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GLOSARIO 
 
 
PROTECCIÓN INTEGRAL:  se entiende por protección integral de los niños, niñas 
y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y 
cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la 
seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés 
superior. La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, 
programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, 
distrital y municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, 
físicos y humanos. 1 
 
 
MALTRATO INFANTIL:  según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se 
define como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 
años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, 
desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o 
puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en 
peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, 
confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye a 
veces entre las formas de maltrato infantil. 
 
 
POLÍTICA:  se define como la actividad de tomar decisiones de un grupo de 
habitantes (de una población) orientadas por una ideología, con el fin de alcanzar 
unos objetivos particulares. En las sociedades democráticas la política tiene como 
finalidad conciliar los intereses de las personas y garantizar sus derechos. 
 
 
GESTION PÚBLICA:  entendiéndose como la actividad que se desarrolla en los 
organismos oficiales para el cumplimiento de los fines del estado, está interviene 
en la planeación, ejecución y control de las actividades de las organizaciones; en 
la obtención de los insumos que permiten la toma de decisiones y en la 
organización y operación de los instrumentos para que tales decisiones se 
ejecuten. 
 
Plantea el Departamento Nacional de Planeación de Colombia, “ la gestión pública 
integral orientada a resultados es la articulación permanente y continua de los 
procesos de planeación, ejecución y evaluación de las acciones que el Estado 
emprende, tendientes a dar cumplimiento a los compromisos democráticamente 
concertados y asumidos por los mandatarios electos para atender de forma 

                                            
1 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 1098 de 2006. Por la Cual se 
expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. Artículo 7. En: Diario Oficial, Bogotá, 8 de 
noviembre de 2006, No. 46.446. p. 1-60 
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integral, oportuna, transparente y eficiente las necesidades de la ciudadanía y dar 
cumplimiento a la función y competencias encomendadas por la Constitución y la 
ley a la Nación y a sus entidades territoriales”2. 
 
 
PROYECTO CARIÑOS:  (Centros de Atención Integral al Niño). Proyecto 
adelantado por la Alcaldía de Cali, que agrupa a distintos  dependencias de la 
Administración (Educación, Salud, Desarrollo Territorial y Bienestar Social, , 
Gobierno, Cultura, Deporte, IPC, EMRU) con el fin de construir, validar, aplicar y 
promover un modelo de atención integral para los niños y niñas entre 2 y 4 años 
que residan en las comunas del área de influencia. 3 
 
  

                                            
2 ALZATE GOMEZ José Ángel. Capital social, descentralización del Estado [en línea]. Edunet, 
2009 [consultado 04 de abril de 2015] Disponible en Internet: http://www.eumed.net/libros-
gratis/2009d/616/CAPITAL%20SOCIAL%20DESCENTRALIZACION%20Y%20MODERNIZACION
%20DEL%20ESTADO%20SINOPSIS.htm 
3 COMISIÓN VALLECAUCANA POR LA EDUCACIÓN. Subcomisión de Educación Temprana. 
Atención integral a la primera infancia en Santiago de Cali. Balance social [en línea]. Cali, 2013 
[consultado 04 de abril de 2015] Disponible en Internet: http://www.cve.org.co/web/subcomision-de-
educacion-temprana/ 
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RESUMEN 
 
 
Se realizó un estudio descriptivo cuyo propósito fue caracterizar las políticas 
públicas orientadas a la protección de la primera infancia en cuanto a salud y 
educación en Santiago de Cali, en los años 2008-2011, gobierno municipal de 
Jorge Ivan Ospina como alcalde.  
 
 
Metodológicamente el análisis de las políticas se hizo con base a un modelo 
interactivo  e interrelacionado, pretendiendo con ello que las políticas respondan a 
las necesidades de la sociedad, propuesto por el Banco Interamericano de 
Desarrollo y que contiene cuatro componentes: definición del problema, 
generación y selección de opciones, gestión de la opción seleccionada y 
monitoreo y evaluación   
 
 
La investigación concluye que las políticas públicas objeto de análisis 
respondieron a las necesidades de la población y a través de proyectos como 
ciudadelas educativas se dio respuesta a la cobertura y calidad educativa, así 
como también se acciono sobre un concepto de salud integral.  
 
 
El estudio recomienda a partir del modelo, un proceso de  construcción de 
políticas públicas, la comunidad debe ser el actor principal invitado y por lo tanto 
hay que crear mecanismos donde los actores comunitarios deben ser dialógicos 
constructores de territorio.    
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las políticas públicas surgen como respuesta a las necesidades de una 
comunidad, o población. Para su formulación debe tenerse en cuenta el marco 
jurídico  y la estructura burocrática de los entes administrativos del Estado, ya sea 
en el orden nacional, departamental o municipal. En este trabajo se analiza como 
a través de las políticas públicas se responde a las necesidades  de educación y 
salud de la población, que se ubica en el rango de los 0 a 6 años, considerado 
primera infancia. 
 
 
El propósito de este trabajo es caracterizar las políticas públicas ejecutadas en 
Santiago de Cali entre los años 2008 a 2011 orientadas a la protección de la 
primera infancia, específicamente en los temas de educación y salud. Para tal fin 
se revisaron las políticas públicas formuladas durante el gobierno del entonces 
Alcalde Jorge Iván Ospina.  
 
 
La importancia del análisis de las políticas públicas emprendidas en el plan de 
gobierno 2008 -2011 en Cali, es determinar si estas responden a las necesidades 
de la población y contexto social, si para su elaboración se partió de una 
problemática, se analizaron opciones, se escogió la más  viable y si se evaluó el 
impacto de las mismas.  
 
 
Se realizó un estudio descriptivo donde se abordó diferentes variables que inciden 
en el diseño y aplicación de las políticas públicas. Para tal fin a través de la 
recopilación documental se logró  recaudar información y datos sobre las 
características demográficas de la población infantil en Cali, y sobre las políticas 
contenidas en el plan de desarrollo, programas y macro proyectos.  Entre las 
fuentes consultadas figuran la Alcaldía de Cali, y sus dependencias como  la 
Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, y el Departamento Administrativo 
de Planeación.  
 
 
En el capítulo de resultados en la primera parte  se realizó la descripción del  plan 
de gobierno 2008 a 2011, específicamente  de las políticas y programas con que 
se buscó garantizar la protección del derecho a la educación y la salud de la 
primera infancia. En la segunda parte del capítulo de resultados se procedió a 
realizar una descripción de las condiciones demográficas y socioeconómicas de la 
población infantil en la ciudad de Cali, donde se destacaron aspectos relacionados 
con el tema de la educación y salud, de esta manera a partir de indicadores se 
logró emitir un concepto sobre las deficiencias en cuanto a cobertura en 
educación, calidad e indicadores como pobreza, morbi-mortalidad, entre otros.  
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En la tercera parte de resultados se estableció la manera como se logró 
materializar las políticas públicas analizadas; educación y salud, en el periodo 
2008 a 2011 de la Alcaldía de Cali. Se procedió a describir los programas de 
gobierno adelantados, para dar cumplimiento a las políticas de primera infancia, 
detallando las acciones, responsables involucrados y recursos solicitados.  
 
 
Finalmente, en la cuarta parte del capítulo de resultados  se relacionaron los 
problemas de la infancia evidenciados y las soluciones brindadas a través de las 
políticas públicas, a fin de observar y concluir si las políticas públicas y los 
programas que las materializan tuvieron un impacto positivo, generando un 
impacto sobre ciertos indicadores sociales que miden temas como educación y 
salud.  
 
 
El estudio plantea que las políticas públicas formuladas por la Alcaldía para  
atención de primera infancia en temas de educación y salud, responden a la 
necesidades de la población, y a través de proyectos como  las ciudadelas 
educativas se buscó  dar solución a temas de cobertura en educación y atención 
integral, este último orientado a temas de salud.   De igual manera a través de 
otros programas como “familias en paz” se promueven acciones para garantizar 
que los niñ@s crezcan en un ambiente saludable para su desarrollo. 
 
 
De acuerdo  a las evidencias encontradas se recomienda que para la construcción 
de políticas públicas se consulte directamente a la comunidad, para que el análisis 
de las problemáticas  incluya las opiniones de los grupos de interés, esto 
considerando por ejemplo que la población con menores ingresos tienen unas 
necesidades específicas.  
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1. ANTECEDENTES 

 
 
Las Políticas Publicas, constituyen el medio para conseguir eficiencia en el 
aparato público gubernamental. Se definen como las acciones de gobierno, 
emitidas por éste, y que buscan cómo dar respuesta a las diversas demandas de 
la sociedad. Son “el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, 
actuando directamente o a través de agentes, y que van dirigidas a tener una 
influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos”. 4 
 
 
Según lo propuesto por el  Concejo de Cali:  
 
 

Es misión de la política pública garantizar la protección integral y la plena 
realización de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, integrando 
a la Familia, el Estado y la sociedad, a través de compromisos y decisiones 
de ciudad para la sostenibilidad económica, la inclusión, el acceso, la 
participación, la calidad de los servicios, el seguimiento y la abogacía, 
dentro del marco legal existente, para que crezcan física, mental y 
socialmente seguros y satisfechos. 5.  

 
 
Es importante tener claro los conceptos para la protección de sus derechos, 
especialmente los de la primera infancia, dado que está comprobado que es, en 
los primeros años (0-6) donde la persona  desarrolla el 90% de su capacidad 
cerebral y son las políticas públicas las encargadas de hacerlos cumplir.   
 
 
La Primera Infancia se define como el rango de edad en que las personas se 
forman en un proceso de desarrollo tanto sicológico como social y comprende 
desde la etapa de gestación (cero años) hasta los 6 años. Esta etapa es crucial  
para el pleno desarrollo de las capacidades, la formación de su personalidad y 
comportamiento en la sociedad. Su eje fundamental es la familia, ya que es la  
principal encargada de estimular todo los factores y aspectos anteriores.  
 
 
En Colombia el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006), es la 
herramienta jurídica con la cual se mide, diseña, ejecuta y evalúan las políticas 

                                            
4 AMAR AMAR José y OROZCO Camilo MADARRIAGA Intervención psicosocial para la 
erradicación y prevención del trabajo infantil.  Barranquilla: Ediciones Uninorte, 2009. p.  45. 
5 CALI. SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL. Política Pública de protección integral a 
la primera infancia, la infancia y adolescencia. Cali ciudad responsable y amiga con los niños, 
niñas y adolescentes. Cali, 2010. 228 p. 
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públicas, con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de los niñ@s; 
este Código en su artículo 29 define la primera infancia como:   
 
 

Etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo 
cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja 
poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años de edad. Desde la 
primera infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares de los derechos 
reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución Política y en 
este Código. Son derechos impostergables de la primera infancia, la 
atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la 
protección contra los peligros físicos y la educación inicial. En el primer mes 
de vida deberá garantizarse el registro civil de todos los niños y las niñas. 6 

 
 
En relación al tema se encuentra una serie de investigaciones realizadas en 
América Latina y Colombia sobre el tema de políticas públicas, primera infancia y 
caracterización de niños de primera infancia. Entre los estudios más relevantes se 
destaca el realizado por  Valencia Valencia, en el año 2013, éste tuvo como 
propósito, realizar una aproximación al análisis de la política pública de educación 
a la primera infancia en Colombia y Santiago de Cali. Metodológicamente es un 
estudio descriptivo, los datos se recolectaron por información secundaria mediante 
publicaciones oficiales de índole nacional y municipal, sobre la formulación y 
estado de la política pública en  estudio.7 
 
 
El estudio inicialmente revisa las políticas públicas de educación para primera 
infancia en Colombia y realiza una sistematización de las políticas públicas 
nacionales, posteriormente identifica la articulación de la política pública de 
educación para primera infancia en Colombia con la del municipio de Santiago de 
Cali. El estudio presenta indicadores de condición de vida de niños de primera 
infancia a nivel sociodemográfico. Por último, presenta una guía para la 
implementación y evaluación de la política pública de educación para la primera 
infancia de Santiago de Cali.  
 
 
El estudio concluye que el 73,5% de la población infante de 0 a 5 años se 
encuentra sin poder acceder al sistema educativo; que gran parte de los 

                                            
6 SENA. MESA SECTORIAL. CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD DE ANTIOQUIA. 
Caracterización de la primera infancia en Colombia. Una perspectiva desde las competencias 
laborales.  Medellín, 2008. 230 p. 
7 VALENCIA V., Lina María.  Aproximación al análisis de la política pública de educación para la 
primera infancia en Colombia y Santiago de Cali. Trabajo de Grado presentado al Programa de 
Estudios Políticos y Resolución de Conflictos. Universidad del Valle. Cali. 2013. p. 150 
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programas de gobierno realizados por Ospina al pasar al cambio de gobierno se 
quedaron en diseño o como “una opción”.8 
 
 
El estudio sugiere entre otras, llevar a cabo un plan de monitoreo, evaluar y hacer 
seguimiento a los resultados arrojados por los planes y  programas de desarrollo 
para detectar falencias y lograr un mayor nivel de cumplimiento. 
 
 
En el mismo sentido, el estudio titulado “Situación Actual y Prospectiva de la Niñez 
y la Juventud en Colombia” de Noviembre de 2004, realizado por un grupo de 
académicos de la Universidad Nacional de Colombia,9 éste documento  amplia la 
visión de la importancia que tienen las políticas acordes con las necesidades de 
los niñ@s y jóvenes, dado los casos de vulneración a sus derechos. El estudio 
presenta una gran limitante en la organización de la información como es la 
heterogeneidad, variabilidad e interpretación de los datos para edades tan 
dispersas, su rango comprende  desde el nacimiento hasta los 26 años. Expresan 
que los datos no son uniformes y quizá se debe a la limitante existente en 
Colombia en cultura de la información.  
 
 
El documento realiza unas consideraciones finales entre las que se encuentran las 
migraciones de niñ@s, jóvenes debido a la migración de adultos. El estudio 
plantea que presentan grandes desigualdades tanto en la salud como en el nivel 
socioeconómico, raza, zonas y regiones, salud altamente asimétrica. En el 
mercado laboral cada vez más las jóvenes están menos dispuestas a ser amas de 
casa, y la búsqueda de ingresos de los jóvenes entre 18 y 23 hacen que no se 
escolaricen. Es necesario dar mayor importancia a la educación de primera 
infancia, los niñ@s deben primero tener otros desarrollos antes de empezar la 
primaria.10 
 
 
Igualmente es importante resaltar el estudio por el Sena-Antioquia titulado la 
“Caracterización de la Primera Infancia en Colombia” en el año 2008, tuvo como 
objetivo revisar la situación de los sectores responsables en la atención a la 
primera infancia en Colombia, a través de una descripción de los entornos 
económicos, tecnológico, ocupacional y educativo11. En la metodología se 
diseñaron mecanismos para obtener información secundaria y en algunos casos 
                                            
8 Ibíd., p. 158. 
9 Situación actual y prospectiva de la niñez y juventud en Colombia [en línea]. Bogotá D.C.: 
Universidad Nacional.   Noviembre 18 de 2004. [consultado 06 de abril de 2015]. Disponible en 
Internet:  http://207.58.191.15:8180/xmlui/bitstream/handle/123456789/119/doc_siju.pdf?sequen 
10 Ibíd.,. 
11 SENA. MESA SECTORIAL. CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD DE ANTIOQUIA. Op. cit., p. 
45. 
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información primaria. El estudio concluye que se hace necesario el fortalecimiento 
de los actores encargados de la formación del capital humano en Colombia; 
incremento y diversificación de la oferta de formación para el trabajo; ampliación 
de la cobertura para que haya más colombianos con mejores capacidades e 
idóneos  en el manejo de la primera infancia.   
 
 
Acorde con los planteamientos anteriores se destaca el estudio titulado “Estado 
del Arte sobre la Política Pública Nacional de Primera Infancia” de Guío Camargo 
en Diciembre del  año 2009, cuyo fin es presentar los resultados de una 
evaluación a la política  de infancia y adolescencia adoptada reciente por el 
Estado Colombiano.12 Metodológicamente es un estudio descriptivo, la información 
se tomó por medio de rastreo, identificación de fuentes en forma física como visita 
de bibliotecas, centros de documentación y bases de datos de la Universidad 
Católica de Colombia, la elaboración de fichas bibliográficas de cada documento y 
la visita a las páginas de las entidades que les aportaban información. Como 
resultados se enfocan en los actores responsables de estas políticas, sus 
avances, cómo y en qué medida se están ejecutando los derechos de los niñ@s. 
Se proponen lineamientos a tener en cuenta en el diseño de políticas públicas, así 
como un nuevo reajuste a la distribución de los recursos para la primera infancia. 
 
 
De la misma forma se destaca el estudio de Hernández Barrera y Restrepo 
Espinosa, del año 2008 titulado “Salud mental en niños en condición de 
desplazamiento en Colombia y su  incidencia en políticas públicas”. Este estudio 
describe la situación actual de las condiciones de salud mental, el desarrollo del 
concepto de resiliencia y la descripción de la interacción que existe entre el 
trastorno de estrés postraumático de la primera infancia en condiciones de 
desplazamiento y la atención psicosocial en las políticas públicas para este grupo 
poblacional. Metodológicamente es un estudio descriptivo, utiliza diferentes 
instrumentos en la obtención de la información y posteriormente en la evaluación 
de esta psicopatología infantil, principalmente del estrés postraumático en la 
población infantil desplazada, tales como:13 
 
 
• La Principal Escala Infantil de Síntomas del  Trastorno de Estrés 
Postraumático (el PSD):  esta escala ya ha sido validada en Chile lo que ayuda 

                                            
12 GUÍO CAMARGO, Rosa Elizabeth. Estado del arte sobre la política pública nacional de primera 
infancia. En: Estudios en derecho y gobierno. Diciembre de 2009. Vol. 2, no. 2, p.  33‐45 
13 HERNÁNDEZ BARRERA, Aura y RESTREPO ESPINOSA, María E. Salud mental en niños en 
condición de desplazamiento en Colombia y su  incidencia en políticas públicas [en línea].  
Universidad del Rosario. Bogotá. 2008.[consultado 06 de abril de 2015]. Disponible en Internet: 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/2693/1026259749-2011.pdf?sequence=1 
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para su adaptación al contexto colombiano. Consta de 17 ítems derivados de los 
síntomas postraumático de los grandes grupos sintomáticos. 
 
 
• El Cuestionario de Síntomas desarrollado por la Organización 
Panamericana de la Salud: permite valorar las problemáticas más frecuentes de 
la población en situación de riesgo como ansiedad, depresión, psicosis y  
problemas psicosomáticos.14 
 
 
• La Escala para el Trastorno de  Estrés Postraumático administrada por el 
clínico (Clínica Administrad PTSD Sale (CAPS)) 15 
 
 
• El Chile Behaviour Check List: instrumento de tamizaje diseñado para 
obtener información en problemas de competencias, comportamentales y 
emocionales en niños.16 
 
 
El estudio recomienda que todos los organismos deben actuar como entes de 
control, vigilantes de que los proyectos y programas se cumplan en toda su  
cabalidad y dando la prioridad  que exige esta población. Garantizando su pleno 
desarrollo integral a los niños víctimas del desplazamiento forzado, para que sean 
seres constructores de sociedad y autónomos.  
 
 
En su desarrollo es parte fundamental la familia, quien debe proveerle la 
protección y desarrollo de habilidades sociales, para ello es importante realizar 
programas enfocados al fortalecimiento de la familia y para ello se sugieren los  
servicios sociales preventivos de atención a ellas, así mismo cuando el menor se 
encuentra inserto en una familia que no genera condiciones adecuadas para él, 
existen síntomas que dan una mirada más compleja referente al Trastorno de 
Estrés Post Traumático (TEPT). Especialmente en la primera infancia es la edad  
en que  el Trastorno de Estrés Post Traumático (TEPT) es un factor altamente 
incidente en su desarrollo, es la etapa donde es más sensible su  cerebro a 
experiencias traumáticas y entre más temprano se presente el trauma, más fácil 
se pueden diagnosticar las consecuencias a nivel educativo, económico y social. 
 
 
De acuerdo  con los estudios analizados se concluye  que el tema de primera 
infancia amerita ser investigado por considerarse que es la etapa que comprende  

                                            
14 Ibíd.,  
15 Ibíd. 
16 Ibíd.  
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desde la gestación hasta los 6 años, periodo en que las personas se forman e 
inician su  proceso de crecimiento y maduración, y que a través de sus vivencias 
con su familia, sociedad y otras personas del  medio, se  forman como personas 
activas de su  propio desarrollo. Considerando lo  anterior  es importante revisar si 
las políticas públicas planteadas son ejecutadas en diferentes contextos, para 
materializar así, derechos como la educación y la salud. De acuerdo a los 
resultados las investigaciones consultadas evidencian que aún existen grandes 
falencias para aplicación plena de la política. 
 
