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GLOSARIO 
 
 
JEFE DE HOGAR: es aquella persona que los miembros del hogar identifican 
como jefe.  Para se considerado como tal por parte de los miembros del hogar, 
debe haber un reconocimiento ya sea por razones económicas, de edad o de 
autoridad.  
 
HOGAR: persona o grupo de personas, pariente o no, que viven bajo un mismo 
techo y comparten los alimentos (comen de la misma olla). 
 
NUCLEO: persona o grupo de personas, parientes o no parientes, que viven bajo 
un mismo techo, comparten los alimentos (comen de la misma olla) y tienen un 
alto grado de dependencia económica entre sí. 
 
POBLACION: hace referencia a las personas encuestadas en cada unidad de 
vivienda. 
 
UNIDAD DE VIVIENDA: espacio separado con acceso independiente y con una 
identificación única que sirve para el alojamiento humano. 



RESUMEN 

 

El fenómeno de la pobreza en Colombia es una compleja red de factores que 
están entrelazados.  Las definiciones actuales se circunscriben a indicadores 
estándar internacionalmente aceptados, que se basan principalmente en el nivel 
de ingreso y en necesidades básicas insatisfechas.  Sin embargo, la elección de 
estos índices puede traer sesgos de exclusión y de inclusión desviando el 
resultado de las políticas públicas.  Los gobiernos desde 1930 se han preocupado 
por la creación de programas que reduzcan la pobreza, pero solo desde la década 
de los cincuenta se empezaron a ver los resultados.  En los últimos cincuenta 
años, los niveles de pobreza medidos por necesidades han venido disminuyendo, 
pero en la última década, el cambio estructural y la recesión de 1988 y 1999 
retrasaron once años la calidad de vida de los colombianos.  La literatura 
colombiana y las instituciones como el Banco Mundial y el Banco Interamericano 
de Desarrollo sugieren algunas alternativas para salir del problema, pero cada 
país es único y debe adaptar sus políticas a su propio contexto. 
 
Por eso, tratar de entender la pobreza es muy complejo, sobre todo porque es el 
resultado de una serie concatenada de factores que alimentan unos a otros. 
 
Definir la pobreza es algo que la economía ha intentado desde sus variables 
macroeconómicos más conocidas: ingreso y consumo; pero, aunque los estudios 
hayan mejorado las formas de abordar los problemas, siguen existiendo 
desacuerdos en cuanto al significado real de la pobreza.  La economía, desde los 
trabajos de Smith en su libro La Riqueza de las Naciones, hasta finales de 1940, 
se concentró en el problema de la riqueza, dejando a un lado la investigación 
científica y rigurosa del fenómeno de la pobreza; no obstante, en el periodo 
inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, la división política y 
económica del mundo creo las condiciones  para que los académicos empezaran 
a trabajar el tema de la pobreza y el subdesarrollo con mayor rigor.  Desde los 
primeros trabajos de la economía del desarrollo, y posteriormente, de la economía 
del crecimiento, se aporto muchísimo al estudio de la pobreza como problema 
económico y social.  Las definiciones que se dan sobre pobreza, en general, van 
por un mismo camino, ser pobre es no disponer de los recursos para obtener los 
medios mínimos de subsistencia; pero la pobreza es mucho más. Para el Banco 
Mundial (2002), la pobreza es hambre. La pobreza es falta de techo bajo el cual 
resguardarse.  La pobreza es estar enfermo y no poder ser atendido por un 
médico.  La pobreza es no poder ir a la escuela y no saber leer.  La pobreza es no 
tener empleo, tener miedo al futuro y vivir día a día. 
  
Según Amartya Sen, premio Nóbel de Economía en 1988 por sus trabajos sobre la 
distribución del ingreso y el bienestar económico, la pobreza no es simplemente la 



falta ingreso, sino la falta de capacidades básicas y de libertad para obtenerlo.  
Los esfuerzos teóricos por acotar el término entre cantidades y cualidades; sin 
embargo, seguirán siendo una aproximación lejana al verdadero significado que 
hay detrás del sufrimiento que experimenta una persona considerada como pobre.
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INTRODUCCION 

 

La Alcaldía de Santiago de Cali y la Secretaria de Salud Publica Municipal en el 
año 2006 desarrollo la aplicación de la ficha del Nuevo SISBEN∗.  Según este 
registro en el municipio de Santiago de Cali se identificaron 286.658 hogares con 
diferentes carencias, tales como vivienda y servicios inadecuados, inasistencia 
escolar, hacinamiento crítico y la dependencia económica; las cuales en términos 
económicos es denominada Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 
 
Dentro de los 286.658 hogares que habitan en la cabecera municipal de Santiago 
de Cali padecen carencias de diferente tipo y también en diferente magnitud, es 
decir, se encuentra hogares con una sola hasta hogares que reúnen al mismo 
tiempo las cinco carencias consideradas en el indicador del NBI. Por esta razón, 
se hará énfasis en los hogares donde se encuentran con 3, 4 y 5 NBI con el 
propósito de identificar aquellos cuyas necesidades los hacen prioritarios. 
 
Se identificaron 2.997 hogares que tienen 3, 4 y 5 carencias por satisfacer, 
ubicados en 29 barrios∗∗, los cuales se considera de mayor urgencia destinar 
recursos que permitan empezar a aliviar sus necesidades; entre los barrios donde 
se ubica esta población aparece los siguientes:   
 
Jarillón 9199, Sector Laguna del Pondaje, Sector Alto de Los Chorros, Charco 
Azul, Los Comuneros II, Villablanca, Jarillón 9198, El Poblado II, Jarillón 9197, 
José Manuel Marroquín I, Omar Torrijos y Los Naranjos II. 

 
Estos barrios se separaron según se encontraran en una, dos y tres categorías 
(número de carencias), con este proceso se consiguió la identificación de los 
barrios más vulnerables, en donde se puede identificar la ruta de acceso a los 
hogares más pobres, ya sea teniendo en cuenta el número de carencias o los 
barrios más repetitivos y por lo tanto más necesitados. 
 
A razón de lo anterior, existe un total de 12 barrios que se repiten en las 
categorías de 3, 4 y 5 carencias. Dentro de ellos sobresale el  Jarillón 9199 
(comuna 21), que contiene mayor número de hogares con 3 y 4 carencias. Los 

                                                 
∗ La implementación del Nuevo SISBEN se debió por qué hay muchas personas que siendo 
pobres, no tienen acceso a los subsidios de los programas sociales en Colombia y en cambio 
algunas que tienen capacidad económica se están beneficiando con el carné del SIBEN. 
 
∗∗ Los 29 barrios seleccionados se separaron según se encontraran en una, dos y tres categorías 
(número de carencias) de donde se consigue la identificación de los barrios mas necesitados.   
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hogares con 5 carencias se ubican más frecuentemente en el Sector Laguna del 
Pondaje y en una proporción muy similar en Charco Azul. 
 
De los 2.997 hogares seleccionados (distribuidos en 29 barrios), hay un total de 
2.217 que pertenecen a estos 12 barrios, lo que representa el 73.97%. Si se 
toman sólo los cuatro primeros barrios se supliría el 55.3% de las necesidades de 
ellos y el 40.91% del total de hogares seleccionados.  
 
Se hace la salvedad que en el Análisis Estadístico de la ficha del Nuevo SISBEN, 
publicado el 20 de abril del presente año, es el primer análisis que se ha realizado 
a nivel nacional para conocimiento público y modelo a seguir, sobre el cual; el 
presente trabajo de investigación se basa. Fue necesario realizar una distinción 
diferente en las carencias que presenta las Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI), debido a que no se puede hablar en los mismos términos en la zona urbana 
y en la zona rural, por razones topológicas de terreno, el acceso de transporte, de 
alimentos, entre otros; son totalmente diferentes de conseguir.  Esta es la razón 
por la cual existe un método diferente para determinar si un hogar es pobre o no, 
tales como: 
 
- Vivienda Inadecuada,  se refiere a las condiciones físicas, tales como viviendas 
móviles, refugios, o puentes; o paredes de telas o desechos, o sin paredes, o piso 
de tierra.  En la zona rural, se refiere a las condiciones físicas, tales como 
viviendas móviles, refugios, o puentes; o paredes de telas o desechos, o sin 
paredes; o piso de tierra y simultáneamente bahareque, guadua o madera. 
- Servicios Inadecuados, se refiere a viviendas sin sanitario conectado a 
alcantarillado; o sin conexión a acueducto.  En la zona rural,  se refiere a viviendas 
sin sanitario conectado a alcantarillado; o sin conexión a acueducto. 
- Inasistencia Escolar, al menos un niño de 7 – 11 años que no asiste a un centro 
de educación. 
- Hacinamiento Crítico,  hogares con más de tres personas por cuarto. 
- Dependencia Económica,  hogares con más de tres personas por persona 
ocupada y jefe hogar máximo segundo de primaria aprobado. 
 
En la zona urbana y en la zona rural el concepto de vivienda inadecuada y 
servicios inadecuados se refiere a las mismas condiciones físicas entre si; la 
diferencia que se presenta de una a la otra,  es que la zona urbana cuenta con 
una sola condición física de las que se menciona; y en la zona rural las 
condiciones físicas que cuenta esta zona son simultáneamente (varias a la vez). 
  
Entre las carencias mas frecuentes que presenta los hogares que habitan en Cali, 
existe una carencia significativa en ellos, el hacinamiento crítico, seguido de los 
servicios inadecuados y vivienda inadecuada. 
 
De acuerdo a lo anterior y dado que Colombia es un Estado social de derecho 
(Constitución 1991), es obligación del Estado satisfacer las necesidades básicas 
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de la población colombiana; las cifras planteadas para el Municipio de Santiago de 
Cali reflejan el no cumplimiento del Estado frente a sus ciudadanos, corroborando 
lo anterior con estudios de la Universidad Nacional de Colombia y la Contraloría 
General de la Republica para el 2006, en donde se calculó que el 62% de la 
población del país esta en línea de pobreza y miseria.  
 
Estas cifras de pobreza son comunes a los países tercermundistas o países en 
vías de desarrollo que viven en altos lazos de dependencia externa e interna. 
 
En este contexto los países desarrollados plantearon metas para el año 2015 en 
torno a 8 objetivos∗, tales como la reducción de la pobreza, el mejoramiento de la 
salud, la promoción de la paz, los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental, 
denominados objetivos de desarrollo del milenio (ODM). 
 
De estos objetivos se resalta el objetivo 4 de reducir la mortalidad infantil en niños 
menores de 5 anos y el objetivo 5 mejorar la salud materna sexual y reproductiva. 
A nivel nacional se tiene como compromiso unas metas acordes con los objetivos 
del milenio de reducir la mortalidad infantil (17x1.000), alcanzar y mantener 
coberturas de vacunación en el 95%, así como también reducir la mortalidad 
materna (45x100.000). 
 
En este orden de ideas, las cifras registradas a través de la Secretaria de Salud 
Publica Municipal (Ficha del Nuevo SISBÉN), deben servir para generar procesos 
en toma de decisiones con el propósito de contribuir el bien ser, al bien sentir, al 
bien hacer y al bienestar de esta población excluida y marginada de las acciones 
gubernamentales. 
 
Por tales razones, es conveniente realizar un análisis socioeconómico de los 2.997 
hogares (población vulnerable) que están ubicados en 29 barrios del Municipio de 
Santiago de Cali, entorno a sus características sociodemográficas, económicas y 
sus factores asociados a la población vulnerable objeto de estudio, para poder 
elaborar propuestas que coadyuven al mejoramiento de la calidad de vida humana 
a los sectores de menores recursos, por medio del método de la focalización 
geográfica especialmente útil para focalizar gasto de infraestructura de servicios 
cuando falten escuelas, puestos y centros de salud, saneamiento, etc., en donde 
todos los habitantes de la zona en cuestión son beneficiarios del gasto y así el 
gobierno y todas las entidades involucradas en este crecimiento y desarrollo, 
puedan elaborar programas concretos que servirá como base para tomar 
decisiones frente a dicha población vulnerable. 
 

                                                 
∗ El marco de los 8 Objetivos y 18 metas, fue formulado por consenso por expertos de la Secretaria 
de Naciones Unidas, El Fondo Monetario Internacional, La Organización de Cooperación 
Económico y el Banco Mundial. 
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Aunque el favorable crecimiento económico y los logros de la política social entre 
2002 y 2006 han contribuido a la disminución de los niveles de pobreza y pobreza 
extrema en el país, las cifras son aún muy altas: cerca de 22 millones de 
colombianos son pobres y 6,6 de ellos viven en pobreza extrema.  Se observan 
diferencias importantes de los niveles de pobreza extrema entre las regiones del 
país.  Una cuarta parte de los departamentos tienen niveles de pobreza extrema 
superiores al 25% y en algunos casos, como Boyacá y Chocó, es superior al 
40%1.   
 
Lo anterior indica que a pesar de que la economía está creciendo y generando 
riqueza, una buena parte de la población sigue  por fuera de estos beneficios, bien 
porque el crecimiento y el gasto no son lo suficientemente pro-pobres, o bien 
porque la pobreza extrema es persistente como consecuencia de trampas de 
pobreza en las que se encuentran inmersas las familias en extrema vulnerabilidad 
(Núñez y Cuesta, 2006).  En consecuencia, pese a los esfuerzos realizados y los 
logros alcanzados, no se ha  interpretado para su solución integral las múltiples 
dimensiones de la pobreza. 
 
Como consecuencia de los anterior, las nuevas generaciones tendrán más 
dificultades para superar esta condición, ya que los niños de las familias en 
pobreza difícilmente culminaran sus estudios o serán enfermos recurrentemente, 
con lo cual estarán evocados al desempleo o a trabajos de muy baja calificación, a 
muy bajas e inestables remuneraciones y por tanto, sus familias enfrentarán 
nuevamente el mismo circulo vicioso de pobreza. 
 
La experiencia señala que los pobres, y en particular los pobres extremos no son 
capaces de romper estas trampas con sus propios esfuerzos.  Por su escasa 
vinculación con las redes de apoyo, en general no acceden a los beneficios 
dispuestos de manera prioritaria para ellos, incluso a aquellos que les pueden 
permitir suplementar o incrementar ingresos. 
 
En esta focalización de la población vulnerable  correspondiente al Municipio de 
Santiago de Cali, se busca nuevas fuentes de financiación para contrarrestar la 
pobreza que tiene la ciudad y el país en general, o de replantear las inversiones 
que están dirigidas al mejoramiento de la calidad de vida y no estén dando el  
éxito esperado. Por eso es necesario articular y focalizar la oferta de programas y 
servicios sociales bajo un enfoque centrado en las demandas básicas de 
protección de la familia, (condiciones mínimas de calidad de vida que no están 
cubiertas).  Igualmente, se requiere reforzar las capacidades funcionales de la 
familia y atender de manera particular a las necesidades de los miembros más 

                                                 
1 Misión para el diseño de una Estrategia para la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad en 
Colombia (MERPD) – Departamento Nacional de Planeación (DNP) con base en Encuesta 
Nacional de Hogares (ENH) .  En:  Escuela Contemporánea de Humanidades (ECH).  Vol. 2, No. 1 
(Feb. – May. 2004); p. 8-29. 
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vulnerables, para que puedan desarrollar las tareas propias de su etapa de 
desarrollo y, en el largo plazo, rompan los mecanismos de transmisión 
intergeneracional mediante la acumulación de capital humano y físico, y el 
incremento en la productividad. 
 
La razón de este  análisis socioeconómico es dejar a disposición el uso de los 
mapas de extrema pobreza que cuenta el municipio de Santiago de Cali; en donde 
se presenta un comportamiento con características de población vulnerable, para 
que los organismos competentes inicien una labor integral con la población en 
extrema miseria y cortar desde el cordón umbilical este problema  que compete a 
todos.  
 
El estudio propuesto servirá también para la realización de estudios posteriores 
desde el punto de vista de la economía en lo social en aras de crear un 
pensamiento reflexivo en torno a formaciones económico sociales las cuales 
deben ser vistas no con sentido asistencialista sino como conglomerados 
humanos con grandes potencialidades de auto transformación. 
 
Sin embargo, en el desarrollo de este ejercicio, se comprendió claramente que es 
difícil definir la pobreza en forma lo suficientemente exacta como para hacer 
estimativos precisos. 
 
Pero a pesar de las dificultades, sí se pueden encontrar grados en los estimativos 

de pobreza, y que por lo tanto se pueden colocar límites a sus magnitudes. 
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1. MARCO DE REFERENCIA 
 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Desde 1970 y hasta 1996 Colombia experimentó un crecimiento elevado y 
sostenido que permitió conseguir logros muy importantes en la reducción de la 
pobreza.  En particular, en el periodo comprendido entre 1978 y 1995, la tasa de 
crecimiento económico promedio se situó alrededor de 4%, el desempleo no 
superó el 10%, exceptuando un par de años, y los ingresos medios per cápita 
prácticamente se duplicaron.  Gracias a ello, durante ese mismo periodo, el 
porcentaje de colombianos por debajo de la línea de pobreza se redujo 20 puntos 
porcentuales, y la pobreza extrema∗ se redujo incluso más rápido, a menos de la 
mitad, pues pasó de 45% a 21% en los mismos años2.  
 
Entre 1991 – 1995 el crecimiento anual se mantuvo en 4% promedio y la pobreza 
cayó a un ritmo similar al del crecimiento.  Desde 1996, la economía comenzó a 
desacelerarse y, en 1998 y 1999 el PIB cayó 0,57% y 4,2%, respectivamente, 
evidenciando la más grave  recesión de los últimos setenta años.  Durante ese 
periodo, la pobreza creció 7 puntos porcentuales, mostrando un retroceso de diez 
años de logros sociales, al pasar de 49,9%  a 57,5% de la población entre 1995 y 
1999.  Entre 2000 y 2002 la pobreza aumentó 2 puntos y, a partir de ese año, cayó 
7,8 puntos porcentuales, alcanzando el nivel más bajo desde que se cuenta con 
cifras comparables3.  Esto coincide con una recuperación del crecimiento 
económico a niveles cercanos al promedio histórico. 
 
Por su parte, la pobreza extrema se ubicó en niveles inferiores al 20% durante la 
década de los noventa, pero en 1999 aumentó a 25,4%.  A partir de ese año, este 
indicador disminuyó más de 10 puntos porcentuales, alcanzando 14,7% en 2005.  

                                                 
∗ El índice de pobreza extrema se define como el porcentaje de la población con ingresos inferiores 
al valor de una canasta normativa de alimentos (en 2005 era de $90.710 por persona por mes), y el 
índice de pobreza es el porcentaje de la población con ingresos inferiores al valor de una canasta 
básica de consumo, incluyendo vestuario y otros bienes y servicios de consumo básico (en 2005  
era de $224.307 por persona por mes).  
 
2 El Reparto del Crecimiento, Pobreza y Desigualdad: Consejo Nacional de Política Económica y 
Social (Conpes Social). En: Red de protección social contra la extrema pobreza. No. 102 (Sep. – 
2006); p. 2.   
 
3 Ibíd., p. 3 
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A pesar de esta reducción, los niveles actuales indican que en el país hay cerca 
de 22 millones de personas en condición de pobreza y, de estos, 7,4 millones 
están en situación de pobreza extrema (Estimaciones de población basadas en el 
Censo de 1993)4.  En consecuencia, aunque los avances registrados en el último 
cuatrienio son notables, las cifras revelan un panorama social muy complejo que 
se agudiza en las zonas rurales en las cuales el 68,2% de la población es pobre y 
el 27,5% vive en pobreza extrema5. 
 
Acorde con la reducción de la pobreza, en las décadas de los ochenta y noventa, 
el país obtuvo progresos notables en las tasas de asistencia y graduación de 
educación primaria y secundaría, acceso a la seguridad social en salud, 
disminución del desempleo y mortalidad infantil, cobertura en infraestructura 
básica (acueducto y alcantarillado) y aumento de la esperanza de vida.  Junto al 
crecimiento económico, el progreso logrado puede ser atribuido a las políticas 
sociales progresivas aplicadas durante las últimas dos décadas.  En especial, los 
mandatos establecidos en la Constitución de 1991 y las principales leyes que la 
desarrollaron, introdujeron cambios profundos en la estructura y administración de 
los sectores de salud, educación y servicios públicos, y en el papel de las 
entidades territoriales en la política social del Estado, siguiendo un modelo cada 
vez más descentralizado (En particular, la Ley 60 de 1993 desarrolló la reforma al 
Sistema de Transferencias Territoriales y distribuyó las competencias y 
participaciones, y el Situado Fiscal como porcentaje de los Ingresos Corrientes de 
la Nación. También las leyes sectoriales 100 de 1993, 142 y 115 de 1994 
introdujeron reformas administrativas, la primera al sector salud y la segunda y 
tercera a la educación y los servicios públicos, respectivamente.  Posteriormente, 
el acto legislativo 01 y la Ley 715 de 2001 reformaron el sistema transferencias 
creando el Sistema General de participaciones, y la distribución de competencias, 
establecidas por la Ley 60, constituyendo el marco que rige en la actualidad). 
 
En respuesta al deterioro en la calidad de vida de la población, en 2000 se creó la 
Red de Apoyo Social (RAS) como estrategia para mitigar los efectos negativos del 
ciclo económico sobre la población más vulnerable, con programas como Jóvenes 
en Acción, Empleo en Acción y Familias en Acción (FA).  En el caso de este 
último, la cobertura ha aumentado de manera significativa durante los últimos 
años, en diciembre de 2002; 320.716 familias en situación de pobreza se habían 
beneficiado del programa familias en acción y en junio de 2006 la cobertura del 
programa fue de 682.307 familias beneficiarias, partiendo del reconocimiento de 
los importantes efectos que ha tenido sobre la población beneficiaria. 
Particularmente notables son los avances observados durante el último cuatrienio, 
en la ampliación de cobertura en el régimen subsidiado de salud que aumentó en 

                                                 
4 Ibíd., p. 4.  
 
5 Ibíd., p. 5. 
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7,2 millones de beneficiarios, y la creación de cerca de un millón 500 mil nuevos 
cupos en educación preescolar, básica y niños; y los programas de atención 
media.  Así mismo, se destaca el incremento en la cobertura de programas como 
Desayunos Infantiles y Restaurantes Escolares que sumados atienden a más de 4 
millones de a la vejez que llegan a más de medio millón de adultos mayores.  En 
el cuadro 1 se presenta algunos de los principales resultados de los programas 
sociales entre 2002 y 2006. 
 
Tabla 1. Evolución de los principales Programas Sociales. Colombia 2002-

2006 

Cobertura alcanzada de los 
Programas Sociales  

    

 
Año 
2002 

Año 
2006 

Cambio  
2002 - 2006 

Red seguridad alimentaría (campesinos)   1.925.763 1.925.763 
Familias Guardabosques (familias)   43.271 4.327 
Familias en Acción (niños) 753.741 1.403.618 649.877 
Familias en Acción (familias) 320.716 682.307 361.591 
Desayunos Infantiles (niños) 78.152 1.006.640 928.488 
Hogares Comunitarios de Bienestar (niños) (∗) 956.061 927.439 -28.622 
Restaurantes Escolares (niños) 2.229.687 3.037.888 808.201 
Adulto Mayor (personas) (∗∗) 62.837 595.814 523.977 
Formación Profesional Integral (∗∗∗) 1.142.798 3.853.352 2.710.554 
Vivienda de Interés Social (viviendas) 73.008 128.061 55.053 
 
Fuente: Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de la Gestión Pública 
(SINERGIA). 
 
