
Ciudades como Medellín y Bogotá cuentan con 
encuestas multipropósito periódicas financia-
das con recursos públicos que permite cono-
cer mejor las condiciones de la población y, en 
consecuencia, permite una mejor toma de 
decisiones. En Cali, este tipo de sistemas no 
existen. La información actualizada y periódica 
que se conoce de la ciudad es la reportada a 
través de sistemas como Cali Cómo Vamos 
que es financiado de manera privada y 
CaliBRANDO que es una encuesta poblacional 
recolectada anualmente desde el 2014 por el 
Observatorio de Políticas Públicas –POLIS-, de 
la Universidad Icesi. CaliBRANDO es una 
encuesta estadísticamente representativa por 
género, estrato y raza/etnia para la población 
mayor de 18 años en la ciudad de Cali. 

Acá les contamos como es un caleño promedio. 

La administración pública local necesita cono-
cer las características generales de la población 
y el territorio que gobierna. Uno de los mayores 
problemas de la administración local es la falta 
de datos actualizados que le permita conocer 
el territorio y las características de la población. 
La mayor parte de los datos disponibles para la 
toma de decisiones públicas es la información 
que recolecta el DANE, pero en muy pocas 
ocasiones estos datos permiten hacer radio-
grafías locales, el grueso de la información es 
regional o departamental, pero las decisiones y 
la asignación presupuestal es local. Esto es un 
problema técnico que tiene implicaciones direc-
tas en la calidad de las decisiones que toman 
los hacedores de política local. Si no hay datos 
disponibles, ¿con qué criterios se están toman-
do las decisiones en la ciudad?
 

CALEÑO PROMEDIO
DATOS PARA CONOCER LA
CIUDAD Y SUS HABITANTES
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Un caleño promedio tiene 37 años. Esto hace 
que la ciudad sea joven y la mayor parte de su 
población sea económicamente activa. Sin 
embargo, los niveles educativos en la pobla-
ción son bajos. Los años promedio de educa-
ción de un caleño son 11.3, esto representa el 
bachillerato y algunos meses de educación 
continua. El nivel educativo de la población es 
el principal activo de cualquier sociedad, ya 
que este determina su grado de desarrollo y 
posibilidades de crecimiento económico. India 
y los países asiáticos emergentes deben su 
crecimiento al incremento del nivel educativo 
de la población y la especialización en sectores 
productivos que generan valor, como India en 
la programación o en la industria farmacéutica. 

11.3
AÑOS DE EDUACIÓN

DE UN CALEÑO

50%
DE LA POBLACIÓN VIVE

EN ESTRATOS 1 Y 2

En la ciudad, cerca el 50% de los habitantes 
viven en estratos 1 y 2 y más de la mitad de la 
población adulta en estos estratos no supera la 
educación secundaria. El mayor nivel educativo 
alcanzado entre la población más pobre es la 
técnica. Menos del 18% en estrato 1 y 24% en 
estrato 2. Las mujeres, en promedio, alcanzan 
niveles de educación técnica con mayor 
frecuencia que los hombres en estos estratos. 

Los bajos niveles educativos en los estratos 
más pobres se contrastan con la baja calidad 
educativa de los colegios públicos. Según los 
reportes del ICFES, Cali y el departamento 
obtuvieron puntajes muy por debajo de la 
media en las pruebas SABER. Esto indicaría 
que además de bajos niveles educativos, la 
educación pública a la que acceden los más 
pobres es de baja calidad.  

Nivel educativo promedio en Cali 

Secundaria completa  44%
Técnica 22%
Profesional 20%
Posgrado 3%

LIBROS
 AL AÑO

EN EL 2018, UN CALEÑO
SE LEE EN PROMEDIO

1.1

AUMENTO EN EL CAPITAL HUMANO:
EL MAYOR RETO PARA EL
GOBIERNO LOCAL
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38%
SOLO EL

23 EDAD PROMEDIO
EN LA QUE UN CALEÑO
TIENE SU PRIMER HIJO

A pesar de los bajos ingresos y las responsabili-
dades en el hogar, un caleño promedio en el 
2017 reportó consumos altos en bienes no 
necesarios. El 60% compró ropa, 50% reportó 
gastos de peluquería y 35% gastó en cosméti-
cos en el último mes. No sorprende que menos 
del 38% de los caleños tenga ahorros para vivir 
al menos tres meses en caso de desempleo. 

