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Contexto



Población Objetivo

• 211.610 menores de 6 años (9,12% de la población total en 2013).

• Colombia: 5.150.797 menores de 6 años (10,9% de la población total en 2013).

Fuente: Proyecciones de Población del DANE.



Salud



Tasa Mortalidad en la Niñez

• No obstante, la Secretaría de Salud
Municipal reporta 9,7 defunciones
por mil NV.

• Según el dato municipal, la inequidad
territorial (media Cali vs. comuna 3)
fue de 1,81.

• 85% de las muertes ocurrieron en
menores de 1 año.

• Se pudo haber evitado 63% de las
muertes en la niñez.

De acuerdo con las Estadísticas Vitales del DANE, 10,59 menores de 5 años por mil NV 
fallecieron en 2013: 291 menores. Es la 6ª tasa entre las 7 ciudades del estudio.



Cobertura de Vacunación 

• Por otra parte, la Secretaría
de Salud reporta que 99,3%
tiene el esquema completo
de vacunación

• La cobertura por comunas
es desigual: comunas 14 y 2
no alcanzaron el 95%.

Según el Ministerio de Salud y Protección Social, 112,6% fue la cobertura en DPT3
(difteria, tos ferina y tétanos) en menores de un año y 100,5%, en Triple Viral.



Lactancia materna

• 28,4% de los menores de 6
meses se alimentaron
exclusivamente con leche
materna. Fuente: Secretaría
de Salud Pública Municipal.

• No obstante, no está
disponible el cumplimiento a
2013 de la meta de 2,5 meses
de lactancia materna
exclusiva del Plan de
Desarrollo Municipal. La línea
base 2011 era de 0,8.



Detección temprana de alteraciones en el 
crecimiento y desarrollo

• No obstante, la ECV 2012 del DANE
reporta 91,97% .

• Con estos datos, la brecha entre la
comuna 22 (100%) y la 10 (79%) es
1,27. La brecha urbano-rural es 1: no
hay prácticamente diferencia

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida DANE 2012

De acuerdo con la Secretaría de Salud Municipal, 30,5% de los menores de 5 años 
asistieron a consultas de crecimiento y desarrollo. 



Identidad



Registro civil

• 105,2% de los nacidos vivos tiene registro civil. El
indicador es mayor a 100% por el registro de
menores de otros municipios

Registraduría Nacional del Estado Civil, 2013

• No obstante, se calcula que más del 96,3% de los 
menores residentes en Cali y AM tienen registro. 

Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2010



Bien-estar Material



Población Vulnerable

• 64.400 menores de 6 años en SISBEN :
30,43% de la población total de primera
infancia.

• 17.222 menores de 6 años con menos de
23,40 puntos del SISBEN: 26,74% de los
sisbenizados están en pobreza extrema.
Equivalen al 8% del total de infantes
caleños.

• 39.535 menores de 6 años con menos de
47,9 puntos del Sisbén: 61,39% de los
sisbenizados son elegibles para
programas PI del ICBF. Equivalen al 19%
del total de infantes caleños.

Fuente: Sisbén III – DNP ( 2013)



Vivienda de Calidad: 
brechas en la población infantil de Cali

• 71,76% de menores de 6 años
habita en viviendas con pisos y
paredes adecuados.

• Brecha intraurbana: 1,87 veces
entre comuna 9 (96%) y
comuna 20 (51%).

• Brecha urbano-rural: 2,8 veces.
78% es la media urbana y 28%
de la media rural.

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2012, DANE



Acceso a Servicios Públicos Domiciliarios: 
brechas en la población infantil de Cali

• 97,39% habita en viviendas con
SSPPDD completos.

• Brecha intraurbana: 1,35 veces
entre las comunas con 100% y la
comuna 22 (74%)

• Brecha urbano-rural: 1,42 veces
entre la media urbana (97%) y la
rural (68%)

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2012, DANE



Hacinamiento No Mitigable: 
brechas en la población infantil de Cali

• 0,87% menores de 6 años
habita viviendas con 6 o más
personas por cuarto.