Además del mejoramiento en el acceso a servicios sociales, el país ha 
experimentado mejoras en la focalización del gasto público, a través de la 
aplicación, actualización y consolidación del Nuevo SISBEN en todas las regiones 
del país.  La actualización de este instrumento permitirá una mejor asignación del 
gasto social hacia la población que los necesita6; y un mayor control de la calidad 

                                                 
∗ Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 
 
∗∗ Incluye beneficiarios del Programa de Protección al Adulto Mayor y el Programa de 
Complementación Alimentaría al Adulto Mayor “Juan Luís Londoño de la Cuesta”. 
 
∗∗∗ Corresponde a la cobertura máxima alcanzada en 2005 ya que este es un indicador de 
cobertura anual.   
 
6  Lineamientos para la focalización del gasto público social: Consejo Nacional de Política 
Económica y Social (Conpes Social). En: Red de protección social contra la extrema pobreza. No. 
100 (Jun. – 2006); p. 33.   
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de la información evitando la duplicidad de registros y minimizando los errores de 
inclusión y exclusión de la población en el sistema. 
 
El programa Familias en Acción (FA) es una iniciativa del Gobierno Nacional que 
entrega subsidios monetarios de salud, educación y nutrición a familias del nivel 1 
del SISBEN o a familias desplazadas por la violencia, condiciones a la realización 
periódica de controles de talla, peso y asistencia escolar de los niños (El subsidio 
nutricional es de $46.500 y se entrega a las familias con niños menores de 7 años 
y el subsidio educativo es de $14.000 y $28.000 por niño de 7 a 11 y de 12 a 17 
años, respectivamente)7, para mejorar las condiciones nutricionales, la salud y 
educación de los niños menores de 18 años. 
 
Para el año 2006, el programa ha beneficiado a 682.307 familias, de las cuales 
99.807 son familias desplazadas y el resto (582.500) son familias SISBEN 1, y 
más de 1.403.618 niños (233.024 desplazados y 1.180.594 SISBEN 1) en los 32 
departamentos y 887 municipios del país. 
 
La evaluación de impacto de este programa mostró un efecto positivo en las 
condiciones nutricionales de los niños (particularmente a los menores de 2 años), 
un aumento en la tasa  de asistencia escolar, una disminución en el trabajo infantil 
y una caída en la fecundidad, entre otros aspectos.  Estos resultados motivaron la 
continuidad y ampliación de cobertura del Programa hasta 2010, como un 
instrumento de protección permanente para los hogares pobres. 
 
Como parte de los esfuerzos más recientes de lucha contra la pobreza, en 2004 
se creó la Misión para el Diseño de una Estrategia para la Reducción de la 
Pobreza y la Desigualdad – MERPD.  Esta Misión, impulsada por el Departamento 
Nacional de Planeación (se crea oficialmente mediante decreto presidencial No. 
4416 del 30 de diciembre de 2004) y con el apoyo de los ministerios sociales, 
organismos multilaterales,  el sector privado, la academia y representantes del 
Congreso (La MERPD ha contado con el apoyo del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), el Banco Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, la CAF, la CEPAL, la FAO entre otros.)8 ha profundizado en el 
conocimiento sobre los mecanismos que determinan la pobreza y la desigualdad, 
y ha formulado propuestas para avanzar en su reducción, entre las que se cuenta 
la creación de la Red de Protección Social contra la Extrema Pobreza. 
 
Adicionalmente, en 2005, el documento Conpes Social 91, elevó a política estatal 
el compromiso del país para cumplir con las metas y objetivos acordados en la 

                                                                                                                                                     
 
7 Ibíd., p. 6.  
 
8 Ibíd., p. 7.   
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Cumbre del Milenio.  En este mismo año, como parte del ejercicio de planeación a 
largo plazo, Visión Colombia 2019, se definió como uno de los objetivos del país a 
15 años la construcción de una sociedad más igualitaria con metas concretas a 
2010 y 2019, dentro de las cuales se espera para 2019 tener plena cobertura en 
salud, educación básica y media, agua potable y saneamiento básico.  En materia 
de pobreza, se espera que en 2010, la pobreza y pobreza extrema alcancen 
niveles cercanos a 39% y 8%, respectivamente9. 
 
Se busca que para 2019 todos los colombianos tengan igualdad de oportunidades 
en el acceso y en la calidad de un conjunto básico de servicios como educación, 
salud y seguridad social, lo cual implica reducir la pobreza, y en particular la 
pobreza extrema.  En consistencia con las metas del Milenio y la Visión 2019 la 
propuesta es disminuir el índice de pobreza, calculado antes de subsidios, de 
49,2% en 2005 a 20% en 2019, y el de pobreza extrema de 14,7% a 6,2% en el 
mismo periodo.  Si se contabilizan los subsidios, el índice de pobreza se reducirá 
en 11 puntos porcentuales adicionales; es decir, de 49% a 38% en 2005 y de 20% 
a 9% en 201910. 
 
En desarrollo de lo anterior, en 2006, el Conpes 3400 estableció como parte de la 
política social del gobierno, la meta de estabilizar socio-económicamente a toda la 
población desplazada, lo cual implica ejecutar acciones para restituir sus derechos 
vulnerados y lograr un acceso preferente a servicios de educación, salud, 
generación de ingresos, vivienda y tierra.  Por esta razón, esta población es objeto 
de la atención integral de la Red y será parte fundamental de la población 
beneficiaria. 
 
Es por esto, que es importante la elaboración de un estado de la dinámica y 
magnitud de la pobreza en Santiago de Cali, en donde implica la consideración de 
un conjunto múltiple de categorías diacríticas de tipo demográfico que de entrada 
muestran resultados importantes en la distribución geográfica del patrón de 
asentamiento de la población vulnerable (Mapas de extrema pobreza). 
 
Con los mapas de extrema pobreza del Municipio de Santiago de Cali por sector 
cartográfico permite de una forma sintética registrar cual es el patrón de 
asentamiento residencial en la ciudad de Cali; en donde la región oriental de la 
ciudad, sobre todo el sur oriente que corresponde a la comunas 13, 14, 15, 16 y 
21 y en segundo lugar al nororiente, comunas 6 y 7 y la región de ladera.  En 
ambos casos se trata de las dos zonas de barrios populares, que como se vera 
más adelante concentra la mayor parte de los hogares de estratos bajo – bajo  y 
bajo de Cali.  Un espacio altamente densificado entre los barrios del sur oriente de 

                                                 
9 Ibíd., p. 7 
 
10 Ibíd., p. 8 
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las comunas antes comentadas  y el eje central de la ciudad, correspondiente a 
las comunas 8, 10, 11, 12 y parcialmente la 9, las cuales presentan una gran 
heterogeneidad socio económica pero con una alta participación de las clases 
medias bajas y media-media. 
 
La población total del Municipio de Santiago de Cali en el periodo 1993-1998 tuvo 
un crecimiento del 1.78% anual, mientras el casco urbano registro un crecimiento 
ligeramente mayor de 1.82% anual11. La proyección realizada por el Municipio de 
Cali para el periodo 1993-2005 arrojo tasas de crecimiento de 1.61% y 1.72% 
respectivamente.  Entre los años 2005 y 2015 las tasas proyectadas son de 1.59% 
y 1.64%12.  Esto significa que el sector rural del municipio de Santiago de Cali 
arroja tasas negativas para los diversos periodos, aunque se prevé para el tercero 
un desplome  significativo, que tiene que ver con la expansión del perímetro 
urbano y sobre todo por los procesos de conurbación de los núcleos rurales con el 
resto del aglomerado urbano.   
 
Los cambio poblacionales que ha tenido el Municipio de Santiago de Cali en el 
periodo de 1993-1998, de acuerdo con el censo de 1993 con ajuste de cobertura y 
las proyecciones ponderadas de crecimiento por comunas en la ciudad 
(Proyecciones DANE, 1993); en 1993 las comunas del Distrito de Aguablanca 
(13,14 y 15)  y la 16 concentraban el 25,34% de los hogares de Cali y el 27,5% de 
la población de la ciudad.  Agregando a estas el resto de las comunas de la franja 
oriental (comunas 6 y 7), se ascienda al 37,23% de los hogares de Cali y al 39,8% 
de su población.  Para junio de 1998 esas comunas más la comuna 21 (Decepaz), 
ya concentraban el 42,8% de la población caleña13.  Las comunas de ladera, 
albergaban el 9,76% de los hogares y el 10,3% de la población urbana en 1993.  
Para 1998 estas comunas representaban el 12,4% de la población.  Entre estas 
dos áreas populares urbanas, con una mayor participación de barrios con 
manzanas de estratos socioeconómicos 1 y 2, en la ciudad se ubica para 1993 el 
47% de los hogares y el 50,1% de toda la población; el 1998 esta última 
participación había pasado el 55,2% de la población urbana caleña. 
 
Las comunas 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 12, comprenden una alta proporción de barrios 
con manzanas de estratos 2, 3 y 4, concentraban en 1993 el 35,37% de los 
hogares y el 35,2% de la población.  Sin embargo, para 1998, participaban con el 
32,1%, lo cual refleja la perdida poblacional de algunas comunas o un crecimiento 
muy exiguo.  Las comunas 2, 17 y 19, con una alta participación de barrios con 

                                                 
11 FORO DEBATES. Pobreza y exclusión social en Bogotá, Medellín y Cali. En: Campaña del 
milenio, sin excusas 2015; por una Colombia sin pobreza. Vol. 1, No. 5 (Oct. – Dic. 2006); p. 8-110. 
 
12 URREA G., Fernando. Patrones sociodemográficos, pobreza y mercado laboral en Cali. En:  
Proyecciones DANE para todos los municipios del país. Vol. 1, No. 1 (1997); p. 55-71. Citado por: 
Documento de trabajo para el Banco Mundial. No. 1 (Jun. 2005); p. 4-7. 
 
13 FORO DEBATES, Op. Cit., p. 59 
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manzanas en los estratos 4, 5 y 6, hacia 1993 tenían el 15,63% de los hogares 
urbanos y el 14,8% de la población.  Para 1998 concentraban el 12,8% de la 
población. Al igual que el grupo anterior, pero en forma mas intensa este sector 
urbano perdió participación absoluta y porcentual en el total de la población de 
Cali.  
 
Han ganado mayor participación porcentual, las comunas de los barrios populares 
del oriente (6, 7, 13, 14, 15 y 16) con tasas superiores al 2% anual.  En cambio las 
comunas 1, 2, 3, 4, 5 y 8 a duras penas mantuvieron sus volúmenes 
poblacionales, con tasas de crecimiento inferiores al 1% anual.  Las comunas que 
pierden población y descienden en su participación porcentual dentro de la ciudad 
son la 9, 11 y 12, con tasas negativas al 1% anual.  Pero son las comunas 10, 17 y 
19 las que habrían arrojado las mayores perdidas poblacionales con tasas 
negativas superiores al 2%.  El área rural  arroja una tasa negativa cercana al 0%.   
 
El panorama anterior estaría indicando cual es la tendencia del patrón de densidad 
residencial de la ciudad de Cali, centrado en los ejes de los barrios populares de 
ladera en las comunas 18 y 20, y en las del oriente (Distrito de Aguablanca y 
comunas adyacentes orientales).  En general, el resto de la ciudad crece 
poblacionalmente muy poco o a perdido población.  Este fenómeno seguramente 
tiene que ver con la mayor recepción migratoria de los dos grandes corredores de 
barrios populares de Cali, ladera y distrito de Aguablanca a lo largo de la década 
del 90, y un mayor crecimiento vegetativo en esas dos áreas geográficas. 
 
Aunque la desigualdad y la pobreza no son equivalentes, para la ciudad de Cali la 
más fuerte caída de los ingresos de la población vulnerable y el aumento de la 
indigencia explica en gran medida el aumento de la desigualdad en el periodo 
1994-1998.  Junto con la desigualdad socioeconómica, medida a través de la 
concentración del ingreso, se encuentra el fenómeno urbano de la mayor 
concentración relativa de la población negra-mulata en la franja oriental de Cali 
(comunas 6, 7, 13, 14, 15, 16 y 21). 
 
Otro factor relacionado con el desempleo estructural que afecta la desigualdad del 
Municipio de Santiago de Cali es la menor oferta de educación superior y una 
menor cobertura escolar secundaria de Cali en relación con la ciudad de Bogotá.   
 
De esta forma la ciudad se enfrenta a una restricción estructural de trabajo 
calificado que impide la generación de más empleos locales y restringe la 
diversificación de la estructura productiva regional y local.  A pesar que el SENA 
ha realizado esfuerzos para ampliar su cobertura de capacitación de trabajadores 
esta sigue siendo insuficiente.  Pero también hay que advertir que las caídas en 
asistencia escolar  de la población joven menor de 20 años en las comunas 
vulnerables de la ciudad son un factor de presión sobre el mercado de trabajo que 
incide en el aumento de las tasas de desempleo.  
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Hay que tener en cuenta que el problema de la pobreza para América Latina y en 
particular Colombia a tomado dimensiones que sobrepasan el análisis del 
problema de ingreso, de exclusión o de faltante de bienes materiales, estas 
aproximaciones aún no llegado a la verdadera raíz de tan grave conflicto, es por 
eso que instituciones como Ong´s, fundaciones, organismos internacionales 
nacionales y del gobierno mismo como también de particulares han asumido el 
flagelo de la pobreza y la miseria desde un ámbito meramente asistencialista. 
 
Estas acciones asistencialistas adormitan las potencialidades que tienen los seres 
humanos de poder lograr su propia transformación y la de su entorno. 
 
Atender la pobreza, no se puede volver un acto bondadoso e inclusive no es un 
acto ético y de equidad; es decir, si un gobierno no tiene dentro de sus políticas  
atender prioritariamente este problema,  puede carecer de legitimidad, dado que  
amenaza la estabilidad social, económica y política del país. 
 
Bajo tales efectos, en Colombia y en especial el municipio de Santiago de Cali, 
presenta una población vulnerable de gran magnitud la cual viene siendo 
analizada y atendida por el SISBEN y en donde con este trabajo de investigación 
se busca facilitar en proceso de toma de decisiones para lograr intervenciones 
desde el sector publico y privado, con el propósito de coadyuvar a que los pobres 
sean mirados como elementos potenciales capaces de transformación y no como 
seres objeto de acciones paternalistas. 
 
De acuerdo a la revisión de literatura en torno al tema se destaca el estudio 
realizado por Aguado Quintero et al (2005)14; en el, se plantea una descripción en 
relación al entorno que habita la población de 0-17 años en el Valle del Cauca 
(exceptuando Cali). Para el análisis, se toman indicadores para medir variables 
como vivienda, servicios públicos domiciliarios, educación y servicios de salud. 
 
El estudio concluye que el medio ambiente es un factor fundamental en las 
condiciones de vida de la población.  Planteamiento ya construido por la Lallonde 
(1989) en donde se expresa que el medio ambiente, los estilos de vida, los 
servicios de salud y la biología humana son los determinantes de enfermar o de 
morir en una comunidad.  El enfoque actual en materia de intervención de 
proyectos y programas se ha centrado en un enfoque de curación, dejando de 
lado el concepto de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, por eso 
la ausencia de planes y proyectos con enfoque al mejoramiento de las condiciones 
y estilos de vida. 
                                                 
14 AGUADO Q., Luís Fernando; GIRON C., Luís Eduardo; SALAZAR S., Fernando.  Factores que 
inciden en las condiciones de vida de la población menor de edad: Una aproximación a partir de la 
encuesta del Nuevo SISBEN 2004 en el Valle del Cauca. En: Participación del economista 
Cristhian Posso y el administrador de empresas Jaime Ahumada como asistentes de investigación.  
Vol. 1, No. 1(2005); p. 2-9. Citado por: Comentarios anónimos. No. 1 (Oct. 2005); p. 12-23. 
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1.2  MARCO TEORICO 

Los seres humanos somos diversos. Cada uno de nosotros es distinto de los 
demás, no sólo por las características externas, como el patrimonio heredado, o el 
medio ambiente natural y social en el que vivimos, sino también por nuestras 
características personales. Aunque, desde el igualitarismo se expresa que “todos 
los hombres nacen iguales”,  se pasa por alto las diferencias entre los individuos; 
el  hecho de considerar a todos por igual puede resultar en que se dé un trato 
desigual a aquellos que se encuentran en una posición desfavorable15. 
 
La igualdad se juzga al comparar algunas condiciones específicas de una persona 
(como los ingresos, la riqueza, la felicidad, la libertad o las oportunidades, 
derechos o necesidad de realizarse) con las mismas condiciones de otra.  De esta 
manera el juicio y la medida de la igualdad depende esencialmente de qué 
variable se elija (ingresos, riqueza, felicidad, etc.), en función de la cual se 
establecen las comparaciones a ello Amartya Sen, le llama la variable focal; es 
decir, aquella variable en la que se centra el análisis, al comparar personas 
distintas entre sí. 
 
El bien-estar de una persona  depende fundamentalmente de la naturaleza de su 
estado, de los funcionamientos alcanzados por ello, el que una persona esté bien 
alimentada, goce de buena salud, etc., es intrínsecamente importante para la 
bondad del estado de esa persona.  Pero,  ¿qué relación tienen las capacidades, 
en contraposición con los funcionamientos alcanzados, con el bien-estar?16. 
La importancia de la capacidad de una persona para su bien-estar nace de dos 
consideraciones distintas pero interrelacionadas.  La primera es que, si los 
funcionamientos alcanzados constituyen el bien-estar de una persona, entonces, 
la capacidad para alcanzar funcionamientos (es decir, todas las combinaciones 
alternativas de funcionamientos que una persona puede elegir) constituirá la 
libertad de esa persona, sus oportunidades reales para obtener bien-estar.  Esta 
libertad de bien-estar puede ser un tema central del análisis ético y político17.  Así,  
para formarnos una opinión de la bondad del estado social, habría que dar 
importancia a las libertades de que disfrutan las diferentes personas para alcanzar 
el bien-estar.  Incluso aunque no adoptemos el camino de considerar la libertad 
del bien-estar como una nota de la bondad del estado social, podremos considerar 
justo que los individuos tengan una sustancial libertad de bien-estar18. 
 
                                                 
15 SEN K., Amartya.  Nuevo examen de la desigualdad.  En: Conceptos y Medidas de Pobreza. Vol. 
42, No. 4 (1992); p. 310-322. Citado por: Los conceptos de pobreza. No. 4 (Abr. 1995); p. 13. 
 
16 Ibíd., p. 54 
 
17 Ibíd., p. 54.  
  
18 Ibíd., p. 55.  
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La pobreza se ha visto como el fracaso de las capacidades básicas para alcanzar 
determinados niveles mínimamente aceptables; en donde van desde los 
físicamente elementales, como estar bien nutrido, o vestido y protegido 
adecuadamente, o libre de enfermedades prevenibles, etc., hasta logros sociales 
más complejos, tales como participar en la vida de la comunidad, poder aparecer 
en público sin avergonzarse, y así sucesivamente.  Estos son funcionamientos 
bastante generales en donde tiende a variar de una sociedad a otra. 
 
Puede argumentarse que la pobreza no es una cuestión de escaso bien-estar, 
sino de la incapacidad para conseguir bien-estar precisamente debido a la 
ausencia de medios.   
 
Lo anterior nos conduce a una visión de la pobreza en términos de la privación de 
ingresos, en donde no se puede llegar allí solamente, hay que considerar otras 
distinciones, como la suficiencia de los medios económicos no puede juzgarse 
independientemente de las posibilidades reales de convertir los ingresos y los 
recursos en capacidades para funcionar. Si queremos identificar la pobreza en 
términos de ingresos, no podemos mirar solamente a los ingresos (sean éstos 
altos bajos) independientemente de la capacidad de funcionar derivada de esos 
ingresos.  La suficiencia de los ingresos para escapar de la pobreza varía 
paramétricamente con las características y las circunstancias personales19 y al 
entorno en que  se vive acorde con la capacidad del estado de potenciar las 
capacidades de los individuos a partir de la facilitación de oportunidades.   
La negación de las potencialidades de las personas, desencadena en crisis  
agudizada por la ineficacia de las instituciones políticas representativas frente a la 
acción de las élites de poder financiero, por la internacionalización creciente de las 
decisiones políticas y por la falta de control que la ciudadanía tiene sobre las 
burocracias públicas. Todo ello contribuye también, a la configuración de un 
universo político carente de un fundamento ético, la tecnificación del control de la 
vida social y la falta de una cultura democrática arraigada en las sociedades 
latinoamericanas, lo cual perpetua la condición de pobreza de los habitantes de 
estos países tercermundistas o subdesarrollados (Cardozo (1970). Faletto (1969), 
que viven en situación de dependencia interna o externa, conduciendo a una 
creciente fragmentación de identidades socioculturales, ausencia de integración y 
comunicación entre movimientos sociales, creciente exclusión social y política y el 
empobrecimiento de grandes masas, factores que hacen inmanejables los 
conflictos en el seno de las sociedades, a la vez que imposibilitan las respuestas 
constructivas a cambios profundo, donde inciden de manera sustancial la 
mundialización de la economía, el auge del capital financiero con su enorme poder 
concentrador, la crisis del Estado de Bienestar, la creciente participación del 
complejo militar en la vida económica de los países, y los múltiples efectos de las 
sucesivas oleadas tecnológicas en los patrones de producción y consumo. 

                                                 
19 Ibíd., p. 127 
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Por lo anterior, la lucha contra la pobreza se convierte en el diseño de 
implementación de programas inmediatistas que satisfacen las necesidades de 
personas en el corto plazo pero no logra disminuir los niveles históricos que nos 
arrastra de generación en generación.  La dependencia económica y tecnológica y 
la redistribución negativa del ingreso acrecienta el fenómeno como resultado de 
políticas neoliberales  
 
Uno de los trabajos  realizados sobre el tema a nivel nacional e internacional, ha 
sido la Metodología de medición y magnitud de la pobreza en Colombia, 
desarrollado para la Misión para el Diseño de una estrategia para la reducción de 
la pobreza y la desigualdad, en la ciudad de Bogotá, febrero de 2006; a nivel 
internacional esta el trabajo de los Nuevos y Viejos Problemas en la lucha contra 
la pobreza en Chile por las autoras Dagmar Raczynski y Claudia Serrano, en 
donde el trabajo se apoyo en evidencia reunida por diversos estudios y 
consultorías en el área realizados por las autoras mencionadas, así como en 
publicaciones e informes de diversos autores y en estadísticas oficiales. 
 
Por la misma autora Claudia Serrano, se encuentra el trabajo de Claves de la 
Política Social para la Pobreza, las ideas desarrolladas en el trabajo forman parte 
del proyecto Fondecyt No. 1040260 que se está llevando a cabo por Asesorías 
para el Desarrollo junto a Dagmar Raczynsk, Ignacia Fernández y Gonzalo Muñoz. 
 

1.3. MARCO CONCEPTUAL 

 
Las necesidades humanas deben entenderse como un sistema en el que las 
mismas se interrelacionan e interactúan. Simultaneidades, complementariedades y 
compensaciones, son características de la dinámica del proceso de satisfacción 
de las necesidades.  
 