 
Los estudios revisados permitieron dar claridad a los conceptos y  factores que 
intervienen en la ejecución de las políticas públicas  de primera infancia, ello 
permitirá evaluar la ejecución de estas políticas en el contexto de la ciudad de 
Cali, donde existen unas necesidades específicas en cuanto a educación, salud, 
considerando que gran porcentaje de la población de la ciudad se encuentra en 
bajos niveles socioeconómicos, con un indicador de pobreza del 25,1% en el 
2011. 17 
 
  

                                            
17 ALCALDÍA De SANTIAGO DE CALI. Cali en cifras. 2013 [en línea]. Cali, 2013 [consultado 06 de 
abril de 2015]. Disponible en Internet:. 
http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2013.pdf. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
2.1 ENUNCIADO 

 
 
Colombia es un país democrático; un Estado social de derecho,  que ha tenido 
grandes cambios en sus políticas en favor de garantizar los derechos de la 
población, ejemplo de ellos es la expedición de la Constitución Política de 1991, y 
leyes posteriores como la Ley 100 de 1993, que buscó mejorar el sistema de salud 
y pensiones. Sin embargo son muchos los desafíos que el país enfrenta, son 
evidentes las situaciones donde se vulneran los derechos de los ciudadanos, tales 
como educación, salud, recreación, entre otros.  
 
 
La población infantil es un grupo que se ve afectado por la vulneración de los 
derechos y aunque existe una normatividad que garantiza unos derechos, los 
programas de gobierno a nivel nacional como local, no logran materializarlos.  
Problemas de desnutrición son ejemplos de ello, en Colombia el porcentaje de 
población total en subnutrición fue de 13% entre los años 2004 y 2006, mientras, 
para el 2015 la meta es lograr reducir a un 7,5% este indicador.  En cuanto a datos 
de desnutrición en la niñez, según datos del DANE en Colombia, el indicador de la 
desnutrición crónica o retraso en talla en los niños menores de cinco años a nivel 
nacional era de 26,1% en 1990 y en diez años se redujo a la mitad 13,2%.18 Sin 
embargo aún persisten casos de desnutrición, siendo aún más graves en ciertas 
zonas del país.  Otro de los problemas que enfrenta la población infantil es el 
maltrato, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se 
presentaron 16.457 casos por maltrato infantil en Colombia entre enero de 2012 y 
enero de 2013.  
 
 
Los derechos de la población infantil en Colombia han tenido un reconocimiento 
estatal, para tal fin se ha establecido un marco normativo legal. Para el año 1991 
se logró establecer en el Artículo 44 de la Constitución Política, que los derechos 
de los niños y niñas prevalecen sobre los derechos de las demás personas. Sin 
embargo, a pesar que los derechos de los niños y niñas son reconocidos por el 
Estado, no siempre se garantiza su cumplimiento. La Procuraduría General de la 
Nación, en un proyecto de gran magnitud, revisó los Planes de Desarrollo 
municipales en el país y permitió establecer que la prevalencia de los derechos de 

                                            
18 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR.  Encuesta Nacional de la Situación 
Nutricional en Colombia [en línea].  2010. Bogotá: ICBF, 2010. [consultado 06 de abril de 2015]. 
Disponible en Internet: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/NormatividadC/ENSIN1 
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los niños ordenada por el artículo 44 de la Constitución Política no era una 
realidad en Colombia. Un mínimo porcentaje de planes de gobierno mostró que se 
destinaban recursos a cumplir los derechos de los niños y niñas y que la inmensa 
mayoría de mandatarios fijaban sus prioridades de recursos y ejecución, en obras 
de infraestructura o de otra naturaleza.19 
 
 
Teniendo en cuenta los cambios normativos en Colombia es importante establecer 
si existen los mecanismos que hagan posible materializar los derechos de la 
población infantil. Aunque existe una política a favor de los menores de edad, es a 
través del accionar de las instituciones gubernamentales que se logra garantizar el 
pleno disfrute de estos derechos.  
 
 
Éste  trabajo de grado  propone caracterizar las políticas públicas del municipio de 
Santiago de Cali orientadas a la protección de la primera infancia, que comprende 
niños y niñas en edades de 0 a 6 años. La caracterización de estas políticas, se 
enfoca en describir los programas del gobierno adelantado para el periodo 2008 a 
2011 para dar cumplimiento a las políticas de primera infancia en Cali, en relación 
a la educación y salud, y si ha existido continuidad en la alcaldía 2012 a 2015.  
 
 
De acuerdo  con lo anterior en Colombia existe una política nacional de protección 
a la primera infancia, llamada: “Colombia por la primera infancia”, la cual es 
liderada por el Ministerio de la Protección Social, el Ministerio de Educación y el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Esta política de primera 
infancia, se fundamenta en la “Convención Internacional sobre los Derechos de los 
Niños aprobada por el Congreso de la República de Colombia, mediante la Ley 12 
del 22 de enero de 1991, introduce un cambio en la concepción social de la 
infancia: los niños deben ser reconocidos como sujetos sociales y como 
ciudadanos con derechos en contextos democráticos”. 20 
 
 
Con la expedición del Código de la Infancia y la Adolescencia, ley 1098 de 2006, 
Colombia armonizó su legislación con los postulados de la Convención de los 
Derechos del Niño, y en el artículo 29 del mismo, se establece la atención que 
deben recibir los niños y las niñas durante su primera infancia: “…desde la primera 
infancia los niños y las niñas son sujetos titulares de los derechos reconocidos en 
los tratados internacionales, en la Constitución Política y en este Código. Son 
                                            
19 LINARES CANTILLO Beatriz. QUIJANO Pedro. Nueva Ley para la Infancia y la Adolescencia en 
Colombia [en línea]. Unicef, 2013  [Consultado 15 de julio de 2013]. Disponible en Internet:  
http://www.unicef.org.co/Ley/Presentacion/ABC.pdf   
20 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Política Nacional de primera infancia: Colombia por la primera 
infancia [en línea]. Bogotá, 2006 [consultado 15 de julio de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.oei.es/quipu/colombia/politica_primer_infancia.pdf 
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derechos impostergables de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el 
esquema completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la 
educación inicial”21 
 
 
La política de primera infancia ha servido de base para que el gobierno nacional y 
local formule programas que promuevan acciones en pro de garantizar el 
desarrollo integral y la educación de los menores en edades de 0 a 6 años. A su 
vez, los programas de gobierno contienen políticas específicas para generar 
desarrollo social, incluidas algunas que promueven el desarrollo de la población 
infantil.  
 
 
Durante la Alcaldía de Cali, en el periodo 2008 a 2011, se formuló una política 
orientada a la población infantil, incluida la primera infancia (0 a 6 años). En éste 
periodo se formuló el plan de gobierno: “Para Vivir Dignamente”, cuyo  programa 
general “Cali es Nuestra Gente” contenía un macro proyecto denominado “Nueva 
Generación, Nueva Opción”, por medio de éste último se buscó fomentar acciones 
concretas para lograr mayor acceso de menores entre 2 y 4 años a procesos de 
formación en el sistema educativo; promover liderazgos en la comunidad en la 
orientación de procesos educativos en la Primera Infancia; promover la salud oral 
en la población infantil, en articulación con las EPS; y promover la protección de la 
infancia y la adolescencia en el marco del sistema de Bienestar Familiar. 
 
 
Tanto en la política pública de primera infancia como en el macro proyecto “Nueva 
Generación, Nueva Opción”, se busca que los menores de edad, entre 0 a 6 años, 
logren un desarrollo integral, el cual “considera aspectos físicos, psíquicos, 
afectivos, sociales, cognitivos y espirituales, aparece así como un derecho 
universal o como un bien asequible a todos, independientemente de la condición 
personal o familiar”22 
 
Al revisar el cumplimento de la política pública orientada a la primera infancia en 
Cali, se encuentra de manera preliminar un incumplimiento, ya que las actividades 
solo se han orientado al tema de la educación. Por otro lado se ha visto una baja 
cobertura de los programas de la alcaldía dirigidos a la población en edades de 0 
a 5 años, así lo demuestran las cifras: “La cobertura para niños y niñas entre 0 a 5 
años, es decir para educación inicial, tan sólo llega hoy al 26.5%. Según 
proyecciones del DANE, en Cali hay 212.057 niños y niñas entre 0 y 5 años, de los 

                                            
21 REPÚBLICA DE COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1098 de 2006. Op. cit., p. 
1-62 
22 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Política Nacional de primera infancia. Op. cit., Disponible en 
Internet: http://www.oei.es/quipu/colombia/politica_primer_infancia.pdf 
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cuales 38.105 pertenecen a los niveles 1, 2 y 3 del Sisbén”.23  De igual manera en 
el tema de salud, se presentan serios desafíos para que los niños y niñas puedan 
acceder a una alimentación sana, servicio médico oportuno, aunque en temas 
como la vacunación, Cali se ha destacado por la cobertura que se ha tenido con 
tasas del 95%. 
 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 
 
¿Cuáles han sido las características de las políticas públicas ejecutadas en 
Santiago de Cali, entre los años 2008 a 2011 orientadas a la protección de la 
primera infancia, en temas de educación  y salud? 
 
 
2.3 SISTEMATIZACIÓN  

 
 
• ¿En qué características sociales, económicas, y políticas se produjeron las 
políticas públicas objeto de estudio? 
 
 
• ¿Cuáles han sido las políticas públicas emprendidas en Cali para la protección 
del derecho a la educación y salud  de la primera infancia? 
 
 
• ¿Qué programas de gobierno se han adelantado para dar cumplimiento a las 
políticas de primera infancia en Cali, en especial para garantizar el derecho a la 
educación y la salud? 
 
 
• ¿Qué relación hay entre los problemas de la infancia, los tipos de demanda y 
tipos de soluciones (políticas públicas) en Cali? 
 
 

                                            
23 COMISIÓN VALLECAUCANA POR LA EDUCACIÓN SUBCOMISIÓN DE EDUCACIÓN 
TEMPRANA. Atención integral a la primera infancia en Santiago de Cali. 2012. Op. cit., Disponible 
en Internet: http://www.cve.org.co/web/subcomision-de-educacion-temprana/ 
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3. OBJETIVOS 

 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 
Caracterizar las políticas públicas ejecutadas en Santiago de Cali, entre los años 
2008 a 2011 orientadas a la protección de la primera infancia, en temas de 
educación y salud. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 
 
• Identificar condiciones socioeconómicas y políticas de niños en Cali 
relacionados con los problemas de políticas públicas.  
 
 
• Identificar las políticas públicas emprendidas en Cali para la protección del 
derecho a la educación y salud de la primera infancia. 
 
 
• Describir los programas de gobierno adelantados, para dar cumplimiento a las 
políticas de primera infancia en Cali, en especial para garantizar el derecho a la 
educación y la salud.  
 
 
• Relacionar los problemas de la infancia, los tipos de demandas y las soluciones 
brindadas (políticas públicas). 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 
 
Los seres humanos tenemos garantizados unos derechos fundamentales, 
consignados en distintos documentos legales, declaraciones y constituciones 
políticas. Colombia es un país con una constitución política emitida en el año de 
1991 que establece una serie de derechos que garantiza al ser humano la vida y 
la calidad de vida. Sin embargo, la realidad evidencia una situación compleja, 
cientos de personas ven vulnerados sus derechos, tanto por particulares, grupos 
armados, empresas e incluso las mismas instituciones del Estado. En el país 
fenómenos como el desplazamiento impiden a las personas acceder al pleno 
disfrute de sus derechos, según lo observado los primeros meses de 2011 el 
Gobierno había registrado a más de 3,7 millones de desplazados internos en el 
país. Organizaciones como CODHES consideran que la cifra real de desplazados 
por el conflicto armado interno desde mediados de los años 80 supera los 5 
millones de personas.  De igual manera, problemas como el empleo limitan a la 
población el acceso a educación y servicios de salud, y aunque en Colombia la 
tasa de desempleo se ha reducido, aún sigue siendo elevada. Entre junio de los 
años el 2010 y el 2013, el desempleo se redujo del 11,6% al 9,2%, siendo una 
tasa aun preocupante para un país con alta cantidad de población de bajos 
ingresos.  
 
 
Otro de los problemas que afecta a la población y que impide el goce de sus 
derechos es la pobreza, para el año 2009 el país tenía un aproximado de  
19'899.144 habitantes en condición de pobreza, en tanto que las personas que 
están sumidas en la pobreza extrema o indigencia sumaban 7'159.172.  Para el 
2013  el gobierno ha logrado reducir esta cantidad de habitantes en condición de 
pobreza o miseria, sin embargo aún sigue existiendo un 32,7% de la población 
bajo esta condición.   
 
 
La realidad del país demuestra que en los últimos años, en especial las dos 
décadas posteriores a la emisión de la Constitución Política se han mejorado las 
condiciones políticas y sociales, generando una mejora en la calidad de vida de la 
población. Colombia pasó a ser un país que más gasta en salud, en los últimos 
diez años, la cobertura de salud en el país  se ha incrementado drásticamente de 
un 58% a un 89%, aunque Colombia aún no ha alcanzado la universalidad en la 
cobertura en salud,  para 2013 se considera que un 96% de la población esté 
cubierta, sin embargo el gran reto del país está en mejorar la calidad, la eficiencia 
y la capacidad de respuesta de las instituciones que integran el sistema de salud.  
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En el tema de educación los cambios han sido positivos, en la última década la 
tasa de cobertura bruta de educación superior presentó un aumento importante, 
pasando de 24.5% en 2002 a 37% en 2010, el reto para el año  2014 es aumentar 
la tasa de cobertura hasta el 50%.  Respecto a la atención a la población infantil,  
en el marco de una atención integral, el Ministerio de Educación, en alianza con el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Entidades Territoriales, pusieron 
en marcha el Programa de Atención Integral en cuidado, nutrición y educación 
inicial a la Primera Infancia, por medio del cual se buscó atender en el año 2010 a 
400.000 niños y niñas menores de 5 años pertenecientes a los niveles 1 y 2 del 
SISBEN,  Pero a pesar de todo esto siguen latente problemas como violencia de 
género, y contra población infantil; fenómenos que tienen gran apego cultural en 
la población con menos ingresos económicos, y menor nivel de educación.   
 
 
Como obligación del Estado y en especial de las instituciones gubernamentales a 
nivel nacional, departamental y municipal, se debe establecer programas, 
proyectos y acciones para dar cumplimiento a lo que indican las leyes y políticas. 
En este sentido el trabajo se justifica porque busca caracterizar con datos oficiales 
de la gestión pública adelantada en Cali para dar cumplimiento a las leyes y 
políticas que protegen la población infantil en el periodo comprendido entre los 
años 2008 y 2011 y ver su sostenibilidad en el siguiente periodo gubernamental.  
 
 
Los hallazgos de éste trabajo se orientaran a determinar si el cumplimiento o 
incumplimiento de la ley se debe al modelo administrativo, a la falta de recursos u 
otras variables dado que pueden ser muchos los factores que inciden en la 
vulneración de los derechos de la población infantil y el no cumplimiento de las 
acciones establecidas.  
 
 
Los resultados evidenciados en este trabajo constituyen un esfuerzo desde la 
academia para buscar mejorar la gestión pública, para auditar su desempeño y 
para generar un precedente dentro de lo que se podría catalogar como veeduría 
ciudadana un derecho de todos.  
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 
5.1 MARCO TEORICO  

 
 
Para Mény y Thoenig, la política pública es "la acción de las autoridades públicas 
en el seno de la sociedad", luego, según los mismos autores24 La política pública 
se transforma en "un programa de acción de una autoridad pública".  
 
 
Para Vargas Velásquez, la política pública es "el conjunto de sucesivas iniciativas, 
decisiones y acciones del régimen político frente a situaciones socialmente 
problemáticas y que buscan la resolución de las mismas o llevarlas a niveles 
manejables".25 
 
 
Para el autor Roth Deubel una política pública existe siempre y cuando 
instituciones estatales asuman total o parcialmente la tarea de alcanzar objetivos 
estimados como deseables o necesarios, por medio de un proceso destinado a 
cambiar un estado de las cosas percibido como problemático. 26, 
 
 
Según el Departamento Nacional de Planeación de  Colombia, una política 
pública se define “como el arte de construir acuerdos en torno a los grandes 
objetivos que convienen a todos los miembros de la comunidad. Se trata de 
acuerdos sobre los logros que deben alcanzarse, sobre el proceso que debe 
emprenderse para alcanzarlos, sobre los esfuerzos financieros y operativos que 
corresponden a cada uno de los responsables de lograrlos, sobre las acciones en 
torno a las cuales se moviliza la comunidad y sobre el mecanismo para vigilar los 
avances del proceso emprendido2.27 
 
 
Se entiende que una política pública surge como un principio guía para dar 
solución a un problema de la sociedad, dicha política tiene un objetivo que 

                                            
24 ROTH DEUBEL, André Noel. Políticas Públicas: formulación, implementación y evaluación. 
Bogotá: Ediciones aurora, 2014. p.  26  
25 Vargas Velásquez. Alejo Notas sobre el Estado y las Políticas Públicas.  Bogotá. 1999 
26 ROTH DEUBEL, Op. cit., p.  27 
27 REPÚBLICA DE COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Cómo hacer 
una política pública de infancia y adolescencia en el departamento o municipio? −Guía para 
gobiernos territoriales [en línea]. Bogotá, DNP, 2012 [consultado 06 de abril de 2015]. Disponible 
en Internet: http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-
files/7515a587f637c2c66d45f01f9c4f315c/C_mo_hacer_una_pol_tica_p_blica_de_Infancia_y_adol
escencia_en_el_Departamento_o_el_Municipio_V3_3.pdf  
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favorece a un grupo en particular y al mismo tiempo genera beneficios para toda 
la comunidad en el corto y largo plazo. La formulación de las políticas debe estar 
acorde al marco normativo del país, en el caso de Colombia en concordancia con 
la Constitución Política. Al mismo tiempo se debe considerar dentro de las 
políticas los mecanismos para hacerla efectiva, los recursos disponibles e 
indicadores de seguimiento.   
 
 
Siguiendo con  Roth Deubel28 el análisis de las políticas públicas tiene como 
objeto de estudio: 
 
 
• Los objetivos colectivos que el Estado considera como deseables o necesarios. 
 
 
• Los medios y acciones procesados por una institución gubernamental. 
 
• Los resultados de estas acciones, tanto deseados como imprevistos. 
 
 
Según Roth Deubel existen 3 grandes posturas teóricas relacionadas con el 
Estado y las políticas públicas, las cuales se relacionan a continuación29:  
 
 
Teorías centradas en la sociedad:  de acuerdo con los argumentos de Roth 
Deubel, la característica fundamental de esta teoría es que el “Estado es 
considerado como una variable dependiente de la sociedad, es decir, que se 
minimiza la capacidad y el impacto que las instituciones públicas, sus agentes y 
los valores pueden tener sobre las elecciones hechas en materia de políticas 
públicas” 30 
 
 
Teorías centradas en el estado:  para Roth Deubel en este enfoque el Estado 
tiende a ser independiente de la sociedad, esto significa que los altos funcionarios 
públicos son los que determinan las decisiones en materia de políticas públicas. 31 
 
 
Teorías mixtas:  este grupo de teorías según Roth Deubel, buscan obtener una 
mirada intermedia de las anteriores posturas, ya que consideran una relación de 

                                            
28 ROTH DEUBEL, Op. cit., p. 72 
29 Ibíd., p.  29 
30 Ibíd., p.  30 
31 Ibíd., p.  30 



30 
 

interdependencia entre el Estado y la sociedad, en vez de considerar relaciones 
verticales en el que uno domina a otro. 32 
 
 
De acuerdo con Vargas Salazar C., en su libro Políticas Públicas y Think Tanks33, 
el modelo de análisis debe lograr ser conforme con la realidad al igual que lo que 
plantee, debe “ayudar al desarrollo de la investigación en políticas públicas” de tal 
forma que hagan alusión a hechos del mundo real donde el autor plantea que se 
pueda verificar, medir y observar las ideas que plantea el modelo, para así 
finalmente “lograr una aproximación a la realidad” es decir debe plantear hipótesis 
donde las causas y consecuencias de las políticas públicas puedan ser 
comparadas con los datos tomados del mundo real. 
 
Según lo anterior el autor plantea seis (6) modelos para la formulación de políticas 
públicas, los cuales son: 
 
 
Modelo Racional o Racionalista: políticas públicas como el logro de metas 
eficientes. Habeermas34, plantea que las políticas públicas racionales son 
“aquellas establecidas adecuadamente para maximizar el alcance de valores”, es 
decir que son las políticas que buscan lograr que haya una mayor productividad y 
eficiencia en la sociedad.  
 
 
Además Tinbergen35 propone 5 condiciones básicas para el proceso racional de 
políticas públicas las cuales son: la concordancia, la formulación clara de 
objetivos, la búsqueda del formulador de políticas públicas, destacar la función del 
formulador y la comprensión de los valores y variables económicas.  
 
