares se ven afectados por la carencia de este servicio. 
Contrapuesto a esta circunstancia, el 88,8% de los hogares tiene a su disposición 
inodoro con conexión a alcantarillado. Los demás hogares cuentan, en 
proporciones menores, con servicios sanitarios tales como inodoros con conexión 
a pozo séptico, inodoros sin ningún tipo de conexión y letrinas, bajamar, con el 
8,6%, 1,8% y 0,6% respectivamente. 
 
 
Para los hogares Sisbén en el Municipio de Cali se presenta el mismo porcentaje 
(0,2%) de hogares que no cuentan con servicio sanitario. El 95,8% de estos tiene 
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a su disposición un inodoro con conexión a alcantarillado. Cifra mayor que la 
reportada en el Municipio de Florida, pero este resultado era de esperarse puesto 
que la cobertura en Cali es más alta. 
 
 
En la cabecera del municipio la mayoría de los hogares cuentan con el servicio 
sanitario conectado a alcantarillado, en el centro poblado la mayoría cuentan con 
este mismo servicio, pero también con un porcentaje destacado está conectado a 
pozo séptico. En la zona rural disperso la conexión en su mayoría es a pozo 
séptico seguido de sin conexión ni alcantarillado ni a pozo séptico. 
 
 
Figura 65. Gráfica 64. Servicio sanitario en los hogares por zona 

 
 

0 No tiene 
1 Inodoro con conexión a alcantarillado 
2 Inodoro con conexión a pozo séptico 
3 Inodoro sin conexión a alcantarillado ni a pozo séptico 
4 Letrina, bajamar 

 

 

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida 
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6.6.6. Ubicación y uso del servicio sanitario por hogar 
 

 
Cuadro 45. Ubicación y uso del servicio sanitario por hogar 
 
 

Ubicación Servicio Sanitario Hogares % 
   

TOTAL 9.762 100,0 
   

Sin 19 0,2 
Dentro de la unidad de vivienda 8.519 87,3 
Fuera de la unidad de vivienda 1.224 12,5 
    

     

Uso Servicio Sanitario Hogares % 
   

TOTAL 9.762 100,0 
   

Sin 18 0,2 
De uso exclusivo del hogar 7.849 80,4 
Compartido con otros hogares 1.895 19,4 
    

 

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 

 
Figura 66. Gráfica 65. Ubicación del servicio sanitario por zona 

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
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El 87,3% de los hogares tienen el servicio sanitario ubicado dentro de la unidad de 
vivienda y el 12,5% fuera de ella. A su vez, en el 80,4% de los hogares el uso del 
servicio sanitario es exclusivo y la proporción de hogares en los que éste es 
compartido con otros hogares es del 19,4%. 
 
 
Para el Municipio de Cali el 98,7% de los hogares Sisbén cuentan con el servicio 
sanitario ubicado dentro de la unidad de vivienda y tan solo el 1,1% fuera de ella. 
El porcentaje de hogares Sisbén con el servicio sanitario dentro de la vivienda es 
mayor en Cali que en Florida. 
 
 
Igualmente, el 82,5% de los hogares Sisbén utilizan el servicio sanitario de forma 
exclusiva, valor mayor que el del Municipio de Florida. 
 
 

En la cabecera y en el centro poblado los hogares en su mayoría cuentan con el 
servicio sanitario dentro de la vivienda, en la zona rural disperso la mayoría de los 
hogares tienen este servicio fuera de sus viviendas. 
 
 
Figura 67. Gráfica 66. Uso del servicio sanitario por zona 

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
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En las tres zonas la mayoría de los hogares cuentan con el servicio sanitario 
exclusivamente para ellos, representando así, más del 80,0% de los hogares en 
cada zona, es decir, la mayoría no lo comparten con otros hogares. 
 
 

6.6.7. Personas en el hogar, por número de sanitarios. 
 
 

Una variable que nos da idea de las condiciones de salud, es el total de sanitarios 
que posee cada hogar. En la tabla se aprecia que lo más común es encontrar 
hogares con un solo baño (97,2%). A su vez, el 72,7% de los hogares que cuentan 
con un solo sanitario albergan desde 3 personas en adelante. 
 
 
Cuadro  46. Personas en el hogar, por número de sanitarios 

 
 

Número de 
TOTAL 

Personas en el Hogar 

Sanitarios 1 a 2 3 a 5 6 a 9 10 a 12 13 o más 
       

TOTAL 9.762 2.680 5.678 1.276 109 19 
       

0 29 12 11 5 1 0 
1 9.485 2.590 5.533 1.239 106 17 
2 231 70 128 29 2 2 
3 15 7 5 3 0 0 
4 2 1 1 0 0 0 

 
 

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 

 
Para los hogares Sisbén en el Municipio de Cali se aprecia que lo más común es 
encontrar hogares con un solo baño (94,4%), este porcentaje es menor que el 
obtenido para el Municipio de Florida. Además el 73,3% de estos hogares que 
cuentan con un solo sanitario albergan desde 3 personas en adelante, esta cifra 
es mayor que la de Florida, indicando más personas en promedio utilizando un 
servicio sanitario.  
 
 
6.6.8. Ubicación y uso de la cocina o sitio para preparar los alimentos del 
hogar.  
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Cuadro 47. Ubicación y uso de la cocina o sitio para preparar los alimentos 
del hogar 
 
 

Ubicación de la cocina o sitio 
Hogares % 

 para preparar los alimentos  
   

TOTAL 9.762 100,0 
   

En un espacio exclusivo para cocinar 7.859 80,5 
En un espacio No exclusivo para cocinar 1.872 19,2 
En ninguna parte (No tiene cocina) 31 0,3 
      
     

Uso de la cocina o sitio 
Hogares % 

 para preparar los alimentos  
   

TOTAL 9.762 100,0 
   

Sin 25 0,3 
De uso exclusivo del hogar 9.364 95,9 
Compartida con otros hogares 373 3,8 
      

 
 

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 

 
El 80,5% de los hogares tienen un espacio exclusivo para cocinar o preparar sus 
alimentos y el 19,2% no tienen cocina. A su vez, en el 95,9% de los hogares el uso 
de la cocina es exclusivo y la proporción de hogares en los que éste es compartido 
con otros hogares es del 3,8%. 
 