La pobreza trae como consecuencia desespero, falta de oportunidades, 
inseguridad, explotación, dependencia, dolor, entre otros; la pobreza en un 
problema multidimensional no analizado ni intervenido en partes, sino en su 
conjunto y que trae consigo las llamadas  trampas de la pobreza, en donde las 
familias quedan atrapadas en la pobreza en generaciones tras generaciones, 
debido a condiciones que se retroalimentan y que muy frecuentemente en vez de 
mejorar la situación, esta es empeorada.  Al haber una identificación de estas 
trampas de pobreza, podría una política integral mover los esfuerzos de los pobres 
para superar su situación; pero gran porcentaje están sometidos a la restricción 
presupuestaria del consumidor, en donde muestra los distintos bienes que puede 
permitirse (limite) el consumidor con una renta dada.  La mayoría de las personas 
le gustaría aumentar la cantidad o la calidad de los bienes que consumen: tomarse 
unas vacaciones más largas, comer mejor y en mayores cantidades, entre otros.  
Por tal motivo la pobreza debe entenderse como una situación de acumulación de 
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vulnerabilidades que impide a los individuos o a las familias satisfacer una o más 
necesidades básicas y participar plenamente en la vida social. 
 
Dentro en concepto de pobreza aparecen diferentes categorías, tales como: 
 
La pobreza extrema es la incapacidad de satisfacer una ingesta alimentaría-
calorica de subsistencia vital. 
 
La pobreza relativa es la incapacidad de satisfacer un mínimo de necesidades 
vinculadas a la alimentación, vivienda, salud, educación y transporte. 
 
La pobreza crónica es la convergencia de pobreza por insuficiencia de ingresos 
por satisfacción verificada de necesidades básicas vinculadas a la vivienda (bajos 
ingresos, ninguna riqueza) 
 
La gente consume menos de los que desea porque su renta restringe o limita su 
gasto, y esa es la razón por la cual un consumidor está dispuesto a intercambiar 
un bien por otro, ya la curva de indiferencia muestra las cestas de consumo que 
reportan la misma felicidad o el mismo nivel de satisfacción al consumidor. Los 
puntos situados en las curvas de indiferencia más altas se prefieren a los puntos 
situados en las más bajas.  La pendiente de una curva de indiferencia en un punto 
cualquiera es la relación marginal de sustitución del consumidor, es decir, la 
relación a la que éste dispuesto a intercambiar un bien por otro.  
 
En la teoría de la elección del consumidor puede aplicarse en muchas situaciones.  
Esta puede explicar por qué las curvas de demanda pueden tener pendiente 
positiva, por qué una subida de los salarios puede aumentar o reducir la cantidad 
ofrecida de trabajo, por qué una subida de los tipos de interés puede aumentar o 
reducir el ahorro y por qué los pobres prefieren las transferencias en efectivo a las 
transferencias en especie, las mediciones de la distribución de la renta y de la tasa 
de pobreza se basan en la renta monetaria de las familias.  Sin embargo, los 
pobres reciben muchos artículos no monetarios a través de algunos programas 
públicos, entre los que se encuentran los cupones de alimentación, las ayudas a la 
vivienda y los servicios médicos.  Las transferencias a los pobres en forma de 
bienes y servicios en lugar de dinero en efectivo se denominan transferencias en 
especie.  
 
Las mediciones habituales del nivel de desigualdad no tienen en cuenta estas 
transferencias en especie. En el ciclo vital económico la renta varía de una manera 
predecible a lo largo de la vida de una persona.  Un trabajador joven, 
especialmente si está estudiando, tiene una renta baja.  Esta aumentara conforme 
madura y adquiere experiencia, alcanza su máximo en torno a los 50 años y 
disminuye bruscamente a partir de entonces cuando se jubila a alrededor de los 
65.   
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Este patrón regular de evolución de la renta se denomina ciclo vital (patrón regular 
de evolución de la renta a lo largo de la vida de una persona). El criterio del 
maximin en donde según el cual el Estado debe aspirar a maximizar el bienestar 
de la persona peor situada en la sociedad.  Como este criterio pone el énfasis en 
la persona menos afortunada de la sociedad, justifica las medidas que aspiren a 
igualar la distribución de la renta.  Transfiriendo renta de los ricos a los pobres, la 
sociedad aumenta el bienestar de los menos afortunados.  Si el Estado prometiera 
igualar totalmente las rentas, los individuos no tendrían ningún incentivo para 
trabajar mucho, la renta total de la sociedad disminuiría considerablemente y el 
bienestar de la persona menos afortunada empeoraría.  Por lo tanto, el criterio del 
maximin permite que haya disparidades de renta, ya que estas disparidades 
pueden mejorar los incentivos y aumentar así la capacidad de la sociedad para 
ayudar a los pobres.  No obstante, como filosofía de Rawls sólo pone el acento en 
los miembros menos afortunados de la sociedad, exige más distribución de la 
renta que el utilitarismo. 
 
Las ideas de Rawls (1971) son controvertidas, pero el experimento hipotético que 
propone tiene mucho atractivo.  En particular,  permite concebir la redistribución de 
la renta como un tipo de seguro social.  Es decir, desde la perspectiva de la 
posición inicial tras el velo de ignorancia, la redistribución de la renta es como una 
póliza de seguro.  Los propietarios de viviendas compran un seguro contra 
incendios para protegerse del riesgo de que se incendie su casa.  Del mismo 
modo, cuando nosotros como sociedad elegimos medidas que agravan a los ricos 
para complementar la renta de los pobres, nos aseguramos todos contra la 
posibilidad de pertenecer a una familia pobre.  Como nos desagrada el riesgo, 
debemos estar contentos de haber nacido en una sociedad que nos proporciona 
este seguro.  Por eso la asistencia social de programas públicos que completan la 
renta de los necesitados.  En donde el Estado puede elevar el nivel de vida de los 
pobres complementando su renta, principalmente por medio del sistema de 
asistencia social.  Una persona puede tener derecho a recibir ayuda simplemente 
por tener una renta baja.  También debe demostrar que tiene alguna necesidad 
más, como hijos pequeños o una incapacidad. 
 
Por lo anterior, es muy común escuchar  críticas a los programas de asistencia 
social, ya que animan a las personas a volverse necesitadas.  El Consejo Nacional 
de Política Económica y Social — CONPES, es la máxima autoridad nacional de 
planeación y se desempeña como organismo asesor del Gobierno en todos los 
aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país. El  SISBEN - 
Sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios para 
programas sociales, es un sistema de información que permite identificar, clasificar 
y seleccionar a las personas y familias que viven en la pobreza, las cuales podrán 
acceder a los subsidios y demás beneficios que otorga el Gobierno, a través de 
diferentes programas sociales. El SISBEN maneja los conceptos de unidad de 
vivienda en donde se refiere al espacio separado con acceso independiente y con 
una identificación única que sirve para el alojamiento humano; se entiende como 
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hogar a la persona o grupo de personas, parientes o no, que viven bajo un mismo 
techo y comparten los alimentos (comen de la misma olla). El jefe de hogar, es 
aquella 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 ya sea por razones económicas, de edad o de autoridad. El núcleo 
es la persona o grupo de personas, parientes o no parientes, que viven bajo un 
mismo techo, comparten los alimentos (comen de la misma olla) y tiene un alto 
grado de dependencia económica entre sí, ya el concepto de población, hace 
referencia cada una de las personas encuestada en cada unidad de vivienda. 
 
Otro termino básico es el concepto de Riesgo Social entendido como el conjunto 
de eventos, predecibles o impredecibles, que ligados a una condición previa de 
vulnerabilidad, generan efectos negativos en el bienestar de las personas. 
  
 

1.4. MARCO LEGAL 
 
Alrededor de la población vulnerable que cuenta Colombia, se tiene de respaldo y 
apoyo para el cumplimiento como lo determina La Constitución Nacional de 1991, 
un marco legal muy amplio que permite realizar exigencias de derecho y 
cumplimiento a las necesidades identificadas por medio de la focalización que 
garantiza que el gasto social se asigne a la población más pobre y vulnerable; 
estos son los siguientes:  
  
1.4.1.  Ley 19 de 1958; fue creado el CONPES.  Ésta es la máxima autoridad 
nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del Gobierno en 
todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país. 
Para lograrlo, coordina y orienta a los organismos encargados de la dirección 
económica y social en el Gobierno, a través del estudio y aprobación de 
documentos sobre el desarrollo de políticas generales que son presentados en 
sesión.  
 
El CONPES actúa bajo la dirección del Presidente de la Republica y lo componen 
los ministros de Relaciones Exteriores, Hacienda, Agricultura, Desarrollo, Trabajo, 
Transporte, Comercio Exterior, Medio Ambiente y Cultura, el Director del DNP, los 
gerentes del Banco de la República y de la Federación Nacional de Cafeteros, así 
como el Director de Asuntos para las Comunidades Negras del Ministerio del 
Interior y el Director para la Equidad de la Mujer.  
 
El CONPES Social funciona de igual manera que el CONPES, pero varía en su 
composición: lo dirige el Presidente de la República y lo componen los ministros 
de Hacienda, Salud, Educación, Trabajo, Agricultura, Transporte, Desarrollo, el 
Secretario General de la Presidencia y el Director del DNP.  
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El Departamento Nacional de Planeación desempeña las funciones de Secretaría 
Ejecutiva del CONPES y CONPES SOCIAL, y por lo tanto es la entidad encargada 
de coordinar y presentar todos los documentos para discutir en sesión.  
 
1.4.2.  Ley 715 de 2001; define focalización como el “procesos mediante el cual 
se garantiza que el gasto social se asigne a los grupos de población más pobre y 
vulnerable”. La focalización no es, por tanto, la política social sino un instrumento 
básico para lograr que determinados programas destinados a grupos específicos 
lleguen efectivamente a estos grupos escogidos como objetivo20. 
 
1.4.3.  Ley 60 de 1993; artículo 30 en el  cual estaba  consignado en SISBEN. 
 
1.4.4.  Artículo 94 de la Ley 715 de 2001; actualmente el SISBEN se encuentra 
en el, 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.  Después de ocho años de utilización del 
SISBEN como principal instrumento de focalización de recursos públicos 
destinados a programas sociales, se identifican logros importantes: focalización 
efectiva de los recursos; apropiación por la comunidad y autoridades locales de los 
criterios y utilización del instrumento; apoyo a los procesos de planeación, 
ejecución de programas específicos, descentralización y fortalecimiento del 
desarrollo institucional local y nacional. 
 
No obstante, la evaluación del SISBEN propuesta en el CONPES No. 40 de 1997 
y realizada por la Misión Social del DNP y el Ministerio de Salud, en 2000 - 2001 
“Evaluación Integral del SISBEN”, para validar o redefinir los criterios del 
instrumento, señaló como problemas: la posibilidad de manipulación del 
instrumento por parte de los actores involucrados, deficiencias en la captura de 
información, debilidades en el índice SISBEN para discriminar pobreza, filtraciones 
de carácter político en la escogencia de potenciales beneficiarios para programas 
sociales, mecanismos poco eficaces de control y vigilancia, y debilidad del control 
social. 
 
De acuerdo con lo anterior, el CONPES Social expidió el documento 055 de 2001, 
el cual aprobó la reforma al sistema de focalización individual del gasto social. 
 

El marco normativo del SISBEN lo conforman: 

- Ley 715 de 2001 

- Documento Conpes 055 de 2001 

                                                 
20 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION (DPN). Manuel de administración. En:  
Sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios para programas sociales 
(SISBEN). Vol. 1, No. 1 (Ene. – Jun. 2002); p. 5. 
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- Ley 60 de 1993 

- Documento Conpes 40 de 1997 

 

1.4.5.  El Índice SISBEN; es la construcción de un índice para la ordenación de 
las familias de acuerdo con su nivel de vida y de pobreza, generalmente se 
incluyen variables cualitativas y cuantitativas.  

 

El índice SISBEN permite una ordenación por suma, pues clasifica las personas 
en orden ascendente de mayor a menor pobreza, toda vez que sus componentes 
genera unos puntajes que se van sumando entre sí para arrojar valores, en una 
escala continua, entre cero (0) y cien (100) para cada una de las familias, en 
donde una familia es más pobre cuanto más se acerca su puntaje a 0 y menos 
cuanto más se aproxima a 100.  La clasificación en orden de pobreza, permite que 
efectivamente se haga la focalización, puesto que es posible saber quiénes son 
los más pobres entre los pobres.  Con este índice es posible que si los recursos 
son insuficientes para la población elegible, se puede otorgar subsidios a personas 
menos pobres, siempre y cuando se hayan cubierto los más pobres. 

 
1.4.6.  Necesidades Básicas Insatisfechas; las nociones de pobreza son tan 
difusas que es muy difícil darles un cuerpo teórico, por tal razón se presenta un 
indicador para medir la pobreza, y este es el NBI, que señala la carencia  o 
insuficiencia por parte de un hogar de una de las siguientes cinco necesidades 
básicas: vivienda con materiales adecuados, servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado, nivel bajo de hacinamiento (menos de tres personas por cuarto), 
bajo grado de dependencia (menos de tres personas a cargo de cada trabajador 
del hogar; con educación) y niños entre los 7 y los 11 años con asistencia escolar 
idónea.  Si el hogar tiene una necesidad insatisfecha se considera que está en 
condiciones de pobreza y si tiene mas de una se considera en miseria. 
 
1.4.7.  En la Resolución 970 de 2002 del DNP; el nivel nacional  diseña el marco 
de políticas, desarrolla y prueba metodologías, elabora el instrumento de 
focalización, genera los elementos que deben usarse para la implantación del 
instrumento (fichas, manuales, software), produce el marco de regulación y 
sanción; y de acuerdo con el artículo 79 numeral 4 de la Ley 715 de 2001, 
consolida y evalúa la calidad de la información municipal, administra las bases 
para su uso en programas sociales que involucran subsidios del orden nacional, 
coordina con otras instancias de nivel central, desarrolla los mecanismos y 
procesos para la depuración de las bases. 
 
1.4.8.  Ley 100 de 1993 y Ley 715 de 2001; se encuentra circunscritos los 
programas que pueden desarrollar los distritos y municipios. 
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1.4.9.  Constitución Política de Colombia 1991; le confiere al Estado la 
responsabilidad de lograr una mayor justicia social, basada en principios de 
solidaridad, equidad, eficiencia y universalidad; en donde lo podemos ver 
expresado en el Artículo 2 dice textualmente: “Son fines esenciales del Estado: 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de 
un orden justo”. 
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2. METODOLOGIA 

 

2.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
El estudio desarrollado fue de tipo descriptivo, transversal, dado que pretendió 
realizar una caracterización socioeconómica de 286.658 hogares del Municipio de 
Santiago de Cali con la Ficha del Nuevo SISBEN.  
 
 
2.2. POBLACION Y MUESTRA 
 
El estudio se ejecuto en el municipio de Santiago de Cali, con base al Análisis 
Estadístico de la Ficha del Nuevo SISBEN publicado el 20 de abril del presente 
año (2007), en donde se encuentra 296.774 hogares, dentro de ellos están 
focalizados 2.997 hogares que tienen 3, 4 y 5 carencias por satisfacer, ubicados 
en 29 barrios de la ciudad (Jarillón 9199, Sector Laguna del Pondaje, Sector Alto 
de Los Chorros, Charco Azul, Los Comuneros II, Villablanca, Jarillón 9198, El 
Poblado II, Jarillón 9197, José Manuel Marroquín I, Omar Torrijos y Los Naranjos 
II). 
 
 
2.3. TECNICAS DE RECOLECCION 
 
Para el logro de los objetivos propuestos se hizo uso de información secundaria a 
partir de las siguientes fuentes de información: 
 
- Secretaria de Salud Pública Municipal 
- Departamento Nacional de Planeación 

 
 
2.4. TECNICAS DE ANALISIS DE DATOS 
 
Los datos una vez recolectados fueron clasificados y organizados tomando como 
base métodos convencionales para medir la pobreza: 
- Medición No Monetaria 
- Medición Monetaria  
 
En la Medición No Monetaria, se tomaron las Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI), este indicador es a veces calificado como una medida alternativa de 
pobreza; éste considera como pobre a aquellos hogares o personas que tengan 
insatisfecha al menos una de las cinco necesidades definidas como básicas 
(pobreza por NBI) y como en miseria a aquellos hogares o personas que tengan al 
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menos 2 necesidades insatisfechas (miseria por NBI).  Cada de estas cinco 
necesidades se considero insatisfechas bajo los siguientes criterios: 
 
♦ Vivienda inadecuada: Vivienda con piso de tierra o material precario en las 
paredes. 
♦ Vivienda sin servicios: Hogar sin agua por acueducto o, en áreas urbanas, sin 
conexión a alcantarillado o pozo séptico. 
♦ Hacinamiento crítico: Número de personas por cuatro superior a 3. 
♦ Inasistencia escolar: Hogar con niños de 7 a 11 años que no asisten a la 
escuela. 
♦ Alta dependencia económica: Hogar con más de tres personas por miembro 
ocupado y cuyo jefe tenga, como máximo, tres anos de educación primaria 
aprobados. 
 
Todas las variables de NBI pertenecen al hogar, dado que en términos de la 
magnitud del problema, se puede analizar esta medida de pobreza al nivel del 
hogar.  Sin embargo, tal análisis esconde el más alto porcentaje de personas que 
vive con necesidades básicas insatisfechas, dado que los hogares con NBI 
tienden a ser más grandes. 
 
El Índice de NBI es uno de los indicadores de pobreza más citados en Colombia, y 
es utilizado actualmente como variable influyente en la repartición de recursos a 
las entidades territoriales a través del Sistema General de Participaciones (SGP). 
Sin embargo, es importante tener en cuenta sus limitaciones.  En primera 
instancia, es claro que la gama de necesidades que una sociedad puede 
considerar como necesarias es amplia, y las cinco necesidades básicas incluidas 
en este índice claramente no logran captar la privación que puede existir en una 
sociedad.  Cabe destacar que la nutrición es una necesidad prioritaria y que no 
esta incluida en este índice (En parte, las variables escogidas para este índice 
fueron determinadas por su disponibilidad en el Censo de Población y Vivienda de 
1985, así, permitiendo desagregaciones departamentales y municipales)21.   
 
Asimismo, el índice de NBI a nivel urbano tiende a ser muy bajo debido a que 
muchas de las variables medidas por el índice de NBI están correlacionadas con 
la infraestructura urbana.  Es por esto que el simple desarrollo urbano puede dar la 
sensación de un mejoramiento en la condición de pobreza del país, aún si las 
personas en la zona urbana permanecen con importantes carencias (por ejemplo, 
el desempleo es notoriamente más alto en la zona urbana que en la rural).  Por 
último, el índice de NBI no permite analizar que tan pobres son las personas 
consideradas como pobres, al ser un indicador simple.  Por ende, tampoco permite 
analizar las desigualdades que pueden existir entre la población considerada 

                                                 
21 METODOLOGÍA DE MEDICIÓN Y MAGNITUD DE LA POBREZA EN COLOMBIA. En: Misión 
para el Diseño de una Estrategia para la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad. Vol. 1 No. 1 
(2006); p. 15–16. Citado por: Metodología de la pobreza. No. 1 (Nov. 2006); p. 17. 
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como pobre22.  Este indicador mide las brechas de carencias de baja elasticidad – 
ingreso, captura la dimensión estructural de la pobreza. 
 
En la Medición Monetaria, comprende las mediciones relativas y las mediciones 
absolutas. 
 
Para el análisis monetario de la pobreza, se hizo uso de los siguientes 
indicadores: 
 
     
Proporción de  total de hogares con ingreso per – capita mensuales 
hogares con    inferiores a las líneas de pobreza establecidas para el  
ingresos inf.   periodo en que se realizó la encuesta del SISBEN 
al ingreso  = _______________________________________________ 
promedio de 
$507.135    El total de hogares considerados en la ficha  

del Nuevo SISBEN 
 
 
Para el cálculo de la línea de pobreza se utilizó la metodología adoptada por la 
CEPAL (Comisión Económica para América Latina).  El indicador de la Línea de 
Pobreza, refleja la capacidad o incapacidad monetaria de los hogares para 
acceder a la satisfacción de las necesidades básicas. 
 
Se hizo uso de la medición de pobreza por ingresos para hacer comparaciones 
internas, el indicador es la Tasa de Pobreza por ingreso.  
 
Se hizo uso del Índice Integrado de Marginalidad Municipal, el cual sintetiza los 
indicadores del método de las Necesidades Básicas Insatisfechas y de la Línea de 
Pobreza.  Para tal fin, se tomará los siguientes componentes: 

 
♦ El Índice de Carencia Educativa del Municipio de Santiago de Cali, constituida 
a partir de:  
 
- La Tasa inasistencia educativa de la población de 7 a 15 años. 
- La Tasa de analfabetismo de la población mayor de 15 años. 

 
♦ El Índice Integrado de Carencias en las viviendas del Municipio de Santiago de 
Cali, elaborado a partir de: 
 
- Proporción de viviendas sin sanitario 
- Proporción de viviendas sin disponibilidad de agua por cañería 

                                                 
22 Ibíd., p. 17 
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- Proporción de viviendas sin acceso a energía eléctrica 
- Proporción de viviendas en hacinamiento  
- Proporción de viviendas sin piso 
 
Este Índice por su carácter integrado expresa las dimensiones de privaciones de 
ingreso y de insatisfacción de necesidades elementales vinculadas al 
mantenimiento de una buena salud y producción de bienestar para los hogares. 
 
Comparación de barrios por condición de pobreza y prioridad de inversión social. 
 
La condición de pobreza de los barrios puede ser diferente a su condición de 
carencias específica. 
 
El indicador para medir la brecha de satisfacción de necesidades básicas entre los 
hogares del barrio, esta representada por la relación de hogares con necesidad 
insatisfecha sobre el total de hogares del barrio. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSION 
 

 

3.1. FORMAS DE MEDIR LA POBREZA 
 
La forma en que se ha abordado el tema de medir la pobreza ha sido a través de 
métodos que miden la calidad de vida y el nivel de ingresos necesarios para 
subsistir; pero incluso con esos métodos no se puede apartar la subjetividad.  La 
pobreza es relativa; por lo tanto, toda medición o definición de pobreza debe 
circunscribirse al lugar y al tiempo,  aunque según el estándar internacional ser 
pobre es vivir con menos de dos dólares al día, muy seguramente en los países 
desarrollados un individuo con un ingreso por encima del promedio mundial sea 
también considerado pobre. En este sentido, las nociones de pobreza son  difusas 
y  normativas siendo difícil darles un cuerpo teórico; su definición  en términos 
metodológicos esta limitada; regularmente se contextualiza la pobreza alrededor 
de indicadores que comparan el nivel de vida con el estilo de vida imperante en la 
sociedad (Cuellar y Uribe, 2001). 
 
Desde el punto de vista metodológico existen métodos convencionales par su 
medición no monetaria y monetaria, en la primera hace parte las necesidades 
básicas insatisfechas (NBI), y para la segunda hacen parte las medidas relativas y 
absolutas (Ver figura 1). 
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Figura 1. Métodos convencionales para la medición de la pobreza` 

 

Fuente: METODOLOGÍA DE MEDICIÓN Y MAGNITUD DE LA POBREZA EN 
COLOMBIA. En: Misión para el Diseño de una Estrategia para la Reducción de la 
Pobreza y la Desigualdad. Vol. 1 No. 1 (2006); p. 15–16. Citado por: Metodología 
de la pobreza. No. 1 (Nov. 2006); p. 5. 
 