 
Modelo Incremental o Incrementalista: las políticas públicas como 
variaciones del pasado. El modelo Incrementalista concibe en la continuación 
del gobierno anterior, realizando unas pequeñas modificaciones con el objeto de 
tener un mayor crecimiento y algunas modificaciones, pero siempre las políticas 
anteriores serán considerados como una base, es por esto que se debe tener en 

                                            
32 Ibíd., p.  31 
33 SALAZAR VARGAS Carlos Antonio. Políticas públicas & think tanks. Bogotá: Editorial Konrad 
Adenau stiftung, 2008.  p. 528 
34 HABEERMAS, Robert Henry. The Economy of the Public Sector (1970). Citado por CARLOS 
SALAZAR VARGAS. Políticas Públicas y Think Tanks. p.  166-167 
35 TINBERGEN. Citado por CARLOS SALAZAR VARGAS. Politicas Públicas y ThinkTanks. 
Editorial Konrad Adenau stiftung. Bogotá: 2008. p.  170 
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cuenta todos los factores que se han presentado para así lograr hacer una 
respectiva selección basada en la información relevante que se ha tenido36 
 
 
Modelo de la élite o elitista: las políticas públicas como preferencia de la 
elite. De acuerdo a Salazar este modelo consiste en que la elite es quien tiene el 
poder y hacen lo que para ellos es conveniente sin tener en cuenta el pueblo, 
para ellos son indiferentes, aunque sean más numerosos; es por esto que el autor 
dice que es “un proceso de arriba hacia abajo: de las elites a las masas, de modo 
que las políticas no se originan precisamente a partir de las demandas del 
pueblo”. 37 
 
 
Modelo de los Grupos, grupista o Interaccionista: las políticas públicas 
como equilibrio entre grupos. El modelo de los grupos se basa según Salazar38 
en que la formulación de las políticas públicas es como consecuencia de la fuerza 
y el trabajo de un grupo. De acuerdo al autor hay tres tipos de grupos que son: 
“grupos de interés”, “grupos de presión” y “lobbying (o lobby)”. Los grupos 
generalmente se forman con el fin de buscar cumplir un objetivo en común, 
puesto que comparten unas mismas ideas, para el caso de las políticas públicas 
el autor menciona que los grupos se forman con el objeto de presionar al gobierno 
de turno, dicho grupo se considera como político, el cual se convierte en un 
intermediario entre el ciudadano y el gobierno, sin embargo el autor menciona que 
la influencia de los grupos está determinada por una serie de factores como el 
tamaño, riqueza, poder, liderazgo, organización, cohesión con los formuladores 
de políticas, entre otros.  
 
 
Modelo de las Instituciones o Institucionalista: las políticas públicas como 
resultado de la actividad institucional. De acuerdo a Salazar las actividades 
políticas siempre se basan en instituciones como “el congreso, la presidencia, los 
organismos judiciales, el gobierno central, las autoridades regionales e 
instituciones municipales, los partidos políticos, los municipios, etc.”, 39 de igual 
forma plantea que las políticas públicas son “formadas, formuladas, 
implementadas e impuestas en forma autoritaria” por dichas instituciones 
gubernamentales, partiendo de esto se puede ver la gran relación que existe entre 
las políticas públicas y las instituciones gubernamentales, por tanto ninguna 
política es válida hasta no ser establecida por alguna institución gubernamental. 
 

                                            
36 LINDBLOND, Citado por  CARLOS SALAZAR VARGAS. Políticas Públicas y ThinkTanks, 
Bogotá: Editorial Konrad Adenau stiftung, 2008. p.  175 
37 Ibíd., p.  179 
38 Ibíd., p.  184 
39 Ibíd., p.  188 



32 
 

Modelo de Sistemas o Sistemático: las políticas públicas como producto del 
sistema político. De acuerdo al autor el modelo sistemático se fundamenta en 
que partiendo del medio ambiente se forma una serie de necesidades y a su vez 
apoyo por parte de la sociedad hacia el sistema político, estos a su vez son 
percibidos por el sistema donde son transformados en políticas públicas que 
deben ser ajustadas y hacerlas cumplir, comprometiendo a los partidos políticos. 
Posteriormente salen las políticas públicas de forma autoritaria, al finalizar todo el 
proceso vuelve a empezar de cero haciendo una retroalimentación (feedback). 40 
La Constitución Política de Colombia le garantiza unos derechos a esta población, 
y la estructura administrativa del Estado tiene unas instituciones para dar 
cumplimiento a estos derechos.  
 
 
Se considerara el sistema político de Colombia, definido por la constitución,  las 
instituciones, recursos, normas que intervinieron o influencian la formulación de la 
política de primera infancia, así mismo se hará una caracterización de esta 
población para identificar en qué condiciones surgió esta política. Durante la fase 
de análisis de la política de primera infancia en el contexto de Cali, se procederá  
a desarrollar las cuatro etapas ilustradas en el gráfico 1, en éste se  representa el 
proceso de la formulación y ejecución de  una política pública. En esta caso se 
inicia definiendo el contexto general,  considerando aspectos como la estructura 
administrativa del Estado, los recursos públicos destinados,  el derecho de los 
ciudadanos, (para este caso puntual niños (as)  y la población objetivo.  Con base 
en estos aspectos generales se procede a una formulación de una política de 
primera infancia,  a través de cuatro etapas: 1) inclusión en la agenda pública. 2) 
programación de carácter administrativo, 3)  implementación a través de planes 
de acción, 4) evaluación.  
 
  

                                            
40 Ibíd., p.  191 



33 
 

Gráfico 1. Síntesis de la formulación de la política pública 
 

 
 
 
Generalmente los modelos que se han tomado en América Latina han sido 
modelos  inflexibles (de  arriba  hacia abajo), que difícilmente cumplen los 
objetivos de las políticas y programas sociales y tampoco consultan la realidad de 
la situación de los verdaderos afectados. Con el tiempo este desarrollo de 
políticas ha empezado a cambiar, haciendo modelos más  flexibles que se ajusten 
a los cambios que se van generando en las políticas públicas. En este estudio 
abordaremos el siguiente modelo, que es uno de los más ajustados y planteados 
por  el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), este es: 
 
 
El Modelo Interactivo e Iterativo de Formación de Políticas y Programas: El 
modelo interactivo e iterativo de formación de políticas y programas sociales, 
permite que haya cambios en la medida en que se relacionan entre sí los factores, 
siendo este modelo más flexible. “Este modelo propone un proceso de 
formulación y ejecución de políticas y programas, que se caracteriza por una 
íntima relación entre sus dos componentes clave –formulación y gestión-, de tal 
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manera  que los dos interactúen entre sí y respondan a los intereses de los  
diversos involucrados.” 41 
 
 
“La única política pública, es aquella que se ejecuta.., sin acción, sin resultados,  
no hay política pública” 42, es decir, que cuando se pone en ejecución un plan de 
gobierno, es en ese momento que se toma como una política pública y son 
precisamente los gobiernos, los principales actores y ejecutores de éstas 
políticas, dada su legitimidad. 
 
 
El modelo interactivo e iterativo de formación de políticas públicas, reconoce cinco 
componentes: La definición del problema, generación y selección de alternativas, 
ejecución y evaluación, pero no siempre esto se cumple en la realidad. Pueden 
darse  casos en los que un problema se asocie con una sola solución que sea la 
misma, o la que está institucionalizada, y adicional a veces tienen alcances 
limitados. 
 
 
La Definición del Problema: este es el primer componente del modelo y debe 
llevar implícito una “definición de agenda”, lo que quiere decir, que debe 
delimitarse y analizar sus causas para dar paso a las siguientes acciones. Es 
importante la participación y consulta de los involucrados, ya que esto es lo  que 
determinará la toma de correctas decisiones. 
 
 
Generación y Selección de Alternativas: En este proceso se identifican las 
opciones para abordar el problema detectado. Debe ser una selección 
transparente y racional, preferiblemente consensual. 
 
 
En la práctica este componente ha sido descuidado, pues es poco el esfuerzo que 
se hace para identificar cual es verdaderamente la opción efectiva a desarrollar y 
generalmente lo que se hace es acomodar la decisión tomada a la necesidad que 
se tiene. 
 
 

                                            
41 MOLINA Carlos G.  Modelo de formación de políticas y programas sociales [en línea].  Banco 
Interamericano de Desarrollo,  2002  [Consultado 15 de julio de 2013]. Disponible en Internet:  
http://e-
aulas.urosario.edu.co/pluginfile.php/361239/mod_resource/content/2/Formacion_de_Politicas_Publ
icas_C.G._Molina.pdf 
42 Ibíd.,  
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Gestión de la Alternativa Seleccionada: Este es el componente donde se llevan 
a cabo las acciones y dependiendo de cómo se  ejecuten, puede resultar efectivo 
y enriquecedor para los resultados esperados. 
 
 
Monitoreo y Evaluación: este es el cuarto componente y se puede observar 
desde dos perspectivas, la primera muestra la importancia de observar los 
resultados obtenidos. Se hace referencia a  la cantidad de resultados que puede 
tener una política o un programa y a que  todos los resultados son susceptibles de 
medición, cualitativa o cuantitativamente. La segunda reconoce que cada una  de 
las  actividades del  proceso de gestión genera resultados, unos con el proceso  
de formación de política y otros con resultados complementarios a los resultados 
finales. De cualquier manera estos resultados deben estudiarse y analizarse para 
obtener un mejor desarrollo de la política. 
 
 
Este modelo está lejos de los modelos tradicionales (modelo vertical de arriba 
hacia  abajo) y es la interacción y la iteración lo que constituye la principal 
característica de este proceso en un modelo de formación. 
 
 
En los modelos tradicionales las actividades son independientes entre sí, diferente 
a lo que plantea este modelo por medio de la interacción que permite su  
permanente evaluación y de la iteración que es la búsqueda de lograr los 
objetivos que cambian con el tiempo. La suma de estas características hace que 
en este modelo las políticas y programas estén continuamente formándose. 
 
 
Este no es un modelo rígido y siempre está evolucionando para obtener los 
mejores resultados, de esta forma la definición inicial puede cambiar en la medida 
en que se aplica la política en cuestión y que se evidencie que no era la 
adecuada. Así mismo se pueden retomar opciones que  habían sido descartadas 
y que ahora se podrían aplicar. “Este modelo se ajusta con precisión a los 
sectores sociales, donde el servicio que se provee debe ir ajustándose 
continuamente a las características cambiantes de la población” 43 
 
 
El modelo que se propone considera estas cuatro actividades en igualdad de 
condiciones, no exime ninguna de ellas porque podría traer consecuencias 
adversas.  
 
 

                                            
43 Ibíd.,  
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Los procesos que tradicionalmente se aplican en América Latina, al ser 
carentes de la actividad de evaluación, no conocen de manera rigurosa y 
detallada los resultados que están teniendo, ni tampoco, en su 
desarrollo, se van adaptando a las nuevas circunstancias en que se 
desenvuelven. Pero es también el caso de modelos centrados tan sólo 
en la acción, en los cuales el cumplimiento mecánico de unas tareas o 
acciones, sin necesariamente estar articuladas con los problemas o sin 
haber desarrollado nuevas opciones en beneficio de su puesta en 
ejecución, puede disminuir grandemente el impacto que puede tener. 
Ello, para no hablar de los modelos centrados en la definición del 
problema, que generalmente se traducen en modelos verticales, con las 
limitaciones ya anotadas”. 44 

 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 
 
Las Politicas Públicas son las acciones de gobierno, emitidas por éste, y que 
buscan cómo dar respuesta a las diversas demandas de la sociedad. Son “el 
conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, actuando directamente o 
a través de agentes, y que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre 
la vida de los ciudadanos”. Otro termino importante para este trabajo de grado 
referente las políticas públicas, es la Primera Infancia, definida a través de la Ley 
1098 de 2006, como:  
 
 

ARTÍCULO 29. DERECHO AL DESARROLLO INTEGRAL EN LA 
PRIMERA INFANCIA. La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la 
que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y 
social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero 
(0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las 
niñas son sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados 
internacionales, en la Constitución Política y en este Código. Son 
derechos impostergables de la primera infancia, la atención en salud y 
nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra los 
peligros físicos y la educación inicial. En el primer mes de vida deberá 
garantizarse el registro civil de todos los niños y las niñas.45 

 
 
Ahora bien, las Políticas Públicas son “el conjunto de actividades de las 
instituciones de gobierno, actuando directamente o a través de agentes, y que van 
dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos”. 

                                            
44 Ibíd., 
45 REPÚBLICA DE COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1098 de 2006. Op. cit., p. 
1-62 



37 
 

Pallares señala: las Políticas Públicas deben ser consideradas como un “proceso 
decisional”, un conjunto de decisiones que se llevan a cabo a lo largo de un plazo 
de tiempo46.  
 
 
Según la definición brindada por el Estado Colombiano en su política pública de 
primera infancia, una Política pública es la que logra que la gran mayoría de los 
miembros de la sociedad coincida en un propósito bajo la convicción de que 
lográndolo toda la sociedad, gana y que luchar por él hace más dignos a todos 
sus miembros. Obviamente hay ocasiones en que las prioridades de la política 
pública se dirigen a algunos para generar igualdad de oportunidades, de manera 
que la sociedad sea más equitativa y de ese modo se beneficien todos. 47 
 
 
Éste trabajo se centra en el análisis de las políticas públicas, entendidas estas 
como las decisiones tomadas por el gobierno buscando el beneficio de sus 
ciudadanos dentro de un marco legal, siendo coherentes con los objetivos últimos 
de la Constitución Política del Colombia. En tal sentido, la Política de la Primera 
Infancia que se analiza en este trabajo está en armonía con el Artículo 44 de la 
constitución, el Código de Infancia y Adolescencia, y las disposiciones 
internacionales sobre la protección de los niños.  
 
 
La Política Pública Nacional de Primera Infancia “Colombia Por la Primera 
Infancia”, formulada a través del documento CONPES 109 de 2007. “Tiene como 
objetivo general el promover el desarrollo integral de los niños y niñas desde la 
gestación hasta los seis años de edad; respondiendo a sus necesidades y 
características específicas, y contribuyendo así al logro de la equidad e inclusión 
social en Colombia”.48 Por medio de esta política, se busca la protección y 
cuidado de un sector específico de la población, que por mucho tiempo padeció 
situaciones que comprometieron sus derechos, así mismo, se pretende con esto 
promover una sociedad más responsable y capacitada que generen un desarrollo 
más equitativo y sostenible, partiendo de un principio básico – los niños de hoy 
serán los ciudadanos del mañana. 
 
 
La política Nacional de Primera Infancia, tiene siguientes líneas estratégicas:  

                                            
46 RUIZ LOPEZ Domingo. CADENAS AYALA Carlos Eduardo. ¿Qué es una política pública? 
Universidad Latina de América. México [en línea]. México: UNLA, 2013 [consultado 15 de 
Septiembre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.unla.mx/iusunla18/reflexion/QUE%20ES%20UNA%20POLITICA%20PUBLICA%20web.
htm  
47 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Política Nacional de primera infancia. Op. cit., Disponible en 
Internet: http://www.oei.es/quipu/colombia/politica_primer_infancia.pdf 
48 Ibíd.  
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• Ofrecer atención integral a la primera infancia 
 
 
• Mejorar la supervivencia y la salud de los niños y niñas de 0 a 6 años y de las 
madres gestantes y en periodo de lactancia 
 
 
• Mejorar los procesos de identificación en la primera infancia 
 
 
• Promover el desarrollo integral de la primera infancia  
 
 
• Garantizar la protección y restitución de derechos 
 
 
• Mejorar la calidad de la atención integral 
 
 
• Fomentar la participación 
 
 
• Realizar seguimiento y evaluación  
 
 
• Promover la comunicación y movilización por la primera infancia 
 
 
• Promover la formación del talento humano y la investigación 
 
 
Los alcances de la Política de Infancia, se han hecho públicas la estrategia De 0 a 
Siempre. (Lema promocional de la política) son “conjunto de acciones 
planificadas, de carácter nacional y territorial, dirigidas a promover y garantizar el 
desarrollo infantil temprano, a través de un trabajo unificado e intersectorial, que 
desde una perspectiva de derechos, articula y promueve los planes, programas y 
acciones que adelanta el país en favor de la atención integral a la primera 
infancia”. Este planteamiento involucra a distintas instituciones del Estado, en sus 
diferentes niveles: nacional, departamental y municipal, así mismo, genera unos 
lineamientos para que los objetivos de la política sean incorporados a los 
programas de gobiernos nacionales, regionales y locales.  
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Ahora bien, las estrategias orientadas a la población infantil entre 0 a 6 años, 
deben estar dirigidas a garantizar el cuidado, la nutrición, salud y educación. 
Aunque los objetivos de la política de primera infancia son ambiciosos deben 
traducirse en acciones verificables, en las que se demuestre la cobertura y la 
calidad de los servicios brindados.  
 
 
De acuerdo a lo anterior el estudio pretende caracterizar las políticas públicas 
desarrolladas en el periodo 2008 a 2011 en Santiago de Cali, en lo concerniente  
a la educación y la salud para la primera infancia.  
 
 
La política educativa para la primera infancia, como principios plantea los 
siguientes: 49 
 
 
• Desarrollo de competencias en los niños y niñas menores de 6 años, que 
permitan un conocimiento de sí mismos, de su entorno físico y social y la 
interacción con los demás; que se constituyen en la base para los aprendizajes 
posteriores y para una mejora en su calidad de vida. 
 
 
• Recuperación de los espacios familiares, comunitarios e institucionales, que 
favorezcan el desarrollo integral y generen aprendizajes tempranos de calidad 
para los niños y niñas menores de 6 años.  
 
 
• Articular el trabajo interinstitucional e intersectorial para la atención integral a la 
primera infancia, que permita garantizar el tránsito exitoso del niño y la niña hacia 
la escuela.  
 
 
• La atención integral para los niños y niñas, especialmente los más pobres y 
vulnerables, mediante modalidades que involucren a familias, las comunidades y 
las instituciones especializadas en la materia. 
 
 

                                            
49 REPÚBLICA DE COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. INSTITUTO 
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Lineamiento técnico para la garantía del derecho al 
desarrollo integral en la primera infancia Artículo 29 - Ley 1098 de 2006 [en línea]. Colombia, 2008 
[consultado 15 de Septiembre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Descargas1/LineamientoTecnicoParaLaGarantiaDelDerec
hoalDesarrollooct16de2009.pdf 
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• La Política Nacional de Primera Infancia, enfatiza en el desarrollo integral de 
los niñas y niñas de 0 a 6 años, tema en que también insiste la UNICEF, sin 
embargo resulta conveniente la definición de este concepto. Según el Estado 
colombiano el desarrollo integral, l “considera aspectos físicos, psíquicos, 
afectivos, sociales, cognitivos y espirituales, aparece así como un derecho 
universal o como un bien asequible a todos, independientemente de la condición 
personal o familiar”50 Esta definición está en armonía con lo planteado por la 
UNICEF que considera: El enfoque integral… “Es decir, que incluya todas las 
áreas de crecimiento: perceptivo, lingüístico, físico, mental, emocional y social. Es 
un enfoque que busca asegurar que cada niño y niña sea saludable, que esté 
bien nutrido, y que viva en un medio ambiente limpio y saneado”.51 
 
 
Sin embargo, aunque existe una definición del desarrollo o enfoque integral, es 
necesario lograr que los elementos de esa definición se traduzcan en acciones 
concretas. Solo con la materialización de los derechos se logra el desarrollo 
integral, incluso el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es consciente de 
esta situación, en tal sentido plantea: “Las estrategias para el desarrollo integral 
infantil, deben incluir el trabajo con padres, madres, miembros de la comunidad, 
instituciones gubernamentales que proveen servicios, de salud, educación, 
registro de nacimiento, y las organizaciones no gubernamentales, que proveen 
servicios y atención a niños y niñas entre 0 y 5 años”. 
 
 
En Colombia  dado el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de noviembre 
de 2006) se logra dar un marco legal para garantizar el cumplimiento de los 
derechos que tienen los menores de edad. La ley reconoce los derechos y 
garantiza que se cumplan sin importar aspectos como la nacionalidad, el género 
(sexo), edad, grupo étnico, capacidades diferenciadas o ciclo vital. La Ley también 
plantea que el cumplimiento de estos derechos es una responsabilidad 
compartida entre Familia, Sociedad y Estado.  
 
 
En este trabajo académico se buscará definir si en la ciudad de Cali se cumple 
con la Política de Primera Infancia, en tal sentido se describirá si las instituciones 
del gobierno local logran cumplir de manera eficiente con los siguientes derechos 
que permiten alcanzar el desarrollo integral, mencionado anteriormente.52 Tales 

                                            
50 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Política Nacional de primera infancia. Op. cit., Disponible en 
Internet: http://www.oei.es/quipu/colombia/politica_primer_infancia.pdf 
51 UNICEF. Primera Infancia [en línea] Disponible en:  
http://www.unicef.org/republicadominicana/health_childhood_4368.htm [Consultado 15 de 
septiembre 2013 ] 
52 REPÚBLICA DE COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. INSTITUTO 
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Op. cit., Disponible en Internet: 
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como el derecho a la supervivencia y salud, educación y desarrollo integral, los 
cuales se desarrollan a continuación. 
 