 
Comparando resultados se obtiene que el 94,8% de los hogares Sisbén en el 
Municipio de Cali cuentan con un espacio exclusivo para cocinar o preparar sus 
alimentos, porcentaje mayor que el de Florida y tan solo el 1,0% no tienen cocina. 
A su vez, en el 83,8% de estos hogares hace uso exclusivo de la cocina, 
porcentaje menor que el de Florida, estos resultados indican que mayor proporción 
de hogares Sisbén de Florida respecto a los de Cali cuentan con un espacio 
exclusivo para cocinar o preparar sus alimentos y mayor porcentaje no cuentan 
con cocina y menor proporción comparten este espacio. 
 
 

6.6.9. Hogares por tipo de combustible para cocinar.  
 

 

Cuadro  48. Hogares por tipo de combustible para cocinar 

Combustible para cocinar TOTAL 
  

TOTAL 9.762 
  

Ninguno (no cocinan) 52 
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Electricidad 272 
Gas natural domiciliario 5.059 
Gas propano (en cilindro o pipeta) 3.796 
Kerosene, Petróleo, Gasolina, Cocinol, Alcohol 15 
Carbón mineral 5 
Material de desecho, leña, Carbón de leña 563 
    

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida 
 

 

Figura 68. Gráfica 67. Tipo de combustible para cocinar por zona 

 
 

0 Ninguno (no cocinan) 4   Kerosene, Petróleo, Gasolina, Cocinol, Alcohol 
1 Electricidad 5   Carbón mineral 
2 Gas natural domiciliario 6   Material de desecho, leña, Carbón de leña 
3 Gas propano (en cilindro o pipeta)  

 

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 

 

 
El gas natural domiciliario representa el combustible más utilizado por los hogares 
para cocinar con el 51,8%, seguido del gas propano (en cilindro o pipeta) con el 
38,9%. El tipo de combustible más inusual es el carbón mineral (0,1 %). Al igual 
que en los hogares Sisbén de Florida para Cali el combustible más utilizado para 
cocinar es el gas natural domiciliario con el 67,8%, seguido del gas propano con el 
20,1%, ambas cifras menores que las presentadas en Florida. Igualmente el tipo 
de combustible más inusual es el carbón mineral. 
 
 
Los hogares en la cabecera cocinan en su mayoría con gas natural domiciliario, 
seguido del gas propano. En el centro poblado las categorías están invertidas la 
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mayoría de los hogares cocinan con gas propano y le sigue en magnitud el gas 
natural domiciliario. En la zona rural disperso cocinan en su mayoría con material 
de desecho, leña o carbón de leña. 
 

 
6.6.10. Hogares por tipo de alumbrado 
 

 

Cuadro  49. Hogares por tipo de alumbrado 
 

Tipo de Alumbrado TOTAL 
  

TOTAL 9.762 
  

Ninguno 22 
Eléctrico 9.574 
Solar, Bioenergía, Otros 28 
Kerosene, Petróleo, Gasolina 8 
Vela 130 
    

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida 
 

 

Figura 69. Gráfica 68. Tipo de alumbrado por zona 

 
 

0 Ninguno 3   Kerosene, Petróleo, Gasolina 
1 Eléctrico 4   Vela 
2 Solar, Bioenergía, Otros  

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 

 
El 98,1% de los hogares tienen alumbrado eléctrico, le sigue la Vela con el 1,3%. 
La categoría de kerosene, petróleo y gasolina es la menos común con el 0,1% de 
los hogares. Para los hogares Sisbén en el Municipio de Cali el 99,6% de los 
hogares tienen alumbrado eléctrico, porcentaje mayor que el de Florida.  
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En las tres zonas el alumbrado eléctrico es el más común en los hogares, además 
en la zona rural disperso tiene un porcentaje considerable el alumbrado mediante 
vela. 
 
 

6.6.11. Ingreso del hogar. 
 

 

Cuadro 50. Ingreso del hogar 

Ingreso del Hogares 

Hogar (SMML) Número % 
   

Total 9.762 100,00 
   

0 1.133 11,61 
< 1 7.771 79,60 

1 - < 2 730 7,48 
2 - < 3 86 0,88 
3 - < 4 20 0,20 
4 - < 5 5 0,05 

5 o más 17 0,17 
      

 

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 

 
La siguiente tabla contiene una aproximación del ingreso por hogar, tomando 
dentro de él a las personas que declaran tener algún ingreso y sumando tales 
ingresos. Se tiene que el ingreso promedio de los hogares es de $333.196 y la 
mediana es $300.000. 
 
 
El 11,61% de los hogares no tienen ingreso alguno y el 79,60% de los hogares 
tienen un ingreso menor a un salario mínimo legal. 
 
 
 

Por análisis anteriores se conoce que los ingresos de la población Sisbén en el 
Municipio de Florida son bajos y al calcular los ingresos de los hogares de esta 
población, el panorama sigue siendo el mismo, muy pocos hogares con altos 
ingresos medidos en SMML y muchos hogares con bajos ingresos, 
considerándose que en la mayoría de estos hogares solamente el jefe de hogar 
percibe ingresos y estos se sitúan por debajo de un salario mínimo legal vigente, 
lo cual se debe a que no consigue un trabajo bien remunerado por su nivel 
educativo, acrecentando más su vulnerabilidad social.  
 
 
 

Nota: El SMML corresponde al del año 2011, es decir $535.600. 
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6.7 Caracterización de los jefes de hogar de la población registrada en el 
Sisbén 
 
 

6.7.1. Jefe de hogar de 15 años y más según género, por grupo de edad.  Se 
observa que hay una mayor proporción de jefes del hogar hombres que mujeres, 
en tanto que de cada 100 hogares 34 tienen como jefe del hogar a una mujer. 

 
 

Para el Municipio de Cali se observa que hay una mayor proporción de jefes del 
hogar mujeres que en el Municipio de Florida, ya que en 43 de cada 100 hogares 
se reporta que el jefe del hogar es una mujer, indicador mayor que el de Florida, 
por tanto en Cali hay mayor porcentaje de jefes de hogar mujeres. 