3.1.1. Medición no monetaria; hace parte de la medición no monetaria las 
Necesidades básicas insatisfechas (NBI), este Indicador señala la carencia o 
insuficiencia por parte de un hogar de una de las cinco siguientes necesidades 
básicas: vivienda con materiales adecuados, servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado, nivel bajo de hacinamiento (menos de tres personas por cuarto), 
bajo grado de dependencia (menos de tres personas a cargo de cada trabajador 
del hogar, con educación) y niños entre los 7 y 11 años con asistencia escolar 
idónea.  Si el hogar tiene una necesidad insatisfecha se considera que esta en 
condiciones de pobreza y si tiene más de una se considera en miseria. 
 
Sin embargo, este indicador tiene  limitaciones porque se  centra en  carencias 
materiales.  Su decisión para su intervención es actuar sobre las carencias por 
medio de la transferencia de subsidios monetarios, los cursos de capacitación 
laboral, pavimentación de las calles, entrega de insumos agrícolas, saneamiento 
de campamentos, provisión de servicios en salud y educación, otorgamiento de 
créditos bajo condiciones especiales; entre otros,  muchos de ellos son 
intervenidos  por los programas sociales que integran el SISBEN tales como: 
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No 
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- Red seguridad alimentaría (campesinos) 
- Familias guardabosques (familias) 
- Familias en acción (niños y familias) 
- Desayunos infantiles (niños) 
- Hogares comunitarios de bienestar (niños) 
- Restaurantes escolares (niños) 
- Adulto mayor (personas) 
- Formación profesional integral 
- Vivienda de interés social (viviendas) 
 
El mejoramiento de las condiciones materiales de vida, como  aumento en el 
ingreso,  servicios de educación, salud y seguridad alimentaría son los más 
inmediatos de actuar, junto a  facilidades de transporte, renovación de recursos 
naturales, ampliación y mejoramiento de la vivienda, componentes importantes en 
la calidad de vida.  Sin embargo, hay que tener en cuenta que esos mejoramientos 
tienden a ser pasajeros, si no se abordan simultáneamente aspectos no tangibles 
de las situaciones de pobreza que van ligadas a actitudes, valores y conductas de 
la población vulnerable junto a acciones estructurales del estado mediante la 
creación e implementación de políticas publicas.  
 
Los estudios realizados en nuestro medio y a nivel internacional coinciden en 
señalar lo importante  que es para la población vulnerable el elevar la seguridad 
en si mismos, en aumentar su autoestima, ampliar las miradas sobre la realidad, 
mostrar posibilidades objetivas y creíbles de caminos distintos, expandir 
capacidades para acceder a nuevos dominios y, por ende, ampliar las opciones y 
aumentar el control que las personas y grupos pobres tienen sobre sus propias 
vidas, ello es ver al pobre como un ser iguales a todos y con las mismas 
potencialidades. Por consiguiente, las intervenciones sociales muchas veces 
anulan estos desarrollos, la relación del estado, sus funcionarios y profesionales 
son descontextualizados de su propia realidad, traducida en acciones no 
dialogicas, trato  displicente,  humillación y  discriminación  por la palabra  y 
aspectos físicos,  y en muchas ocasiones son subordinados, (Narayan y otros, 
2000).   
 
Una superación de pobreza debe contener un accionar en el crecimiento personal, 
una mayor autoestima, la fe en si mismos, la expansión de competencias 
personales y comunicacionales; la visualización de nuevas posibilidades en la 
vida, modificación de actitudes y conductas, ampliación y menor subordinación en 
las relaciones con los otros. Todo un conjunto de acciones integrativas que le 
devuelvan la confianza y la  capacidad de auto transformación a un ser, que es 
producto de  los modos de producción vigentes a través de su historia, al respecto 
Ortega y Gaset expresaba que el hombre es producto de sus circunstancias, esas 
circunstancias son creadas  por la  participación del hombre en los procesos de 
producción.  
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Puga y Walter (1995), ellos grafican el proceso de superación de la pobreza como 
dos ruedas interdependientes una de la otra, con posibilidades de girar juntas 
hacia delante o hacia atrás, en donde para poder superar la pobreza es necesario 
que se genere un movimiento sinérgico entre ambas ruedas. 
 
 
Figura 2. Ciclo sistemático de desarrollo (Superación de la pobreza) 

 
Condiciones necesarias    Condiciones esenciales o  
pero no suficientes    reforzantes de desarrollo  

 
 
Fuente: MENDEZ, Núñez Jairo; CUESTA, Laura. Las trampas de pobreza en 
Colombia; que hacer? diseñó de un programa contra la extrema pobreza. 
Colombia: Universidad de los Andes, 2002. 76 p.   
 
La primera rueda, al lado derecho de color amarillo claro, representa las 
cualidades de las personas, familias, grupos y comunidades que experimentan 
situaciones de pobreza, y refiere a las conductas y acciones que éstos despliegan 
para superar el problema.  Estas cualidades, el esfuerzo y la responsabilidad de 
las personas, familias y grupos, son condiciones indispensables o esenciales para 
generar procesos sostenibles de superación de la pobreza. La pobreza es algo 
que ocurre principalmente al nivel de las condiciones esenciales, hay pobreza 
cuando las personas viven en un estado de ánimo de resignación, de 
desconfianza, de resentimiento; cuando ponen el poder en otros y no en si 
mismos, y cuando no logran participar en las decisiones respecto a sus propias 
vidas. 
  
En la segunda rueda, al lado izquierdo de color azul, representa las condiciones 
necesarias pero no suficientes para superar la pobreza, que facilitan o inhiben este 

Ciclo facilitante o 
limitante 

Responsabilidad 
de programas y 
políticas sociales  

Ciclo de desarrollo 

Responsabilidad del 
individuo, grupo o 
comunidad 
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proceso, pero que por sí sola no lo pueden tampoco lograr.  Representa las 
condiciones macroeconómicas, del mercado de trabajo, de la disponibilidad de 
servicios de salud y educación, de las inversiones en infraestructura, de la 
explotación de los recursos humanos, de la propiedad, de la legislación, de las 
prioridades y características de las políticas y programas públicos, entre otras.   Se 
trata más bien de factores exógenos a las personas, que facilitan o dificultan sus 
iniciativas de superación de la pobreza. 
 
Las políticas y programas de superación de la pobreza, en general, mueven la 
segunda rueda sin incorporar a su engranaje la primera rueda. Rara vez han 
considerado este engranaje simultaneo y si no se tiene integrado solo llegara 
algunos y no serán aprovechado adecuadamente. 
 
 
3.1.2.  Medición monetaria; las medidas monetarias de la pobreza (la más 
usada) se basa en la definición de un nivel de ingreso que sea justamente el 
necesario para garantiza un estándar de vida mínimo.  
 
Las medidas de pobreza relativa son comunes en los países desarrollados, donde 
la pobreza absoluta se dice ser escasa. Más bien se habla de la pobreza relativa, 
en el sentido de que se siente “pobre” cuando no alcanza el nivel de vida de la 
mayoría de las personas que lo rodean.  Se puede decir que la pobreza relativa es 
un tipo de medida de desigualdad de ingreso en donde se propone estimar el 
monto mínimo de ingreso que permite a un hogar disponer de recursos suficientes 
para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros, si todas las personas 
en una sociedad tienen el mismo ingreso, la pobreza relativa sería cero, aún si 
este ingreso equivale a un nivel de bienestar de miseria.  
 
Hay que tener en cuenta, que cuando se miran por separado las zona urbana y la 
zona rural, el caso es muy diferente por la alta desigualdad que existe entre estos 
dos sectores.  
 
Por consiguiente, para la determinación  mínima de satisfacción se asume una 
canasta alimentaría básica, que se convierte en una norma en la que se 
consideran los requisitos nutricionales para garantizar la sobrevivencia y la salud. 
 
Las medias absolutas se basan en el concepto del mínimo estándar de 
subsistencia, en donde esta fijado en el tiempo y en el espacio.  El Banco Mundial 
lo utiliza para hacer comparaciones internacionales, con el estándar de un dólar 
(pobreza extrema, o indigencia) y dos dólares (pobreza) por día en paridad de 
poder adquisitivo (PPA).   
 
Cabe destacar que las medidas de pobreza de uno y dos dólares (PPA), aunque 
sean ilustrativas para efectos de comparaciones internacionales, no están 
conceptualmente ligadas a la idea de pobreza como una carencia de necesidades 
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básicas, esto porque los valores de las líneas de pobreza no representan una 
canasta específica de bienes y servicios que una sociedad considera 
indispensables para vivir una vida digna, según su cultura, condiciones 
geográficas y nivel socioeconómico; por eso, uno o dos dólares PPA no son 
suficientes para cubrir las necesidades que un país de ingreso medio como 
Colombia podría considerar como básicas (dos dólares PPA al día no son aun 
suficientes para adquirir una canasta de alimentos nutricionalmente y 
culturalmente adecuada). 
 
Por tal motivo, se usa el método de la canasta normativa de alimentos para 
determinar la línea de extrema pobreza y la línea de indigencia (LI); en donde, 
esta representa el costo de una canasta normativa de alimentos, capaz de 
satisfacer los requerimientos nutricionales de la familia y adecuada en gran 
medida a las pautas nacional / regionales de consumo de un grupo poblacional de 
referencia determinado en función de sus ingresos o gastos, toma en cuenta la 
disponibilidad de alimentos con énfasis en la producción nacional y el menor costo 
posible. 
 
En otras palabras, una canasta básica de alimentos puede definirse como el 
conjunto de productos que cubren las necesidades nutricionales mínimas de la 
población.  El valor de esta canasta muestra el costo de satisfacción de las 
necesidades esenciales y, en consecuencia, sirve para determinar las líneas de 
pobreza.  Su composición, además de cubrir dichas necesidades, debe reflejar los 
gustos y preferencias alimenticias predominantes en el país, en concordancia a la 
oferta de alimentos y precios relativos vigentes.  Estos gustos y preferencias 
generalmente son tomadas de una población de referencia, la cual debe 
determinarse de modo tal que su consumo de alimentos implique por lo menos la 
ingesta de nutrientes recomendados para la sobrevivencia humana. 
 
La canasta normativa de alimentos, también debe tener en cuenta ciertas 
características como: 
 
- Satisfacer los requerimientos nutricionales mínimos 
- Respetar, en lo posible, los hábitos alimenticios de la población objetivo. 
- Tener en cuenta en lo posible, la disponibilidad de alimentos 
- Tener un mínimo costo 
 
Lo que significa que, cuando se habla de canasta normativa, no debe entenderse  
como la canasta  que debería consumirse.  Se refiere, más bien, a que en su 
elaboración es necesario una dosis grande de subjetividad sobre todo en lo que 
tiene que ver con la forma en que se respeten los hábitos de consumo, de tal 
manera que la canasta sea paladeable. 
 
La canasta normativa de alimentos, se  elabora con base en los requerimientos 
mínimos de calorías  y nutrientes para una persona de edad y sexo promedio; 
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estos requerimientos de proteínas y calorías, fueron estimados siguiendo los 
lineamientos propuestos por la FAO-OMS-UNU (Necesidades de energía y 
proteínas).  (Ver Tabla 2). 
 
Tabla 2.  Requerimientos nutricionales  
 

Nutrientes Valor mínimo - día  
  
Calorías 2.200 
Proteínas 63 (Grs) 
Calcio 620 (Mlgrs) 
Hierro 16 (Mlgrs) 
Retinol 775 
Tiamina 1.2 
Riboflavima 1.4 
Niacina 16.1 
Vitamina C 53 

 
Fuente: Cálculos CCV con base en ECH – DANE. [en línea]. Santiago de Cali: 
Requerimientos nutricionales, 2006. [consultado 05 de Octubre de 2007]. 
Disponible en Internet: 
http://www.fao.org/ag/agn/nutririon/requerements_es.stm 
 
 
Los criterios que se aplican para la selección de los alimentos, son: 
 
♦ El alimento debe ser construido por el 30% o más de los hogares 
♦ El gasto en ese alimento debe representar por lo menos el 1% del total de 
gastos en alimentos de los hogares 
♦ El alimento debe portar por lo menos el 1% de las calorías y las proteínas 
consumidas  
♦ El peso del alimentos debe representar al menos el 0.5% del total del peso de 
los alimentos consumidos por los hogares 
 
Una vez construida la canasta, cada uno de sus rubros se valora, a precios de 
mercado, y se obtiene el costo de la canasta; este costo es la línea de pobreza, si 
el ingreso del hogar es menor que la línea de pobreza (LP), se clasifica a ese 
hogar como pobre. 
 
Hay que tener en cuenta que existe dificultades para construir una canasta que 
contenga todos los bienes y servicios que se consideran básicos, por lo cual, 
normalmente, se construye una canasta de alimentos, se estima su costo, que se 
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denomina la línea de indigencia∗ (LI), a partir de ella se estima la LP, en donde se 
multiplica la LI por un coeficiente que es el inverso de la proporción de lo que 
gastan los hogares en alimentos sobre su gasto total. 
 
El calculo de la LP consiste en determinar sobre la base de los requerimientos 
nutricionales mínimos, un presupuesto normativo de alimentos y a partir de él un 
presupuesto mínimo que responda  a un conjunto de necesidades básicas. 
 
Bajo el presupuesto de que las carencias de alimentos son proporcionales a los de 
otros bienes y servicios23, es posible encontrar la línea de pobreza a partir de la 
información sobre el costo de los alimentos nutricionales necesarios y sobre la 
relación de gastos en alimentos respecto al total de gastos en los hogares de más 
bajos ingresos. 
 
Después de esta definición contextual se hace el análisis con los registros 
contenidos en la base de datos del SISBEN, que son en su totalidad 1.162.738, 
pertenecen a personas de todos los estratos socioeconómicos del municipio de 
Santiago de Cali, que contienen 296.774 hogares del municipio de Santiago de 
Cali (286.658 hogares perteneciente de la comuna 1 a la 21 y 10.116 hogares 
perteneciente a los corregimientos), en donde se encuentran focalizados 2.997 
hogares vulnerables porque tienen 3, 4 y 5 carencias por satisfacer las 
necesidades básicas insatisfechas, que son vivienda inadecuada, servicios 
inadecuados, inasistencia escolar, hacinamiento crítico y dependencia económica, 
ubicados en 29 barrios de la ciudad (Jarillón 9199, Sector Laguna del Pondaje, 
Sector Alto de Los Chorros, Charco Azul, Los Comuneros II, Villablanca, Jarillón 
9198, El Poblado II, Jarillón 9197, José Manuel Marroquín I, Omar Torrijos y Los 
Naranjos II). 
 
Bajo el concepto de la medición monetaria de la pobreza, se presenta un indicador 
en relación a la proporción de hogares con ingresos inferiores al ingreso promedio 
de $507.135, en donde participan más de una persona diferente al jefe de hogar.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ Línea de Indigencia, se define como el valor de la canasta normativa de alimentos evaluado a los 
precios implícitos arrojados por la Encuesta de Ingresos y Gastos (cociente entre del gasto en cada 
alimento y la cantidad consumida). No obstante, el DANE las evaluó también a precios de mercado 
(a los precios arrojados por la encuesta hecha para la determinación del IPC y que la ampliaron 
para incluir todos los alimentos de las canastas normativas). 
 
23 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). La magnitud de la pobreza en 
Colombia. En: Boletín mensual de estadística No. 411(Jun. 1987); p. 8-14. 
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Proporción de  total de hogares con ingreso per – capita mensuales 
hogares con    inferiores a las líneas de pobreza establecidas para el  
ingresos inf.   periodo en que se realizó la encuesta del SISBEN 
al ingreso  = _______________________________________________ 
promedio de 
$507.135    El total de hogares considerados en la ficha  

del Nuevo SISBEN 
    
 
 
Proporción de   
hogares con      197.232 hogares   
ingresos inf.   
al ingreso  = _______________________________________________ 
promedio de 
$507.135      296.774 Total hogares 
 
 
Proporción de hogares con ingresos inferiores al ingreso promedio de $507.135  = 
0.66458652 
 
Este indicador expresa que el 66.45% de los hogares tienen ingresos inferiores de 
$507.135, en donde participan varias personas (de 2 a 4 personas).  Ello muestra 
la baja de capacidad de compra para la satisfacción de necesidades básicas de 
los hogares  
 
 
Proporción de   
hogares donde     139.824 hogares   
el ingresos del   
jefe de hogar  = _______________________________________________ 
es inf. al prom. 
$299.337     296.774 Total hogares 
 
Proporción de hogares donde el ingreso del jefe de hogar es inferior al promedio 
de $299.337  = 0.471146394 
 
Este indicador muestra que el 47.11%  tiene ingresos por debajo de $300.000, en 
donde solo participa el jefe de hogar, por lo tanto este ingreso debe satisfacer las 
necesidades básicas de aproximadamente de 3.9 personas por hogar. 
 
En la siguiente tabla (ver tabla 3), se detalla los hogares por cada una de las 
comunas y corregimientos el ingreso inferior promedio de $507.135 y $299.337 
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Tabla 3: Hogares con ingresos inferiores al promedio de $507.135 y $299.337 
(Ver Anexo A)  
       

 

COMUNA 

*HOGARES CON 
INGRESO INFERIOR AL 
INGRESO PROMEDIO 

($507.135) 

PORCENTAJE  

*HOGARES DONDE EL 
INGRESO DEL JEFE DE 
HOGAR ES INFERIOR 

AL PROMEDIO 
($299,337) 

PORCENTAJE 

            
Valid 1 7.340 3,72  5.103 3,65 
 2 1.054 0,53  750 0,54 
 3 2.279 1,16  1.700 1,22 
 4 3.302 1,67  2.401 1,72 
 5 186 0,09  144 0,10 
 6 18.659 9,46  12.112 8,66 
 7 11.550 5,86  8.456 6,05 
 8 3.276 1,66  2.330 1,67 
 9 3.465 1,76  2.646 1,89 
 10 712 0,36  663 0,47 
 11 10.273 5,21  7.392 5,29 
 12 9.341 4,74  6.711 4,80 
 13 25.331 12,84  18.565 13,28 
 14 25.250 12,80  19.129 13,68 
 15 16.228 8,23  11.233 8,03 
 16 13.393 6,79  9.390 6,72 
 17 37 0,02  19 0,01 
 18 12.515 6,35  8.701 6,22 
 19 745 0,38  483 0,35 
 20 11.766 5,97  9.188 6,57 
 21 12.695 6,44  7.188 5,14 

Navarro 264 0,13  188 0,13 
El 
Hormiguero 709 0,36  486 0,35 
Pance 455 0,23  287 0,21 
La Buitrera 1.001 0,51  721 0,52 
Villacarmelo 252 0,13  195 0,14 
Los Andes 873 0,44  670 0,48 
Pichinde 213 0,11  179 0,13 
La Leonera 203 0,10  171 0,12 
Felidia 455 0,23  327 0,23 

C
O

R
R

E
G

IM
IE

N
T
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El Saladito 288 0,15  131 0,09 
La Elvira 328 0,17  226 0,16 
La Castilla 234 0,12  190 0,14 
La Paz 194 0,10  165 0,12 
Montebello 1.784 0,90  1.207 0,86 

 

Golondrinas 582 0,30  377 0,27 

 TOTAL 197.232 100,00  139.824 100,00 
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Fuente: Análisis Estadístico de la Ficha del Nuevo SISBEN. En: El SISBEN 
Municipal de Santiago de Cali. Vol. 1, No. 1 (Jun. 2006); p. 1-60. 
 
Podemos observar más detalladamente (ver Tabla 4 y 5) que los hogares con 
ingreso inferior al promedio ya sea de $507.135 y $299.337 se encuentran las 
misma comunas (comunas 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21) con ingresos 
inferiores con una variación de porcentaje mínima. 
 
 
Tabla 4.  Hogares con ingresos inferiores al ingreso promedio de $507.135 en 
10 comunas del municipio de Santiago de Cali 
 

COMUNA 

*HOGARES CON 
INGRESO INFERIOR AL 
INGRESO PROMEDIO 

($507.135) 

PORCENTAJE 

   
13 25.331 12,84 
14 25.250 12,80 
6 18.659 9,46 
15 16.228 8,23 
16 13.393 6,79 
21 12.695 6,44 
18 12.515 6,35 
20 11.766 5,97 
7 11.550 5,86 
11 10.273 5,21 

 
Fuente: Ibíd., p 50 
 
Tabla 5.  Hogares donde el ingreso del jefe de hogar es inferior al promedio 
de $299.337 en 10 comunas del municipio de Santiago de Cali 
 

COMUNA 
*HOGARES DONDE EL INGRESO DEL 

JEFE DE HOGAR ES INFERIOR AL 
PROMEDIO ($299,337) 

PORCENTAJE 

   
14 19.129 13,68 
13 18.565 13,28 
6 12.112 8,66 
15 11.233 8,03 
16 9.390 6,72 
20 9.188 6,57 
18 8.701 6,22 
7 8.456 6,05 
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11 7.392 5,29 
21 7.188 5,14 

 
Fuente: Ibíd., p 50 
 
Estos hogares requieren de programas de inversión orientados a combatir la 
pobreza en que viven y poder elevar los niveles de vida, porque esta dado que 
ellos no poseen la capacidad de ingreso para adquirir una canasta normativa de 
consumo básico, que contenga una dieta mínima y la proporción que el consumo 
de alimentos representa dentro de los gastos de los hogares. 
 
El acceso a los alimentos depende de los ingresos para adquirir una canasta de 
alimentos que permita satisfacer las necesidades básicas incluyendo las 
nutricionales. 
 
Este estado nutricional indudablemente es afectado por la pobreza debido al 
reducido ingreso familiar el cual limita la compra y el consumo de alimentos.  Para 
el caso especifico 197.232 hogares que tienen ingresos inferiores al ingreso 
promedio de $507.135 y 139.824 hogares en donde el jefe de hogar tiene ingresos 
inferiores al promedio de $299.337, si definimos que una canasta básica 
alimentaría es el  conjunto de alimentos representativos de consumo poblacional 
en cantidad suficiente para cubrir la necesidad de energía de un hogar promedio24, 
en estos hogares objeto de estudio por limitaciones económicas debido a su poco 
ingreso familiar, el cual limita la compra y consumo de alimentos. 
 
Hay que tener en cuenta que una canasta normativa para el año 2005 costaba 
$90.710 por persona por mes.  Si se considera que estos hogares tienen un 
promedio de 4 personas, la canasta básica normativa costaría $353.769 
($90.710x4) equivalente $381.484 salario minino legal para el año 2005. 
 
Por consiguiente, estos hogares no disponen de una nutrición adecuada si se 
toma el ingreso como elemento del análisis. 
 