 
Derecho a la supervivencia y salud. La salud integral es un derecho 
impostergable de la primera infancia. La salud es un estado de bienestar físico, 
psíquico y fisiológico y no solo la ausencia de enfermedad. La “salud integral, es 
la garantía de la prestación de todos los servicios, bienes y acciones conducentes 
a la conservación y a la recuperación de la salud de los niños, las niñas y 
adolescentes”, de acuerdo con el Artículo 27 de la Ley 1098 de 2006, Código de 
la Infancia y la Adolescencia. 
 
 
Derecho a la educación y el desarrollo:  La educación para la primera infancia 
es un proceso continuo y permanente de interacciones y relaciones sociales de 
calidad, oportunas y pertinentes, que posibilitan a los niños potenciar sus 
capacidades y adquirir las competencias para la vida en función de un desarrollo 
pleno que propicie su constitución como sujetos.  
 
 
La educación para la primera infancia promueve el “cuidado y acompañamiento 
afectuoso e inteligente”15 del crecimiento y desarrollo del niño, mediante la 
creación de ambientes de socialización seguros y sanos. Ambientes en los que 
cada niño pueda encontrar las mejores posibilidades para el sano y vigoroso 
desenvolvimiento de su singularidad, en los que se asuma el respeto por la 
infancia y en los que se reconozca el juego, la formación de la confianza básica y 
el fortalecimiento del vínculo afectivo como ejes fundamentales del desarrollo 
infantil 
 
 
Derecho a la protección : El derecho que tienen los niños y las niñas al desarrollo 
integral y a ser protegidos contra todas las acciones o conductas que causen 
muerte, daño o sufrimiento físico, en especial, contra el maltrato y abusos de toda 
índole, lo contempla la ley 1098 en sus Artículos 18 y 29, como un derecho 
impostergable de la primera infancia. 
 
 
Derecho a la participación:  Entendiendo por participación el derecho a expresar 
su opinión y a que esta sea tenida en cuenta, según la Convención Internacional 
sobre los Derechos del Niño. Es responsabilidad del Estado, la sociedad y la 
familia propiciar la participación, desde la primera infancia, de los niños en 

                                                                                                                                    
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Descargas1/LineamientoTecnicoParaLaGarantiaDelDerec
hoalDesarrollooct16de2009.pdf.  
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espacios y decisiones que afecten sus propias vidas, estos es, crear condiciones 
y medios para fortalecer una cultura democrática y de ejercicio de ciudadanía. 
 
 
Para dar cumplimiento a los derechos anteriormente mencionados, existen una 
serie de actores portadores de obligaciones en relación con el derecho al 
desarrollo integral en la primera infancia, reconocidos tanto en las políticas 
públicas, como en las leyes colombianas. Estos actores son53:  
 
 
Familia : Se constituye en el pilar fundamental de la crianza y atención, lo que 
exige “trascender de la atención individual y activar procesos de colaboración y de 
corresponsabilidad; porque si para los individuos es el contexto más propicio para 
generar vínculos significativos, favorecer la socialización y estimular el desarrollo 
humano; para el Estado y la sociedad, la familia es su capital” 
 
 
Estado. En cabeza de todos y cada uno de sus agentes tiene la responsabilidad 
inexcusable de actuar oportunamente para garantizar la realización, protección y 
el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
Corresponde al Estado en sus niveles nacional, regional, distrital y local, la 
formulación e implementación de la política de primera infancia. Las posibilidades 
de hacerla realidad se encuentran estrechamente ligadas a la iniciativa, voluntad y 
capacidad de las autoridades locales, para generar políticas y planes de acción (a 
nivel de municipios, veredas, barrios, familiar) y para la toma de decisiones que 
permitan avanzar técnica y operativamente en el tema. Las autoridades 
nacionales, regionales, distritales y locales deben comprometerse con la 
promoción, garantía y restablecimiento del derecho al desarrollo integral de la 
primera infancia, mediante la prestación eficiente de sus servicios. 
 
 
Sociedad:  La ley 1098/06 Código de la Infancia y la adolescencia en su artículo 
40 “define las obligaciones de la sociedad en cumplimiento de los principios de 
corresponsabilidad y solidaridad, las organizaciones de la sociedad civil, las 
asociaciones, las empresas el comercio organizado, los gremios económicos y 
demás personas jurídicas, así como las personas naturales, tienen la obligación y 
la responsabilidad de tomar parte activa en el logro de la vigencia efectiva de los 
derechos y garantías de los niños, las niñas y adolescentes”. 
 
 
 

                                            
53 Ibíd. 
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5.3 MARCO LEGAL 

 
 
Jurídicamente  se parte de la Constitución Política de Colombia. Que comprende 
los derechos fundamentales de los colombianos y establece los derechos de la 
población infantil, consignados en el Artículo 44.  
 
 

ARTICULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la 
integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su 
nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el 
cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de 
su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física 
o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y 
trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en 
la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por 
Colombia. 
 
 
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al 
niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de 
sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 
cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños 
prevalecen sobre los derechos de los demás54. 

 
 
Se tendrá en cuenta la Política Pública Nacional de Primera Infancia: “Colombia 
por la primera infancia” Ministerio de la Protección Social. Liderada por Ministerio 
de Educación Nacional, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Departamento 
Nacional de Planeación, y DDS-SS.  Así mismo, se tendrá en cuenta el Código 
del Menor, el cual estuvo vigente desde 1989, sin embargo en los últimos años se 
modificó, en el año 2006 se trabajó para establecer el Código de Infancia y 
Adolescencia, y así poner a tono la legislación sobre niñez en el país con la 
Convención Internacional de los Derechos del Niño, los demás instrumentos 
internacionales de derechos humanos. 
 
 
El Código de Infancia y Adolescencia fue expedido mediante la ley 1098 de 2006. 
En el artículo 1 de esta ley indica la finalidad: “Este código tiene por finalidad 
garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso 
desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un 

                                            
54 COLOMBIA, LEYES, DECRETOS, ETC. Constitución política de Colombia 1981. Bogotá  D.C.: 
Legis, 2001. p. 218. 
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ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la 
igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna”55 

 

                                            
55 REPÚBLICA DE COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1098 de 2006. Op. cit., p. 
1-62 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 
El estudio se ubica como descriptivo debido a que pretende caracterizar las 
políticas públicas relacionadas con la educación y la salud de la primera infancia 
en Santiago de Cali en el periodo 2008 a 2011.  
 
 
6.1 FASES DE TRABAJO 
 
 
Para el desarrollo de este trabajo se siguieron una serie de pasos acorde a los 
objetivos específicos planteados, para este caso se plantearon 4 objetivos, y se 
hicieron 4 fases.  
 
 
Fase I. Identificar condiciones socioeconómicas y políticas de niños en Cali 
relacionados con los problemas de políticas públicas.  Para este caso se revisaran 
los indicadores que reflejen la problemática social de la población infantil para el 
periodo de estudio, así como otras características que influyeron en la formulación 
de las políticas públicas y los programas para hacerlas cumplir. 
 
 
Fase II. Identificar las políticas públicas emprendidas en Cali para la protección del 
derecho a la educación y salud de la primera infancia. Así mismo se hará una 
revisión del  plan de gobierno de la Alcaldía 2008 a 2011, para identificar las 
políticas, programas y macro proyectos. 
 
 
Fase III. Describir los programas de gobierno que se han adelantado para dar 
cumplimiento a las políticas de primera infancia en Cali, en especial para 
garantizar el derecho a la educación y salud. En esta fase se hizo  un recuento de 
los distintos programas emprendidos por la Alcaldía de Cali, a lo largo de los dos 
periodos analizados, para esto se recurre a información estadística, donde se 
evidencia el impacto de cada proyecto, en cuanto a la inversión y cobertura.  
 
 
Fase IV. Relacionar los problemas de la infancia, los tipos de demandas y las 
soluciones brindadas (políticas públicas).  Se establecerá un comparativo entre 
estas variables.  
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6.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 
Para este trabajo se consultaron distintas fuentes secundarias, tales como: 
 
 
• Ministerio de Educación 
 
• Ministerio de la Protección Social 
 
• Senado y Congreso de la República. 
 
• Secretaría de Gobierno de Cali 

 
• Departamento Administrativo de Planeación Cali. 

 
• Alcaldía Municipal de Santiago de Cali 

 
• Secretaria de Salud de Cali. 

 
• Cisalva- Univalle 

 
• Defensoría del Pueblo 

 
• Personería de Cali 

 
• Cali Como Vamos. 

 
• Comisión Vallecaucana por la Educación Subcomisión de Educación Temprana 
 
 
Así mismo se consultaron publicaciones en diarios o periódicos que documenten 
casos de violencia, o que hagan crónicas respecto al tema. Entre los diarios 
consultados figuran: 
 
 
• El Tiempo 
 
• El Espectador 

 
• Diario El País de Cali. 
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Finalmente se consultaron trabajos de investigación de las universidades locales 
como la Universidad del Valle, la Universidad Autónoma, Universidad ICESI, San 
Buenaventura entre otras.  
 
 
6.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  
 
 
Considerando los distintos objetivos los datos son organizados  según el modelo 
de análisis de la política pública. En primer lugar se hizo una descripción 
cualitativa de la política púbica de primera infancia del Municipio de Cali, 
destacando los objetivos de la misma, los organismos, entidades administrativas, 
que intervienen para hacerla efectiva y los desafíos evidenciados. 
 
 
Segundo, se definieron las características y condiciones socioeconómicas y 
políticas de niños en Cali antes de la formulación de las políticas públicas de 
primera infancia, para ello se recurre a datos cuantitativos relacionados con la 
cobertura en educación y salud en el periodo anterior a 2008.  
 
 
En la tercera parte, se describen los programas emprendidos para ejecutar la 
política objeto de estudio. Para este caso se recurren a datos cuantitativos que 
permitan establecer metas de cobertura, alcance, recursos asignados, dichos 
datos son analizados en periodos de tiempo. Así mismo, se recurrió a datos 
cualitativos para ilustrar las limitaciones o problemas encontrados para dar 
cumplimiento a la política.  
 
 
En la cuarta se realiza la evaluación de la política pública, comparando los  
problemas de la infancia, los tipos de demandas y las soluciones brindadas. Para 
ello se usó datos cuantitativos emitidos por las instituciones oficiales, que permitan 
describir la eficiencia de los programas emprendidos. 
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7. RESULTADOS 
 
 
7.1 CARACTERIZACIÓN DE NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA 2008 A 2011 EN 
CALI 
 
 
Cali es una de las ciudades más grandes de Colombia,  con aproximadamente 2,5 
millones de  habitantes, sin embargo la ciudad enfrenta problemáticas como  la 
recepción de la población desplazada. En el país  para atender a la población 
desplazada se requiere atención humanitaria y protección, según cifras oficiales 
para el año 2012 se relaciona así: Antioquia (61.252 personas), Cauca (35.409 
personas), Nariño (26.610 personas), Valle del Cauca (21.858 personas) y 
Putumayo (12.285 personas).56  En la ciudad de Cali hay asentadas un total de 
138.060 víctimas del conflicto armado, de las cuales el 50% (68.578) son mujeres 
y el 49% (66.995) son hombres. 57 
 
 
El desplazamiento junto con otras problemáticas sociales como el desempleo ha 
llevado a la concentración de la población de bajos ingresos, pobreza y miseria.  
Ahora bien, dentro de esta concentración de población se  incluye a niños y niñas 
de 0 a 6 años, quienes tienen unas necesidades específicas para crecer sanos y 
tener un desarrollo integral.  
 
 
En este apartado se presentan algunos indicadores sociales  y demográficos que 
están relacionados con la primera infancia.  Dentro de los indicadores que se citan 
se incluyen algunos relacionados con la salud pública.  
 
 
Según la Secretaría de Salud Pública Municipal, desde el punto de vista 
demográfico la ciudad de Cali muestra un crecimiento con un promedio del 3.2% 
anual, en los últimos años. (1990 a 2012). Este crecimiento es consecuencia de 
varios factores, uno de ellos, el más importante, y que es característico en toda su 
historia, es el proceso migratorio. Otro aspecto que ha contribuido al cambio en la 
pirámide poblacional es la alta migración neta positiva, como resultado de la 
relación de alta inmigración y la moderada emigración, relacionada con los 
desplazamientos masivos en su gran mayoría forzosos. Esta situación es 
explicada por los migrantes como el deseo de tener un mejor trabajo y salario, 
riesgo de desastres naturales, amenaza para su vida o búsqueda de refugio y 

                                            
56 ¿Salto estratégico o salto al vació? Informa. En: CODHES Informa: Boletín informativo de la 
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. Enero de 2010. No 76. 27; p. 1- 43 
57 PERSONERIA DE CALI. Situación de las víctimas del conflicto armado en Santiago de Cali 
2013-2014. Cali, 2014   
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seguridad, necesidad de educación, motivos de salud, razones familiares y otra 
razones.58 
 
 
Entre los cambios social demográficos se ha visto una disminución de la 
proporción de la población joven como producto de la reducción de la fecundidad 
en las últimas décadas, seguido de un robustecimiento en los grupos en edad 
productiva y un significativo incremento en la población de edad avanzada, este 
desplazamiento de la edad modal refleja cambios en los niveles de natalidad y 
mortalidad. En la gráfica 2 se aprecia el comportamiento de la pirámide 
poblacional de la ciudad, donde se evidencia que la población infantil y 
adolescente se ha ido reduciendo, lo que guarda relación con un menor 
crecimiento de la población, especialmente la reducción del número de hijos por 
hogar.  
 
 
Gráfico  2. Pirámide poblacional Cali.  
 

 
 
Fuente . Análisis de situación de salud (Asis) municipio de Santiago de Cali 
2011[en línea]. Cali: Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali. 2011 
[consultado 06 de abril de 2015]. Disponible en Internet: 
http://calisaludable.cali.gov.co/proyectos/Informes_Plan_Territorial_de_Salud_201
2/asis_2011_final.pdf 

                                            
58 Análisis de situación de salud (Asis) municipio de Santiago de Cali 2011[en 
línea]. Cali: Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali. 2011 [consultado 06 de 
abril de 2015]. Disponible en Internet: 
http://calisaludable.cali.gov.co/proyectos/Informes_Plan_Territorial_de_Salud_201
2/asis_2011_final.pdf 
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Para el año 2012 en Cali se encontraban 176.625 menores de edad entre 0 y4 
años de los cuales  90.512 eran mujeres, y  86.113 hombres,  en el rango de 5 a 9 
años se encontraban 90.158 mujeres y  87.908 hombres. 
 
 
7.1.1  Distribución Social Demográfica . Uno de los aspectos característicos de 
la población en Cali es la distribución social demográfica, porque predominan los 
estratos 1, 2 y 3 que son los que menos ingresos económicos tienen.  Según el 
Departamento de Planeación Municipal, la clasificación por estrato, según lados 
de manzana para el año 2010 muestra 30% en estrato bajo seguido de estrato 
medio- bajo (30.6%), mientras el estrato alto corresponde a 1.94%.  En la tabla 1 
se detalla la distribución por estratos en Cali, según el lado de manzanas; como se 
observa el 83% aproximadamente, se concentra en los estratos 1,  2 y 3.  
 
 
Tabla 1. Distribución por estratos socioeconómicos en Cali.  
 

Distribución de la población según estrato socioeconómico 
del domicilio 

Población de Cali a  2013 
Estrato Socioeconómico  %   Cantidad Población 

  TOTAL 100% 2.319.655 

1 Bajo- Bajo 22% 498.725,83 
2 Bajo  32% 735.562,60 
3 Medio - Bajo  31% 710.046,40 
4 Medio 7% 164.231,57 
5 Medio-Alto 7% 162.607,82 
6 Alto 2% 45.233,27 

 
Fuente : ALCALDÍA De SANTIAGO DE CALI. Cali en cifras. 2013 [en línea]. Cali, 
2013 [consultado 06 de abril de 2015]. Disponible en Internet:. 
http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2013.pdf. 
 
 
Considerando  la  distribución por estratos es evidente que la población tiene bajos 
ingresos, un 22% pertenece al estrato 1, 32% al estrato 2 y 32% al estrato 3,  lo 
que condiciona su acceso a servicios como la educación, salud, recreación entre 
otros.   
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Dentro de los estratos con menos ingresos se encuentra un margen de la 
población en  condiciones de pobreza, tal como se relaciona en la tabla 2, donde 
se señala igualmente a la población en condiciones de pobreza extrema. Uno de 
los aspectos positivos en Cali, es la reducción de la cantidad de población en 
condición de pobreza, lo que significa que las personas mejoran su nivel de vida, 
teniendo  la posibilidad de aumentar su consumo.  
 
 
Tabla 2. Indicador de pobreza en Cali. 
 

AÑO % Población en 
condición de 
pobreza. 

% población en 
condición de 
pobreza extrema 

2002 33.5 6,2 

2003 33.7 5,4 

2004 31.8 5,3 

2005 30.1 5 

2006 N.D N.D 

2007 N.D N.D 

2008 28.5 7,4 

2009 28.4 7,4 

2010 26.1 6,4 

2011 25.1 5,2 

2012. 23.1 5,3 

 
Fuente : ALCALDÍA De SANTIAGO DE CALI. Cali en cifras. 2013 [en línea]. Cali, 
2013 [consultado 06 de abril de 2015]. Disponible en Internet:. 
http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2013.pdf 
 
 
Necesidades básicas insatisfechas (NBI).  En el municipio de Cali 11% de sus 
habitantes tienen necesidades básicas insatisfechas, de los cuales el mayor peso 
porcentual corresponde al componente de hacinamiento (5,6%), mientras que el 
menor corresponde al componente de servicios públicos (0,74%). Al analizar de 
manera diferencial la cabecera municipal el porcentaje disminuye al 18,87%, 
mientras en el resto se incrementa hasta el 18,92%59 

                                            
59 Análisis de situación de salud (Asis) municipio de Santiago de Cali 2011. Op. cit., Disponible en 
Internet: 
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7.1.2 Indicadores sobre salud de la población infantil. A continuación se 
presenta una serie de indicadores que analizan diferentes aspectos de la 
población, especialmente aquellos que guardan relación con la población infantil la 
cual es objeto de estudio en este trabajo.  Estos datos han sido extraídos de 
informes emitidos por la Secretaría de Salud Municipal,  Departamento 
Administrativo de Planeación, adscritos a la Alcaldía de la ciudad de Cali. 
 
 
Tasa Global de fecundidad. “ La tasa global de fecundidad (TGF) ha descendido, 
pasando de 6,0 hijos por mujer en la década de los 60 a 4,5 en los 70, mientras 
para el año 1993 estuvo en 1,97 hijos, bajando levemente a 1,5 en el año 2011.” 60  
Las mujeres residentes en comunas de estrato socioeconómico bajo, están 
teniendo dos veces más hijos que las mujeres de estratos de clase alta, es así 
como la tasa de fecundidad general en los estratos I y II llega a 53 hijos por 1.000 
mujeres.  
 
 
Respecto a este indicador se aprecia  que el número de hijos por hogar se ha 
reducido, lo que también explica el cambio en la pirámide poblacional de la ciudad, 
donde la cantidad de niños y jóvenes se ha reducido en las últimas décadas.  
 
 
Tasa bruta de natalidad. Según el DANE para el año 2011 en Cali, se estimaron 
28.811 nacimientos. La tasa general de natalidad (TBN) es aproximadamente de 
12.7 nacimientos por cada 1.000 habitantes, con una tendencia ligeramente 
decreciente de este indicador. 61 Esto es dado por la reducción de la tasa de 
fecundidad general (TFG), que para el año 2011 se estima en 40.5 nacimientos 
por cada 1.000 mujeres entre las edades de 15 a 49 años. 62 
 
 
Con base en el documento  de la Secretaría de Salud Pública: “Análisis de la 
Situación de Salud. (ASIS). Cali. 2012” se  extrajeron una serie de indicadores que 

                                                                                                                                     
http://calisaludable.cali.gov.co/proyectos/Informes_Plan_Territorial_de_Salud_2012/asis_2011_fina
l.pdf  
60 Ibíd.   
61 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI. Cali en cifras 2011. [en línea]. Cali, 2013 [consultado 06 de 
abril de 2015]. Disponible en Internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2011.pdf 
62 ALCALDIA SANTIAGO DE CALI. Secretaría de Salud Pública. Salud en Cifras 2011  [en línea] 
[Consultado 15 de noviembre de 2014]. Disponible en: 
http://calisaludable.cali.gov.co/saludPublica/2013_Publicaciones/Salud%20en%20cifras%202011.p
df   
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guardan relación con la población infantil,  tal como se relacionan en la siguiente 
tabla.  
 
 
Tabla 3. Indicadores de salud de Cali 2011. 
 