 
 

Cuadro 51. Jefe de hogar de 15 años y más según género, por grupo de edad 
 
 

Grupo de 
Total 

Género 

Edad Hombre Mujer 
    

Total 9.757 6.450 3.307 
    

15 - 24 634 344 290 
25 - 34 1.961 1.324 637 
35 - 44 2.307 1.591 716 
45 - 54 1.974 1.285 689 
55 - 64 1.360 900 460 
65 y + 1.521 1.006 515 

        

 

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 
 

En cuanto a su edad, se puede afirmar que cerca de la mitad de los jefes de hogar 
(hombres y mujeres), tienen entre 15 y 44 años. Además por cada jefe de hogar 
cuya edad se localice entre 15 y 24 años, hay tres jefes de hogar que tienen de 45 
a 54 años. En tanto que por un jefe de hogar con edad entre 55 y 64 años, se 
encuentran dos que tienen entre 35 y 44 años. 
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Figura 70. Jefe de hogar de 15 años y más por género según grupo de edad 
 

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 
 
Comparando la composición de los jefes de hogar por género se encuentra que: 
En las tres zonas la mayoría de los jefes de hogar son hombres, pero se evidencia 
un porcentaje mayor de mujeres en la zona centro poblado respecto a las otras 
zonas. 
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Figura 71.Gráfica 70. Género de los jefes de hogar por zona  

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 

 
6.7.2. Jefes de hogar de 15 años y más, por estado civil, según género.  

 
Cuadro  52. Jefes de hogar de 15 años y más, por estado civil, según género 
 
 

Estado 
Total 

Género 

Civil Hombre Mujer 
    

Total 9.757 6.450 3.307 
    

Unión Libre 3.624 3.392 232 
Casado 2.000 1.903 97 
Viudo 800 165 635 
Separado o divorciado 1.077 242 835 
Soltero 2.256 748 1.508 

        

 

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida.  
 
 
Más de la mitad de los jefes de hogar se encuentran actualmente viviendo en 
pareja, bien sea en unión libre (37,1%) o en matrimonio (20,5%); a dicha condición 
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están sujetos 6 de cada 10 jefes de hogar. La proporción de jefes de hogar 
solteros es la segunda más alta, con el 23,1%. 
 
 
Los jefes de hogar Sisbén en el Municipio de Cali en su mayoría conviven en 
unión libre (35,3%) o en matrimonio (22,5%), cifras muy similares a las 
presentadas en el Municipio de Florida. La proporción de jefes de hogar solteros 
igualmente es la segunda más alta, con el 23,5%. 
 
 
En las tres zonas la mayoría de los jefes de hogar conviven en unión libre, seguido 
del estado civil soltero y casado. El menos común es viudo. 
 
 

Figura 72. Gráfica 71. Estado civil de los jefes de hogar por zona 

 
 

1 Unión Libre 
2 Casado 
3 Viudo 
4 Separado o divorciado 
5 Soltero 

 

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
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6.7.3. Jefes de hogar con discapacidad, según grupos de edad y género.  

 
 

Cuadro  53. Jefes de hogar con discapacidad, según  grupos de edad y 
género 
 
 

Grupo de 
Total 

Discapacitados 

Edad Hombre Mujer 
    

Total 172 117 55 
    

15 - 19 0 0 0 
20 - 44 48 37 11 
45 - 64 50 33 17 

65 y + 74 47 27 
        

 
 

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 
 

Los resultados revelan que por cada 1.000 jefes de hogar, 18 de ellos padecen 
algún tipo de discapacidad. La mayor proporción de ellos tienen 65 años y más. 
Para los jefes de hogar en el Municipio de Cali por cada 1.000 jefes de hogar, 19 
de ellos padecen algún tipo de discapacidad, valor mayor que el de Florida, 
indicando mayor proporción de discapacitados. Igualmente la mayor proporción de 
ellos tienen 65 años y más. 
 
 

6.7.4. Jefes de hogar afiliados a algún régimen de salud por género.  
 
 

Cuadro 54. Jefes de hogar afiliados a algún régimen de salud por género 
 
 

Género Total 

Afiliación a régimen de salud 

Ninguna 

Instituto de 
Seguros 

sociales - ISS 
(Nueva EPS) 

Fuerzas 
militares, 

Policía nal, U. 
nal, Ecopetrol, 

Magisterio 

EPS 
Contributiva 

EPS 
Subsidiada 

(ARS) 

       

  9.757 3.535 1.413 105 2.112 2.592 
Hombre 6.450 2.083 1.066 78 1.778 1.445 
Mujer 3.307 1.452 347 27 334 1.147 

              

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
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Sobresale el hecho de que aproximadamente 2 de cada 5 jefes de hogar no se 
encuentran cubiertos bajo ningún tipo de afiliación a salud. En cuanto a los que 
tienen afiliación a través del régimen subsidiado (ARS), estos representan el 
26,6% del total de jefes de hogar. A su vez, el 21,6% presentan afiliación a EPS 
contributiva. 
 
 
En el Municipio de Cali aproximadamente 1 de cada 5 jefes de hogar no se 
encuentran cubiertos bajo ningún tipo de afiliación a salud. En cuanto a los que 
tienen afiliación a través del régimen subsidiado (ARS), estos representan el 
37,3% del total de jefes de hogar, porcentaje mayor que el presentado en Florida.  
 
 
Figura 73. Afiliación a salud del jefe de hogar Sisben 
 

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 

 
 

6.7.5. Nivel educativo del Jefe de hogar por género. 
 

Cuadro  55. Nivel educativo del Jefe de hogar por género 
 
 

Nivel 
Total 

Género 

Educativo Hombre Mujer 
    

Total 9.757 6.450 3.307 
    

Ninguno 557 314 243 
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Primaria 5.440 3.487 1.953 
Secundaria 3.594 2.532 1.062 
Técnica o tecnológica 74 54 20 
Universidad  86 59 27 
Postgrado  6 4 2 

        

 
 

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida 
 

 

Los niveles educativos preponderantes dentro de los jefes de hogar son 
secundaria y primaria, que en conjunto representan el 92,6% de los mismos. Los 
niveles educativos superiores se encuentran con una frecuencia mucho menor, 
por ejemplo, sólo 9 de cada 1.000 jefes de hogar tienen formación universitaria. En 
todos los niveles educativos se encuentra una mayor proporción de hombres que 
de mujeres, no siendo tan grande la diferencia en categoría ningún nivel 
educativo. 
 