• Mientras en 10 comunas hay
0% de menores en hacimiento,
en la comuna 3 se registra un
7% .

• El sector rural registra 0%

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2012, DANE



Cuidado, Educación y Juego



Educación Preescolar 

• 15,86% es la
cobertura bruta de
los años de Jardín y
Pre-jardín: 11.137
matriculados.

Fuente: MEN, SIMAT –
DANE (2013). No se
cuenta con información
del sector privado



Educación Preescolar

• 88% es la cobertura
bruta de Transición:
30.843 matriculados.

• No obstante, la
cobertura neta es del
54,24%: 18.990
matriculados.

Fuente: MEN, SIMAT – DANE
(2013).



Cuidado y educación inicial

22.674 menores reciben atención integral y 35.119 reciben atención
tradicional. El total de la cobertura del ICBF es 57.793, que representa el
27,31% de la población infante.



Espacios disponibles para el juego y la 
recreación

• 14,89 metros cuadrados por niño hay
disponibles para el juego y la recreación:
en total hay 2,9 millones de m2 en la
ciudad (Planeación Municipal).

• La disponibilidad es muy desigual: la
brecha intraurbana es de 201 veces (com.
17= 178 M2 / com. 13= 0,89 M2).

• Cali es la última entre las cuatro ciudades
que reportaron el indicador.

• De acuerdo con el Informe de Gestión 2014
de la Alcaldía, se han adecuado 5 parques
para la primera infancia de 37
contemplados en la meta a 2015.

Fuente: Planeación Municipal – Encuesta de Calidad de Vida 2012 DANE



Bienestar Materno



Educación de la madre en el SISBEN

• 26,39% de las madres sisbenizadas no tenía ninguna educación o solo llegó hasta
primaria.

• 67,38% tiene secundaria como nivel máximo. Segunda tasa entre las siete ciudades.

• 6,23% tiene educación superior. Tercera tasa entre las siete ciudades.

Fuente: SISBEN - DNP



Mortalidad materna

• 25,46 por 100 mil NV fue la tasa de mortalidad
en 2013, equivalente a 7 casos en 2013.

• La mayoría de los casos de mortalidad se
concentran en segmentos poblacionales más
vulnerables (régimen subsidiado, comunas con
indicadores sociales y económicos críticos, y en
estratos bajos)

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales



Fecundidad Adolescente

• 1,87 por 1.000 adolescentes entre 10 y 14 años
fueron madres en 2013.

• 51,49 por 1.000 adolescentes entre 15 y 19 años
fueron madres en 2013.

• Estas tasas son de las más bajas del estudio: 5ª y
6ª respectivamente entre las 7 ciudades.

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales



Seguridad y Riesgos



Mortalidad en la Primera Infancia por 
causas externas

• 5,66 de cada 100 mil menores de 5 años
fallecieron por causas externas en 2013:
ahogamiento o sumersión accidentales,
accidentes de tránsito, homicidios, entre otros.

• Es la quinta tasa entre las siete de las ciudades
del estudio.

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales.



Víctimas del conflicto armado

• 110,8 de cada 100 mil menores de 6 años fueron
víctimas del conflicto armado, según lugar de
ocurrencia. 2ª tasa entre las 7 del estudio.

• Pero por lugar de declaración de hechos, asciende a
577,95 por 100 mil. Lo cual muestra la importancia de
la recepción del desplazamiento forzado en Cali,
entre otros de los hechos victimizantes para los niños.
5ª entre las 7 tasas del estudio.

Fuente: RNI- Unidad para la Atención y Reparación
Integral de Víctimas



Institucionalidad a favor de 
la primera infancia



Inclusión de la Primera Infancia en el Plan 
de Desarrollo Municipal

• Plan de Desarrollo: CaliDA Una Ciudad Para Todos 2012-2015

• Línea: 2. Bienestar para todos

• Componente: 2.3. Cali, un territorio que avanza hacia el desarrollo social

• Programa: 2.3.1. Atención integral a la primera infancia

Indicador Unidad Línea Base Meta 2015 Ejecuciòn 2013
% cumplimiento a 
2013 de la meta