 
Fuente . Análisis de situación de salud (Asis) municipio de Santiago de Cali 
2011[en línea]. Cali: Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali. 2011 
[consultado 06 de abril de 2015]. Disponible en Internet: 
http://calisaludable.cali.gov.co/proyectos/Informes_Plan_Territorial_de_Salud_201
2/asis_2011_final.pdf 
 
 
Situación de la mortalidad infantil.  Uno de los indicadores más importantes 
respecto a la salud pública es la mortalidad infantil, incluso la Organización de las 
Naciones Unidas, ha establecido como objetivo del milenio reducir la mortalidad en 
la población menor de edad. (ODM, de los cuales 3 de ellos tienen relación directa 
con este tema. ODM 4. Reducir la mortalidad en menores de 5 años, ODM 5. 
Mejorar la salud materna) 
 
 
La tasa de mortalidad de niños menores de cinco años es la probabilidad por cada 
1000 nacimientos de que un bebé muera antes de cumplir cinco años, sujeta a las 
tasas de mortalidad actuales específicas por edad.  
 
 
En Colombia a nivel general se ha logrado, a través de los años, reducir la 
mortalidad infantil, al igual que de madres gestantes.  Según la Secretaría de Cali, 
el comportamiento de la mortalidad del año 1983 frente al año 2011, muestra una 
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reducción significativa de la mortalidad temprana, para lograr esta situación fueron  
clave aspectos como: 
 
 
• Mayor cobertura del sistema de salud 
 
• Mayor adherencia a los esquemas de vacunación infantil 

 
• Mejor alimentación en los primeros años de infancia. 
 
• Subsidios y ayudas a los sectores con menores ingresos.  
 
 
Las iniciativas para reducir la mortalidad infantil han sido del orden nacional, 
departamental y municipal, por lo tanto el resultado ha sido más dramático, 
favoreciendo a la población infantil en distintos contextos, aunque en zonas rurales 
existen condiciones complejas que inciden en el morbo-mortalidad infantil. 
 
 
Dentro de las estrategias emprendidas por los sectores de salud figuran:  
 
• Controles de la enfermedad diarreica aguda,  
 
• Controles a las infecciones respiratorias,  
 
• Control  y prevención de la desnutrición, 
 
• Control a enfermedades inmunoprevenibles por vacunas y las causas 
asociadas al control prenatal, entre otros63.  
 
 
A continuación se citan algunos aspectos relacionados con la causas de 
mortalidad en menores de cinco años, estas se relacionan con condiciones de 
insalubridad, necesidades básicas insatisfechas, entre otras, la tendencia muestra 
en los últimos años una marcada disminución, en especial en las comunas que 
tradicionalmente contribuían con una alta mortalidad, consideradas de menores 
ingresos, donde prevalece población de los estratos 1 y 2.  
 

                                            
63 Ibíd.  
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En el municipio la tasa de mortalidad infantil (TMI) ha tenido una tendencia al 
descenso en las tres últimas décadas, es así como en 1980 se registró una tasa 
de 34.9 por 1,000 N.V. y en 1989 de 22.3 lo que representa un descenso de 
36.1%. En 1990 se registró una tasa de 19.2 por 1,000 N.V. y en 1999 de 14.2, 
mostrando un descenso de 26.0%. En el 2000 se registró una tasa de 13.9 por 
1,000 N.V. y en el 2009 de 10.1, lo que representa un descenso de 27.3%. En el 
2010 se registró una tasa de 9.8 por 1,000 N.V. En el 2011 se registró una tasa de 
9,54 por 1000 NV. Lo anterior indica que la reducción global del 52%.64 
 
 
El descenso observado en este indicador en los últimos años, nos muestra que las 
políticas aplicadas en salud han sido cumplidas significativamente, que los 
programas de vacunación han sido importantes para la población y han estado 
receptivos en las diferentes jornadas realizadas. 
 
 
Mortalidad en niños y niñas menores de 5 años (niñez). En Colombia y en Cali, 
las primeras causas de muerte en los niños y niñas menores de cinco años son las 
mismas de los países en desarrollo. En 1990, el municipio registró una tasa de 
mortalidad en menores de 5 años de 23.7 muertes por cada 1,000 N.V. y en 1999 
de 17.3, lo que representa una disminución de 27.1%. En el 2000 se registró una 
tasa de 16.7 por 1,000 N.V. y en el 2009 de 12.1 por 1,000 N.V, lo que representa 
una disminución de 27,5%. En el 2010 se registró una tasa de 11.8 casos por 
1000 nacidos vivos. Para el año 2011 se registró una tasa de 11,4 casos por 1000 
NV. Lo anterior indica que la reducción global en las dos últimas décadas fue de 
51,9%65 
 
 
De acuerdo a estos indicadores, los programas realizados y focalizados a la 
primera infancia han tenido gran impacto y buen resultado en su cumplimiento, se 
puede evidenciar que en el gobierno 2008-2011, la salud fue prioritaria. 
 
 
Coberturas de vacunación.   Una de las estrategias en salud para lograr reducir 
la morbi-mortalidad en la población infantil ha sido los programas de promoción y 
prevención en salud.  Siendo parte de estos los programas de vacunación, que 
son liderados y coordinados desde el gobierno central por el  Ministerio de la 

                                            
64 ALCALDIA SANTIAGO DE CALI. Secretaría de Salud Pública. Salud en Cifras 2011.  Op. cit., 
[Consultado 15 de noviembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://calisaludable.cali.gov.co/saludPublica/2013_Publicaciones/Salud%20en%20cifras%202011.p
df   
65 Ibíd.   
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Protección Social, (anteriormente Ministerio de Salud). De acuerdo a la Secretaría 
de Salud de Cali, para el año 2012 se contaba con 146 entidades vacunadoras 
correspondientes a entidades públicas y privadas que atienden a la población 
afiliada en las diferentes aseguradoras. 
 
 
Para el año 2012… 
 
 

”La población menor de un año del municipio fue de 35.54235 niños los 
cuales han superado coberturas de vacunación del 95% con BCG, Hepatitis 
B, del recién nacido; terceras dosis de Pentavalente (DPT, HIB, HB,), Polio 
terceras dosis, Neumococo segundas dosis; con Rotavirus se han alcanzado 
coberturas con primeras y segundas dosis.  La población de niños de un año 
fue de 35.50036 los cuales superaron coberturas del 95% de Fiebre Amarilla 
y primera dosis de Triple Viral (Rubéola, Paperas y Sarampión)”. 66 

 
 
De acuerdo a los informes de la Secretaría de Salud de Cali, la cobertura de 
vacunación de la ciudad de Cali superan el 100% debido a la gran movilización de 
la población de municipios aledaños a Cali, como Yumbo, Jamundí y Palmira, 
población que trabaja y que en algún momento ha residido en Cali pero se han ido 
a estos municipios y siguen utilizando los servicios de salud en Cali entre otros.  
En el año, Cali hace 4 monitoreos de cobertura donde se evalúan más de 10.000 
niños en una muestra representativa para la ciudad en los cuales se pudieron 
obtener coberturas por encima del 95% en los niños monitoreados, lo que avala 
las coberturas administrativas de la ciudad de Cali.67 
 
 
Con base en el informe de la  Secretaría de Salud Pública: “Análisis de la 
Situación de Salud (ASIS). Cali. 2012”. Se sintetizan  en la siguiente tabla los 
indicadores de vacunación de la ciudad de Cali, como se observa el cumplimiento 
ha sido positivo, en la mayoría de casos se llegó al 100%, y en otros estuvo en 
98%, aspecto positivo que demuestra el cumplimiento por parte de la gestión 
pública.  
 
                                            
66 Análisis de situación de salud (Asis). Op. cit., Disponible en Internet: 
http://calisaludable.cali.gov.co/proyectos/Informes_Plan_Territorial_de_Salud_201
2/asis_2011_final.pdf 
67 Ibíd. 
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Tabla 4. Indicadores de Vacunación. Municipio de Santiago de Cali. 2011 
 

 
 
Fuente. Análisis de situación de salud (Asis) municipio de Santiago de Cali 
2011[en línea]. Cali: Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali. 2011 
[consultado 06 de abril de 2015]. Disponible en Internet: 
http://calisaludable.cali.gov.co/proyectos/Informes_Plan_Territorial_de_Salud_201
2/asis_2011_final.pdf 
 
 
Respecto a los indicadores de salud con relación a la primera infancia han sido 
positivos, se han reducido indicadores como la tasa de mortalidad infantil, 
morbilidad, entre otros, esto gracia a que “la cobertura de aseguramiento de salud 
en Cali se ha incrementado en los últimos años, pasando de 75,3% en diciembre 
de 2003 a 94% en diciembre de 2011, con 1.410.642 afiliados al régimen 
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contributivo (62%) y 644.320 afiliados al régimen subsidiado (28%) y 90.786 
pertenecientes a regímenes especiales (4%)”68 
 
 
Respecto a la educación se encontró que entre los años 2008 a 2011 el número 
de estudiantes matriculados aumentó de manera significativa, tal como se detalla  
en la siguiente tabla, se pasó de tener  995 instituciones entre 2007/08  a 1.036 en 
el año 2012, sin embargo la tasa de escolaridad tuvo un decrecimiento, se pasó de 
42,93% en 2007/08 a 37,65% en el 2012. 
 
 
Tabla 5.  Indicadores de educación para Cali 
 

Tipo de matricula 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2011 2012 

Establecimientos 995 929 1043 1040 1036 

Matricula - Preescolar 

           

45.479  

           

44.408  

           

43.451  

           

46.491  

           

38.907  

Tasa de escolaridad 42,93 42,65 41,49 44,91 37,65 

 
Fuente . ALCALDÍA De SANTIAGO DE CALI. Cali en cifras. 2013 [en línea]. Cali, 
2013 [consultado 06 de abril de 2015]. Disponible en Internet:. 
http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2013.pdf 
 
 
En cuanto a indicadores de maltrato infantil se encontró una tendencia creciente, 
sobre todo para los casos que afectan a la población menor de 1 año, según cifras 
de la Secretaría de Salud  de Cali, en el año 2007 se presentaron 98 casos  de 
violencia contra niños, y 98 contra niñas, para el año 2012 se presentaron 166 en 
contra de niños y 154 en contra de niñas. En este caso las acciones emprendidas 
desde las instituciones públicas para evitar el abuso y violencia en contra de 
menores de edad han sido ineficientes. Para el caso de violencia contra niños 
entre 1 y 4 años, y 5 y 9 años, el comportamiento de los casos de violencia se ha 
reducido, tal como se discrimina a continuación: 
 
 

  

                                            
68 CONSEJO MUNICIPAL SANTIAGO DE CALI. Acuerdo 0326 de 2012. Por medio del cual se 
adopta el plan de Desarrollo del  Municipio de Santiago de Cali 2012-2015 CaliDa una ciudad para 
todos [en línea]. [Consultado 07 de abril de 2015]. Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/lrosales/Downloads/Acuerdo%200326-
2012%20Plan%20de%20Desarrollo%202012-2015.pdf 
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Tabla 6.  Casos de violencia según género entre 2007 y 2012 
 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Rangos de 

edad H M H M H M H M H M H M 

< 1 98 98 115 114 133 127 148 139 123 107 166 154 

Entre 1 -4 459 398 344 376 400 428 481 548 349 352 272 317 

Entre 5 - 9 434 407 381 382 433 410 492 535 289 348 248 310 

 
Fuente . ALCALDÍA De SANTIAGO DE CALI. Cali en cifras. 2013 [en línea]. Cali, 
2013 [consultado 06 de abril de 2015]. Disponible en Internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2013.pdf 
 
 
En cuanto al victimario se encontró que es la madre y/o padre el principal 
victimario, le siguió  el compañero conyugue.  Por ejemplo, para el año 2010 se 
encontró que en 800 casos reportados de violencia contra niñ@s entre 0 y 4 años 
el victimario fue el padre o madre.   
 
 
Respecto al tipo de maltrato se encuentra que el principalmente es de carácter 
sicológico, así se evidenció para el año 2013 donde se reportaron 214  para niños 
de 0 a 4 años, para este mismo año se reportaron 193 casos de maltrato físico, 
llama la atención que 910 casos fueron casos de maltrato relacionados por 
negligencia.  
 
 
7.2 POLÍTICAS PÚBLICAS EMPRENDIDAS EN CALI PARA LA PROTECCIÓN 
DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y SALUD DE LA PRIMERA INFANCIA. 
2008-2011 
 
 
En esta sección se presentan los aspectos más relevantes del programa de 
gobierno de la Alcaldía de Cali para el Periodo 2008 -2011 liderada por el 
entonces Alcalde Jorge Iván Ospina.  El modelo del Plan de Desarrollo aprobado 
por Acuerdo 0237 de julio 3 de 2008 del Consejo  Municipal de la Ciudad,  se 
estructura a partir de tres dimensiones: Población, Territorio y Gobierno que 
determinan los objetivos generales del Plan, de las que se desprenden ocho (8) 
Programas Generales, tal como se ilustra en la siguiente gráfica.  
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Gráfico  3. Esquema plan de desarrollo Alcaldía de Cali. 2008- 2011 
 

 
 
Fuente : ALCALDIA DE CALI.  Municipio de Santiago de Cali [en línea]: plan de 
desarrollo. 2008-2011.  “Para vivir la vida dignamente”  Cali, 2008 [consultado 06 
de abril de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/plan_de_desarrollo_20082011_pub  
 
 
 
7.2.1 Plan de desarrollo 2008-2011.  Para este trabajo solo se tomaron los 
programas que  benefician a la población  infantil, directa e indirectamente para 
dar cumplimiento a derechos como la educación y salud. En algunos programas 
que establece el Plan de Desarrollo 2008 a 2011 no se especifica los rangos de 
edad de la población infantil beneficiadas, se asume la inclusión a primera 
infancia.  
 
 
En la gráfica 4 se aprecia los programas del Plan de Desarrollo  que tienen una 
relación directa o indirecta con la población infantil, así mismo se relacionan los 
macro proyectos  que materializan los programas y permiten alcanzar las metas 
propuestas. 
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Gráfico  4. Programas y macro proyectos asociados con la primera infancia 
 

 
 
Fuente . Elaborado a partir de ALCALDIA DE CALI.  Municipio de Santiago de Cali 
[en línea]: plan de desarrollo. 2008-2011.  “Para vivir la vida dignamente”  Cali, 
2008 [consultado 06 de abril de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/plan_de_desarrollo_20082011_pub  
 
 
 
Programa general: cali saludable y educadora. Uno de los programas del plan 
de gobierno 2008 a 2011 se denomina Cali, saludable y educadora, donde se 
hace énfasis en reducir ciertos indicadores que afectan la salud de los niños (as), 
así mismo en este programa se buscó aumentar la cobertura en educación y 
mejorar aspectos como la calidad.  Dentro de éste programa se establecen unas 
metas específicas mediante las cuales es posible la evaluación futura.  
 
 

Cali saludable y educadora es un propósito donde el Estado y todos los 
actores sociales y comunitarios aunaremos esfuerzos para mejorar las 
condiciones de trabajo, educación, salud, recreación, deporte y cultura, 
estableciendo una relación armoniosa con el medio ambiente físico y natural, 
a fin de mejorar la convivencia, la solidaridad, la congestión y la democracia, 
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que contribuyan al desarrollo del ser humano y el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población.69 

 
 
El programa “Cali saludable y educadora” se materializa a través de los siguientes 
Macro proyectos: 
 
 

Ciudadelas educativas.  “Edificaremos grandes equipamientos de carácter 
municipal que posibilitan las relaciones públicas y ciudadanas, donde todo 
momento y espacio sea una oportunidad para aprender y enseñar, 
constituyéndose en un modelo de formación integral para la población. Las 
Ciudadelas Educativas trascienden la concepción tradicional de las 
instituciones escolares para convertirse en polos de desarrollo de talentos y 
de proyectos de vida.”70 

 
 
Ciudadelas educativas fue un proyecto con gran impacto especialmente en las 
zonas de la ciudad donde se concentra población de bajos ingresos y que 
presentan dificultades para garantizar a los menores de edad acceso a una 
educación significativa. Esta clase de ciudadelas se caracteriza no solo por el 
impacto cuantitativo que genera, sino porque es un cambio radical en el modelo 
educativo, porque en su momento buscaron mejorar la calidad del proceso, esto a 
través de nuevos modelos pedagógicos donde se incluían por ejemplo el uso de 
laboratorios.  
 
 
Dentro del proyecto movilizador de las ciudades se establecieron una serie de 
metas, las cuales contienen datos numéricos para su medición posterior. 
 
 
• A diciembre de 2011 Cali cuenta con cuatro (4) ciudadelas educativas en 
funcionamiento. 
 
 
• A diciembre de 2011 se ha logrado una coberturas de vacunación superior al 
95% la reducción de la mortalidad por EDA al 2.5% y la mortalidad por IRA al 
3.75%. 
 
 

                                            
69 ALCALDIA DE CALI.  Municipio de Santiago de Cali [en línea]: plan de desarrollo. 2008-2011.  
“Para vivir la vida dignamente”  Cali, 2008 [consultado 06 de abril de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/plan_de_desarrollo_20082011_pub  
70 Ibíd.  
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• A diciembre de 2011 Cali cuenta por lo menos un espacio público saludable y 
educador sostenible en el 100% de las comunas y corregimientos. 
 
 
Con esta iniciativa se buscó mejorar la oferta pública en educación garantizando 
que los menores de edad tengan acceso a la educación desde temprana edad, lo 
que facilitará el proceso de aprendizaje. Desde el punto de vista de la gestión 
pública se buscó que la oferta sea desde la institucionalidad formal, es decir 
educación pública, con esto se reduciría notablemente la tercerización para 
garantizar este derecho.  
 
 
Otro de los aspectos de las ciudadelas educativas es que buscan atender a la 
primera infancia de una manera integral, lo que implica también garantizar 
servicios como la nutrición y facilitar el acceso a servicios de vacunación.  
 
 
Dentro del plan de desarrollo se incluye el subprograma Sentir la ciudad, que 
establece: 
 
 
Sentir la ciudad . Estimularemos la construcción desde la primera infancia de un 
fuerte sentido de identidad, pertenencia y de relación respetuosa de los 
ciudadanos con su entorno, reconociendo y vivenciando los lugares, su patrimonio 
e historia, de modo tal que sea posible construir una ciudad amable, que oriente y 
eduque positivamente a sus gentes, que sea confortable y saludable en todas sus 
formas, con ciudadanos formados integralmente y comprometidos con la vivencias 
pluriétnicas y multiculturales. 
 
 
Esta iniciativa se orientó por abordar el tema de la cultura ciudadana y en ella se 
vinculó a la población infantil, esto se pretendió hacer a través de los procesos de 
enseñanza que se imparte en las diferentes instituciones educativas. 
 
 
Así mismo en este programa se buscó a través de entidades de salud el mejorar 
aspectos de la salud pública, entre ellos los relacionados con las madres 
gestantes, así se estableció en una de  las metas:  
 
 

A diciembre de 2011 se ha logrado reducir la tasa de embarazos en 
adolescentes en un 15%, la tasa de crecimiento de la transmisión de VIH en 
un 8% y mantener el ritmo de decrecimiento de la mortalidad materna de 
acuerdo con los objetivos de desarrollo del milenio 
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Una nueva cultura educativa . Nos proponemos superar el paradigma de la 
enseñanza y fortalecer el del aprendizaje, mediante el estímulo al espíritu 
emprendedor, creativo e investigativo; promoveremos la revaloración del 
talento humano como fuente de riqueza social y cultural, el reconocimiento 
de sus potencialidades y el tratamiento pacífico y alternativo de los 
conflictos, garantizando el respeto por sus derechos y el cumplimiento de 
sus deberes. 
 
 
Meta: 
 
• A diciembre de 2011 se ha logrado que el 50% de las instituciones 
educativas básicas obtengan certificación nivel medio y 50% de las 
instituciones educativas certificados a nivel medio obtiene certificación alta 
en escuela saludable. 
 
 
• A diciembre de 2011 se ha logrado constituir el Centro de Investigaciones 
Pedagógicas del Municipio. 71 

 
 
Para garantizar la educación se estableció el programa educación para la vida, el 
cual se enfatizó en aumentar la oferta pública, lo que implicó aumentar la 
infraestructura y dotación de las instituciones educativas de la ciudad. De igual 
manera se buscó mejorar la calidad de la educación haciendo énfasis en la 
modernización de los procesos pedagógicos, e incentivar el uso de tecnologías e 
investigación en ciencias. Para este fin se estableció desde la Alcaldía el 
programa educación para la vida tal como se describe: 
 
 
Educación para la vida . “Una ciudad que garantiza a todos y todas el derecho a 
la educación de calidad mediante el fortalecimiento de las instituciones educativas 
públicas y la ampliación de la cobertura en las aulas del Estado, la cualificación de 
los docentes, la re significación de los saberes y el fomento de la ciencia y la 
tecnología” 72 
 
 
Entre las metas que se establecieron para este programa y que guardan relación 
con la primera infancia figuran: 
 
 

                                            
71 Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/publicaciones/plan_de_desarrollo_20082011_pub 
72 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/plan_de_desarrollo_20082011_pub  
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• A diciembre de 2011 se aumentará la matrícula de preescolar en las 
instituciones oficiales y la contratación de la prestación del servicio se 
reducirá. 
 