 

Figura 74. Gráfica 73. Nivel educativo de los jefes de hogar 

 
Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 

 
 

En el Municipio de Cali igualmente los niveles educativos más frecuentes dentro 
de los jefes de hogar Sisbén son: Secundaria y Primaria, que en conjunto 
representan el 92,6% de los mismos. Igual cifra que la obtenida para estos jefes 
de hogar en el Municipio de Florida. 
 
 

Cuadro  55(continuación) 
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6.7.6. Ingreso mensual del Jefe de hogar por género.  
 

Cuadro  56. Ingreso mensual del Jefe de hogar por género 
 
 

Ingreso 
Total 

Género 

(SMML) Hombre Mujer 
    

Total 9.757 6.450 3.307 
    

0 1.133 423 710 
< 1 7.766 5.250 2.516 

1 - < 2 730 669 61 
2 - < 3 86 77 9 
3 - < 4 20 13 7 
4 - < 5 5 4 1 

5 o más 17 14 3 
        

 
 

Fuente: Cálculos propios autores / Base Sisbén Dic. 2011 – Municipio de Florida. 
 

 
Para la variable ingreso mensual, se tiene que el 88,4% de los jefes de hogar si 
tienen ingresos. Aquellos que no reciben ingreso alguno constituyen el 11,6% del 
total de jefes de hogar, en tanto el 79,6% cuentan con un ingreso menor a un 
salario mínimo, a su vez, 1 de cada 10 cuenta con un salario que oscila entre uno 
y menos de dos salarios mínimos. El salario promedio para los jefes de hogar es 
$333.239, que equivale a 0,622 SMML y la mediana se sitúa en $300.000 
correspondiente a 0,560 SMML. 
 
 
Nota: el SMML referencia corresponde al año 2011. 
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7. CONCLUSIONES 

 
 
 La población Sisbén registrada en el Municipio de Florida corresponde a 

36.072 personas, lo que equivale aproximadamente al 63,0% de la 
población total del municipio.  
 

 La mayoría de la población Sisbén para el Municipio de Florida habita en la 
cabecera municipal, le sigue en magnitud los centros poblados y por último 
la zona rural dispersa. Por tanto, al tener el municipio un alto porcentaje de 
población Sisbén en la zona rural: centros poblados y veredas en la rural 
dispersa se debe mejorar el acceso a los bienes y servicios para esta 
población, pues casi siempre se prioriza en programas y proyectos sociales 
a la población en la cabecera, quedando desprotegida la población que 
habita en estas zonas 

 
 En la cabecera del municipio se destacan los barrios más poblados: La 

Esperanza seguido del barrio Absalón Fajardo I. En la zona Centro 
Poblado, la vereda con mayor población es: San Antonio de los Caballeros. 
Para la zona Rural disperso, las veredas con mayor población son: Simón 
Bolívar y Cañas arriba. 

 
 En la cabecera del municipio habitan más personas por vivienda que en las 

veredas de los centros poblados y la zona rural disperso. Al igual que 
habitan más personas por hogar que en la cabecera que en las veredas de 
los centros poblados y la zona rural disperso, indicando que en la cabecera 
hay hogares más numerosos que en las otras dos zonas. 

 
 De la población Sisbén del Municipio de Florida hay mayor número de 

mujeres que de hombres (52,41% frente al 47,59%). Significando así la 
implementación de programas sociales según el género con énfasis en la 
mujer. Además el Promover la equidad de género y la autonomía de la 
mujer, siendo necesario la implementación de proyectos y acciones 
tendientes a mejorar las condiciones de vida y protección de los derechos 
de las mujeres en especial las que se encuentran de situación de pobreza 
extrema, marginalidad y vulnerabilidad, residentes en el municipio, que en 
su gran mayoría por no decir todas se encuentran encuestadas en el 
Sisbén. El municipio entre sus proyectos a ejecutar tiene la construcción del 
documento de política pública para las mujeres del Municipio de Florida. Y 
campañas de divulgación, de la no violencia a los derechos de la mujer. Al 
igual que el gestionar, promover, acompañar y fortalecer los grupos 
organizados de las mujeres en Florida.  
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 En la cabecera del municipio hay mayor proporción de mujeres que de 
hombres, al igual que para el total de la población Sisbén del municipio, sin 
embargo este porcentaje es más alto en esta zona. En la zona centro 
poblado, hay más mujeres que hombres; sin embargo en esta zona es 
menor la proporción de mujeres frente a la del total del municipio. En la 
zona rural disperso, hay mayor proporción de hombres que de mujeres, 
indicando un comportamiento distinto al presentado en las otras dos zonas: 
cabecera y centro poblado. 

 
 Se observa que una proporción importante de la población Sisbén del 

municipio se encuentra en las edades comprendidas entre los 5 y 24 años 
(el 38,6% de la población encuestada). Se destaca además que por cada 
10 personas, alrededor de 6 son menores de 30 años. 

 
 El grupo etario con mayor proporción de población total es 15 a 19 años. Al 

igual, este grupo representa el de mayor proporción para mujeres y el 
segundo para hombres. A su vez, la edad promedio para toda la población 
Sisbén en el Municipio de Florida es de 29,6 años, mientras que la edad 
mediana se sitúa en 26 años, es decir, el 50% de la población presenta una 
edad menor o igual a 26 años. La edad más común en la población es 18 
años.  

 
 La estructura de esta población corresponde a una con una alta proporción 

de niños y jóvenes, los cuales representan el 47,5% de la población. 
Evidenciándose que estamos ante una población joven en condiciones de 
pobreza y vulnerabilidad social se debe priorizar en este grupo etario para 
la implementación de políticas sociales.   

 
 Por tanto, como se afirmó anteriormente la población entre 0 y 19 años 

debe ser objeto de políticas públicas, primera infancia (política de nivel 
presidencial con el programa “De cero a siempre”), Educación (gratuidad 
educativa para el nivel preescolar y primaria, promover el ingreso de 
jóvenes a la educación superior), Salud (Vacunación, prevención de 
embarazos en adolescentes, consumo de sustancias psicoactivas, 
prevención de enfermedades e infecciones por transmisión sexual, etc.), 
Recreación (uso adecuado del tiempo libre, iniciación y formación deportiva, 
vacaciones recreativas, talleres lúdicos y recreativos, promoción de la 
lectura y buen uso de las bibliotecas, etc.), entre otros, a fin de lograr un 
desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el municipio.   