Si el anterior análisis le agregamos el patrón alimentario y lo relacionamos con las 
variables limitaciones del presupuesto familiar y bajo costo, la dieta alimentaría de 
estos hogares se compondría de alimentos como arroz, panela y huevo, 
considerada como la proteína de los pobres.  Ello estaría contribuyendo a un bajo 
nivel nutricional ausente de micro nutrientes (calcio, vitamina B6, hierro, Zinc, 
Niacina) junto a las carencias de vitamina A, B, C, E, entre otras por ausencia o 

                                                 
24 HERRAN O. Fabio; PRADA G. Emilio. Determinación de la canasta básica alimentaría de dos 
municipios colombianos. Universidad Industrial Santander. En: Boletín de estadística especial. Vol. 
1, No. 420 (1999); p. 161. Citado por: Pobreza y desnutrición en el área rural de Colombia. No. 420 
(Mar. 2000); p. 62. 
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bajo consumo de vegetales, lo cual afecta el crecimiento de los menores, la 
composición corporal y baja respuesta inmunológica junto a una deficiencia de 
hierro lo que contribuye a una tendencia de anemia aunado a un nivel elevado de 
parasitismo intestinal por las condiciones de saneamiento ambiental (acueducto, 
alcantarillado, manipulación de alimentos) en que vive la población. 
 
Estas condiciones hacen que la prevalencia de nutrición sea un indicador de 
impacto negativo sobre la población en general inadiendo negativamente en el 
bajo nivel educativo en la capacidad para darle trabajo. 
 
A manera de conclusión el factor socioeconómico de estos hogares es 
determinante del patrón alimentario y el estado nutricional y se le considera un 
factor no protector. 
 
Es importante resalta en estos hogares los estilos de vida y en especial la practica 
de alimentación, como practicas negativas aparentemente a un bajo consumo de 
frutas y verduras y alto consumo de saborizantes (refrescos y gaseosas), como 
practicas alimentarías positivas podría ver un consumo alto de leguminosas secas 
(lentejas, fríjol, garbanzos). 
 
Se relieva que estas discusiones nutricionales en relación estilos de vida 
(practicas alimentarías) deben ser objeto de futuros estudios en este tipo de 
poblaciones. 
 
Del análisis realizado es importante destacar una definición de pobreza aportada 
por Sen (1992), lo cual la define como la carencia de un logro mínimo de 
capacidades, por consiguiente la deficiencias nutricionales afectan las 
capacidades del desarrollo físico e intelectual de los individuos y sobre todo de la 
población infantil, máxime cuando el desarrollo del cerebro de un niño tiene una 
máxima expresión en los primeros cinco años de su vida y su desarrollo 
sicoafectivo esta marcado por los primeros siete años de su vida.  Los procesos 
de socialización enmarcados en esta etapa permearán su estructura  de 
personalidad, por consiguiente en estos hogares con ingresos económicos bajos 
serán factores de riesgo para generación de conflicto (maltrato familiar, abuso 
sexual) aunado al medio en donde se desarrolla los individuos. 
 
Sumado a lo anterior, se encuentra el desempleo; ya que una persona que sufre 
una prolongada desvinculación laboral, cae en una especie de montaña rusa 
emocional, debido a las etapas que se genera en este proceso como es el shock, 
optimismo, pesimismo, fatalismo, en donde se presenta la transición de la 
inactividad a la frustración y de allí a un estado final de apatía donde la persona 
alcaza su más bajo nivel de autoestima. 
 
Formar parte de una prolongada lista de desempleado, perturba totalmente el 
sistema de necesidades fundamentales de las personas.  Debido a los problemas 
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de subsistencia, la persona se sentirá cada vez menos protegida, las crisis 
familiares y los sentimientos de culpa pueden destruir las relaciones afectivas; la 
falta de participación dará cabida a sentimiento de aislamiento y marginación y la 
disminución de la autoestima puede fácilmente provocar crisis de identidad. 
 
A parte de generarse estas patologías, el problema no solo es creado 
individualmente sino que se debe reconocer la existencia de patologías colectivas 
de la frustración, en donde se ve reflejado a la sociedad y uno de los casos es la 
elección popular (voto), que no se cree en el gobierno y las políticas a 
desarrollarse. 
 
Por estas razones, los pobres no pueden ser intervenidos bajo la condición de 
programas asistencialistas, es desconocer su capacidad de auto transformación 
en sumirlos en su pobreza y afectar el don más preciado; la libertad, al respecto se 
expresa: 
 
“No se puede tomar a un hombre, que ha estado encadenado por años, liberarlo, 
ponerlo en la línea de arranque, decirle que ahora es libre para competir con los 
demás y creer sinceramente que hemos actuado con justicia” (Existe una 
discusión sobre esta frase; algunos la atribuyen a Martín Luther King; otros 
autores la atribuyen al presidente Franklin D. Roosevelt.)25 

                                                 
25 VALENCIA, Javier J. Sitges 06: Buscando a una publicación del grupo Cimarrón [en línea]. 
Colombia, 2004. [consultado 03 de Noviembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.geocities.com/afrocolombiana/casa.   
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4.  INSTRUMENTO PARA LA FOCALIZACION 
DE LA INVERSION SOCIAL 

 

4.1.  MAPA DE POBREZA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI  

 

Una de las herramientas principales para atender a las familias en extrema 
pobreza son los instrumentos de focalización geográfica, los cuales permiten a las 
instituciones priorizar sus intervenciones, mediante una pertinente revisión de los 
criterios de asignación de la inversión. 
 
El mapa de pobreza se basa en un método de análisis cluster, el cual permite 
establecer una clasificación y un ordenamiento de las comunas de acuerdo a su 
condición de extrema pobreza. 
 
Un mapa de pobreza sirve también a las personas que realizan estudios sociales, 
como a los tomadores de decisiones políticas, como una herramienta para26: 
 
♦ Caracterizar y definir la pobreza 
♦ Describir la situación y el enfoque 
♦ Identificar y comprender las causas de la pobreza 
♦ Desarrollar programas y formular políticas 
♦ Seleccionar modelos de intervención y orientar la ubicación de recursos para el 
combate de la pobreza 
♦ Afinar mecanismos de ejecución centralizados o descentralizados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 NORBERT H., Henninger: Mapping and geographic analysis of human welfare and poverty–
review and assessment: World Resources Institute Washington. En: Escala Municipal. No. 1 
(1998); p. 113-121. Citado por: Nuevo mapa de pobreza a escala municipal. No. 1 (Jun. 2001); p. 
45. 
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Tabla 6.  Tamaño de la muestra base de datos SISBEN 
 

Área 
Población en la 

muestra 
Hogares en la 

muestra 
Fracción de 
muestreo  

Urbana 1.124.848 286.658 25,48 % 

Rural 37.890 10.116 26,70 % 

Total 1.162.738 296.774 25,52 % 
     
Fuente: Ibíd., p 6 
 
 
4.2. EL ÍNDICE INTEGRADO DE MARGINALIDAD MUNICIPAL (IIMM) 
 
Permite realizar un ordenamiento al interior de cada agrupamiento. Este es un 
indicador que tiene un carácter combinado y multidimensional, porque considera 
simultáneamente variables que expresan privaciones de ingreso y privaciones 
asociadas al enfoque de Necesidades Básicas Insatisfechas, de esta manera se 
integra con:  

 
♦ Carencia educativa, que se construye a partir de la inasistencia educativa entre 
las edades de 7 a 15 años. 

 
♦ Un índice compuesto de carencias en viviendas que combina las tasas de 
viviendas sin agua por cañería, sanitario, sin disponibilidad en electricidad, 
hacinamiento de 3 o más por dormitorio y viviendas sin piso. 
 
Hay que hacer una aclaración, el IIMM permite ordenar no solo por comunas, 
como es nuestro caso de estudio; sino también se puede hacer un ordenamiento 
correlativo por municipios al interior del agrupamiento en los que existe un gran 
número de municipios con idéntica condición de pobreza, con la intención de crear 
un orden de prioridad entre los municipios de manera de priorizar intervenciones 
sociales para ordenar temporalmente las acciones y fijar prioridades de atención 
que tengan mayores índices de carencias o mayor pobreza.  
 
Cuando utilizamos el IIMM al interior de un municipio como es el caso de esta 
investigación, la proporción de viviendas difiere en algunas ocasiones a hogares, 
ya que se realiza de lo general a lo particular; debido a las preguntas que se 
formulan en los datos de la unidad de vivienda y en los datos del hogar; en la 
primera, las preguntas son estructuradas de forma que proporcionan información 
de cómo esta diseñada dicha vivienda y en los datos del hogar son preguntas que 
dan una mayor información de los servicios que cuenta ese hogar encuestado; en 
el Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para 
Programas Sociales SISBEN (Ficha de Clasificación Socio Económica) viene 
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estructurada de esa forma, en donde la primera sección corresponde a la 
Identificación, la segunda corresponde a los Datos de la Unidad de Vivienda, la 
tercera parte corresponde a los Datos del Hogar y por ultimo los Antecedentes 
Sociodemográficos (Ver Anexo I). 
 
El resultado final, es un mapa de pobreza que caracteriza a las comunas del 
municipio de Santiago de Cali bajo una metodología mixta muy novedosa que 
combina una visión multidimensional de la pobreza con dos formas de medir la 
carencia en el bienestar de la población que proporcionan información más 
completa sobre sus condiciones de vida.  
 
♦ Índice de carencia educativa del Municipio de Santiago de Cali, se 
construye a partir de: 
 
- La tasa inasistencia educativa de la población de 7 a 15 años (Ver tabla 7) 

 
 

Tabla 7. Asistencia e inasistencia educativa de la población de 7 a 15 años  
 

  
Asistencia Centro 

Educativo   

TASA X 
1.000 PORCENTAJE 

  Si No Total    
Zona Cabecera∗  193.493 16.828 210.321  80,0 8,0 
 Centro Poblado∗∗  3.202 229 3.431  66,7 6,7 
 Rural Disperso∗∗∗  2.003 178 2.181  81,6 8,2 
Total   198.698 17.235 215.933  79,8 8,0 

 
Fuente: Ibíd., p 27 
 
En la siguiente tabla (ver tabla 8), se detalla la población de 7 a 15 años que 
asistencia e inasistencia algún centro educativo, detallado por cada una de las 
comunas y corregimientos del municipio de Santiago de Cali. 
 

                                                 
∗ Cabecera, corresponde el área geográfica definida por un perímetro urbano donde se localiza la 
sede de la alcaldía municipal.  
 
∗∗ Centro Poblado, corresponde a concentraciones de edificaciones de veinte (20) o más viviendas 
contiguas o con una conformación de características urbanas (manzanas, calles y carreteras), tal 
como los caseríos, inspecciones de policía o corregimientos pertenecientes a la zona rural del 
municipio. 
 
∗∗∗ Rural disperso, corresponde al área comprendida entre el perímetro de la cabecera municipal y 
el limite de municipio, excluido los centros poblados 
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Tabla 8.  Asistencia e inasistencia educativa de la población de 7 a 15 años 
por comunas y corregimientos (Ver Anexo B) 
 
Comuna o Corregimiento * Asistencia Centro Educativo Crosstabulation   
Count         

  Asistencia Centro Educativo    
  Si No Total    

Comuna o 
Corregimiento 1 7.264 420 7.684    5,47 
 2 975 80 1.055    7,58 
 3 1.001 150 1.151    13,03 
 4 2.770 149 2.919  P 5,10 
 5 103 4 107    3,74 
 6 20.337 1.125 21.462  O 5,24 
 7 11.259 681 11.940    5,70 
 8 2.989 127 3.116  R 4,08 
 9 1.726 163 1.889    8,63 
 10 435 33 468  C 7,05 
 11 10.374 471 10.845    4,34 
 12 9.572 467 10.039  E 4,65 
 13 23.381 3.450 26.831    12,86 
 14 24.028 4.392 28.420  N 15,45 
 15 19.615 1.316 20.931    6,29 
 16 13.735 818 14.553  T 5,62 
 17 18 9 27    33,33 
 18 13.309 841 14.150  A 5,94 
 19 710 43 753    5,71 
 20 10.729 1.037 11.766  J 8,81 
 21 17.645 955 18.600    5,13 
 Navarro 241 35 276  E 12,68 
 El Hormiguero 796 36 832    4,33 
 Pance 350 33 383    8,62 
 La Buitrera 907 51 958    5,32 
 Villacarmelo 160 17 177    9,60 
 Los Andes 792 68 860    7,91 
 Pichinde 111 9 120    7,50 
 La Leonera 107 3 110    2,73 
 Felidia 251 34 285    11,93 
 El Saladito 231 9 240    3,75 
 La Elvira 204 20 224    8,93 
 La Castilla 156 14 170    8,24 
 La Paz 126 10 136    7,35 
 Montebello 1.698 123 1.821    6,75 
 Golondrinas 593 42 635    6,61 

Total   198.698 17.235 215.933    7,98 
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Fuente: Ibíd., p 28 
 

Podemos observar (ver Tabla 9) que la población de 7 a 15 años que presenta 
inasistencia educativa, se repite en cinco comunas (comuna 7,13,14,15 y 18), las 
misma en los hogares con ingreso inferior al promedio ya sea de $507.135 y 
$299.337 
 
La población vulnerable que presenta características sociodemográficas que 
inducen su reproducción intergeneracional, se caracteriza por tener una estructura 
de edad más joven, un mayor tamaño promedio de hogar, un mayor nivel de 
analfabetismo e inasistencia escolar, lo que en la mayoría de los casos en logros 
educativos inferiores e inserción temprana en ocupaciones de bajo estatus.  Lo 
anterior provoca una inadecuación de ingresos y no se genera las capacidades 
mínimas aceptables para superar este tipo de situaciones  
 
Es indispensable fortalecer una gestión descentralizada de la educación en 
decisiones en torno a temas pedagógicos; la escuela como institución en donde se 
gestiona las materias técnico-pedagógicas y se encaran temas de disciplina, 
convivencia y adaptación al cambio.  En este sentido, los agentes responsables 
directos de los resultados que obtienen los alumnos son los docentes y directivos; 
si ellos no asumen y se apropian con responsabilidad de estos temas, lo que la 
política pública puede lograr es limitado y externo a los procesos escolares que 
son los determinantes y los que hay que modificar para mejorar los aprendizajes. 
 
Esto requiere que la política considere a los colegios en forma sistemática y en 
relación con su entorno (socioeconómico, cultural, de recursos, acceso, oferta 
educacional alternativa, etc.) y que para cumplir con sus prioridades y metas, la 
política ofrezca alternativas de acciones, mostrar flexibilidad para así responder a 
las particulares condiciones y necesidades de cada unidad educativa.  La política 
facilita, encauza, estimula acciones, pero la decisión sobre qué acciones 
específicas emprender, en qué momento, en qué secuencia, en qué plazos, etc., 
debe hacerse en función de la realidad de cada unidad educativa. 
 
Es esta manera estructurada, pero flexible de visualizar la política, implica un 
vuelco en la forma tradicional en que se ha diseñado la política pública de 
educación en el país, vertical y jerárquica, donde política y programas bajan y 
llegan de modo estandarizado y homogéneo a cada colegio, independiente de sus 
características, sus necesidades y cursos de acción en desarrollo. 
 
Emprender esta tarea, lleva en buena parte de las decisiones claves para el éxito 
educativo  (que acciones o instrumentos, cuándo, en qué secuencia, con qué 
metodología de trabajo, en qué tiempos, etc.) debe tomarse de manera autónoma 
en el nivel mas cercano posible a la unidad educativa y a su sostenedor, que es el 
responsable legal de los resultados educativos que obtienen las unidades 
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educativas a su cargo.  Si ello es así, la mejor alternativa de gestión para el 
sistema público de educación es la que esta más cerda de la unidad educativa, 
siempre y cuando cuente con autonomía para tomar decisiones y con recursos y 
capacidades para hacerlo. En este contexto, el nivel superior asume la tarea de 
apoyar y vigilar que la autonomía en la  toma de decisiones efectivamente se 
traduzca en más calidad y equidad en el acceso y resultados del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  Esto quiere decir, que una de las responsabilidades 
fundamentales del nivel superior (nacional) es asegurar que los sostenedores de 
la educación pública cuenten con la asesoría técnica para expandir y fortalecer 
sus propias capacidades de gestión escolar y las de sus directivos y docentes. 
 
La importancia del sostenedor público es una gestión escolar conducente a 
proveer educación pública de calidad, así como la necesidad de una revisión al 
diseño institucional; este tiene una tarea y asume una responsabilidad que lo 
diferencia del sostenedor privado de educación.  Ambos son responsables de los 
colegios a su cargo, pero el sostenedor privado debiera hacerse cargo de la 
política educativa comunal, tomando decisiones en el área que fortalezcan un 
sistema educativo local, esto es, que sean pertinentes en el entorno en el cual 
opera, aludiendo con ello a tendencias demográficas (fecundidad y migración), 
dinámica productiva, características de la oferta de colegios administrados por 
privados en la comuna, en donde se debiera asumir un papel en proveer la 
información y estudios necesarios y responsabilizarse por discutir los resultados 
con los sostenedores municipales y particulares en la región y los departamentos.   
 
Esto con el fin de aunar criterios entre todos, debatir prioridades, definir 
complementariedades, evitar duplicaciones y lograr políticas realistas de 
educación. 
 
Simultáneamente, los estudios y las actividades subsanarían un déficit de la 
política educativa nacional y su implantación en los colegios, cual es filtrar la 
política nacional según las características y necesidades  regionales y 
municipales, representarían un primer esfuerzo del papel activo del gobierno en la 
política educacional de los municipios.  A la vez, ayudaría a definir donde se 
puede invertir en nuevos colegios o dónde fortalecer los existentes, que tipo de 
colegios expandir y asociados a qué otros beneficios. 
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Tabla 9. Asistencia e inasistencia educativa de la población de 7 a 15 años 
en 10 comunas del municipio de Santiago de Cali 
 
 
  Asistencia Centro Educativo    
  Si No Total    

Comuna o 
Corregimiento 17 18 9 27  P 33,33 
 14 24.028 4.392 28.420  O 15,45 
 3 1.001 150 1.151  R 13,03 
 13 23.381 3.450 26.831  C 12,86 
 20 10.729 1.037 11.766  E 8,81 
 9 1.726 163 1.889  T 8,63 
 2 975 80 1.055  A 7,58 
 10 435 33 468  J 7,05 
 15 19.615 1.316 20.931  E 6,29 
 18 13.309 841 14.150    5,94 
        
Fuente: Ibíd., p 27 
 
- La tasa de analfabetismo de la población mayor de 15 años (Ver tabla 10) 
 
Primero que todo, es bueno aclarar el concepto de analfabetismo, ya que ha 
cambiado mucho durante los últimos años.  En 1956, la UNESCO definía como 
analfabeto al individuo que no consiguiese leer o escribir algo simple. Veinte años 
después, se adoptó el concepto de analfabeto funcional: una persona que  aún 
sabiendo leer y escribir frases simples no posee las habilidades necesarias para 
desenvolverse personal y profesionalmente. 
 
Siguiendo recomendaciones de la UNESCO, en la década de 1990 se 
comenzaron a divulgar índices de analfabetismo funcional definiendo como 
analfabetas funcionales a las personas con menos de cuatro años de 
escolaridad27.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
27 Op. Cit., Disponible en Internet: 
 http://ww.lacapital.com.ar/2005/10/22educacion/noticia_239224.shtml 
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Tabla 10.  Analfabetismo de la población mayor de 15 años  
 
Nivel educativo * Grado escolaridad 
Crosstabulation      
Count            

  GRADO DE ESCOLARIDAD TOTAL  

  0 1 2 3 4 5 6    

Nivel 
Educativo  Ninguno 33.257             33.257  

 Primaria   17.406 40.303 52.668 32.958 158.332 1 301.668  

 Secundaria   40.687 47.949 49.802 49.192 29.458 197.558 414.646  

 
Técnica o 
tecnológica 2 4.598 6.567 7.776 2   1 18.946  

 Universidad   4.386 4.399 3.307 3.223 11.000 1.052 27.367  

 Postgrado   419 359 130 166 238   1.312  

TOTAL   33.259 67.496 99.577 113.683 85.541 199.028 198.612 797.196 143.634 
 

Fuente: Ibíd., p 26 
 
En la siguiente tabla (Ver tabla 11) se presenta el nivel educativo de la población 
mayor de 15 años, donde para el estudio nos centramos en el nivel educativo de la 
población que no tiene ninguno y  que posee hasta tercer grado de escolaridad de 
primaria, ya que son los denominados población analfabeta. 
 