• A diciembre de 2011 ninguna institución educativa de Cali estará 
clasificada en los niveles de Muy Inferior o Bajo en las pruebas de Estado y 
el promedio de la ciudad estará por encima de la media nacional, al igual 
que en las pruebas Saber.73 

 
 
Finalmente  en el plan de desarrollo 2008 -2011 se estableció el programa nueva 
generación, nueva opción que implica:  
 
 

Nueva generación, nueva opción.  Pensar en el desarrollo y en procesos 
de transformación para el municipio, implica reconocer las potencialidades 
de la niñez y la juventud en el marco de la diversidad étnica, pluricultural, 
pues se trata de personas que aprenden y aportan, a quienes es necesario 
ofrecer horizontes de vida y nuevas opciones para su pleno y armonioso 
desarrollo en el seno de la familia y la comunidad, en un ambiente de amor y 
comprensión. Para ello, ofreceremos un conjunto de actividades 
específicamente relacionadas con los intereses propios de cada generación 
y de cada nicho cultural, de género y de condición social, reconociendo la 
igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna.74 

 
 
En este sentido se promovieron estrategias de intervención social. Para el caso de 
la niñez se buscó fomentar actividades recreativas considerando que estas son un 
derecho fundamental y son indispensables para la formación de capacidades 
socializadoras de los menores de edad.   
 
 
Estos programas tuvieron como objetivo materializar derechos como educación y 
salud, aunque también se abordaron temas como la recreación. En el caso de la 
educación, propuestas como las ciudadelas educativas se orientaron a la atención 
integral de los menores de edad, esta iniciativa abarca temas como alimentación, 
y educación lo cual impacta significativamente en indicadores como nutrición, 
escolarización, morbilidad, entre otros.  
 
 

                                            
73 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/plan_de_desarrollo_20082011_pub 
74 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/plan_de_desarrollo_20082011_pub 
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7.3 PROGRAMAS DE GOBIERNO ADELANTADOS PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LAS POLÍTICAS DE PRIMERA INFANCIA EN CALI, EN 
ESPECIAL PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y 
DESARROLLO INTEGRAL.  
 
 
Para materializar los derechos de la primera infancia y dar cumplimiento a lo 
establecido en el plan de desarrollo 2008-2011 de la alcaldía de Cali, se 
establecieron una serie de programas;  en esta sección se describen enfatizando 
en el derecho de educación y salud.  
 
 
El plan de desarrollo de 2008-2011 reconoce la importancia que se debe otorgar al 
desarrollo y potencialidades de la primera infancia, para esto incluyó dentro de su 
esquema algunos programas que van dirigidos al cubrimiento de los derechos de 
educación y salud. 
 
 
Dentro éste plan de gobierno se presenta el Macroproyecto: Nueva Generación, 
Nueva Opción el cual está enfocado principalmente en la atención a la primera 
infancia, la niñez y la juventud. Entre sus objetivos principales está la capacitación 
del personal a cargo de la primera infancia, siendo estos padres y educadores, así 
mismo la atención educativa requerida. 
 
 
Para dar cumplimiento a los derechos de educación y salud de la primera infancia 
en el plan de gobierno 2008 a 2011 se realizaron una serie de macro proyectos, 
para cada uno de ellos se estableció una serie de objetivos, actividades y 
servicios. Entre los programas figuran: Cali saludable,   Cali nuestra gente, Cali es 
vida, de estos se derivaron macro proyectos como: ciudadelas educativas, 
comprometidos por la vida, una nueva cultura educadora, educación para la vida, 
nueva generación, nueva opción, familias en paz.  
 
 
En el macro proyecto nueva generación se centra en “Pensar en desarrollo y 
procesos de transformación implica reconocer las potencialidades de la niñez , la 
infancia , la adolescencia y la juventud , en el marco de la diversidad étnica y 
pluricultural, para su pleno desarrollo en el seno de la familia, la comunidad y la 
ciudad”. Entre sus objetivos figura lograr mayor acceso a menores entre 2 y 4 
años a procesos de formación en el sistema educativo, y garantizar la protección 
de los derechos de niños y adolescentes a través del sistema de bienestar familiar.  
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Para garantizar lo anterior se establecieron servicios o procesos como los 
siguientes:  
 
• Impulso de alianzas con el ICBF para la formación integral de niños(as) en los 
hogares comunitarios. 
 
 
• Acompañamiento, asesoría, y capacitación a los líderes educadores para la 
atención a los menores y sus familias.  
 
 
• Atención educativa a niños(as) entre 2 y 4 años en el sistema  
 
 
• Detección y caracterización de población en situación de discapacidad de 2 a 4 
años 
 
 
En el anexo A se aprecia la síntesis del macro-proyecto  nueva generación, nueva 
opción.  
 
De igual manera en el macro proyecto comprometidos con la vida, se hace énfasis 
en “Municipio que se compromete con su gente, promueve estilos y proyectos 
de vidas saludables y responsables; prácticas  como el deporte, la recreación 
y la lúdica, realizadas en espacios saludables y educadores contribuyen con el 
desarrollo armónico de los individuos”.  
 
 
En el macro proyecto  Comprometidos con la vida, se contempla la cobertura de 
vacunación en niños menores de un año y de un año. Así mismo la prevención y 
control de enfermedades que principalmente afectan la población de primera 
infancia como el IRA y EDA. 
 
 
Entre los objetivos de este macro proyecto, relacionados con la primera infancia 
figuran: 
 
 
• Garantizar la cobertura de vacunación en niños menores de un año y de un año  
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• Promover entornos saludables y actividades de prevención, control y vigilancia 
de los factores de riesgo sanitarios del ambiente  
 
 
• Promover e implantar la política nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN)  
 
 
Para lograr estos objetivos se establecieron servicios como “promoción y 
prevención en vacunación” y  de proceso como las escuelas saludables.  En el 
anexo B se presenta una síntesis de los diferentes elementos contenidos en el 
macro proyecto comprometidos con la vida.  
 
 
El macro proyecto: Ciudadelas educativas, sin duda alguna fue uno de los mejores 
programas destinado a la primera infancia en este gobierno, se manejan a través 
del nombre cariños (programa implementado por la Universidad de Valle) son 
polos de desarrollo de talentos y proyectos de vida, completamente integrales, 
desafortunadamente solo 4 se encuentran funcionando en este momento y no bajo 
la óptica total que fueron creados. 
 
 
Las ciudadelas educativas es una nueva concepción sobre la instituciones 
escolares, en el documento del plan de desarrollo 2008 - 2011, se contempla: “Las 
Ciudadelas educativas trascienden la concepción tradicional de las instituciones 
escolares y se convierten en polos de desarrollo de talentos y de proyectos de 
vida, para que todo momento y espacio sea una oportunidad para aprender y 
enseñar, formal e informalmente, constituyéndose en un modelo de formación 
integral para la población”  Dentro de este macro proyecto se enfatizó en mejorar 
la infraestructura de las instituciones educativas, así mismo, a través de procesos 
lúdicos y pedagógicos se buscó mejorar la calidad en la educación. Para esto se 
involucró a diferentes entidades del sector público y privado, lideradas desde la 
Alcaldía de Cali por la secretaría de educación. Para esto se establecieron 
indicadores como cantidad de ciudadelas educativas construidas, macro-
bibliotecas, entre otros. En el anexo C, se aprecia la síntesis de éste macro 
proyecto.  
 
 
El macro proyecto: Familias en paz, contempla dentro de sus metas la adecuación 
de sitios y atención de personas que son víctimas de violencia familiar, buscando 
de esta forma el respeto para cada individuo y en especial en el seno familiar, 
quienes son los focos de desarrollo  a la primera infancia.  En este macro proyecto 
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se enfatizó el “Promover la construcción de una cultura del buen trato y de 
convivencia familiar, ampliando en el contexto familiar el ejercicio y respeto a los 
derechos humanos, las relaciones incluyentes y la equidad de género e 
intergeneracional, en el marco de la implementación de la Política Pública 
Municipal de Convivencia Familiar” 
 
 
A través de servicios como  la atención a la red de violencia familiar y sexual se  
pretendió reducir la violencia contra menores de edad, quienes son dependientes 
de adultos. De igual manera a través de la cooperación con la Secretaria de Salud, 
se logró promover una cultura de la No Violencia y el buen trato, así mismo 
fortalecer las denuncias y dar seguimiento a los casos donde  los menores de 
edad son víctimas de abusos. En el anexo D se hace una síntesis de este macro 
proyectos y sus metas.  
 
 
El macro proyecto: Una Nueva Cultura Educativa, contempla dentro de sus metas 
el cubrimiento de más de un 90% en educación. Se plantea un plan de acción con 
el fin de comenzar a forjar un capital humano para nuestro país. Partiendo desde 
la primera infancia (edad principal) en la gratuidad de la educación, hasta el 
cubrimiento  universitario en los estratos 1 y 2. Así mimo la inversión en tecnología 
e infraestructura para las instituciones encargadas de este desarrollo. 
 
 
El principio fundamental de éste macro proyecto fue 
 

Garantizar  el derecho a la educación de calidad, superando el paradigma 
de la enseñanza y fortaleciendo el del aprendizaje, valorando las 
potencialidades y el talento humano como fuente de riqueza social y cultural, 
estimulando el emprendimiento, la creación y la investigación, pilares 
esenciales para el desarrollo y la competitividad”. En  este macro proyecto 
se buscó mejorar la infraestructura de los centros educativos, así mismo, se 
estableció  subsidios para estratos 1 y 2, igualmente en los primeros niveles 
de escolaridad se estableció la gratuidad. En el anexo E se aprecia en 
detalle los diferentes aspectos de este macro proyecto. 75 

 
 
 

                                            
75 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/plan_de_desarrollo_20082011_pub 
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7.4 RELACIONAR LOS PROBLEMAS DE LA INFANCIA, LOS TIPOS DE 
DEMANDAS Y LAS SOLUCIONES BRINDADAS (POLÍTICAS PÚBLICAS). 
 
 
En este capítulo se analizan y evalúan las políticas de primera infancia del Plan de 
Gobierno de la Alcaldía de Cali, 2008 a 2011, descritas en las secciones 
anteriores. Según la literatura, existe un sin número  de definiciones de política 
pública, pero para el análisis del estudio, se tomará la expresada por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID): Modelo Interactivo e Iterativo de Formación de 
Políticas y Programas. Este organismo la define como un conjunto de decisiones 
que se traducen en acciones, las cuales están determinadas estratégicamente 
conforme a un conjunto de alternativas, a una jerarquía de valores y la preferencia 
de los interesados, y su ámbito público es definido por el agregado social sobre el 
cual actúan e influyen, y en especial, por su  carácter imperativo, lo que reviste a 
la política pública de autoridad legítima y soberana del poder público. 76 
 
 
En el Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Cali, en el periodo 2008-2011, recoge 
una serie de políticas orientadas a atender las necesidades de la población de la 
ciudad de Cali, para tal  fin se establecieron una serie de programas y dentro de 
estos subprogramas que se concentran en temas específicos o sectores de la 
población, se atienden problemáticas detectadas por los líderes que hacen parte 
del aparato burocrático del gobierno de la ciudad.  
  
Más allá de definir si las políticas públicas de la primera infancia fueron efectivas, 
se analiza si cumplieron con un proceso que se establece en el “Modelo 
Interactivo e Iterativo de Formación de Políticas y Programas” ya descrito en el 
marco conceptual del presente documento, el cual se centra en cuatro aspectos: 
Alcance extendido de sus componentes esenciales: 
 
 
• Definición del problema 
 
• Generación y selección de opciones 

 
• Gestión de la opción seleccionada 

 
• Monitoreo y evaluación 
 
 
Este modelo a diferencia de otros se considera interactivo e interrelacionado, 
aspecto positivo si se considera que las políticas públicas pretenden responder las 
                                            
76 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO.  Modelo interactivo e iterativo de formación de 
políticas públicas y programas sociales. Costa Rica: Índex, 2005.  
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necesidades de sociedad, y que estas varían en el tiempo y según el contexto, por 
lo tanto, las políticas deben ser flexibles y adaptables.  
 
 
Para el diseño, formulación e implementación de las políticas de primera infancia 
se siguen los pasos que indica el modelo y que son ilustradas en la gráfica 5, 
además es necesario recordar que las normas también tienen en cuenta las 
normas de carácter legal y la estructura del cuerpo burocrático con que se 
estructura la Alcaldía de Cali, esto último para la asignación de responsabilidades.  
 
 
Gráfico  5.   Componentes esenciales  

 
 
 
7.4.1 Definición de problemas.  El plan de desarrollo para el periodo 2008 a 
2011 inicia con un diagnóstico de la ciudad y los principales problemas, de esta 
manera se establece la situación respecto a varios indicadores sociales, para el 
caso de la primera infancia se establecen indicadores  históricos para variables 
como: tasa de natalidad, tasa de natalidad para infantes, cobertura escolar, entre 
otros.  
 
 
Sobre la base de los indicadores históricos se establecen metas y objetivos que 
son la base central de una posterior evaluación.  Al revisar la  redacción del plan 
de desarrollo que fue presentado el Consejo de la ciudad se evidenció que en la 
sección inicial se aborda la problemática que enfrenta la sociedad caleña.  
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La redacción del plan de desarrollo presentado al Consejo de la ciudad para su 
aprobación, inicia con un  diagnostico caracterizando aspectos sociodemográficos, 
infraestructura y situación financiera de la ciudad. En este documento, se aborda  
la problemática de la población infantil, para lo cual se recurre a indicadores de 
morbi-mortalidad, que son reconocibles a nivel nacional e internacional, (lo que 
facilita comparaciones). 
 
 
En la página oficial de internet de la Alcaldía de Santiago de Cali se encuentran 
una serie de  documentos, así:77 
 
 
• Diagnóstico Plan de Desarrollo Cali 2008-2011 
 
• Plan de Desarrollo Periodo 2008 - 2011  

 
• Evaluación Plan de Desarrollo 2008-2011F 

 
• Evaluación Plan de Desarrollo 2008-2011p 

 
• Matriz de inversión 2008-2011F 

 
• Plan Indicativo 2008-2011 vTDNP3 
 
 
Con base en las problemáticas se contextualiza el plan de desarrollo para 
proseguir con la formulación de las políticas y programas. Esto ocurre en todas las 
temáticas, para el tema de la primera infancia se contextualizó los problemas 
relacionados con la educación y salud, también se presentó información sobre la 
calidad de vida de los hogares, situación de pobreza  e indigencia  que tienen 
efecto directo sobre la materialización de niñas o niños.  
 
 
El enfoque que desde la administración municipal se buscó, fue lograr el bienestar 
social de los grupos sociales más vulnerables, en el caso de la población infantil, 
se hizo énfasis en la de menos ingresos económicos. Considerando los 
planteamientos de Sen señala “el bienestar de una persona puede entenderse, 
considerando la calidad (por así decirlo, la “bondad”) de su vida. La vida puede 
considerarse como un conjunto de “funcionamientos” inter-relacionados, 
consistente en estados y acciones.” 78 En este caso por medio de una oferta 

                                            
77 ALCALDÍA DE CALI.  Página oficial, sección publicaciones [en línea]. Cali, 2014 [consultado 15 
de noviembre de 2014]. Disponible en: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/plan_de_desarrollo_20082011_pub  
78 SEN, Amataya. Desarrollo como libertad. Op. cit.,  
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educativa pública se buscó mejorar la calidad de vida de la primera infancia, a la 
vez que se le permitió acceder a otra clase de servicios como salud, y atención 
integral que incluyo en parte la alimentación.  
 
 
En el análisis de la problemática  social se reconoce  las  diferencias humanas, no 
solo las derivadas de las cuestiones social demográficas, sino como indica Sen, 
también las que tienen arraigo en la personalidad, como los gustos, preferencias, 
actitudes, de igual manera reconoce la influencia de aspectos externos como  la 
propiedad de activos, la extracción social, los problemas de circunstancias y 
otras.79 Esto fue la base para establecer modelos educativos incluyentes y 
actividades recreativas y culturales acordes a las preferencias de la población, ya 
sea por gustos de su generación o por rangos de su preferencia étnica.  
 
 
Así mismo, el análisis de la problemática social  involucra  diferentes elementos 
los que se integran a la medición o análisis de la calidad de vida, se incluyen 
aspectos como la satisfacción del individuo. Dentro del análisis se observa por 
ejemplo de varias dimensiones; física, social, económica. Estas dimensiones 
contienen variables que son medibles, unas más que otras, por ejemplo en la 
dimensión social algunas podrán resultar subjetivas, autores como Setien critican 
el tema como el concepto de calidad de vida, considera que este es 
indirectamente medible, dinámico, multidisciplinar y heterogéneo80, sin embargo 
considera que no se puede extraer el bienestar social de la calidad de vida, porque 
están estrechamente vinculados; de cierta manera los análisis de problemática 
social podrán resultar subjetivos por cuanto ciertos temas sociales son difíciles de 
medir. 
 
 
7.4.2 Generación y selección de opciones.  El plan de desarrollo de Cali, para el 
periodo 2008 a 2011, cumple con este segundo componente que plantea el 
modelo de formación de políticas y programas sociales. Hay que recordar que en 
Cali, al igual que en el resto del territorio nacional, los planes de desarrollo son 
elaborados por el poder ejecutivo y aprobados por el legislativo,  en este caso el 
diseño y formulación la realiza la Alcaldía y es aprobado por el consejo de la 
ciudad.  En este proceso se logra generar una discusión a las diferentes políticas y 
programas, para escoger (aprobar) una opción que sea viable, en el sentido que 
se apegue a la normatividad legal vigente, y que al mismo tiempo existan recursos 
para financiarla. En esta escogencia se debe tener en cuenta que la opción 
seleccionada, debe generar un saldo positivo en cuanto a la relación costo / 

                                            
79 SEN, Amartya. La idea de la justicia. Op. cit., p.  263 
80 SETIÉN, Op. cit., 
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beneficio,  es decir que los beneficios esperados tengan un impacto significativo 
sobre los indicadores que evalúan  la problemática abordada.  
 
 
Dentro de la discusión del plan de desarrollo, se analizó que el plan este acorde a 
la normatividad vigente, en el caso de las políticas de primera infancia incluidas, 
se revisó que este en armonía con la Ley de adolescencia e infancia, por ejemplo. 
Así mismo, en la selección de una opción se observó que estas  sean financiables 
considerando la situación fiscal del municipio. 
 
 
7.4.3 Gestión de la opción seleccionada. El plan de desarrollo 2008 -2011 para 
Cali, fue un documento analizado por el alcalde de aquel entonces: Jorge Iván 
Ospina,  y posteriormente fue aprobado por el Consejo mediante el acuerdo: 
“Acuerdo N° 0237 DE 2.008, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo 
2008 – 2011: para vivir la vida dignamente” 
 
 
Durante este proceso el documento estuvo sujeto a modificaciones mediante las 
cuales se ajustaron las políticas propuestas y los diferentes programas para 
materializarlas.  En este sentido se considera que el plan de desarrollo permitió la 
escogencia de opciones,  ya que a través de un proceso democrático se logró la 
participación del poder legislativo, que en términos generales representan los 
diferentes grupos de interés de la ciudad.  
 
 
Posterior a la aprobación del plan de desarrollo se definieron una serie de 
proyectos; (macro proyectos) según dicho plan.  Cada uno de los proyectos tuvo 
unos objetivos y metas específicas, tal como se ilustro en el apartado 7.3. 
 
 
La forma de  materializar  las políticas para la primera infancia se basó  en 
proyectos, tales como:  
 
 
• Ciudades educativas 
 
• Sentir la ciudad 

 
• Una nueva cultura educadora 
 
• Educación para la vida 
• Nueva generación, Nueva Opción.  
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Cada uno de estos proyectos tiene una serie de metas y objetivos, así mismo tiene 
una serie de  actividades y responsabilidades de la ejecución de los mismos.  
 
 
7.4.4 Monitoreo y evaluación. Dentro del modelo de gestión de la Alcaldía de 
Jorge Iván Ospina se enfatizó en el control político de su gestión, por lo tanto el 
monitoreo y evaluación son parte del plan de desarrollo. A lo largo del periodo 
2008 a 2011 se hicieron varias rendición de cuentas, lo mismo que al finalizar este 
periodo, con esto se daría cumplimiento a los cuatro elementos que indica el 
modelo.  
 