 Analizando la dependencia económica se encuentra que la zona rural 
disperso es la de peores condiciones, pues para el total de la población 
Sisbén en el municipio y para la cabecera esta cifra es de 55 personas 
económicamente dependientes por cada 100 personas en edad productiva, 
para la zona centro poblado es de 53 personas, es decir, menor carga 
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económica para la población en edad productiva y para la zona rural 
disperso este valor es de 72 personas, bastante más alto que para las otras 
zonas, indicando una mayor carga económica, mayor dependencia general 
en esta zona frente a las otras. 

 

 La misma situación se presenta al analizar la dependencia juvenil, para el 
total de la población Sisbén en el municipio y en la cabecera hay igual 
número de jóvenes dependientes, en la zona centro poblado la cifra es 
menor y en la zona rural disperso este valor se eleva indicando mayor 
dependencia juvenil en esta zona. 

 
 Con la dependencia senil acontece que la de la cabecera es levemente 

mayor a la de la población Sisbén en el municipio, la zona centro poblado 
levemente menor y la rural disperso mayor a todas las anteriores, lo que 
indica que en esta zona hay mayor dependencia senil, es decir, mayor 
cantidad de personas de 65 años o más económicamente dependientes 
frente a la población en edad productiva. 

 
 Con relación al índice de envejecimiento se destaca una cifra similar para el 

total de la población Sisbén en el municipio, la cabecera y la zona centro 
poblado. Mientras que para la zona rural disperso este valor es menor, 
indicando así menor cantidad de adultos mayores (65 años y más) respecto 
a los jóvenes. 

 
 Analizando la composición del estado civil por género se encuentra que la 

población Sisbén del municipio de 12 años en adelante en su mayoría es 
soltera tanto hombres como mujeres, sin embargo este porcentaje es mayor 
para los hombres. Le sigue en valor la Unión libre y el estado civil casado, 
siendo mayor también los porcentajes para los hombres que para las 
mujeres. En menor proporción se encuentra los estados civiles de: Viudo y 
separado o divorciado, en estos es mayor el porcentaje de mujeres que de 
hombres. 

 
 Observando el estado civil en las zonas se encuentra que la zona centro 

poblado tiene mayor proporción de personas solteras que las otras zonas y 
la rural disperso mayor porcentaje en unión libre, al igual que mayor 
porcentaje de personas separadas o divorciadas que en las otras zonas. A 
su vez, la cabecera tiene mayor porcentaje de personas casadas. 

 
 Se resalta el hecho de que 15.586 personas encuestadas en el Sisbén para 

el Municipio de Florida no están cubiertas en salud por ningún régimen, lo 
cual representa el 43,3% de la población, un porcentaje alto por las 
implicaciones que origina el no estar afiliado a ningún régimen en salud. Por 
tanto, el Municipio de Florida debe implementar programas a nivel de salud 
para mantener e incrementar la cobertura a personas afiliadas en el 
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Régimen Subsidiado. Igualmente el sector salud debe tener como meta el 
aseguramiento universal. 
 

 En las tres zonas la mayoría de la población no cuenta con ningún régimen 
de salud, siendo más alto este porcentaje en la zona rural disperso, 
situación preocupante, ya que el cuidado y la atención en la salud son 
fundamentales para el bienestar de la población. Y este hecho indica que la 
población Sisbén en el municipio esta desprotegida con relación a su salud, 
y evidencia que faltan programas que permitan la vinculación de esta 
población al régimen subsidiado (ARS). 

 
 El porcentaje de adolescentes (15 a 19 años) que están embarazadas o 

que ya son madres es del 16,5% en la población Sisbén del Municipio de 
Florida. Unos de los problemas de mayor impacto es el incremento de los 
embarazos en adolescentes, así que se deben tomar cartas en el asunto 
mediante programas de prevención que logren reducir los embarazos en 
mujeres adolescentes en el rango de 15 a 19 años mediante campañas 
educativas en salud sexual y reproductiva en el Municipio de Florida. Al 
igual que la prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), 
con la ayuda de campañas para concientizar a la población del municipio 
sobre las ETS e infecciones de VIH-Sida y combatirlas a través de 
mecanismos de prevención en el Municipio de Florida y capacitar a la 
población joven en métodos de planificación familiar. 

 
 Del total encuestado (36.072) el 1,8% de ellos son discapacitados, lo que 

equivale a decir que 18 de cada 1.000 personas en esta población están 
bajo dicha condición. El grupo de edad con mayor proporción de 
discapacitados es el de 20 a 44 años, seguido del grupo de adultos 
mayores de 65 años y más. A su vez, hay más hombres con discapacidad 
que mujeres. Para las tres zonas: cabecera, centro poblado y rural disperso 
el grupo de edad con mayor proporción de discapacitados es el de 20 a 44 
años. Al existir población Sisbén discapacitada se deben formular proyectos 
y acciones tendientes a mejorar sus condiciones de vida y protección de los 
derechos de la población discapacitada residente en el Municipio, 
especialmente la considerada como más pobre y vulnerable socialmente, 
que sería en este caso la población Sisbén. 

 
 Para la cabecera del municipio el porcentaje de personas discapacitadas es 

del 1,9%, cifra mayor al total Sisbén del municipio que se ubica en el 1,8%, 
para las zonas centro poblado y rural disperso este valor es del 1,5%. De 
esta forma, la mayor cantidad de personas discapacitadas se ubica en la 
cabecera del municipio, además es la zona con mayor proporción de 
discapacitados versus la cantidad de población sin discapacidad alguna. 
Por tanto, esta zona debe ser prioritaria para la implementación de 
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programas integrales de ayuda a los discapacitados, no solo en la parte de 
salud, sino también en la formación educativa y para el trabajo. 
 