En términos de acumulación de bienes dura-
bles, el 32% declara ser propietario de su 
vivienda y el 6% está en proceso de pago. El 
35% de los caleños es dueño de un vehículo 
motorizado, la moto es el vehículo al que acce-
den con mayor frecuencia con un 65%.

El 53% de los caleños declara que es jefe de 
hogar, tiene en promedio 2 hijos y tuvo su 
primer hijo a los 23 años. Entre los que ya tiene 
hijos, un 14% quiere tener otro hijo. 13% de las 
personas en estratos 1, 2 y 3 que ya tiene hijos, 
quieren tener otro. Los caleños empiezan su 
etapa de paternidad muy temprano y esta es 
una variable que ha mostrado consistentemen-
te una relación positiva con la pobreza. 

 

En el 2018, un caleño promedio ganaba men-
sualmente $1´300.000, pero más de la mitad de 
la población se ubicaba con ingresos por 
debajo de un 1´000.000 mensuales. Ingresos 
que son bajos para las responsabilidades 
adquiridas entre los caleños. 

Ingreso promedio mensual por
estrato y población

Estrato 1  $925.000 22% 

Estrato 2  $ 1´020.000 28% 

Estrato 3 $ 1´450.000 31%  

Estrato 4  $ 2´000.000 8% 

Estrato 5  & 6 $ 2´560.000 10% 
DE LOS CALEÑOS

TIENE AHORROS PARA
VIVIR 3 MESES 

INGRESOS, OBLIGACIONES & CONSUMO:
POCOS INGRESOS Y MUCHOS GASTOS

AÑOS 
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55%
DE LOS CALEÑOS
TRABAJA EN EL

SECTOR INFORMAL

La diferencia de ingresos entre el sector formal 
e informal es importante. En 2018, un trabajador 
en el sector formal ganaba aproximadamente 
$1´800.000, mientras que en el sector informal 
el ingreso promedio era de $1´000.000. Como 
es de esperarse, en el sector formal se 
emplean a las personas con mayor nivel educa

-
tivo, 55% de los empleados en este sector 
tienen nivel educativo técnico y/o profesional.

Es importante que la administración local 
tenga en cuenta estos números. La mayor 
parte de las políticas de desarrollo económico 
se encuentran centradas en sector formal, 
pero es el informal el que emplea a la 

 

El sector informal en Cali se encuentra en un 
rango entre el 48% y el 56% dependiendo la 
fuente que se consulte y el método que se use 
para clasificar a los trabajadores entre forma-
les e informales.

En CaliBRANDO, para clasificar a la población 
entre formales e informales usamos el criterio 
de cotización a salud y pensión, el cual es un 
requisito obligado en todos los trabajos 
formales. Según esta clasificación, el 55% de 
los caleños encuestados en CaliBRANDO 
devengan sus ingresos en una actividad en el 
sector informal.

población con el capital humano promedio de 

la ciudad. Esto no es trivial. La discusión de la 
regulación, dinamización e inclusión del sector 
informal en la mesa de la toma de decisiones 
ha sido una discusión que no se ha dado en el 
gobierno local. No existe una hoja de ruta clara 
para la inserción del sector informal o su dina-
mización. La narrativa gubernamental de 
formalizar a todos los informales se queda 
corta con la realidad de la ciudad. Es muy poco 
probable que se encuentre trabajo formal para 
más de la mitad de la población. 

Ficha técnica:

realizadas entre 2014 y
2018. Encuesta
estadísticamente
representativa por sexo,
estrato socioeconómico
y raza/etnia.

Grupo objetivo:

Tamaño de la muestra: 

Técnica de recolección:

Margen de error:

Hombres y mujeres mayores
de 18 años. Residentes en Cali.

Encuestas directas (cara a cara)
en puntos centrales de la ciudad.

2.8% con un nivel de confianza del 95%. 

DESCARGA AQUÍ:

El boletín de CaliBRANDO:
Satisfacción con la vida. Un campo de

investigación se expande.

Para mayor información
escríbanos al correo: polis@icesi.edu.co

Teléfono: 555 23 34, Ext.: 8400

6104
ENCUESTAS 

INFORMALIDAD: EL SECTOR QUE
EMPLEA A MÁS DE LA MITAD DE LOS CALEÑOS
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