 
Para la evaluación del plan de desarrollo se establecieron una serie de indicadores 
o metas para cada uno de los programas o proyectos, contenidos en el plan. En la 
siguiente tabla se presenta la síntesis de la evaluación de eficiencia del plan de 
desarrollo 2008 a 2011 en Cali, según se observa para el caso de los programas: 
Cali saludable y educadora, y el programa Cali nuestra gente, que contienen  
proyectos para atender las necesidades de la primera infancia el nivel de 
cumplimento fue del 58,2% y 72,7% respectivamente.  
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Tabla 7. Evaluación de eficacia Plan de Desarrollo  2008-2011 
 

 
 
Fuente . ALCALDÍA DE CALI. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN. Evaluación del plan de desarrollo del Municipio de Santiago de 
Cali 2008 – 2011 [e línea]. Cali, 2012 [consultado 08 de abril de 2015]. Disponible 
en Internet:  http://www.cali.gov.co/comunicaciones/descargar.php?idFile=7109 
 
 
Los programas Cali saludable y educadora, Cali es vida, Cali corregimientos 
amables y Cali emprendedora e innovadora, presentan un aporte medio alto a la 
eficacia, dado que cumplen con el 58.2%, 67.5%, 50.6% y 68.8% respectivamente, 
mientras que el programa Cali es mi casa presenta un nivel de eficacia medio, 
40.8%.81 
 
 
En la gráfica 6 se  aprecia el nivel de cumplimiento de los diferentes programas 
que integran el plan de desarrollo de la ciudad.  
 
 
  

                                            
81 ALCALDÍA DE CALI. Evaluación del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2008 – 
2011. Op. cit., 
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Gráfico  6. Nivel de cumplimiento de los programas generales del Plan de 
Desarrollo 2008 - 2011 

 
Fuente . ALCALDÍA DE CALI. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN. Evaluación del plan de desarrollo del Municipio de Santiago de 
Cali 2008 – 2011 [e línea]. Cali, 2012 [consultado 08 de abril de 2015]. Disponible 
en Internet:  http://www.cali.gov.co/comunicaciones/descargar.php?idFile=7109 
 
 
 
Igualmente, la Alcaldía de Cali  a través de diferentes informes de prensa presento 
a rendición de cuentas su gestión, haciendo énfasis en indicadores que se 
presentaron al principio en el diagnóstico del problema.   
 
 
En las siguientes citas de un informe de rendición de cuentas se presenta la  
evaluación que se realiza sobre indicadores asociados a la salud en menores de 
edad.  
 
 
“Se realizó reconocimiento por parte del PNUD a la Estrategia Atención Integral a 
Enfermedades Prevalentes de la Infancia desarrollada en Cali desde 1999. 
Gracias a la implementación y mantenimiento de esta estrategia se tienen tasas 
de mortalidad por enfermedad diarreica aguda  en menores de cinco años de 0.22 
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por 10.000 habitantes y tasa de mortalidad por infección respiratoria aguda en 
menores de cinco años de 0,62 por 10.000 habitantes”82 
 
 
“En el año 2007 se registraron 10 casos de mortalidad por EDA para una tasa de 
5.6 por 100.000 habitantes, en el 2010 se registraron 7 casos de mortalidad por 
EDA, para una tasa de 3.9 por 100.000 habitantes. De otro lado, en el 2007 se 
registraron 19 casos de mortalidad por IRA, para  una tasa de 10.7 por 100.000 
habitantes, en el 2010 se registraron 10 casos de mortalidad por IRA, para una 
tasa de 5.7 por 100.000 habitantes” 
 
 
Como se observa (de acuerdo a las citas anteriores) la evaluación que se realizó 
en los informes de rendición de cuentas estuvo orientado en  describir el 
comportamiento del indicador, para analizar si decreció o aumento.  
 
 
La evaluación del plan de desarrollo 2008-2011 estuvo en sincronía con lo definido  
por la Ley 152 de 1994, “el Plan de Desarrollo debe evaluarse con el fin de 
encaminar la Administración Municipal hacia el cumplimiento de metas y de esa 
manera, garantizar la efectividad de la inversión pública. Los resultados de la 
evaluación se constituyen en la base para la preparación del informe que 
anualmente el Alcalde debe rendir ante el Concejo Municipal.”83 
 
 
Al revisar la gestión general del plan de desarrollo se encuentra que este está 
acorde con el Modelo Interactivo e Iterativo de Políticas y Programas Sociales del 
BID. En la siguiente tabla se relacionan los componentes del modelo y los 
documentos de la Alcaldía de Cali, orientados a responder a cada componente, 
diagnóstico de la problemática, escogencia de opciones,  gestión de la opción, y 
evaluación.  
 
 
  

                                            
82 Informe de rendición de cuentas Alcaldía de Cali [en línea]. En: El País [consultado 15 de 
noviembre de 2014]. Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/archivos/rendicion.pdf   
83 ALCALDÍA DE CALI. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN. Evaluación del 
Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2008 – 2011. Op. cit., Disponible en Internet:  
http://www.cali.gov.co/comunicaciones/descargar.php?idFile=7109 
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Tabla 8.  Comparación componentes del modelo y documentos de la alcaldía 
de Cali  
 

COMPONENTES DEL MODELO DOCUMENTOS Y ACCIONES DE LA 
ALCALDÍA. 

Definición del problema Diagnóstico Plan de Desarrollo Cali 2008-
2011 

Generación y selección de opciones Plan de desarrollo 2008 - 2011 
Gestión de la opción seleccionada Matriz de inversión 2008-2011F 
Monitoreo y evaluación Evaluación Plan de Desarrollo 2008-

2011F 
 
Fuente . Elaborado a partir de  ALCALDÍA DE CALI.  Página oficial, sección 
publicaciones: [en línea] Disponible en Internet:  
http://www.cali.gov.co/publicaciones/plan_de_desarrollo_20082011_pub 
[consultado 15 de noviembre de 2014] 
 
 
Como se observa en tabla 8,   se cumple con los diferentes aspectos que indica el 
modelo de análisis,  y de ello hay documentos oficiales de la Alcaldía de Cali, que 
así lo demuestran. 
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8. CONCLUSIONES 

 
  
Cali es una ciudad con una creciente población, la cual se explica por la tasa de 
natalidad y por la llegada de población desplazada de otras regiones del país, 
especialmente del sur occidente y la zona pacífica, esto conlleva a que la 
demanda de servicios en el campo de la educación y salud aumente de manera 
significativa, al revisar el comportamiento de los indicadores de salud y educación 
se aprecia que la administración pública no considera plenamente estas variables 
por lo que la oferta  puede ser inferior a la demanda actual. Se concluye que uno 
de los desafíos de la administración municipal es ajustar su oferta conforme va 
creciendo la demanda de servicios y esto implica un mayor seguimiento a la 
llegada de población que migra a la ciudad. 
 
 
Las condiciones socioeconómicas de la población de Cali, muestran que  un 22% 
pertenece al estrato 1, 32% al estrato 2 y 32% al estrato 3,   lo que indica que la 
población es de bajos ingresos, un 23.1% se encuentra en condición de pobreza y 
un 5,3% en pobreza extrema, esta situación obliga a la administración municipal  a 
proponer proyectos en gran parte gratuitos para garantizar el acceso de la 
población a servicios de salud y educación, mecanismos como las ciudadelas 
educativas, o los hogares Cariño son efectivos para alcanzar una atención integral 
de la primera infancia, porque se garantiza educación, salud, y alimentación 
parcial. En el plan de gobierno 2008-2011 se visualizó esto, sin embargo  la 
alcaldía siguiente no dio continuidad a dichos proyectos. . 
 
 
Afectan la población infantil  aspectos como la pobreza,  tiene una incidencia en el 
acceso que tienen los niños y  niñas a derechos como salud y educación. Como 
respuesta a esta problemática la Alcaldía de Cali para el periodo 2008 a 2011, 
estableció un plan de desarrollo que incluyó  programas que se desprenden de 
una política de primera infancia, se observó que estas se centran principalmente 
en garantizar el acceso al servicio educativo y de salud, para esto se formularon 
macro proyectos como las ciudadelas educativas, que generaron un impacto 
positivo sobre indicadores sociales.  Dentro del plan de desarrollo se identificaron 
dos programas específicos que se orientaron de manera directa en la protección 
de los niñ@s, tales como ciudadelas educativas y nueva ciudad, nueva opción, así 
mismo el programa Cali es Vida promovió acciones para garantizar que los 
menores de edad puedan desarrollar en unas condiciones apropiadas, 
relacionadas con  la prevención de aspectos como la violencia o el maltrato.  
 
 
Para garantizar el derecho a la educación y salud se formularon diferentes 
programas, los  cuales tuvieron unos objetivos específicos, actividades, recursos y 
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responsables, igualmente para cada proyecto contenido en un programa se 
establecieron metas cuantitativas que facilitaron la medición del cumplimiento.  
Dentro del plan se definieron proyectos concretos para garantizar los derechos a 
la educación y salud de la población infantil,  entre ellos las ciudadelas educativas, 
hogares cariños, jornadas de vacunación, programas de prevención y promoción 
en salud. En este sentido se cumplió con los requerimientos que exige la 
administración pública, sin embargo, los esfuerzos no son suficientes para 
garantizar la cobertura plena en educación, así mismo, los proyectos para  reducir 
la pobreza no han logrado reducciones significativas, esto significa que existen 
limitaciones para que la población tenga acceso a una mejor calidad de vida.  
 
 
Al relacionar las políticas de primera infancia formuladas en el plan de desarrollo 
2008 – 2011 de la Alcaldía de Cali, se encuentra que los programas y proyectos 
allí contenidos responden a las necesidades de la población. Para concluir esto se  
analizó el plan a través del modelo interactivo e iterativo de formación de políticas 
y programas sociales, se encontró que el plan de desarrollo cumple con cuatro 
aspectos: definición del problema, generación y selección de alternativas, 
ejecución y evaluación. Al revisar documentos de la Alcaldía se encuentra 
documentos que así lo reflejan, por lo tanto se considera que las políticas 
formuladas se hacen en concordancia con las necesidades de la población y la 
satisfacción de las necesidades son evaluadas como parte de la gestión pública. 
Antes de la formulación de las políticas se revisó diferentes indicadores entre ellos 
pobreza, tasas de morbi-mortalidad, natalidad, cobertura en educación, 
vacunación, etc., estos sirvieron de referencia para determinar si el programa de 
gobierno tuvo un impacto sobre dichos indicadores  y así establecer un control 
cuantitativo.  
 
 
Dentro de las limitaciones que se tuvo en plan de desarrollo de 2008 a 2011 fue la 
ejecución como se evidenció  durante la evaluación, los diferentes programas no 
fueron ejecutados  al 100% Entre las deficiencias que  la misma Alcaldía de Cali 
identifica, es la baja ejecución presupuestal, dependencias como  la Secretaría de 
Gobierno, Convivencia y Seguridad solo ejecuto  el 69%, dependencia con el nivel 
más bajo de ejecución, lo cual repercutió negativamente en el comportamiento del 
Programa, otras dependencias restantes presentaron una ejecución superior al 
80%; para este periodo la ejecución fue del 73% lo que incidió en el éxito de los 
diferentes macro proyectos. 
 
 
Al revisar en detalle  los diferentes macro proyectos contenidos en el plan de 
desarrollo 2008 – 2011 se encontró que estos fueron pensados para el mediano y 
largo plazo, en el caso de las ciudadelas educativas   su visualización involucro un 
cambio en los modelos educativos, especialmente los que se habían 
implementado en los colegios públicos tradicionales. Siendo pensados para el 
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mediano y largo plazo, esta clase de programas están obligados a tener 
continuidad en el tiempo para lograr su éxito, aspecto que no se logró al cambiar 
de gobierno. 
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9. RECOMENDACIONES 

 
 
Al revisar la ejecución del plan de desarrollo de Cali 2008 -2011 se encontró un 
resultado favorable en cuanto  a cobertura en derechos como educación y salud, 
esto se evidenció al revisar varios indicadores sociodemográficos, tales como 
estudiantes matriculados,  tasas de morbilidad, mortalidad infantil y vacunación.  A 
pesar de esto se encontraron falencias,  por lo tanto se recomienda: 
 
 
• Fomentar programas sociales que garanticen a la población infantil una 
atención integral, esto incluye asegurarles una alimentación balanceada, una 
educación de calidad, acceso a las actividades recreativas, acompañamiento 
sicológico, esto es posible con modelos o programas como las ciudadelas 
educativas o los “hogares Cariño” donde se formularon estrategias de atención al 
niño (a) fundamentadas en estudios pedagógicos y evidencia empírica.  
 
 
• En cuanto a la cobertura de educación y salud se recomienda aumentar los 
recursos para tal fin, porque en la ciudad de Cali se evidencia un crecimiento de la 
población, derivado del crecimiento de la natalidad y por la llegada de población 
en condición de desplazamiento.  Un aumento en los recursos públicos permitirá 
aumentar la oferta ajustándose así a la creciente demanda.  
 
 
• Se recomienda igualmente establecer una continuación de los programas 
establecidos en los planes de desarrollo para garantizar que estos tengan un 
impacto mayor y con ello se haga uso racional y eficiente de los recursos,  tal es el 
caso por ejemplo de los Hogares Cariños, que están orientados al cuidado integral 
de la primera infancia.  
 
 
• El gobierno posterior a 2008 – 2011 trajo consigo una propuesta para garantizar 
los derechos de educación y salud diferente,  lo cual hizo que no se tuviera el 
impacto pensado al diseñar los macro proyectos como ciudadelas educativas, así 
mismo, no se sacó el provecho a los estudios realizados para la misma 
formulación del proyecto al igual que su ejecución, en este sentido se estaría 
llegando a los límites del detrimento patrimonial.  
 
 
• Desde el punto de vista del monitoreo y control se recomienda evaluar el 
impacto de los diferentes planes de desarrollo en un periodo de tiempo más 
prolongado, para determinar si existen cambios significativos en los indicadores de 
salud y educación. Si bien el modelo actual de administración pública obliga  a 
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evaluar el cumplimiento de los programas de gobierno, es necesario que dicha 
evaluación sea más detallada, para garantizar que los logros se sostengan y 
exista la continuidad de los aspectos positivos a la vez que se corrijan las fallas o 
falencias.  
 
 
• Velar porque los programas y proyectos del plan de desarrollo de la alcaldía de 
la Cali estén en armonía con los proyectos del gobierno nacional, para facilitar la 
coordinación de recursos y así obtener un impacto más significativo sobre los 
indicadores sociodemográficos.  La formulación de los programas y macro-
proyectos entre los entes nacionales, departamentales y municipales facilitara 
atender las necesidades sociales, logrando un uso eficiente del recurso que por su 
naturaleza resultan escasos.  
 
 
• Respecto  a la construcción de políticas aunque en el caso de la Alcaldía de 
Cali, se procura que además se consulte abiertamente a la comunidad, 
especialmente a los grupos de interés donde son más evidentes las necesidades, 
en Cali, los estratos con menores ingresos necesitan soluciones específicas a sus 
problemas y en tal sentido la administración local debe considerarlas para generar 
soluciones con mayor impacto.  
 
 
• Se recomienda que se tenga mayor control sobre los programas del gobierno 
municipal de Cali, para garantizar que estos se ajusten a las metas nacionales,  y 
a la normatividad que se ha expedido para tal fin.   A través de los entes se control 
se deberá velar por el uso de los recursos y la continuidad de los programas, 
igualmente el Estado colombiano permite la participación ciudadana y a través de 
veedurías se puede ejercer control,  este mecanismo ha sido poco usado o 
difundido, siendo una falencia de la sociedad frente al control que debería ejercer 
a sus dirigentes. 
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ANEXOS 

 
Anexo A. Macro proyecto   Nueva generación, nueva opción 
 
MACROPROYECTO: NUEVA 
GENERACIÓN, NUEVA OPCIÓN  

Ejes de Proyectos  

Pensar en desarrollo y procesos de 
transformación implica reconocer las 
potencialidades de la niñez , la infancia , la 
adolescencia y la juventud , en el marco de 
la diversidad étnica y pluricultural, para su 
pleno desarrollo en el seno de la familia, la 
comunidad y la ciudad.  
 
Objetivo:  

 Ofrecer alternativas relacionadas con los 
intereses propios de cada generación y de 
cada nicho cultural, de género y de condición 
social  

 Mayor acceso de menores entre 2 y 4 años a 
procesos de formación en el sistema 
educativo  

 Promover liderazgos en la comunidad en la 
orientación de procesos educativos en la 
primera infancia 

 Fortalecer el consejo municipal de juventudes 
 Promover la salud oral en la población infantil, 

en articulación con las EPS 
 Promover la protección de la infancia y la 

adolescencia en el marco del sistema de 
bienestar familiar   

 

Equipamiento:  
 Recuperación de las casas de la juventud.  
 600 aulas adecuadas y dotadas para la atención 

educativa de niños(as) entre 2 y 4 años.  
Servicios:  

 Atención integral a la niñez, la infancia, la 
adolescencia y la juventud.  

 Apoyo a iniciativas juveniles.  
 Apoyo al sistema municipal de juventud.  
 Promoción de la Iniciativa: “Cultura y vida al parque”.  
 Acompañamiento, asesoría, y capacitación a los 

líderes educadores para la atención a los menores y 
sus familias  

 Atención educativa a niños(as) entre 2 y 4 años en el 
sistema  

 Campaña institucional Yo Creo en Cali en 
articulación con apoyo de la empresa privada y con 
participación del voluntariado juvenil entre los 14 y 
26 años, de acuerdo a la Ley de Juventud. 

 Promoción de acciones de prevención para el 
embarazo precoz, en la población adolescente 

 Promoción del acceso a nuevos métodos de 
planificación para la población adolescente 

 Detección y caracterización de población en 
situación de discapacidad de 2 a 4 años 
 
 
 
Procesos:  
 

 Generación de oportunidades sociales y educativas 
para jóvenes desescolarizados 

 Alianzas con el instituto Antonio José Camacho y el 
IPC para la formación técnica de jóvenes, con la 
asistencia técnica del SENA 

 Gestión para el desarrollo de las casas  juveniles 
 Gestión para la construcción de 4 nuevas casas 

juveniles 
 Promoción de la generación de oportunidades para 

la reducción de las tasas de trabajo infantil 
 Impulso de alianzas con el ICBF para la formación 

integral de niñas en los hogares comunitarios. 
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METAS DEL MACROPROYECTO: NUEVA GENERACIÓN, NUEVA OPCIÓN 
 

   Línea de base  
Meta Indicador  Unidad de 

medida  
Valor  Período  

A diciembre de 2011, se ha formulado y 
puesto en marcha un plan para la 
implementación de la Ley de Infancia y 
la Adolescencia 

Avance en la 
formulación e 
implementación 
del PIA  

 
 

% 

 
0 
 

 
2007 

A diciembre de 2011, se ha realizado 
mantenimiento físico a 6 casas de 
juventud 

Casas de juventud 
con 
mantenimiento 

Número 0 2007 

En el periodo 2008-2011, se desarrollan 
12 eventos anuales por cada grupo 
poblacional (Niños, Jóvenes, Adultos) 

 
Eventos por 
grupos 
poblacionales 

 
 

Número 

 
0 

 
2007 

A diciembre de 2008, se ha formulado y 
adoptado la política de niñez, infancia y 
adolescencia para el Municipio de 
Santiago Cali 

 
Avance en la 
formulación e 
implementación 
del PIA 

 
 

% 

 
0 
 

 
2007 

A junio de 2009 está en vigencia la 
política pública de equidad de género y 
familia 

Porcentaje de 
Avance de la 
Política 

 
% 
 

 
0 

 
2007 

A junio de 2009 se ha implementado la 
primera fase de la campaña 
institucional Yo Creo en Cali con 
voluntariado juvenil con apoyo de la 
empresa privada 

Porcentaje de 
avance 

 
% 

 
0 

 
2007 

A diciembre de 2011 se ha fortalecido el 
Sistema Municipal de Juventudes 

Sistema Municipal 
de Juventudes 
fortalecido 

 
% 

 
0 
 

 
2007 

A diciembre del 2011, 15.015 niños y 
niñas de 2 a 4 años estarán vinculados 
al sistema educativo y por gestiones 
con el ICBF, se amplía esta cobertura 
con 12.000 niños y niñas más.  

Niños vinculados 
al sector educativo 

 
Numero 

 
0 

 
2007 

Promover con ICBF el fortalecimiento 
de los clubes juveniles con acciones 
educativas de emprendimiento 

 
Clubes juveniles 
funcionando 

 
Numero 

 
185 

 
2007 

A diciembre de 2011, 15.000 niñ@s de 
2 a 4 años estarán vinculados al 
Sistema Educativo 

Niñ@s vinculados 
al Sistema 
Educativo 

 
 

Número  

 
0 

 
2007 
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Anexo B. Macro proyecto comprometidos con la vida 
 
MACROPROYECTO: COMPROMETIDOS 
CON LA VIDA.  

Ejes de Proyecto  

Un Municipio que se compromete con su 
gente, promueve estilos y proyectos de 
vidas saludables y responsables; prácticas  
como el deporte, la recreación y la lúdica, 
realizadas en espacios saludables y 
educadores contribuyen con el desarrollo 
armónico de los individuos.  
 