 Se puede observar que en la población Sisbén discapacitada del municipio 
el mayor tipo de discapacidad es la Sordera total, seguido de la dificultad 
para entender o aprender y la dificultad para moverse o caminar por sí 
mismo. Conocer cuáles son los tipos de discapacidad más frecuentes 
permite que se adecuen espacios públicos en el municipio, a fin de que no 
se conviertan en obstáculos para esta población, igualmente se les capacite 
mediante talleres en manejo de la discapacidad y reciban un kit de apoyo 
de acuerdo a su discapacidad, todo esto con el objetivo de fortalecer a las 
personas con discapacidad como capital humano y contribuir a su 
desarrollo como sujetos autónomos, libres y capacitados para asumir 
responsabilidades y compromisos en todos los niveles. 

 
 En la zona centro poblado y rural disperso el mayor tipo de discapacidad es 

la sordera total como ocurre en el total del municipio, para la cabecera es la 
dificultad para entender o aprender. Se destaca que en la zona rural 
disperso no se registra población con discapacidad para moverse o caminar 
por sí mismo. 

 
 La población entre 2 y 34 años encuestados en el municipio son 21.425 

personas de las cuales 8.923 asisten a algún centro educativo. Esto refleja 
que la asistencia se presenta en el 42% de la población en este grupo de 
edad. En las tres zonas: cabecera, centro poblado y rural disperso es mayor 
el porcentaje de no asistencia que de asistencia a algún establecimiento 
educativo. Cifras críticas debido a la importancia de la educación para el 
desarrollo de la sociedad y del hombre. Se debe indagar las causas de la 
poca asistencia a centros o establecimientos educativos por parte de la 
población, si el problema está en la demanda de estos, accesibilidad, 
problemas económicos, entre otros.  

 
 El mayor porcentaje de asistencia de la población encuestada entre 2 y 34 

años dentro de cada zona está en el centro poblado con el 42,8% de 
asistencia. 

 
 Se observa que el 40,3% de las personas encuestadas en el municipio de 

12 años en adelante están actualmente activas, de éstas, el 87,3% se 
encuentran trabajando y el 12,7% restante están buscando empleo. 

 
 Al analizar la población económicamente activa por zonas se encuentra que 

el 40,9% de las personas de 12 años en adelante en la cabecera del 
municipio están actualmente activas, en el centro poblado este porcentaje 
se sitúa en 38,2% y para la zona rural disperso es del 43,6%. De esta 
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forma, es más alto el porcentaje de población económicamente activa en 
esta última zona que las otras dos. 
 

 De la población económicamente activa en la cabecera del municipio, el 
87,0% se encuentran trabajando y el 13,0% restante están buscando 
empleo; en la zona centro poblado el porcentaje de personas trabajando es 
levemente mayor (87,3%) y en la zona rural disperso es considerablemente 
mayor, con el 93,1% de la población económicamente activa trabajando y 
solo el 6,9% buscando trabajo. 

 
 La población económicamente inactiva registrada en el Sisbén para el 

municipio está representada por el 59,7% de las personas en edad 
productiva, de las cuales el 43,7% se encuentra realizando oficios del 
hogar, el 28,0% estudiando y el 21,3% sin actividad. 

 
 Al comparar la población económicamente activa e inactiva por zona, se 

encuentra que la zona rural disperso presenta mayor porcentaje de 
inactivos frente a los activos y a las otras zonas. En las tres zonas la 
actividad económica más realizada por las personas activas es trabajar 
frente a buscar trabajo y la que realiza la mayoría de la población inactiva 
económicamente son los oficios del hogar. 

 
 En la cabecera del municipio el 78,1% de la población Sisbén está en edad 

de trabajar, en el centro poblado hay mayor proporción de población en 
edad de trabajar frente a la población que no lo está y en la zona rural 
disperso el 71,5% de su población se encuentra en edad de trabajar. 

 
 En la cabecera del municipio el 40,9% de la población en edad de trabajar 

(12 años en adelante) está económicamente activa, ya sea buscando 
trabajo o trabajando. Para la zona centro poblado este porcentaje es más 
bajo el 38,2% y mayor en la zona rural disperso con el 43,6%. 

 
 El 31,9% de la población Sisbén en la cabecera del municipio esta 

económicamente activa (trabajando y buscando trabajo). Este porcentaje es 
menor para la zona centro poblado con el 30,0% y levemente menor para la 
zona rural disperso con el 31,2%. 

 
 De cada 100 personas en edad de trabajar en la cabecera del municipio 

hay aproximadamente 59 que se encuentran inactivas. Cifra más alta para 
la zona centro poblado pues aproximadamente hay 62 personas inactivas 
por cada 100 en edad de trabajar y por último para la zona rural disperso 
este valor es más bajo, indicando menor cantidad de personas inactivas, 
aproximadamente 56 personas. 
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 El 46,2% de la población Sisbén en la cabecera está actualmente inactiva. 
Este indicador es más alto para la zona centro poblado y menor para la 
zona rural disperso con el 40,3%. 

 
 El 13,0% de la población económicamente activa en la cabecera del 

municipio se encuentra buscando empleo. Para la zona centro poblado este 
porcentaje es menor el 12,7% y para la zona rural disperso bastante menor 
casi la mitad del de la cabecera, el 6,9%. 

 
 La tasa de ocupación para la zona cabecera es del 35,6%, es decir, 356 

personas trabajan de cada 1.000 en edad de trabajar (de 12 años y más). 
Indicador menor para el centro poblado, 334 personas y en la zona rural 
disperso, esta cifra es mayor 406 personas que trabajan de cada 1.000 en 
edad de trabajar, por tanto hay mayor ocupación de la población en esta 
última zona, seguida de la cabecera. 

 
 El 87,0% de la población económicamente activa en la cabecera se 

encuentra trabajando, en el centro poblado este porcentaje se sitúa en 
87,3% y para la zona rural disperso este valor es del 93,1%, estos 
resultados reflejan que una gran proporción de las personas que son 
económicamente activas, se encuentran trabajando, siendo más destacado 
el de la última de estas zonas. 

 
 Las unidades de vivienda se encuentran ubicadas en su mayoría en la 

cabecera municipal (66,9%). Por su parte, aquellas pertenecientes a centro 
poblado representan el 29,4% del total, esto indica que por cada 1.000 
unidades de vivienda, 294 se hallan en un centro poblado. Finalmente, se 
tiene que 38 de cada 1.000 viviendas están ubicadas en la zona rural 
disperso. En cuanto al tipo de unidad de vivienda en el municipio, la 
mayoría está constituida por casas o apartamentos con un 89,95%. 