Tabla 11.  Anafalbetismo de la población mayor de 15 años por comunas y 
corregimientos (Ver Anexo B) 
 
Nivel educativo * Grado escolaridad * Comuna o Corregimiento 
Crosstabulation     
Cou
nt               

   GRADO DE ESCOLARIDAD TOTAL     
Comu
na o 
Corre
gimien
to   0 1 2 3 4 5 6      

1 
Nivel 

educativo Ninguno 1.315             1.315   % 

  Primaria   775 1.641 2.181 1.357 6.343   12.297     

  Secundaria   1.348 1.706 1.790 1.704 1.054 6.914 14.516     

  
Técnica o 
tecnológica   184 204 146       534     

  Universidad   125 126 87 84 222 34 678     

  Posgrado   8 11 2 7 3   31     

 Total   1.315 2.440 3.688 4.206 3.152 7.622 6.948 29.371 5.912  4,12 

2 
Nivel 

educativo Ninguno 138             138     

  Primaria   114 211 279 159 841   1.604     
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  Secundaria   179 234 237 246 148 874 1.918     

  
Técnica o 
tecnológica   10 23 24       57     

  Universidad   15 14 12 14 24 1 80     

  Posgrado     3         3     

 Total   138 318 485 552 419 1.013 875 3.800 742  0,52 

3 
Nivel 

educativo Ninguno 350             350     

  Primaria   181 353 477 270 1.212   2.493     

  Secundaria   339 328 411 268 166 1.046 2.558     

  
Técnica o 
tecnológica   30 26 34       90     

  Universidad   18 25 30 12 57 7 149     

  Posgrado   1 1         2     

 Total   350 569 733 952 550 1.435 1.053 5.642 1.361  0,95 

4 
Nivel 

educativo Ninguno 519             519     

  Primaria   223 540 729 456 2.726   4.674     

  Secundaria   633 753 835 835 508 3.325 6.889     

  
Técnica o 
tecnológica   71 114 167       352     

  Universidad   80 66 57 47 181 5 436     

  Postgrado   6 5 3 1 2   17     

 Total   519 1.013 1.478 1.791 1.339 3.417 3.330 12.887 2.011  1,40 

5 
Nivel 

educativo Ninguno 22             22     

  Primaria   6 30 16 16 73   141     

  Secundaria   22 28 36 23 34 165 308     

  
Técnica o 
tecnológica   1 1 5       7     

  Universidad     3 2 1 8 1 15     

  Postgrado   2           2     

 Total   22 31 62 59 40 115 166 495 74  0,05 

6 
Nivel 

educativo Ninguno 2.332             2.332     

  Primaria   1.309 2.865 3.974 2.485 
14.19

1   24.824     

  Secundaria   3.633 4.838 5.405 5.870 3.528 
29.89

3 53.167     

  
Técnica o 
tecnológica   713 1.198 1.860       3.771     

  Universidad   823 858 663 679 2.242 313 5.578     

  Postgrado   127 88 18 45 34   312     

 Total   2.332 6.605 9.847 
11.92

0 9.079 
19.99

5 
30.20

6 89.984 10.480  7,30 

7 
Nivel 

educativo Ninguno 1.954             1.954     

  Primaria   1.029 2.219 2.877 1.825 9.831   17.781     

  Secundaria   2.371 2.987 3.014 2.985 1.767 
13.22

5 26.349     

  
Técnica o 
tecnológica   393 521 584       1.498     
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  Universidad   319 320 259 264 833 74 2.069     

  Postgrado   32 25 5 10 12   84     

 Total   1.954 4.144 6.072 6.739 5.084 
12.44

3 
13.29

9 49.735 8.079  5,62 

8 
Nivel 

educativo Ninguno 397             397     

  Primaria   206 504 700 432 2.607   4.449     

  Secundaria   574 812 894 958 469 4.029 7.736     

  
Técnica o 
tecnológica   126 204 343       673     

  Universidad   161 193 139 171 543 36 1.243     

  Postgrado   13 17 6 1 3   40     

 Total   397 1.080 1.730 2.082 1.562 3.622 4.065 14.538 1.807  1,26 

9 
Nivel 

educativo Ninguno 417             417     

  Primaria   251 524 697 448 2.127   4.047     

  Secundaria   530 614 626 571 294 1.615 4.250     

  
Técnica o 
tecnológica   42 50 49     1 142     

  Universidad   23 34 22 23 89 14 205     

  Postgrado   3       1   4     

 Total   417 849 1.222 1.394 1.042 2.511 1.630 9.065 1.889  1,32 

10 
Nivel 

educativo Ninguno 115             115     

  Primaria   69 117 162 119 484   951     

  Secundaria   129 155 126 114 76 464 1.064     

  
Técnica o 
tecnológica 1 10 4 4       19     

  Universidad   4 4 2 4 2   16     

  Postgrado         1     1     

 Total   116 212 280 294 238 562 464 2.166 463  0,32 

11 
Nivel 

educativo Ninguno 1.550             1.550     

  Primaria   727 1.842 2.586 1.689 9.150   15.994     

  Secundaria   2.151 2.775 3.125 3.058 1.815 
14.00

7 26.931     

  
Técnica o 
tecnológica   321 593 801 1     1.716     

  Universidad   365 326 269 284 1.216 130 2.590     

  Postgrado   19 23 10 8 13   73     

 Total   1.550 3.583 5.559 6.791 5.040 
12.19

4 
14.13

7 48.854 6.705  4,67 

12 
Nivel 

educativo Ninguno 1.515             1.515     

  Primaria   788 1.825 2.441 1.614 8.336   15.004     

  Secundaria   2.092 2.577 2.735 2.729 1.590 
11.35

1 23.074     

  
Técnica o 
tecnológica   301 458 594       1.353     

  Universidad   327 314 230 238 809 44 1.962     

  Postgrado   25 22 11 10 10   78     

 Total   1.515 3.533 5.196 6.011 4.591 
10.74

5 
11.39

5 42.986 6.569  4,57 
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13 
Nivel 

educativo Ninguno 4.267             4.267     

  Primaria   2.067 5.336 6.903 4.239 
20.74

7 1 39.293     

  Secundaria   5.609 6.036 6.112 5.808 3.488 
19.59

6 46.649     

  
Técnica o 
tecnológica   366 370 351 1     1.088     

  Universidad   310 277 223 190 581 32 1.613     

  Postgrado   14 12 9 10 15   60     

 Total   4.267 8.366 
12.03

1 
13.59

8 10.248 
24.83

1 
19.62

9 92.970 18.573  12,93 

14 
Nivel 

educativo Ninguno 5.082             5.082     

  Primaria   2.406 6.078 7.771 4.990 
20.20

4   41.449     

  Secundaria   5.330 5.922 5.922 5.229 3.260 
16.44

8 42.111     

  
Técnica o 
tecnológica 1 264 238 147       650     

  Universidad   159 110 100 89 136 17 611     

  Postgrado   24 9 2 6 4   45     

 Total   5.083 8.183 
12.35

7 
13.94

2 10.314 
23.60

4 
16.46

5 89.948 21.337  14,86 

15 
Nivel 

educativo Ninguno 2.855             2.855     

  Primaria   1.513 3.467 4.500 2.931 
12.64

9   25.060     

  Secundaria   3.994 4.354 4.470 4.623 2.839 
18.60

8 38.888     

  
Técnica o 
tecnológica   495 821 760       2.076     

  Universidad   443 469 285 256 950 49 2.452     

  Postgrado   38 36 7 12 12   105     

 Total   2.855 6.483 9.147 
10.02

2 7.822 
16.45

0 
18.65

7 71.436 12.335  8,59 

16 
Nivel 

educativo Ninguno 2.276             2.276     

  Primaria   1.084 2.767 3.770 2.184 
11.06

5   20.870     

  Secundaria   2.977 3.391 3.555 3.624 2.124 
13.75

0 29.421     

  
Técnica o 
tecnológica   348 405 476       1.229     

  Universidad   294 283 213 205 674 81 1.750     

  Postgrado   20 15 7 13 16   71     

 Total   2.276 4.723 6.861 8.021 6.026 
13.87

9 
13.83

1 55.617 9.897  6,89 

17 
Nivel 

educativo Ninguno 9             9     

  Primaria   5 7 9 7 25   53     

  Secundaria   4 5 4 10 2 16 41     

  Universidad           1 1 2     

 Total   9 9 12 13 17 28 17 105 30  0,02 

18 
Nivel 

educativo Ninguno 2.074             2.074     

  Primaria   1.203 2.812 3.472 2.140 
10.38

2   20.009     

  Secundaria   2.410 2.914 2.944 2.968 1.856 
13.13

5 26.227     
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Técnica o 
tecnológica   359 536 593       1.488     

  Universidad   457 567 449 420 1.622 125 3.640     

  Postgrado   61 63 38 28 93   283     

 Total   2.074 4.490 6.892 7.496 5.556 
13.95

3 
13.26

0 53.721 9.561  6,66 

19 
Nivel 

educativo Ninguno 100             100     

  Primaria   46 109 203 119 589   1.066     

  Secundaria   85 158 181 183 102 741 1.450     

  
Técnica o 
tecnológica   23 24 40       87     

  Universidad   26 29 20 11 52 3 141     

  Postgrado     1   1     2     

 Total   100 180 321 444 314 743 744 2.846 458  0,32 

20 
Nivel 

educativo Ninguno 2.610             2.610     

  Primaria   1.582 2.915 3.704 2.174 9.833   20.208     

  Secundaria   2.196 2.361 2.245 2.082 1.212 7.369 17.465     

  
Técnica o 
tecnológica   125 115 133       373     

  Universidad   103 92 55 74 201 17 542     

  Postgrado   11 9 5 3 12   40     

 Total   2.610 4.017 5.492 6.142 4.333 
11.25

8 7.386 41.238 10.811  7,53 

21 
Nivel 

educativo Ninguno 1.865             1.865     

  Primaria   932 2.194 2.875 1.983 9.251   17.235     

  Secundaria   2.894 3.465 3.666 3.903 2.266 
16.14

9 32.343     

  
Técnica o 
tecnológica   343 527 514       1.384     

  Universidad   252 198 118 90 349 38 1.045     

  Postgrado   11 12 2 6 5   36     

 Total   1.865 4.432 6.396 7.175 5.982 
11.87

1 
16.18

7 53.908 7.866  5,48 

Navar
ro 

Nivel 
educativo Ninguno 52             52     

  Primaria   38 68 84 38 190   418     

  Secundaria   55 57 44 45 19 66 286     

  
Técnica o 
tecnológica   1   2       3     

  Universidad   3       1   4     

 Total   52 97 125 130 83 210 66 763 242  0,17 
El 
Hormi
guero 

Nivel 
educativo Ninguno 125             125     

  Primaria   78 171 217 125 598   1.189     

  Secundaria   168 175 165 156 115 543 1.322     

  
Técnica o 
tecnológica   8 13 19       40     

  Universidad   14 14 12 4 16 3 63     

 Total   125 268 373 413 285 729 546 2.739 591  0,41 
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Pance 
Nivel 

educativo Ninguno 124             124     

  Primaria   73 130 138 57 264   662     

  Secundaria   54 52 66 71 37 205 485     

  
Técnica o 
tecnológica     1 5       6     

  Universidad   5 6 5 5 17 2 40     

  Postgrado     3 2 2 1   8     

 Total   124 132 192 216 135 319 207 1.325 465  0,32 
La 
Buitrer
a 

Nivel 
educativo Ninguno 138             138     

  Primaria   98 231 288 158 734   1.509     

  Secundaria   161 195 204 196 137 789 1.682     

  
Técnica o 
tecnológica   9 23 21       53     

  Universidad   15 19 11 7 45 6 103     

  Postgrado     1 2 1     4     

 Total   138 283 469 526 362 916 795 3.489 755  0,53 

Villaca
rmelo 

Nivel 
educativo Ninguno 68             68     

  Primaria   22 76 69 45 155   367     

  Secundaria   15 33 29 30 10 112 229     

  
Técnica o 
tecnológica   1 3 6       10     

  Universidad         1 8   9     

 Total   68 38 112 104 76 173 112 683 235  0,16 

Los 
Andes 

Nivel 
educativo Ninguno 158             158     

  Primaria   76 218 254 145 660   1.353     

  Secundaria   151 175 166 173 97 552 1.314     

  
Técnica o 
tecnológica   12 26 22       60     

  Universidad   7 16 10 12 24 1 70     

  Postgrado   1 1   1     3     

 Total   158 247 436 452 331 781 553 2.958 706  0,49 

Pichin
de 

Nivel 
educativo Ninguno 58             58     

  Primaria   24 50 64 39 134   311     

  Secundaria   21 43 27 22 17 78 208     

  
Técnica o 
tecnológica   1 4 3       8     

  Universidad   2   1   6 1 10     

 Total   58 48 97 95 61 157 79 595 196  0,14 
La 
Leone
ra 

Nivel 
educativo Ninguno 49             49     

  Primaria   36 62 63 43 114   318     

  Secundaria   27 27 26 24 17 88 209     

  
Técnica o 
tecnológica   4   4       8     
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  Universidad   1   2 3 4   10     

 Total   49 68 89 95 70 135 88 594 210  0,15 

Felidia 
Nivel 

educativo Ninguno 111             111     

  Primaria   77 118 125 83 280   683     

  Secundaria   36 54 58 44 28 241 461     

  
Técnica o 
tecnológica   4 10 6       20     

  Universidad   3 2 3 6 7 1 22     

 Total   111 120 184 192 133 315 242 1.297 431  0,30 
El 
Saladi
to 

Nivel 
educativo Ninguno 59             59     

  Primaria   26 74 94 55 208   457     

  Secundaria   34 35 41 38 28 188 364     

  
Técnica o 
tecnológica   2 6 9       17     

  Universidad   2 6 4 9 8 4 33     

 Total   59 64 121 148 102 244 192 930 253  0,18 

La 
Elvira 

Nivel 
educativo Ninguno 52             52     

  Primaria   39 112 134 74 243   602     

  Secundaria   33 34 31 34 19 91 242     

  
Técnica o 
tecnológica   2 1 3       6     

  Universidad   2 3   4 10   19     

  Postgrado       1       1     

 Total   52 76 150 169 112 272 91 922 337  0,23 
La 
Castill
a 

Nivel 
educativo Ninguno 53             53     

  Primaria   26 81 76 55 163   401     

  Secundaria   27 40 25 25 15 89 221     

  
Técnica o 
tecnológica   2   4       6     

  Universidad   2 1 2 2 4 3 14     

 Total   53 57 122 107 82 182 92 695 236  0,16 

La 
Paz 

Nivel 
educativo Ninguno 48             48     

  Primaria   43 67 76 33 123   342     

  Secundaria   26 37 23 20 16 84 206     

  
Técnica o 
tecnológica       3       3     

  Universidad   1 3     4 2 10     

  Postgrado   1           1     

 Total   48 71 107 102 53 143 86 610 234  0,16 

Monte
bello 

Nivel 
educativo Ninguno 284             284     

  Primaria   171 348 478 279 1.390   2.666     

  Secundaria   304 435 431 405 240 1.274 3.089     
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Técnica o 
tecnológica   18 38 36       92     

  Universidad   20 16 15 12 41 4 108     

  Postgrado   2 2     2   6     

 Total   284 515 839 960 696 1.673 1.278 6.245 1.281  0,89 

Golon
drinas 

Nivel 
educativo Ninguno 116             116     

  Primaria   63 141 182 92 410   888     

  Secundaria   75 144 133 118 65 438 973     

  
Técnica o 
tecnológica   9 10 8       27     

  Universidad   5 5 7 2 13 3 35     

 Total   116 152 300 330 212 488 441 2.039 502  0,35 

           143.634  100,00 

              

Fuente: Ibíd., p 27 
 
De la anterior Tabla 11, se tiene que: Hay un total de 797.196 personas mayores 
de 15 años en la base de datos del SISBEN, de las cuales 143.634 
(correspondiente al 18.01%) tienen menos de 4 años de escolaridad.    
 
Podemos observar detalladamente (ver Tabla 12) que la población mayor de 15 
años que presenta grado de escolaridad inferior a 4 años, se repite en las misma 
diez comunas que tienen hogares con ingresos inferiores al  promedio de 
$507.135 y $299.337; igualmente son las mismas comunas que presenta 
inasistencia educativa de la población de 7 a 15 años. 
 
Tabla 12.  Analfabetismo de la población mayor de 15 años en 10 comunas 
del municipio de Santiago de Cali 
 

   Grado de Escolaridad     
Comuna   0 1 2 3    

14 
Nivel 

educativo  Ninguno 5.082        P   
  Primaria   2.406 6.078 7.771    14,86 

13 
Nivel 

educativo  Ninguno 4.267        O   
  Primaria   2.067 5.336 6.903    12,93 

15 
Nivel 

educativo  Ninguno 2.855        R   
  Primaria   1.513 3.467 4.500    8,59 

20 
Nivel 

educativo  Ninguno 2.610        C   
  Primaria   1.582 2.915 3.704    7,53 

6 
Nivel 

educativo  Ninguno 2.332        E   
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  Primaria   1.309 2.865 3.974    7,30 

16 
Nivel 

educativo  Ninguno 2.276        N   
  Primaria   1.084 2.767 3.770    6,89 

18 
Nivel 

educativo  Ninguno 2.074        T   
  Primaria   1.203 2.812 3.472    6,66 

7 
Nivel 

educativo  Ninguno 1.954        A   
  Primaria   1.029 2.219 2.877    5,62 

21 
Nivel 

educativo  Ninguno 1.865        J   
  Primaria   932 2.194 2.875    5,48 

11 
Nivel 

educativo  Ninguno 1.550        E   
  Primaria   727 1.842 2.586    4,67 

          
Fuente: Ibíd., p 27 
 
El analfabetismo o la deserción escolar temprana del sistema educativo se 
relacionan con menores logros educativos que determinan probablemente 
inserciones poco exitosas en el mercado laboral, uniones conyugales tempranas y 
embarazos prematuros, lo cual deriva probablemente en situaciones de pobreza y 
miseria para la población más vulnerable.  En este sentido el Municipio de 
Santiago de Cali muestra inferiores capitales escolares que la colocan en 
desventaja frente al promedio de las trece áreas metropolitanas 
 
♦ Índice integrado de carencias en las viviendas y hogares del Municipio de 
Santiago de Cali, elaborado a partir de: 

 
-  Proporción de hogares sin sanitario (Ver tabla 13) 
 
Tabla 13.  Hogares que no tienen servicio sanitario 
 

Uso Hogares % 
   

TOTAL 296.774 100 
   
No tiene 1.525 0,51 
Compartido con otros hogares 77.023 25,95 
Exclusivo 218.107 73,49 
VNE ∗ 119 0,04 

 
Fuente: Ibíd., p 43 
 

                                                 
∗ VNE. Variable No Especifica: Son datos que se encuentran por fuera del rango especificado 
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De 296.774 hogares que habitan en el municipio de Santiago de Cali, el 0.51% de 
hogares no poseen servicio sanitario.   
 

En la siguiente tabla (Ver tabla 14), se puede observar por comunas y 
corregimientos cual es el porcentaje de hogares que no cuentan con servicio 
sanitario. 
 
Tabla 14.  Hogares que no tienen servicio sanitario por comunas y 
corregimientos (Ver Anexo D) 
 
Comuna o Corregimiento * Servicio sanitario Crosstabulation    
       
  Servicio sanitario Total    

  No tiene     
Comuna o 
Corregimiento 1 44 44        2,89  
 2 20 20        1,31  
 3 10 10        0,66  
 4 14 14        0,92  
 6 47 47        3,08  
 7 56 56        3,67  
 8 1 1        0,07  
 9 11 11  P     0,72  
 11 8 8        0,52  
 12 12 12  O     0,79  
 13 413 413      27,08  
 14 84 84  R     5,51  
 15 125 125        8,20  
 16 22 22  C     1,44  
 17 7 7        0,46  
 18 128 128  E     8,39  
 19 3 3        0,20  
 20 77 77  N     5,05  
 21 220 220      14,43  
 Navarro 20 20  T     1,31  
 El Hormiguero 25 25        1,64  
 Pance 29 29  A     1,90  
 La Buitrera 11 11        0,72  
 Villacarmelo 12 12  J     0,79  
 Los Andes 25 25        1,64  
 Pichinde 4 4  E     0,26  
 La Leonera 7 7        0,46  
 Felidia 12 12        0,79  
 El Saladito 8 8        0,52  
 La Elvira 5 5        0,33  
 La Castilla 15 15        0,98  
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 La Paz 9 9        0,59  
 Montebello 20 20        1,31  
 Golondrinas 21 21        1,38  
Total   1525 1525     100,00  
 
Fuente: Ibíd., p 43 
 
En la siguiente tabla (ver Tabla 15), se puede observar con detalle que los 
hogares que no tienen servicio sanitario, se presentan en las misma comunas 
(comuna 6, 7,13,14,15,18, 20 y 21) con hogares de ingresos inferiores al  
promedio de $507.135 y $299.337; y en la población mayor de 15  años, en diez 
comunas del municipio de Santiago de Cali. 
 
Tabla 15.  Hogares que no tienen servicio sanitario en 10 comunas del 
municipio de Santiago de Cali 
 
 Servicio sanitario Total    
Comuna No tiene      

13 413 413  P      27,08  
21 220 220  O      14,43  
18 128 128  R       8,39  
15 125 125  C       8,20  
14 84 84  E       5,51  
20 77 77  N       5,05  
7 56 56  T       3,67  
6 47 47  A       3,08  
1 44 44  J       2,89  

16 22 22  E       1,44  
 
Fuente: Ibíd., p 43 
 
- Proporción de viviendas sin disponibilidad de agua por cañería (Ver tabla 16) 
 
Tabla 16.  Viviendas sin disponibilidad de agua por cañería  

 
Zona * Alcantarillado       
Count         
  ALCANTARILLADO TOTAL    

  Si No      
Zona Cabecera 234.434 26.461 260.895  10,1 
 Centro Poblado 2.442 1.950 4.392  44,4 
 Rural Disperso 484 2.683 3.167  84,7 
TOTAL   237.360 31.094 268.454  

PORCENTAJE 

11,6 
 

Fuente: Ibíd., p 43 
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En la siguiente tabla (Ver tabla 17), se puede detallar por cada una de las 
comunas y corregimientos el porcentaje de viviendas que no cuentan con agua por 
cañería. 
 
Tabla 17.  Viviendas sin disponibilidad de agua por cañería por comunas y 
corregimientos (Ver Anexo E) 
 
Comuna * Alcantarillado 
Crosstabulation      
Count         

  Alcantarillado Total    

  Si No      

Comuna 1 9.164 834 9.998    8,34 
 2 1.003 364 1.367    26,63 
 3 1.499 1.217 2.716    44,81 
 4 3.631 873 4.504    19,38 
 5 115 80 195    41,03 
 6 29.208 2.112 31.320    6,74 
 7 14.041 1.623 15.664    10,36 
 8 4.286 808 5.094    15,86 
 9 2.016 2.128 4.144  P 51,35 
 10 353 440 793    55,49 
 11 14.544 1.112 15.656  O 7,10 
 12 11.635 1.558 13.193    11,81 
 13 28.586 1.586 30.172  R 5,26 
 14 27.804 223 28.027    0,80 
 15 23.086 1.030 24.116  C 4,27 
 16 15.120 2.207 17.327    12,74 
 17 10 34 44  E 77,27 
 18 16.471 2.540 19.011    13,36 
 19 948 85 1.033  N 8,23 
 20 11.736 2.435 14.171    17,18 
 21 18.620 1.663 20.283  T 8,20 
 Navarro 48 229 277    82,67 

 
El 
Hormiguero 335 586 921  A 63,63 

 Pance 50 484 534    90,64 
 La Buitrera 647 653 1.300  J 50,23 
 Villacarmelo 20 253 273    92,67 
 Los Andes 423 663 1.086  E 61,05 
 Pichinde 42 201 243    82,72 
 La Leonera 79 152 231    65,80 
 Felidia 170 352 522    67,43 
 El Saladito 89 281 370    75,95 
 La Elvira 16 347 363    95,59 
 La Castilla 4 261 265    98,49 
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 La Paz 18 204 222    91,89 
 Montebello 1.388 889 2.277    39,04 
 Golondrinas 155 587 742    79,11 

Total   237.360 31.094 268.454    11,58 
 

Fuente: Ibíd., p 43 
 
En la siguiente tabla (Ver tabla 18), se podrá observar las viviendas que no tienen 
disponibilidad de agua por cañería, en relación a las anteriores tablas, en esta 
aparece nuevamente la comuna 18 y 20, en diez comunas del municipio de 
Santiago de Cali  
 
Tabla 18.  Viviendas sin disponibilidad de agua por cañería en 10 comunas 
del municipio de Santiago de Cali 
 
 Alcantarillado Total    

Comuna Si No      
17 10 34 44  P 77,27 
10 353 440 793  O 55,49 
9 2.016 2.128 4.144  R 51,35 
3 1.499 1.217 2.716  C 44,81 
5 115 80 195  E 41,03 
2 1.003 364 1.367  N 26,63 
4 3.631 873 4.504  T 19,38 

20 11.736 2.435 14.171  A 17,18 
8 4.286 808 5.094  J 15,86 

18 16.471 2.540 19.011  E 13,36 
 
Fuente: Ibíd., p 43 
 
- Proporción de viviendas sin acceso a energía eléctrica (Ver tabla 19) 
 
Tabla 19.  Viviendas sin acceso a energía eléctrica  
 
Zona * Energía Eléctrica       
Count         

  Energía Eléctrica Total    
  Si No     
Zona Cabecera 260.576 319 260.895  0,1 
  Centro Poblado 4.372 20 4.392  0,5 
  Rural Disperso 3.088 79 3.167  2,5 
Total   268.036 418 268.454  

PORCENTAJE 

0,2 
 
Fuente: Ibíd., p 45 
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En la siguiente tabla (Ver tabla 20), se puede observar por cada una de las 
comunas y corregimientos el porcentaje de viviendas sin acceso a energía 
eléctrica. 
 