Objetivos:  

 Promover la actividad física y el deporte 
 Fomentar la recreación 
 Promover la utilización del tiempo libre 
 Promover hábitos de vida saludable 
 Promover la salud y contribuir en la reducción 

de las enfermedades prevalentes de la 
infancia, niñez y adultos  

 Garantizar la cobertura de vacunación en 
niños menores de un año y de un año  

 Promover entornos saludables y actividades 
de prevención, control y vigilancia de los 
factores de riesgo sanitarios del ambiente  

 Identificar los factores de riesgo laboral que 
afectan la salud del individuo.  

 Promover e implantar la política nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)  

 Mejorar la capacidad de respuesta para la 
promoción de la salud sexual y reproductiva  

 Implementar una política pública para la 
promoción del deporte, la recreación y la 
actividad física para la mujer caleña 

 Prevenir embarazos tempranos 
 Afianzar y fortalecer los lazos de amistad 

entre los países que conforman la cuenca del 
Pacifico, a través de Deporte de alta 
competencia 

 Brindar otra fuente de salud  a los usuarios 
 

Equipamientos:  
 Ampliación de la Unidad Deportiva en el 

Coliseo de Combates Mariano Ramos.  
 Construcción de la Unidad Deportiva. 
 Mantenimiento de Unidades Deportivas de 

alto rendimiento 
 Mantenimiento de escenarios barriales 
 Construcción de escenarios barriales 
 Centro de iniciación deportiva  
 Centro de vigilancia y control de zoonosis y 

protección animal (coso municipal).  
 
Servicios:  

 Fomento de la recreación 
 Fomento del deporte 
 Implementará y gestionará el Centro de 

Vigilancia y control de Zoonosis y protección 
animal (coso municipal) 

 Programas populares de fomento  del deporte 
 Promoción y prevención en vacunación  
 Promoción y prevención en estilos de vida 

saludable  
 Promoción, prevención y vigilancia en 

enfermedades prevalentes infantiles (EDA - 
IRA)  

 Promoción, prevención, vigilancia y control en 
salud ambiental, zoonosis y protección animal.  

 Promoción y prevención en factores de riesgo 
laboral.  

 Promoción, prevención y vigilancia en 
tuberculosis y VIH.  

 Promoción, prevención y vigilancia en 
seguridad alimentaria y nutricional.  

 Promoción, prevención y vigilancia en salud 
sexual y reproductiva  

 Promoción de las prácticas ancestrales de 
salud de grupos étnicos.  

 Atención integral a la salud mental.  
 Promoción y prevención en enfermedades 

crónicas y degenerativas a la población con 
situación de discapacidad 
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 Afiliación al régimen subsidiado en salud de la 
PSD pobre y sin aseguramiento incluida en el 
SIPOD 
 
Procesos: 
 

 Intervención integral de espacios públicos, 
educadores y saludable 

 Escuelas saludables 
 Anfitrión de eventos nacionales e 

internacionales 
 Fortalecimiento de las ciclo vías 
 Formular la política pública de medicina 

alternativa y complementaria de Cali. 
 
Eventos: 
 

 XVIII juegos nacionales 
 II juegos paralímpicos 2008 
 Realización de eventos culturales, deportivos 

y recreativos locales, nacionales e 
internacionales 

 Educación, comunicación e información a la 
comunidad para la salud 

 Promoción de olimpiadas intercomunas 
 Promoción de olimpiadas intercorregimientos 
 Promoción de juegos colonias del pacifico 
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METAS DEL MACROPROYECTO: COMPROMETIDOS CON LA VIDA 
 
 
   Línea de base  

Meta Indicador  Unidad de 
medida  

Valor  Período  

En el período 2008-2011, se 
incrementa  en 6% la cobertura 
de masificación en recreación 

Cobertura de 
masificación en 
recreación 

 
% 

54  
2007 

En el periodo 2008-2011, se 
beneficia a un 50% de los 
deportistas de la región con 
programas y proyectos de 
deporte 

Deportistas 
beneficiados con 
programas y 
proyectos de 
deporte 

 
% 

 
50 

 
2007 

En el período 2008-2011, se 
realiza anualmente mínimo 10 
eventos deportivos de carácter 
nacional y/o internacional 

Eventos 
deportivos de 
amplia cobertura 

 
Número 

 
2 

 
2007 

A diciembre de 2011 se cuenta 
con 3 proyectos implementados 
para la investigación, la 
formación e implementación de 
la medicina tradicional indígena 

Proyectos 
implementados 
medicina 
tradicional 

 
Número  

 
0 

 
2007 

A diciembre de 2011, se ha 
reducido la razón de la  
mortalidad materna prevenible a 
43 x 100.000 nacidos vivos. 

Razón de 
mortalidad 
materna 
prevenible 

Número * 
100.000 NV 

45.0 2007 

A diciembre de 2011, se 
mantienen los casos de VIH 
perinatal 

Casos de VIH 
perinatal 
 

Número  3 2007 

A diciembre de 2011, se ha 
reducido la tasa de fecundidad 
en la población femenina de 10 a 
19 años a 35 x 1000 mujeres 

Tasa de 
fecundidad en la 
población 
femenina de 10 a 
19 años  

Número* 
1.000 

Mujeres 
 

38,6 
 

2007 
 

A diciembre de 2011, hay 30 de 
los 32 centros recreativos con 
entorno saludable 

Centros 
recreativos 
certificados con 
entorno saludable 

Número 
 

32 2007 

A diciembre de 2011, hay 22 
comunas con entorno saludable 
(ambiental)  

Entornos 
saludables 
 

Número 
 

0 2007 
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A diciembre de 2011, se han 
realizado 6 intervenciones 
intersectoriales que mejoran la 
problemática de seguridad 
alimentaria y nutricional 

Intervenciones 
intersectoriales 
que mejoran 
seguridad 
alimentaria 

Número 0 2007 

A diciembre de 2011, el 100% de 
las ESES de baja complejidad 
del municipio han cumplido el 
ciclo de preparación para la 
acreditación 

ESES que 
cumplen 
acreditación 

% 
 

0 
 

2007 
 

A diciembre de 2011, el 90% de 
las IE ejecutan proyectos de 
promoción de hábitos saludables 

IE que ejecutan 
proyectos 
saludables 

 
 

% 

0 2007 

A diciembre de 2011, el 90% de 
las IE tienen en funcionamiento 
programas de mediación escolar 
y resolución alternativa de 
conflictos 

 
Centros de 
mediación escolar 

 
 

% 

 
0 

 
2007 

En el período 2008-2011, se 
desarrolla una unidad deportiva 
integral 

Porcentaje de 
avance de la 
unidad deportiva 

% 0 2007 

A junio  del 2009 se tendrá un 
diagnostico social,  económico, 
de eficiencia,  transparencia y 
conveniencia de las ESES, para 
definir la continuidad del modelo 
actual 

Diagnostico 
consolidado 

Porcentaje de 
avance 

0 
 

2008 
 

A diciembre de 2011 se ha 
disminuido el 30% de embarazos 
en  adolescentes 

Número de 
adolescentes 
embarazadas en 
el registro del 
sistema de 
seguridad social 

 
 

Numero 

 
0 

 
2007 

A diciembre de 2008 se habrá 
logrado la participación de 3.000 
voluntarios como apoyo en los 
diferentes eventos de la ciudad 
concernientes a los XVIII juegos 
nacionales y II juegos 
paralímpicos 2008 

 
 
Movilización de 
3.000 voluntarios 

 
 

Número 

 
0 
 

 
2008 

 

A diciembre de 2011 se habrá 
disminuido el índice de COP a 
2.7  a los niños y niñas  hasta de 
12 años. 

Índice COP 
(cariados, 
obturados y 
perdidos) 

 
 

Numero 

 
0 

 
2007 
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A diciembre de 2009 la 
Secretaria de Salud Pública 
Municipal habrá intervenido en 
promoción y prevención  en 
enfermedades crónicas y 
degenerativas a la población en 
situación de discapacidad en 
Santiago  de Cali 

 
 
Porcentaje de 
avance de la 
inversión 

 
 

% 

 
0 
 

 
2008 

 

A diciembre de 2009 la 
Secretaria de Salud, ha 
generado tres espacios de 
concertación con organizaciones 
de protección animal de la ciudad 
para la estructuración de un 
centro de albergue de  protección 
animal (Coso Municipal) 

 
Espacios de 
concertación 
generados 

 
 

Numero 

 
0 
 

 
2007 

 

A diciembre de 2010, se ha 
puesto en funcionamiento el 
Centro de Vigilancia y Control de 
Zoonosis y Protección Animal 
(Coso Municipal) 
 

Centro de 
Vigilancia y 
Control de 
Zoonosis y 
Protección animal 
en funcionamiento 

 
 

Numero 

 
0 

 
2007 

A diciembre de 2008, se habrá 
creado mediante Acuerdo 
Municipal la comisión municipal 
intersectorial en salud de 
carácter interinstitucional e 
intersectorial que defina, 
promueva, haga seguimiento y 
evalúe políticas públicas en 
salud. 

 
Acuerdo Municipal 

 
 

Numero 

 
0 
 

 
2007 
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Anexo C. Macro proyectos: Ciudadelas educativas  
MACROPROYECTO: CIUDADELAS 
EDUCATIVAS  

Ejes de Proyecto  

Las Ciudadelas educativas trascienden la 
concepción tradicional de las instituciones 
escolares y se convierten en polos de 
desarrollo de talentos y de proyectos de vida, 
para que todo momento y espacio sea una 
oportunidad para aprender y enseñar, formal e 
informalmente, constituyéndose en un modelo 
de formación integral para la población. 
Objetivo :  

 Edificar equipamientos educativos accesibles  
 Desarrollar un modelo de formación integral 

que vincule el proceso de aprendizaje al 
territorio, la población y al ejercicio de 
gobernabilidad  

Equipamiento:  
 Ciudadelas educativas.  

 
Procesos:  

 Generación de espacios de aprendizaje y 
encuentro ciudadano.  

 Desarrollo de procesos lúdico pedagógicos 
para la apropiación de las ciudadelas como 
referentes ciudadanos.  

 Formulación de una política de 
transversalidad de todas las instancias de la 
Administración Municipal y diferentes 
entidades del sector público y privado que 
participen en la consolidación de las 
ciudadelas educativas 
 

 
METAS DEL MACROPROYECTO: CIUDADELAS EDUCATIVAS 

   Línea de base  
Meta Indicador  Unidad de 

medida  
Valor  Período  

A diciembre del 2011, se han 
construido tres ciudadelas 
educativas 

Ciudadelas 
Educativas 
construidas 

 
Número 

0 2007 

A diciembre de 2011, se han 
construido cuatro macro 
bibliotecas dentro de cada 
ciudadela educativa  

Macro bibliotecas 
construidas 

 
Número 

0 2007 

A diciembre de 2010, el IPC se 
convierte en ciudadela educativa 
con especialidades en artes  

 
Ciudadela 
educativa 
constituida 

 
 

Número 

 
0 

 
2007 
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Anexo D. Macro proyecto familias en paz 
 
MACROPROYECTO: FAMILIAS EN PAZ  Ejes de Proyecto  
Promover la construcción de una cultura del 
buen trato y de convivencia familiar, 
ampliando en el contexto familiar el ejercicio y 
respeto a los derechos humanos, las 
relaciones incluyentes y la equidad de género 
e intergeneracional, en el marco de la 
implementación de la Política Pública 
Municipal de Convivencia Familiar.  
Objetivos:  

 Desarrollar estrategias pedagógicas 
permanentes que contribuyan a mejorar las 
relaciones familiares a partir del conocimiento 
y respeto de las diferencias de los géneros y 
las generaciones.  

 Atender de manera integral a las personas 
afectadas por la violencia familiar y sexual con 
enfoque del trabajo en red 

 Impulsar procesos de base comunitaria que 
faciliten la identificación de la problemática y 
su articulación con el sistema de atención.  
 

Equipamientos  
 Adecuación de las comisarías de familia y 

casas de justicia.  
Servicios  

 Atención en red a la violencia familiar y sexual 
en los territorios.  

 Grupos de mutua ayuda para la atención de 
violencia familiar y sexual.  
Procesos  

 Fortalecimiento del sistema de vigilancia de 
violencia familiar y sexual articulado al 
observatorio social.  

 Fortalecimiento del comité municipal de 
familia, infancia y adolescencia. 

 Fortalecimiento de la red del buen trato. 
 Seguimiento a la implementación de la política 

pública de convivencia familiar 
 Diseño e implementación del sistema 

municipal de atención en red a la violencia 
familiar y sexual con un subsistema de 
remisión y respuesta. 

 Fortalecimiento a las entidades educativas, a 
las organizaciones y agentes comunitarios 
que intervienen la violencia familiar  
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METAS DEL MACROPROYECTO: FAMILIAS EN PAZ 
 

   Línea de base 
Meta Indicador  Unidad de 

medida  
Valor  Período  

A diciembre del 2011, se 
incremental del 5% al 20% las 
familias en situación de 
violencia familiar y/o sexual 
que son atendidas con 
enfoque de red 

 
Familias 
atendidas con 
enfoque de red 
 

 
 

Número 

 
549 

 
2007 

A diciembre de 2011, se han 
realizado cuatro celebraciones 
del día municipal de la familia  

Uno por año, 
eventos 
realizados 

Número 0 2007 
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Anexo E. Macro proyectos: Una nueva cultura educativa 
 
MACROPROYECTO: UNA NUEVA 
CULTURA EDUCATIVA.  

Ejes de Proyecto  

Es principio fundamental garantizar el 
derecho a la educación de calidad, 
superando el paradigma de la enseñanza 
y fortaleciendo el del aprendizaje, 
valorando las potencialidades y el talento 
humano como fuente de riqueza social y 
cultural, estimulando el emprendimiento, 
la creación y la investigación, pilares 
esenciales para el desarrollo y la 
competitividad.  
 
Objetivos:  

 Aumentar la cobertura en todos los 
niveles y modalidades de la educación 
formal y la formación para el trabajo y el 
desarrollo humano a los adultos y jóvenes 
en extra edad. 

 Transformar las prácticas pedagógicas y 
administrativas de la educación  

 Transformar las instituciones educativas 
en ejes del desarrollo social y comunitario 
del municipio.  

 Posibilitar la continuidad educativa a los 
niños, niñas y adolescentes, mediante la 
reorganización del sistema, de forma que 
articule los diferentes niveles educativos.  

 Promover la formación del talento 
investigativo, creativo y emprendedor en 
docentes y estudiantes.  

 Subsidiar el ingreso a la universidad 
pública a estudiantes de los estratos 1 y 2 
que cumplan con los criterios de selección 
establecidos 

 Crear un Sistema Único Bibliotecario, que 
responda a las necesidades informativas, 
formativas y culturales actuales orientado 
a educar en valores y promover la lectura 
y la creación literaria en  niños y niñas en 

Equipamientos:  
 Red Municipal de Educación Tecnológica.  
 Centro de Investigación e Innovación 

Pedagógica.  
 Promoción de proyectos de investigación 

universitaria en procesos de desarrollo 
social, en asocio con las universidades 
locales 

 Gestión de subsidios para los estudiantes 
universitarios, provenientes de los 
estratos 1y 2 

 Mantenimiento, mejoramiento y/o 
ampliación de plantas físicas de las 
instituciones educativas 

 Construcción de nuevas instituciones 
 Dotación de mobiliario escolar para las 

plantas físicas 
 
Servicios:  

 Ampliación de la cobertura educativa 
oficial.  

 Implementación de la gratuidad educativa 
para los estratos socioeconómicos 1 y 2.  

 Fomento a la etnoeducación.  
 Fortalecimiento de la educación artística.  
 Promoción de la Lectura y la Escritura  
 Red de bibliotecas (Biblio Bancos) 

articuladas con la Biblioteca 
Departamental y las bibliotecas 
universitarias locales  

 Promoción de la caleñidad, la cultura 
ciudadana y el civismo.  

 Restitución del derecho a la educación de 
la población desplazada asentada en el 
municipio. 

 Ampliación de cobertura educativa a partir 
de la infraestructura escolar estatal no 
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planteles públicos de la ciudad de Cali 
 Promover  y apoyar la gestión del Centro 

de Acondicionamiento Físico y 
rehabilitación de la institución universitaria 
E.N.D 

 Gestionar alianzas con casas editoriales 
para promover el hábito de la lectura 

 Garantizar la calidad de la infraestructura 
y dotación para el desarrollo de la 
formación de los educandos  
 

utilizada o subutilizada, y preferiblemente 
con docentes del sector oficial 

 Gestionamiento de la educación superior 
a la población de escasos recursos con 
programas de la Escuela Nacional del 
Deporte (END) 

 Adultos y jóvenes con extra edad se 
benefician con programas de educación 
formal de adultos 

 Capacitación de docentes y personal 
administrativo en diferentes áreas del 
conocimiento 

 Reducción de la tasa de deserción 
escolar 
 
Procesos:  

 Certificación de instituciones educativas 
saludables.  

 Promoción de la dignificación y 
cualificación del docente.  

 Formulación de un nuevo modelo 
pedagógico de formación Integral  

 Promoción del IPC para ampliar sus 
servicios al nivel superior no formal.  

 Plan Talentos para el ingreso a la 
universidad  

 Generación de políticas públicas en la 
promoción de lectura y escritura 

 Creación del Sistema Único Bibliotecario  
 Realización de estudios técnicos y 

jurídicos tendientes a que IPC, Instituto 
Tecnológico Antonio José Camacho se 
conviertan en instituciones formales de 
educación superior en la perspectiva de la 
Universidad Municipal 

 Fortalecimiento del Centro de 
Acondicionamiento Físico y Rehabilitación 
de la Escuela Nacional del Deporte 

 Gestión para la creación y funcionamiento 
de la CASA DEL MAESTRO como un sitio 
de encuentro agradable para los 
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educadores con espacios para una 
biblioteca pedagógica, servicio de internet 
y sala de conferencias 

 Institucionalizar la SEMANA DE LA 
EDUCACION 

 Promoción de encuentro popular teatro 
experimental, fortaleciendo las 
expresiones de cultura ciudadana y 
tradiciones 

 Creación de la política pública municipal 
del día de la danza, con el ballet clásico y 
contemporáneo estableciendo el apoyo 
irrestricto al Instituto Colombiano de Ballet 
INCOLBALLET como la primera escuela 
de esta danza a nivel nacional y 
latinoamericano 

 Promoción de la jornada nocturna de la 
Universidad del Valle 

 Promoción de la educación técnico 
industrial en cooperación con el sector 
privado (ciudadelas educativas técnico-
industrial) 

 Exigir que las instituciones privadas que 
atienden cobertura, se ajusten a la 
legislación laboral en las relaciones con 
los maestros 

 Formulación de un nuevo modelo 
pedagógico de formación integral 
(elementos formación técnica y 
tecnológica, emprendimiento, 
sostenibilidad y medio ambiente, paz y 
convivencia, preparación para la 
educación superior) 

 Gestión para la ampliación de cobertura 
de estudiantes en los estratos 1y 2. 

 Fortalecimiento de la Escuela Nacional 
del Deporte 
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METAS DEL MACROPROYECTO: UNA NUEVA CULTURA EDUCATIVA 
   Línea de base  

Meta Indicador  Unidad de 
medida  

Valor  Período  

A diciembre del 2011, se ha 
incrementado la cobertura 
escolar (5-17 años) de 86,9% a 
92% 

Tasa de Cobertura 
escolar 
 

 
 

% 

 
86,9 

 
2007 

A diciembre de 2011, se ha 
duplicado el número de 
establecimientos Oficiales, 
clasificadas en nivel alto en las 
pruebas de ICFES 

Establecimientos 
oficiales con nivel 
alto en el ICFES 

% 22 2007 

A diciembre de 2011, se realizan 
acciones de apoyo para el 
ingreso a la educación superior 
en el 35% en los colegios 
oficiales de los estratos 1 y 2 

 
Colegios oficiales 
con acciones de 
apoyo 

 
 

% 

 
0 

 
2007 

A diciembre de 2011 se tendrán 
25 instituciones educativas con 
pilotaje en pruebas saber 

Instituciones 
educativas con 
pilotaje en 
pruebas del saber 

 
 

Número 

 
0 

 
2007 

A diciembre de 2011, se ha 
incrementado  los niveles de 
calidad de la Escuela Nacional 
del Deporte acorde con las 
necesidades de la ciudad y la 
región 

Incremento de los 
niveles de calidad 
de la Escuela 
Nacional del 
Deporte, acorde 
con las 
necesidades de la 
ciudad y la región 

 
% 

 
0 

 
2011 

A diciembre del 2011, el 100% 
de la comunidad educativa 
desarrolla programas que 
fortalecen la identidad caleña, la 
cultura y el civismo 

Instituciones 
educativas que 
cuentan con  la 
formación en 
identidad caleña, 
la cultura y el 
civismo 

 
% 

 
0 

 
2011 

 