 
 Se destaca que en las zona centro poblado y rural disperso hay casa 

indígenas, que son viviendas construidas según las costumbres de cada 
grupo étnico, conservando la estructura tradicional sin importar los 
materiales con que esté hecha. Lo que indica que hay comunidad indígena 
la cual el gobierno está en el deber de cuidar y velar por sus integrantes, ya 
sea que estén en un resguardo indígena o no. Con la creación de 
programas enfocados hacia esta población vulnerable. 

 
 La energía eléctrica, el acueducto y la recolección de basura son los 

servicios públicos con mayor cobertura en las unidades de vivienda 
analizadas (98,41%, 97,12% y 88,71% respectivamente). Coberturas que 
deben aumentar siendo necesaria la ampliación de estas, puesto que los 
servicios públicos representan una necesidad básica de la población y su 
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carencia o deficiencia enmarca problemas de índole sanitaria. Se debe 
posibilitar a los habitantes el acceso a los servicios públicos  domiciliarios a 
través del desarrollo de programas y proyectos enfocados hacia la 
universalización del servicio de acueducto y consumo de agua potable; 
servicios de saneamiento básico; gestión de residuos sólidos; tratamiento 
de aguas residuales; hacia la ampliación de las redes de electricidad; 
telefonía; gas domiciliario, ampliación y mantenimiento de las redes de 
alcantarillado; disposición final de escombros, a su vez, proyectos y 
acciones tendientes al fortalecimiento integral de la empresa de aseo del 
municipio con el fin de modernizar y optimizar sus procesos; igualmente a la 
prevención de riesgos sanitarios y a la conservación de aspectos de 
salubridad, manejo integral de los residuos sólidos y hospitalarios y 
sistemas de reciclaje. 
 

 Vemos como la cobertura va disminuyendo de acuerdo a las zonas, pues 
en la cabecera hay mayor cobertura en servicios públicos que en la zona 
rural disperso, este hecho es evidente y conocido, ya que en las zonas de 
más difícil acceso o con poca población se presenta déficit en los servicios 
públicos domiciliarios, esta afirmación es corroborada a través de la 
información.  

 
 Observando el material predominante en las paredes de las viviendas por 

zonas se encuentra que: en la cabecera y en el centro poblado el material 
más común es el Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida, sin embargo en 
esta última zona el porcentaje de este material es menor, siendo también 
muy común el bahareque como material predominante en las paredes de 
las viviendas. En la zona rural disperso la mayoría de las viviendas tienes 
sus paredes en bahareque, seguido del bloque, ladrillo, piedra y madera 
pulida.   

 
 Analizando el material predominante en los pisos de las viviendas por 

zonas se encuentra que: en las tres zonas el material más común es el 
cemento o gravilla, seguido de un porcentaje importante de viviendas con 
pisos en Baldosa, vinilo, tableta o ladrillo en las zonas: cabecera y centro 
poblado, en la zona rural disperso este porcentaje es para las viviendas en 
piso de tierra o arena.  

 
 Vemos como las viviendas en la cabecera y en el centro poblado presentan 

buenas condiciones y además son muy similares. En la zona rural disperso 
se encuentran viviendas más sencillas en cuanto al material de sus pisos y 
paredes, teniendo un alto porcentaje las viviendas en bahareque y con piso 
de tierra o arena. 
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 En la cabecera la principal forma de eliminar la basura es la recolección por 

parte de los servicios de aseo, lo mismo ocurre en el centro poblado, 
aunque un porcentaje considerable de viviendas eliminan la basura 
quemándola y en la zona rural disperso la quema es la principal forma de 
eliminación de la basura, por análisis anteriores se sabe que el servicio de 
recolección de basura en esta zona no es el mejor en cobertura, pues 
solamente el 2,1% de las viviendas afirman contar con dicho servicio, este 
hecho ocasiona el empleo de otras estrategias para eliminar la basura, pero 
la quema no es la mejor de ellas, por el impacto ambiental que genera en el 
ecosistema y la afectación a la zona. 
 

 En la cabecera y en el centro poblado los hogares viven en su mayoría en 
arriendo, en la zona rural disperso un alto porcentaje viven en casa propia 
pagada y otros en arriendo. 

 
 Se observa que hay una mayor proporción de jefes del hogar hombres que 

mujeres, en tanto que de cada 100 hogares 34 tienen como jefe del hogar a 
una mujer. 

 
 En las tres zonas la mayoría de los jefes de hogar son hombres, pero se 

evidencia un porcentaje mayor de mujeres en la zona centro poblado 
respecto a las otras zonas. 
 

 Más de la mitad de los jefes de hogar se encuentran actualmente viviendo 
en pareja, bien sea en unión libre (37,1%) o en matrimonio (20,5%); a dicha 
condición están sujetos 6 de cada 10 jefes de hogar. La proporción de jefes 
de hogar solteros es la segunda más alta, con el 23,1%. En las tres zonas 
la mayoría de los jefes de hogar conviven en unión libre, seguido del estado 
civil soltero y casado. El menos común es viudo. 

 
 Los resultados revelan que por cada 1.000 jefes de hogar, 18 de ellos 

padecen algún tipo de discapacidad. La mayor proporción de ellos tienen 65 
años y más. 

 
 Sobresale el hecho de que aproximadamente 2 de cada 5 jefes de hogar no 

se encuentran cubiertos bajo ningún tipo de afiliación a salud. En cuanto a 
los que tienen afiliación a través del régimen subsidiado (ARS), estos 
representan el 26,6% del total de jefes de hogar. A su vez, el 21,6% 
presentan afiliación a EPS contributiva. 
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 Los niveles educativos preponderantes dentro de los jefes de hogar son 
secundaria y primaria, que en conjunto representan el 92,6% de los 
mismos. Los niveles educativos superiores se encuentran con una 
frecuencia mucho menor, por ejemplo sólo 9 de cada 1.000 jefes de hogar 
tienen formación universitaria. En todos los niveles educativos se encuentra 
una mayor proporción de hombres que de mujeres, no siendo tan grande la 
diferencia en categoría ningún nivel educativo. 