Tabla 20.  Viviendas sin acceso a energía eléctrica por comunas y 
corregimientos (Ver Anexo F) 
 
Comuna * Energía Eléctrica Crosstabulation     
Count         
  Energía Eléctrica Total    

  Si No      

Comuna 1 9.980 18 9.998    0,18 
 2 1.362 5 1.367    0,37 
 3 2.709 7 2.716    0,26 
 4 4.499 5 4.504    0,11 
 5 195   195    0,00 
 6 31.305 15 31.320    0,05 
 7 15.628 36 15.664    0,23 
 8 5.091 3 5.094    0,06 
 9 4.129 15 4.144  P 0,36 
 10 793   793    0,00 
 11 15.646 10 15.656  O 0,06 
 12 13.189 4 13.193    0,03 
 13 30.115 57 30.172  R 0,19 
 14 28.011 16 28.027    0,06 
 15 24.111 5 24.116  C 0,02 
 16 17.319 8 17.327    0,05 
 17 40 4 44  E 9,09 
 18 18.967 44 19.011    0,23 
 19 1.033   1.033  N 0,00 
 20 14.154 17 14.171    0,12 
 21 20.254 29 20.283  T 0,14 
 Navarro 271 6 277    2,17 
 El Hormiguero 919 2 921  A 0,22 
 Pance 511 23 534    4,31 
 La Buitrera 1.294 6 1.300  J 0,46 
 Villacarmelo 268 5 273    1,83 
 Los Andes 1.071 15 1.086  E 1,38 
 Pichinde 238 5 243    2,06 
 La Leonera 230 1 231    0,43 
 Felidia 504 18 522    3,45 
 El Saladito 365 5 370    1,35 
 La Elvira 353 10 363    2,75 
 La Castilla 256 9 265    3,40 
 La Paz 218 4 222    1,80 
 Montebello 2.271 6 2.277    0,26 
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 Golondrinas 737 5 742    0,67 

Total   268.036 418 268.454    0,16 
 
Fuente: Ibíd., p 45 
 
En la siguiente tabla (Ver tabla 21), se podrá observar las viviendas sin acceso a 
energía eléctrica, en relación a las anteriores tablas, en esta aparece nuevamente 
la comuna 7, 13, 18, 20 y 21; en diez comunas del municipio de Santiago de Cali  
 
Tabla 21.  Viviendas sin acceso a energía eléctrica en 10 comunas del 
municipio de Santiago de Cali 
 
 Energía Eléctrica Total    

Comuna Si No      
17 40 4 44  P 9,09 
2 1.362 5 1.367  O 0,37 
9 4.129 15 4.144  R 0,36 
3 2.709 7 2.716  C 0,26 
7 15.628 36 15.664  E 0,23 

18 18.967 44 19.011  T 0,23 
13 30.115 57 30.172  A 0,19 
1 9.980 18 9.998  J 0,18 

21 20.254 29 20.283  E 0,14 
20 14.154 17 14.171    0,12 

 
Fuente: Ibíd., p 45 
 
- Proporción de viviendas en hacinamiento (Ver tabla 22) 
 
Tabla 22.  Viviendas en hacinamiento por comunas y corregimientos (Ver 
Anexo G) 

 
COMUNA_A * Hacinamiento Critico Crosstabulation     
Count         

  Hacinamiento Critico Total    

  NO SI      
COMUNA 1 7.600 3.324 10.924    30,43 

 2 941 497 1.438    34,56 
 3 2.130 691 2.821    24,49 
 4 3.808 1.106 4.914    22,51 
 5 175 32 207    15,46 
 6 28.305 5.206 33.511    15,54 
 7 15.055 3.546 18.601    19,06 
 8 4.882 809 5.691    14,22 
 9 3.331 1.002 4.333  P 23,12 
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 10 562 247 809    30,53 
 11 14.575 3.004 17.579  O 17,09 
 12 12.738 2.903 15.641    18,56 
 13 23.225 9.788 33.013  R 29,65 
 14 21.321 10.666 31.987    33,34 
 15 19.785 6.485 26.270  C 24,69 
 16 15.501 5.106 20.607    24,78 
 17 38 6 44  E 13,64 
 18 14.837 5.558 20.395    27,25 
 19 796 310 1.106  N 28,03 
 20 9.927 5.689 15.616    36,43 
 21 15.866 5.286 21.152  T 24,99 
 Navarro 206 111 317    35,02 
 El Hormiguero 723 280 1.003  A 27,92 
 Pance 409 146 555    26,31 
 La Buitrera 935 423 1.358  J 31,15 
 Villacarmelo 216 71 287    24,74 
 Los Andes 812 337 1.149  E 29,33 
 Pichinde 198 48 246    19,51 
 La Leonera 189 48 237    20,25 
 Felidia 386 152 538    28,25 
 El Saladito 253 122 375    32,53 
 La Elvira 270 101 371    27,22 
 La Castilla 198 71 269    26,39 
 La Paz 186 43 229    18,78 
 Montebello 1.644 760 2.404    31,61 
 Golondrinas 536 242 778    31,11 

Total   222.559 74.216 296.775    25,01 
 
Fuente: Ibíd., p 51 
 
En la siguiente tabla (Ver tabla 23), se observar las viviendas en hacinamiento 
critico en diez comunas del municipio de Santiago de Cali; en relación a las 
anteriores tablas, en esta aparece nuevamente la comuna 13, 14, 16, 18, 20 y 21 
 
Tabla 23.  Viviendas en hacinamiento critico en 10 comunas del municipio de 
Santiago de Cali 
 
 Hacinamiento Critico Total    

COMUNA NO SI      
20 9.927 5.689 15.616  P 36,43 
2 941 497 1.438  O 34,56 

14 21.321 10.666 31.987  R 33,34 
10 562 247 809  C 30,53 
1 7.600 3.324 10.924  E 30,43 
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13 23.225 9.788 33.013  N 29,65 
19 796 310 1.106  T 28,03 
18 14.837 5.558 20.395  A 27,25 
21 15.866 5.286 21.152  J 24,99 
16 15.501 5.106 20.607  E 24,78 

 
Fuente: Ibíd., p 51 
 
- Proporción de viviendas sin piso (Ver tabla 24) 
 
Tabla 24.  Distribución de la Unidad de Viviendas según material 
predominante en pisos  
 

Unidad de Vivienda Material Predominante 
Cantidad % 

   
TOTAL 268.454 100 

   

En Pisos   

Tierra o arena 7.568 2,82 

Madera burda, tabla 2.246 0,84 

Cemento o gravilla 113.773 42,38 

Baldosa, vinilo 142.763 53,18 

Alfombra, mármol, madera pulida 2.104 0,78 

   
 
 

Fuente: Ibíd., p 36 
 
 
Tabla 25.  Distribución de la Unidad de Viviendas según material 
predominante en pisos por comunas y corregimientos (Ver Anexo H) 
 
Comuna * Mat. Principal Pisos Crosstabulation          
Count                
  Material Principal Pisos Total        

  
Tierra o 
arena 

Madera 
burda, 
tabla 

Cemento o 
gravilla 

Baldosa, 
vinilo 

Alfombra, 
mármol, 
madera 
pulida     

Tierra 
o 

arena 

Madera 
burda, 
tabla 

Cemento 
o gravilla 

Baldosa, 
vinilo 

Alfombr
a, 

mármol, 
madera 
pulida 

Comuna  1 245 222 5.621 3.826 84 9.998    0,09 0,08 2,09 1,43 0,03 

 2 142 38 776 407 4 1.367    0,05 0,01 0,29 0,15 0,00 

 3 12 39 591 2.065 9 2.716    0,00 0,01 0,22 0,77 0,00 

 4 43 20 963 3.457 21 4.504    0,02 0,01 0,36 1,29 0,01 

 5 1   14 176 4 195    0,00 0,00 0,01 0,07 0,00 

 6 296 107 7.272 23.199 446 31.320    0,11 0,04 2,71 8,64 0,17 
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 7 283 36 3.476 11.715 154 15.664    0,11 0,01 1,29 4,36 0,06 

 8 19 5 521 4.455 94 5.094    0,01 0,00 0,19 1,66 0,04 

 9 36 41 691 3.354 22 4.144  P 0,01 0,02 0,26 1,25 0,01 

 10 3 1 265 520 4 793    0,00 0,00 0,10 0,19 0,00 

 11 80 18 2.707 12.741 110 15.656  O 0,03 0,01 1,01 4,75 0,04 

 12 86 17 2.732 10.159 199 13.193    0,03 0,01 1,02 3,78 0,07 

 13 1.326 96 15.174 13.430 146 30.172  R 0,49 0,04 5,65 5,00 0,05 

 14 946 34 19.732 7.225 90 28.027    0,35 0,01 7,35 2,69 0,03 

 15 431 58 10.910 12.546 171 24.116  C 0,16 0,02 4,06 4,67 0,06 

 16 161 31 5.912 11.073 150 17.327    0,06 0,01 2,20 4,12 0,06 

 17 8   19 16 1 44  E 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 

 18 1.211 280 8.373 8.977 170 19.011    0,45 0,10 3,12 3,34 0,06 

 19 17 23 412 571 10 1.033  N 0,01 0,01 0,15 0,21 0,00 

 20 397 273 8.024 5.424 53 14.171    0,15 0,10 2,99 2,02 0,02 

 21 909 165 13.982 5.104 123 20.283  T 0,34 0,06 5,21 1,90 0,05 

 Navarro 68 1 173 35   277    0,03 0,00 0,06 0,01 0,00 

 
El 
Hormiguero 73 8 574 260 6 921  A 0,03 0,00 0,21 0,10 0,00 

 Pance 75 57 241 160 1 534    0,03 0,02 0,09 0,06 0,00 

 La Buitrera 107 25 820 345 3 1.300  J 0,04 0,01 0,31 0,13 0,00 

 Villacarmelo 47 39 150 37   273    0,02 0,01 0,06 0,01 0,00 

 Los Andes 83 105 620 268 10 1.086  E 0,03 0,04 0,23 0,10 0,00 

 Pichinde 17 86 83 57   243    0,01 0,03 0,03 0,02 0,00 

 La Leonera 18 72 91 50   231    0,01 0,03 0,03 0,02 0,00 

 Felidia 45 142 210 123 2 522    0,02 0,05 0,08 0,05 0,00 

 El Saladito 16 37 131 181 5 370    0,01 0,01 0,05 0,07 0,00 

 La Elvira 19 57 166 120 1 363    0,01 0,02 0,06 0,04 0,00 

 La Castilla 36 16 174 37 2 265    0,01 0,01 0,06 0,01 0,00 

 La Paz 34 18 131 39   222    0,01 0,01 0,05 0,01 0,00 

 Montebello 168 72 1.532 499 6 2.277    0,06 0,03 0,57 0,19 0,00 

 Golondrinas 110 7 510 112 3 742    0,04 0,00 0,19 0,04 0,00 

Total   7.568 2.246 113.773 142.763 2.104 268.454    2,82 0,84 42,38 53,18 0,78 

 
Fuente: Ibíd., p 36 
 

En la siguiente tabla (Ver tabla 26), se ordeno por el porcentaje por el material 
predominante de tierra o arena, material que conlleva a que la población tenga 
problemas de salud 
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Tabla 26. Distribución de la Unidad de Viviendas según material 
predominante en pisos en 10 comunas del municipio de Santiago de Cali 
 
 Material Principal Pisos Total         

Comuna 
Tierra o 
arena 

Madera 
burda, 
tabla 

Cemento o 
gravilla 

Baldosa, 
vinilo 

Alfombra, 
mármol, 
madera 
pulida     

Tierra o 
arena 

Madera 
burda, 
tabla 

Cemento 
o gravilla 

Baldosa, 
vinilo 

Alfombra, 
mármol, 
madera 
pulida 

13 1.326 96 15.174 13.430 146 30.172  P 0,49 0,04 5,65 5,00 0,05 

18 1.211 280 8.373 8.977 170 19.011  O 0,45 0,10 3,12 3,34 0,06 

14 946 34 19.732 7.225 90 28.027  R 0,35 0,01 7,35 2,69 0,03 

21 909 165 13.982 5.104 123 20.283  C 0,34 0,06 5,21 1,90 0,05 

15 431 58 10.910 12.546 171 24.116  E 0,16 0,02 4,06 4,67 0,06 

20 397 273 8.024 5.424 53 14.171  N 0,15 0,10 2,99 2,02 0,02 

7 283 36 3.476 11.715 154 15.664  T 0,11 0,01 1,29 4,36 0,06 

6 296 107 7.272 23.199 446 31.320  A 0,11 0,04 2,71 8,64 0,17 

1 245 222 5.621 3.826 84 9.998  J 0,09 0,08 2,09 1,43 0,03 

16 161 31 5.912 11.073 150 17.327  E 0,06 0,01 2,20 4,12 0,06 
 

Fuente: Ibíd., p 36 
 
En la tabla 26, no hay excepción a las anteriores tablas, ya que se encuentran casi 
las misma comunas que padecen las mismas carencias por satisfacer, debido a su 
falta de ingreso en los hogares, su inasistencia algún centro educativo, llevando al 
analfabetismo de la población mayor de 15 años, a los hogares que no tienen 
servicio sanitario, las vivienda sin acceso a energía eléctrica, viviendas en 
hacinamiento critico, viviendas con un material predominante en los pisos; en 
donde todo esto es una cadena que cada día alimenta y desarrolla la pobreza en 
el municipio de Santiago de Cali. 
 
La condición de pobreza de las comunas del municipio de Santiago de Cali puede 
ser diferente a su condición de carencias específicas (Ver tabla 27). 
 
Para establecer la prioridad de inversión social se utilizó el indicador que mide la 
brecha de satisfacción de necesidades básicas entre los hogares del municipio de 
Santiago de Cali. 
 
La brecha esta representada por la relación de hogares con necesidad 
insatisfecha sobre el total de hogares en el municipio de Santiago de Cali. 
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Tabla 27.  Comparación de comunas por condición de pobreza y prioridad de 
inversión social 
 

Comparando las comunas por condición 
de pobreza y prioridad de inversión social  

Comunas por orden de porcentaje como 
se encuentran en cada una de las tablas  

  
Hogares con ingreso inferior al ingreso 
promedio de $507.135 13, 14, 6, 15, 16, 21, 18, 20, 7 y 11 

Hogares donde el ingreso del jefe de hogar 
es inferior al promedio de $299.337 

14, 13, 6, 15, 16, 20,18, 7,11 y 21 
Inasistencia educativa de la población de 7 a 
15 años 7, 14, 3, 13, 20, 9, 2, 10, 15 y 18 
Analfabetismo de la población mayor de 15 
años 14, 13, 15, 20, 6, 16, 18, 7, 21 y 11 

Hogares que no tienen servicio sanitario 13, 21, 18, 15, 14, 20, 7, 6, 1 y 16 
Vivienda sin disponibilidad de agua por 
cañería 17, 10, 9, 3, 5, 2, 4, 20, 8 y 18 

Viviendas sin acceso a energía eléctrica 
17, 2, 9, 3, 7, 18, 13, 1, 21 y 20 

Viviendas en hacinamiento 
20, 2, 14, 10, 1, 13, 19, 18, 21 y 16 

Viviendas en material de tierra o arena en 
pisos 13, 18, 14, 21, 15, 20, 7, 6, 1 y 16 
 

FUENTE: Tabla 27. Inédito 
 
La comuna 18 y 20 se encuentra en todas las condiciones de pobreza, seguidas 
de las comunas 7, 13, 14, 15, 16 y 21 como las más relevantes. 
 
Un factor importante que no ayuda al mejoramiento de la calidad de vida a la 
población en general y en especial a la población vulnerable que cuenta el 
Municipio de Santiago de Cali, es el desempleo. 
 
En diciembre de 2005, la tasa de desempleo de la ciudad de Cali disminuyó cerca 
de 1.8 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del 2004.  Al pasar de 
13,2% a 11,4%.  Como resultado, en la ciudad de Cali en el cuarto trimestre del 
2004 el número de desocupados se redujo en 15.225 personas, en relación con el 
mismo periodo en el 2004, llegando los desempleados a 150.365 personas. 
 
La disminución de la tasa de desempleo en la ciudad de Cali para diciembre de 
2005, en relación con el mismo periodo del año anterior, continuó la tendencia 
descendente iniciada en el año 2000.  Además la recuperación del mercado 
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laboral en Cali situó la tasa de desempleo por varios periodos consecutivos en un 
nivel inferior frente al promedio de las trece áreas metropolitanas. 
 
Por otro lado, la tasa de subempleo en la ciudad de Cali en el mes de diciembre 
del año 2005 presento un incremento del 5.7 puntos porcentuales con respecto al 
mismo periodo del año anterior al pasar de 32,1% a 37,8% ; en consecuencia el 
número de subempleados se incrementó en 97.219 personas.  Por su parte, en las 
trece ciudades con sus áreas metropolitanas, en ese mismo periodo, la tasa de 
subempleo sólo se incremento 0,5 puntos porcentuales en comparación con igual 
periodo del año 2004, pasando del 31,6% a 32,2%28. 
 
Lo anterior sugiere que, a pesar de la disminución de la tasa de desempleo de Cali 
por debajo al promedio de las ciudades más importantes del país, la calidad de los 
empleos generados no es la mejor.  Se destaca el mayor número de trabajadores 
quienes consideran que su empleo actual no les proporciona los ingresos 
necesarios para solventar sus gastos personales y familiares, gastos que en la 
mayoría de los casos estad relacionados con la alimentación, salud, vivienda, 
educación y recreación, aspecto ineludibles para disfrutar de un mínimo estándar 
de vida.  

 
El economista y filósofo indio Amartya Sen, centra sus investigaciones en el valor 
intrínseco para la vida más que en los bienes que devienen un valor instrumental o 
beneficio personal, donde de esta manera llega al concepto de la capacidades29. 
 
Las capacidades comprende todo aquello que una persona es capaz de hacer o 
ser.  El ser capaz de estar bien nutrido, escribir de leer y comunicarse, tomar parte 
de la vida comunitaria forma parte de estas capacidades, en donde las 
necesidades básicas constituyen una parte de las capacidades, pero que estas se 
refiere a algo mucho más amplio. 
 
Porque el bienestar se incrementa cuando las personas son capaces de leer, 
comer y votar. Estar alfabetizado no es importante por la utilidad que se deriva de 
ello, sino por el tipo de persona que puedes llegar a ser cuando sabes leer y 
escribir.  Comer tendría valor no porque a las personas les guste la comida, sino 
porque es necesaria para la vida y la salud.  Y las personas votan no por 
incrementar su beneficio personal, sino porque valoran un determinado sistema 
político y un determinado tipo de actividad política. 
 

                                                 
28 FORO DEBATES. Pobreza y exclusión social en Bogotá, Medellín y Cali. En: Campaña del 
milenio, sin excusas 2015; por una Colombia sin pobreza. Vol. 1, No. 5 (Oct. 2006); p. 8-110. 
 
29 SEN k., Amartya. Nuevo examen de la desigualdad. Madrid: Alianza, 1995. 185 
p.  
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El número de opciones que tengan las personas y la libertad de elección sobre 
estas opciones son las que contribuyen al bienestar humano, donde las personas 
son capaces de hacer más cosas, no cuando éstas son capaces de comprar más 
bienes o servicios. 
 
Es fundamental que la sociedad desempeñe un papel político más representativo  
en la formulación de propuestas y apuestas para generar un proceso de inclusión 
social que permita a la población vulnerable ser parte activa de la vida política, 
social, económica y cultural; esto significa, generar procesos de promoción, 
divulgación y exigibilidad de los derechos humanos como eje central para el 
disfrute de la vida.   
 
Teniendo en cuenta que no solo ayuda a la población actual vulnerable, sino que 
también se evitara a que el problema llegue a las generaciones futuras. 
 
La generación de empleo no solo interviene criterios de racionalidad económica en 
el sentido maximizar beneficios monetarios sino que tener un empleo, permite 
tener contactos sociales, desarrollas habilidades, alcanzar un estado de bienestar 
psicológico o mejorar la auto estima. 
 
Hay que fortalecer los programas sociales existentes y la tarea que plantea 
Amartya Sen, con terminar con la pobreza, la ignorancia, la enfermedad y la 
desigualdad de oportunidades; es un principal instrumento de atención que 
serviría a la población en materia de formación de capital humano y formación de 
trabajo.   
 
Se debe tomar medidas en el campo de la educación y salud, los cuales son 
esenciales en la lucha contra la pobreza, esta debe ir acompañada de un progreso 
social  no solo económico sino como se ha dicho anteriormente un progreso de las 
capacidades humanas, del bienestar de estas. 
 
En la Tabla 1, donde se presenta algunos de los principales resultados de los 
programas sociales entre 2002 y 2006; estos, ha generado respuestas positivas al 
mejoramiento en el acceso a servicios sociales ya que para el año 2006 el 
programa ha beneficiado a 682.307 familias, de las cuales 99.807 son familias 
desplazadas y el resto (582.500) son familias SISBEN 1, la evaluación de impacto 
de este programa (Familias en Acción), mostró un efecto positivo en las 
condiciones nutricionales de los niños, particularmente en los menores de 2 años, 
un aumento en la tasa de asistencia escolar, una disminución en el trabajo infantil 
y una caída en la fecundidad, entre otros aspectos.  Estos resultados motivaron la 
continuidad y ampliación de cobertura del Programa hasta 2010, como 
instrumento de protección permanente para los hogares vulnerables, y no solo 
esto, sino que ha llevado a seguir el modelo en la creación de nuevos programas 
como es el caso  del programa de fortalecimiento nutricional integral, que se lleva 
a cabo por la Gobernación del Valle de Cauca (Gobernador Angelino Garzón), 



 83 

este programa comprende los proyectos de desayuno escolar y complemento 
nutricional y cohuertas; donde busca mejorar las condiciones nutricionales de los 
niños tanto escolares como menores de cinco años de escasos recursos. 
 
Los desayunos escolares no solo contribuyen a mejorar el estado nutricional de la 
población vulnerable, sino que también incentiva la vinculación, la permanencia de 
los estudiantes y el rendimiento académico. 
 
Entre enero de 2004 y junio de 2007 los resultados arrojados reflejan que durante 
la jornada escolar se atiende diariamente 665.660 estudiantes, un incremento del 
450% en comparación con lo que atendía el programa en el corte al 31 de 
diciembre de 200330. 
 
La prioridad social que tiene el programa de desayunos escolares se refleja en los 
$168.430 millones que han invertido entre enero de 2004 y junio de 2007 de 
manera conjunta entre la Gobernación, el ICBF, las alcaldías y aportantes del 
sector privado.  De este total $80.593 millones, equivalentes al 48%, fueron 
aportados por la Gobernación,  en donde ha incrementado en 11,3 veces los 
aportes del 2007 con respecto al 2003. 
 
En el año 2006, los beneficiarios eran 254 estudiantes de INCOLLBALET de Cali, 
los cuales recibían desayuno y almuerzo.  Para el 2007 la ampliación del 
programa abarca a 49.907 escolares de estratos 1 y 2 en 10 municipios. 
 
Pese a este trabajo y los programas sociales existente, la población entre 5 y 24 
años comprende 464.910 personas de las cuales 301.786 asisten a algún centro 
educativo (35% no tiene asistencia y el 65% si posee asistencia a centro 
educativo), esto refleja que la asistencia aproximadamente en 2 de cada 3 
personas pertenecientes a este rango de edad.   
 
También se encuentra que 45 de cada 100 personas tienen un nivel educativo de 
secundaria, aunque no es posible determinar si este nivel ya ha sido terminado o 
está en curso.  El 10.6% corresponde a personas que no tienen ningún nivel 
educativo, aquí en este porcentaje se encuentra los niños que aún no están en 
edad escolar. 
 
Una manera de lograr el progreso social de las capacidades humanas, es 
asegurar la permanencia y estabilidad a los estudiantes de todos los niveles 
educativos (preescolar, primaria, media, carreras intermedias, universitarias y 
especialización); mediante una política de escolarización integral; se requiere de 
una oferta suficiente de cupos en educación primaria y básica secundaria 
igualmente el diseño de programas y proyectos de educación no formal, también 
de centros educativos con capacidad administrativa y logística para atender la 
                                                 
30 Gobernación del Valle del Cauca. 
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demanda y comprometer a la comunidad educativa para la ampliación y 
mejoramiento de centros educativos y dotación de los mismos, a través de 
programas nutricionales, la mochila escolar y el transporte rural (para el caso de la 
población vulnerable de la zona rural), de igual manera facilitar el acceso y la 
permanencia a los estudiantes de escasos recursos económicos en los últimos 
grados y en la educación superior mediante la expansión expandir de entidades en 
apoyar a esta población vulnerable con el patrocinio de becas, como es el caso de 
las becas que son otorgadas por Infivalle, estímulos o auxilios económico 
otorgados por la Secretaria de Educación Departamental, descuentos de matrícula 
según estrato entregados por el Instituto Departamental de Bellas Artes y 
exoneración de derechos especiales de matrícula a los estudiantes de las sedes 
regionales de la Universidad del Valle. 
 
Se debe incorporar en cada programa el componente de participación activa como 
instrumento que aporte expansión de capacidades, mayor control sobre la propia 
vida, ya que es formadora de la persona, crea sentido de responsabilidad, enseña 
sobre los derechos y fortalece la ciudadanía. 
Para esto, se debe realizar un trabajo informativo a toda la comunidad mediante 
carteles, programación de reuniones en la sede comunal, escuelas, colegios, 
perifoneo en las calles, volantes y apoyo con los estudiantes para que ellos hagan 
llegar la información a sus hogares; invitando a la comunidad a participar en el 
mejoramiento de ella y crear conciencia que el desarrollo y la conservación de la 
comuna depende también de sus integrantes. 
 
Con la participación de la comunidad se identifican grupos potenciales para que 
estos brinden sus conocimientos  a otros para que tengan herramientas y forma de 
desarrollar fuentes de trabajo comunitario, como la conformación de  una red de 
panaderías solidarias como experiencia de desarrollo local sustentable para 
generación de trabajo e ingresos; también desarrollar agricultura sustentable 
urbana basada en el sistema de agricultura familiar. 
 
Se hace claridad que existen programas sociales para el mejoramiento de la 
población vulnerable (ver tabla 1), lo que se desea con la participación activa de la 
comunicad, es crear sentido de pertenencia y de responsabilidad, porque es 
comprobado que el recibir sin hacer nada a cambio, no hay una valoración y fruto 
de los recibo como gratis o regalo. 
 
Por estas razones, es importante fomentar procesos de participación y 
organización comunitaria que ayuden a trabajar en la transformación social cultura 
de las personas identificadas como vulnerables, dirigidas a crear prevenciones de 
riesgo  que ante la situación que vive dicha población se pueda logar una dotación 
de de oportunidades  y poder rescatar valores, modos de vivir y trabajar en la 
recuperación de la confianza. 
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En las siguientes fotografías (ver fotografía 1), son un reflejo del trabajo que puede 
realizar la comunidad en las instituciones educativas, donde asisten sus hijos y es 
su segundo hogar. 
 
Fotografía 1. Trabajo comunitario a desarrollar 
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No se puede desconocer el trabajo de las organizaciones sociales, ya que han 
desempeñado un papel importante en la marcha de algunas políticas públicas, 
pero también es importante, que le apuesten su trabajo a la generación de 
propuestas  y respuestas a las situaciones criticas que es están viviendo en la 
ciudad en materia de desempleo, desplazamiento forzado, participación 
ciudadana, salud, medio ambiente, hábitat, entre otras.   
 
Una de las propuestas que se puede incorporar, es aprovechar las entidades y 
personas aportan a las fundaciones para que un niño tenga un regalo (es muy 
bonito el detalle); pero seria mejor, utilizar estos medios (canales televisivos y 
demás) para dotar a las escuelas y colegios de herramientas que sirvan para su 
desarrollo educacional tanto en conocimiento como en sus capacidades humanas; 
ya que muchas instituciones educativas no cuentan con la asistencia de elementos 
escolares para los estudiantes, puesto que solamente una minoría tiene la 
capacidad para adquirir los implementos necesarios para el desarrollo de los 
cursos.  Aunque la Ley 115 de 1994 (artículo 102) establece que el Gobierno 
destinará anualmente a la adquisición de textos y materiales escolares para 
estudiantes de establecimientos públicos.  Sin embargo, muy pocos colegios 
tienen una biblioteca, las que existen se encuentran en mal estado por falta de 
libros y materiales necesarios para la enseñanza (ver fotografía 2). 
 
Fotografía 2. Dotación a las bibliotecas 
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De esta manera su obtiene resultados y logros mas contundentes y permanentes y 
se incorpora a la ciudadanía, de manera activa, en la gestión publica.  Ya es 
tiempo de trascender los propósitos y materializarlos en acciones concretas, 
sostenibles y de impacto.  Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza. 
 



 92 

5.  USOS DE LOS MAPAS DE EXTREMA POBREZA 
DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 

 
 

5.1.  CONCEPTO DEL MANEJO SOCIAL DEL RIESGO  
 
El Manejo Social del Riesgo (MSR) alude a la capacidad de las personas y las 
instituciones de prevenir y enfrentar situaciones de riesgo y vulnerabilidad, 
entendida como la probabilidad que enfrentan las personas o familias de resultar 
perjudicadas por sucesos inesperados. Propone una nueva definición y un nuevo 
marco conceptual para la Protección Social31.  “El concepto replantea las áreas 
tradicionales de Protección Social (intervención en el mercado laboral, prevención 
social y redes de protección social) en un marco que incluye tres estrategias para 
abordar el riesgo (prevención, mitigación y superación de eventos negativos 
(shocks), tres niveles de formalidad de manejo del riesgo (informal, de mercado y 
público) y varios actores (personas, hogares, comunidades, ONGs, diversos 
niveles de gobierno y organizaciones internacionales) frente a un contexto de 
información asimétrica y distintos tipos de riesgo.  En esta visión ampliada de 
Protección Social, se pone énfasis en el doble papel  que desempeñan los 
instrumentos de manejo del riesgo: se protege la subsistencia básica y al mismo 
tiempo se promueve la disposición a asumir riesgos.  En donde la idea, sugiere 
que la Protección Social como intervenciones públicas para asistir a personas, 
hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo y ha proporcionar apoyo a 
quienes se encuentran en la extrema pobreza: 
 
♦ Debe existir una red de protección para todos, en donde todos los programas 
también deberían entregar a los pobres la capacidad de salir de la pobreza o al 
menos de retomar un empleo lucrativo. 
♦ No ver a la Protección Social como un costo, sino como un tipo de inversión en 
la formación de capital humano.  En donde tiene que ver con ayudar a las 
personas pobres a mantener el acceso a los servicios sociales básicos, evitando la 
exclusión social y ha tener las herramientas necesarias para superar los efectos 
negativos irreversibles durante eventos adversos (shocks).  (centrarse menos en 
los síntomas y más en las causas de la pobreza, dando a los pobres la 
oportunidad de adoptar actividades de mayor riesgo, y de mayor rentabilidad y 
evitando acciones informales poco eficientes y poco equitativos para compartir los 
riesgos). 

                                                 
31 HOLZMANN, Robert; STEEN, Jorgensen. Consejeria Presidencial de Programas Especiales Red de 
Solidaridad Social – Comité Técnico Nacional para la Discapacidad. En: Manejo Social del Riesgo. 
Vol. 1, No. 1 (2000), p. 85-99. Citado por: Un nuevo Marco Conceptual para la Protección Social y 
más allá. No. 0006 (Oct. 2001); p.  39.  
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En este esquema se combinan los instrumentos tradicionales de Protección Social 
bajo una línea unificador, incluidas intervenciones en el mercado laboral, 
programas de seguro social y redes de protección social.  El objetivo va más allá 
de la entrega de instrumentos para manejar el riesgo por parte del sector público y 
abarca acciones para mejorar los instrumentos del manejo del riesgo basados en 
el mercado y externos a él (informales).  El concepto del manejo del riesgo social 
trasciende la nueva definición de Protección Social y abarca políticas del manejo 
del riesgo como proyectos agrícolas, que reducen los efectos de una sequía, y 
políticas económicas, que reducen los impactos macroeconómicos.  Por otra 
parte, la definición de Protección Social va más allá del MSR e incluye medidas 
para apoyar a los pobres en condiciones críticas (Los pobres en situación crítica 
son los pobres que no se pueden mantener a sí mismos, incluso si existieran 
oportunidades de Empleo). 
  
La capacidad de los individuos, hogares, o comunidades de manejar los riesgos y 
el instrumento de manejo adecuado que se aplicará depende de las características 
de riesgo: su fuente, correlación, frecuencia e intensidad.  Las fuentes de riesgo 
pueden ser naturales como inundaciones o resultar de la actividad humana como 
la inflación provocada por la política económica; los riesgos pueden no estar 
correlacionados (idiosincrásicos) o correlacionados entre los individuos 
(covariados), en el tiempo (repetidos) o con otros riesgos (acumulados); y pueden 
tener una frecuencia baja, pero con efectos graves en el bienestar (catastróficos), 
o alta y con efectos menores en el bienestar (no catastróficos), o alta y con efectos 
menores en el bienestar (no catastróficos).  En el siguientes tabla (Ver tabla 28), 
se presentan las principales fuentes de riesgo y el nivel de covarianza, que puede 
fluctuar desde sucesos puramente idiosincrásicos (micro), pasando por 
covariantes regionales (meso), hasta covariantes nacionales (macro).  Si bien es 
posible manejar los riesgos idiosicrásicos con instrumentos de manejo informales 
o de mercado, éstos tienden a descomponerse al enfrentar riesgos altamente 
covariados tipo macro (Holzmann y Jorgensen. 2000). 
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Tabla 28.  Principales fuentes de riesgo y a quienes afectan 
     

PRINCIPALES FUENTES DE RIESGO Y A QUIENES AFECTAN 

     

Fuente de 
riesgo 

Micro: Individual 
o familiar  

Meso:  Local / 
subnacional  

Macro: Nacionales / 
regionales 

Macro: Mundiales 
Internacionales  

 (idiosincrásico) Covariantes (afectan a grupos) 

Naturales 

  

Inundaciones, 
sequías, erupciones, 
volcánicas, 
deslizamientos de 
tierra, tornados  

Los anteriores + Terremotos 

Salud 
Enfermedad, 
lesiones, 
discapacidad Epidemias Epidemias Pandemias 

Ciclo vital 

Nacimiento, 
Infancia y 
Juventud 
ancianidad 
muerte       

Sociales 

Crímenes, 
delincuencia, 
violencia, 
intrafamiliar, 
Ruptura Tejido 
Social   

Terrorismo, pandillas, 
crimen organizado 

Conmoción civil, guerras, 
disturbios sociales   

Económicas 
Desempleo, 
pérdida de 
cosechas, 
volatilidad de 
precios. 
Desprotección 
de activos 

Migración y 
reasentamiento, crisis 
locales (carreteras, 
puentes, servicios 
públicos), perdida de 
competitividad de 
producto 

Anteriores + Desequilibrios 
macros y políticas de 
ajuste, reducción del 
crecimiento, hiperinflación, 
crisis tecnológica, costos 
de transición de las 
reformas económicas   

Políticas Discriminación 
étnica y racial 

Movilizaciones 
sociales masivas 

Inestabilidad política, 
golpes de estado   

Ambientales 

  

Contaminación, 
deforestación, 
desastre nuclear     

 
FUENTE: HOLZMANN, Robert; JORGENSEN, Steen. Enfoque del manejo social 
de riesgo. En: Claves de la política social para la pobreza. No. 1 (2000); p. 1-21. 
Citado por: Crece. No. 1 (Sep. 2005); p. 7. 
Por fuentes de Riesgo de amenazan el bienestar de los hogares, el Sistema de 
Protección Social cubre riesgos idiosincrásicos y algunos meso, específicamente 
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Epidemias y Desempleo. Para el análisis en Colombia se agruparon las fuentes de 
riesgo en las siguientes categorías: 
 
Salud: Conjunto de riesgos para el bienestar de los hogares, como efecto de la 
presencia de enfermedad, lesión o discapacidad de uno de sus miembros 
(idiosincrásico), o de epidemia (meso) en una zona o comunidad. 
 
Ciclo vital: Comprende los riesgo para el bienestar de los hogares, como efecto del 
ciclo vital de los miembros que los conforman: nacimiento, ancianidad e infancia y 
juventud.  Este último por la condición de dependencia durante un largo periodo; 
los riesgos asociados a esta etapa de la vida, consisten básicamente en no llegar 
adecuadamente dotados, física y mentalmente, a la edad productiva. 
 
Sociales: Grupo de riesgos que amenazan el bienestar de los hogares, como 
consecuencia de la presencia de violencia o de la ruptura del tejido social, que 
puede llegar a aislar personas u hogares hasta el punto de impedirles el acceso a 
mecanismos informales de protección. 
 
Económicas: Comprende los riesgos asociados a pérdida o reducción de la 
capacidad de producción de ingresos, como consecuencia de la desocupación y el 
subempleo. Igualmente incluye el riesgo asociado a la incapacidad de formar 
activos reales, teniendo que recurrir a desahorro de capital humano. 
 
Naturales, ambientales y políticas: Agrupa riesgos, generalmente de tipo meso, 
que tienen efectos sobre la capacidad supervivencia de amplios grupos de 
hogares. 
 
 
5.2.  ESTRATEGIAS DE MANEJO DEL RIESGO 
 
Prevención o reducción: están orientadas a reducir la probabilidad de que ocurra 
un riesgo de deterioro, por tanto se aplican antes de que éste aparezca.  Incluyen 
políticas macroeconómicas sanas, salud pública, educación, capacitación y, en 
general, medidas para reducir el riesgo de desempleo. 
 
Mitigación: Consiste en disminuir los posibles efectos de un futuro riesgo de 
deterioro; por tanto, se aplican antes de que éste se presente.  Esta estrategia se 
distingue de las anteriores, en que mientras aquéllas reducen la probabilidad de 
ocurrencia de los riesgos, las de mitigación reducen su potencial repercusión en 
caso que el riesgo se materialice.  Se tienen diferentes formas de mitigación como: 
diversificación de cartera, mecanismos formales e informales de seguro, entre 
otros. 
 
Superación: alivian el impacto del riesgo, una vez que se ha producido.  Entre las 
formas de superación se tienen: desahorro, endeudamiento individual, migración, 
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reducción de la ingesta alimenticia, entre otras. En estas estrategias el gobierno 
cumple un papel importante en ayuda a la población a superar los riesgos (Ver 
figura 3). 
 
Figura 3.  Riesgos asociados a la pobreza  
 

 

FUENTE: BRIONES O. Carlos Octavio. Documento inédito 

Pobreza + no 
control de 
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Mortalidad 
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Inasistencia 
a preescolar 
 

Sobre 
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6.  CONCLUSIONES 
 
 

El problema de pobreza permanece ligado a la desigualdad social, en donde la 
pobreza a la vez es un problema absoluto que expresa diversos déficits en 
determinados indicadores y es también un problema relativo, una situación de 
distancia en las oportunidades y acceso a determinados beneficios sociales; por 
tal motivo la pobreza debe dejar de ser un tema de conversación en cualquier 
mesa y pasar hacer una labor inmediata de las instituciones encargadas de velar 
por la integridad social en todo sus aspectos. 
 
Uno de los problemas del municipio de Santiago de Cali fue que tuvo tres épocas, 
una hace más de 20 años donde la gente era cívica y trabajaba honradamente, 
incluso con programas para ayudar a las personas con necesidades como las 
prostitutas que se les reorientaba y ayudaba con trabajos como de aseo en la 
ciudad.  Pero unos años más tarde entro el flagelo del narcotráfico, había dinero 
en abundancia, los pobres se dedicaron al trabajo fácil  con los narcotraficantes y 
se acostumbraron a recibir mucho dinero sin mucho esfuerzo.  
 
Esa mafia fue extraditada y la ciudad de Cali quedo sin sus ingresos desbordados 
del narcotráfico y se convirtió en una ciudad llena de delincuencia, pobreza, 
desigualdad, personas que no aprendió a trabajar sino que con el narcotráfico se 
acostumbró a la vida fácil y ahora es una ciudad con un índice de pobreza muy 
alto a causa de la horrible herencia del narcotráfico.  Desafortunadamente a raíz 
de estos acontecimientos se ve acentuado el problema de la población vulnerable 
y,  en general, la pobreza no solo por falta de ingresos, sino también la pobreza 
por pérdida de capacidades humanas, la pérdida de la confianza, la pérdida del 
sentido de pertenencia, la pérdida de los valores humanos, la pérdida del 
respecto, entre otras muchas mas sobre las  cuales hay que comenzar a trabajar 
de entrada en cualquier programa existente o en que se encuentre en proyecto. 
Se trata de establecer  programas no asistencialistas y de momento, sino que 
trasciendan, para que a largo plazo se vean reflejados los efectos positivos en la 
disminución de la pobreza. 
 
La violencia del municipio de Santiago de Cali debe mirarse en sus múltiples 
manifestaciones a la incidencia directa e indirecta del narcotráfico como dispositivo 
militar que organiza diversos tipos de actores armados.  Muchos de ellos se 
autonomizan una vez el negocio es perseguido, dedicándose a nuevos frentes 
criminales.  La persecución al negocio ilícito no significa que esta actividad  haya 
dejado de pesar en la ciudad, a pesar de la fuerte disminución de los flujos de 
capitales asociados a ella, más bien se ha fragmentado y entrado en una dinámica 
de bajo perfil. 
 



 98 

Otro aspecto con que cuenta la ciudad, es que es uno de los centros urbanos del 
sur occidente colombiano que alberga mayor número de población victima del 
desplazamiento forzado a causa del conflicto armado.  En su mayoría son 
personas que llegan en búsqueda de oportunidades y huyendo de la violencia.  La 
continua llegada de población desplazada a Cali, la convierte en una ciudad 
receptora, sin que cuente con políticas y programas adecuados y suficientes para 
hacer frente a esta difícil problemática.  La mayoría, han sido obligadas a 
abandonar su lugar de procedencia y dejar su hogar, todas sus pertenencias, sus 
bienes tangible e intangibles; lo que implica a la vez, dejar su estilo de vida, sus 
costumbres, su forma de trabajo, etc.  La falta de recursos materiales, 
económicos, psicológicos y de información, obliga a las personas a la búsqueda 
de alternativas  para su supervivencia.  Bajo estas circunstancias y después de un 
proceso de perdida de identidad y de desarraigo, es sumamente difícil que logren 
insertarse de manera adecuada al aparato productivo de la ciudad, pasando a ser 
poblaciones excluidas altamente vulnerables.   
 
Igualmente; hemos visto que durante los últimos años, las personas que se 
encuentran bajo la línea de pobreza conservan las mismas características de 
ausencia de las necesidades básicas insatisfechas  y en donde la población más 
vulnerable son casi siempre las mujeres (cabeza de hogar), los niños, los 
discapacitados, los emigrantes, quienes no tienen vivienda propia y el adulto 
mayor (ancianos) y los hogares mas vulnerables son aquellos mayor cantidad de 
hijos, mayor cantidad de miembros sin educación, jefe del hogar con baja 
escolaridad y poca experiencia laboral. 
 
La crisis económica ha afectado a casi todos los sectores sociales, pero esta 
investigación a mostrado que los pobres, especialmente lo más pobres, son más 
afectados en términos de desempleo y por lo mismo en pérdida de ingresos.  El 
desplome de los ingresos de la población vulnerable se relaciona con la caída de 
la demanda de trabajo, en especial el trabajo no calificado. A parte que la recesión 
que vive la ciudad se ha incrementado el desempleo de la población negra-mulata, 
como parte de los grupos más pobres de la franja oriental (comunas 6, 7, 13, 14, 
15, 16 y 21). 
 
Por tales motivos, las políticas publicas deben enfocarse en disminuir esa 
vulnerabilidad de hogares y de población que presenta un alto riesgo de caer en la 
pobreza; porque con programas asistencialistas no es la forma correcta de 
erradicar la pobreza, porque una vez terminen los programas de asistencia pasara 
muy poco tiempo para que la población vuelva al estado de pobreza; por eso la 
mejor forma de erradicar la pobreza es a través de una política que no solo 
aumente los servicios sociales, sino que también incentive a las personas a 
mejorarse a sí mismas (no darle el pescado, sino enseñarle a pescar). 
 
Otra manera de actuar, es trabajar en la falta de educación, en donde se debe 
aumentar la inversión en capital humano y no ser este el primero en reducir 
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cuando el gobierno necesita hacer disminución de gasto; se debe garantizar el 
acceso y la permanencia de la población a servicios educativos de calidad, 
propuesta que se traduce en la modernización y fortalecimiento de la gestión 
educativa, la ampliación de la cobertura y la calidad educativa en todos los niveles 
y modalidades; se debe trabajar en la promoción de diversos proyectos para 
consolidar la relación escuela-comunidad y el desarrollo de capacidades de 
generación de ciencia y tecnología. 
 
El gobierno no solo debe preocuparse por las estadísticas de cuantos niños hay 
matriculados, o cuantas personas se suman al número de analfabetas, o cuantos 
colegios se construyen; sino que debe preocuparse por la calidad de enseñanza 
de los profesores y la estructura educativa en general. 
 
Estoy segura, que la educación es la herramienta para luchar contra la pobreza, 
no solo por el aporte de capital humano a la sociedad, sino que es el vehiculo para 
enfrentar los problemas de tipo socioeconómicos, en donde reduciría la violencia 
intrafamiliar, hay generación de autoestima, entre otros.   
 
Desafortunadamente en Colombia, la educación técnica y tecnológica son 
catalogas a las personas que asisten como la falta de capacidad de ingreso de no 
poder ingresar a una universidad, aunque sean estas carreras las que promueven 
la generación de pymes y generadores de mayor empleo. También se necesita 
que estas personas sean bien renumeradas y no profesionales desempleados y 
en abundancia. 
 
Por eso se requiere que las instituciones públicas y privadas realicen inversión en 
capital humano con programas sociales que trabajen en esta población vulnerable, 
focalizada mediante los mapas de pobreza intra comunales, con resultados 
positivos y satisfactorios a largo plazo a la población caleña.  
 
Hay que tener en cuenta que cualquier necesidad humana fundamental no 
satisfecha de manera adecuada produce una patología; hasta el momento se han 
desarrollado tratamientos para combatir patologías individuales o de pequeños 
grupos; hoy en día se ve enfrentados a una cantidad de patologías colectivas que 
aumentan de manera alarmante, para las cuales los tratamientos aplicados han 
resultado ineficaces.  Las patologías colectivas se originan en el corto y largo 
plazo si continúan con enfoques tradicionales y ortodoxos.  No tiene sentido sanar 
a una persona para luego regresarlo a un ambiente enfermo.  Por tal razón, el 
apunte a la solución es la humanización, ya que sólo la voluntad de apertura 
intelectual puede ser el cimiento para cualquier diálogo o esfuerzo que tenga 
sentido y que apunte a la solución de las problemáticas que afectan a nuestro 
mundo actual. 
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