 
 

 Los ingresos de la población Sisbén del Municipio de Florida no les permite 
acceder a la educación superior, lo que repercute a su vez, en que tengan 
que emplearse en trabajos poco cualificados lo que les genera escasos 
ingresos laborales, repitiéndose así este ciclo. Por tanto, el gobierno 
municipal debe emprender políticas que permitan la promoción y 
fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica, además del 
financiamiento de la población pobre para el acceso a la educación superior 
y del subsidio de sostenimiento y matrícula dirigido también a dicha 
población.  
 
Desde el 2003, se maneja a través del ICETEX el proyecto “Acceso con 
Calidad a la Educación Superior en Colombia” – ACCES-, cuyo objetivo es 
“…mejorar la respuesta de la educación superior a las necesidades de la 
sociedad, en términos de formación de capital humano calificado y de 
investigación e información tecnológica, de tal forma que permita mejorar la 
competitividad de Colombia en el mercado global…” 

 
 

 Los bajos ingresos de la mayoría de la población Sisbén del Municipio de 
Florida no les permite adquirir una vivienda propia, problema en el cual 
debe intervenir el municipio gestionando recursos de nivel nacional a través 
del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social (SNVIS) y el subsidio 
familiar de vivienda. 
 
 

 Por análisis anteriores se sabe que un alto porcentaje de esta población no 
está afiliada a ningún régimen de salud, lo que representa un problema de 
salud, y al tener un ingreso bajo es difícil su vinculación al régimen 
contributivo, siendo su única opción el régimen subsidiado (ARS), por tanto, 
el Municipio de Florida debe implementar programas a nivel de salud para 
mantener e incrementar la cobertura a personas afiliadas en el Régimen 
Subsidiado.  

 

 El municipio debe gestionar la capacitación de la población en proyectos de 
emprendimiento, vinculándolos a procesos de emprendimiento 
agroempresarial que les permitan aumentar sus ingresos y mejorar su 
calidad de vida. Se debe apostar a la estimulación de más y mejores 
emprendimientos desde edades más tempranas posibilitando un desarrollo 
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más dinámico de la actividad económica. Al igual que la generación de 
espacios para vincular emprendedores con inversionistas, facilitando el 
acceso al financiamiento de nuevos emprendimientos, como también el 
apoyo y la creación de concursos que premien las buenas ideas 
emprendedoras, posibilitando la ejecución de nuevos negocios. Y por último 
contribuir a fortalecer la valoración social de los emprendedores, a través 
de un fuerte apoyo comunicacional de agentes públicos y privados. 

 
 

 La capacitación en artes y oficios a la familia Sisbén es una buena 
herramienta para el uso del tiempo libre y la generación de ingresos, 
además de fortalecer los lazos familiares al tener actividades por fuera de 
las cotidianas a realizar juntos. 
 

 

 La importancia del Sisbén radica en que es una fuente de información 
actualizada y detallada de la situación sociodemográfica de la población 
considerada como la más pobre y vulnerable, además de representar un 
porcentaje considerable del total de la población del municipio, igualmente 
como se expuso en el documento permite conocer las condiciones de vida, 
de las viviendas y los hogares, ya que por su vulnerabilidad social son 
objeto constante de intervención por parte del gobierno. 
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8. RECOMENDACIONES 
  

Siendo el Sisbén un instrumento básico de focalización de la política social, se 
hace necesario caracterizar a la población registrada en el mismo, a fin de conocer 
sus características Sociodemográficas, sus condiciones de vivienda, la 
conformación de los hogares y las jefaturas de los hogares, puesto que esta 
caracterización es un diagnóstico de la situación actual de la población Sisbén en 
el municipio, además un insumo para la elaboración de diagnósticos 
socioeconómicos más extensos de la población pobre, sirve de apoyo a los planes 
de desarrollo municipal y local (comunas y corregimientos), aporta al diseño y 
elaboración de programas concretos, orientados a los sectores de menores 
recursos o población vulnerable, permitiendo de esta forma, la priorización de la 
población objeto de intervención en los diferentes programas y lineamientos de 
política social adelantos en el municipio. Así que se recomienda la realización y 
actualización de este tipo de caracterización sociodemográfica en este y en todos 
los municipios del departamento y el país, puesto que constituye una base para 
definir y redefinir criterios de inclusión y exclusión de acuerdo al puntaje y a otras 
características, para pertenecer a los diferentes programas y subsidios de orden 
nacional, departamental y municipal que utilizan el Sisbén como herramienta de 
focalización. 
 
A causa de la deficiente y desactualizada información sobre el Sisbén que posee 
el Municipio de Florida, Valle del Cauca, se hace necesario este tipo de estudios 
donde se analice a la población Sisbén, ya que esta no es una población 
cualquiera, en su mayoría corresponde a población vulnerable socialmente y por 
qué no decirlo, pobre e incluso una proporción de ellos habitan en la pobreza 
extrema. Y si no se conocen las condiciones de vida y las características de esta 
población como se pretenden diseñar e implementar políticas públicas en pro de 
ellos.  
 
La importancia de un estudio de esta clase recae en que constituye un insumo 
para la administración municipal en pro de conocer las características y 
necesidades de la población Sisbén, a su vez esta población representa un 
porcentaje considerable del total de la población del municipio, así que el 
conocimiento de ellos orienta y sirve de estimación proxy de la población total, de 
esta forma, facilitar al gobierno municipal la destinación de los recursos de una 
manera más eficiente y haciendo uso de la información de la que dispone el 
municipio, pues no se concibe que se tenga una información tan completa, 
actualizada y de una cantidad considerable de población y no se analice.  
 
Puesto que la pobreza es un fenómeno que abarca otras dimensiones adicionales 
a la carencia de ingresos, a la insatisfacción de unas necesidades básicas 
insatisfechas y manejando una visión multidimensional de la calidad de vida se 
debe analizar el entorno inmediato de la persona, el cual es el hogar, ya que no es 
esta solamente por sus características y condiciones particulares la que determina 
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su condición de vida, sino que también influye en ello las condiciones de su hogar, 
así como también las características de la vivienda donde habita y la jefatura 
ejercida en el hogar, por tanto el análisis de la población Sisbén debe abordar 
estas componentes para lograr un diagnóstico multidimensional de la situación de 
las personas registradas en la encuesta Sisbén en un municipio.  
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ANEXOS 
Anexo A: Encuesta Sisbén metodología III 
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