Niños y niñas matriculados en educación inicial (pre-jardín y jardín) para 
primera infancia, en coordinación con los programas correspondientes del 

orden nacional (De Cero a Siempre, PAIPI, entre otros) y departamental
Número 17.789 21.419 23.882 111%

Madres gestantes cuentan con capacitaciones sobre desarrollo infantil 
educación inicial y pautas de crianza humanizada

Número 0 29.000 0 0%

Niños y niñas de primera infancia acceden al derecho a la identidad Número 29.000 100.000 29.000 29%

Espacios deportivos y recreativos dotados y con oportunidades para el 
juego, para la primera infancia en comunas y corregimientos

Número 0 8 0 0%

Niños y niñas de primera infancia participan en procesos de promoción de 
los derechos culturales a través de lenguajes expresivos y estéticos

Número 1.000 5.000 2.350 47%

IPS que trabajan con decálogo de IAMI (Instituciones Amigas de la Mujer y la 
Infancia)

Número 6 20 12 60%

Cobertura de vacunación por grupos de edad y biológicos mediante 
monitoreos rápidos

% 95 97 98 101%

Entidades vacunadoras del PAI cumplen con lineamientos nacionales del 
programa

% 95 95 100 105%

Recién nacidos en las IPS que son amamantados en la primera hora de 
nacimiento

% 67,1 80 74,8 94%



Mesas Municipales de Infancia, Adolescencia y 
Familia

“Comité de Infancia y Familia” CMIF

• Una de las instancias operativas de la política de Convivencia
Familiar, integrada por delegados de las entidades competentes del
orden municipal, departamental y nacional, de las instituciones
privadas relacionadas con la temática, de organizaciones sociales y
de representantes de la comunidad.

• “El Consejo de Política Social a través del Comité, diseñará e
implementará un sistema de monitoreo seguimiento y evaluación
del cumplimiento de la política por parte de las dependencias
competentes que al mismo tiempo facilite la veeduría”.

Fuente: Decreto Reglamentario de la Política Pública de Convivencia Familiar. Decreto
0206 de 2008. www.cali.gov.co/bienestar

http://www.cali.gov.co/bienestar


Mesas Municipales de Infancia, Adolescencia y Familia

• Comité Intersectorial de Primera Infancia es el encargado de la planeación e
implementación del sistema de atención integral a la primera infancia - SAIPI.
Decreto 276 de 2013
ftp://ftp.cali.gov.co/DECRETOS/2013/DECRETO411.0.20.0276Mayo2013.pdf

• Misión: dirigir la promoción del desarrollo infantil temprano, diferencial e
incluyente de los niños y niñas menores de 5 años, desde la perspectiva de
áreas de derecho por ciclo vital del desarrollo humano, a través del trabajo
intersectorial e interinstitucional y mediante la integración de esfuerzos y
recursos de instituciones públicas y privadas, y en coordinación con el nivel
nacional, dirigido hacia la formulación de una política pública de infancia a
nivel municipal (Artículo 3º).

• Lo conforman El Alcalde, los Secretarios de Educación, Salud, Bienestar Social,
Cultura y Turismo, Deporte y Recreación, Gobierno y los directores de
Planeación Municipal y del ICBF Regional Valle. Pero tiene el mandato de
promover la participación de actores del gobierno nacional, departamental,
académico, empresarial, ONG, entidades administradoras de la atención
integral a la PI entre otros (Artículo 10º).

ftp://ftp.cali.gov.co/DECRETOS/2013/DECRETO411.0.20.0276Mayo2013.pdf


Informes oficiales sobre el estado de la primera 
infancia en el municipio

• Alcaldía de Cali (2012). “Diagnóstico situacional de
la primera infancia, infancia y adolescencia en el
municipio de Santiago de Cali, 2011”

http://es.slideshare.net/CMichelMaya/diagnostico-situacional-primera-infancia-infancia-y-adolescencia-al-2011-version-abril-301


Espacios de participación de niños, niñas y 
adolescentes en el municipio

Mesa Municipal de Primera Infancia

• 69 organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales participan en acciones que buscan
ofrecer mejores condiciones de vida a la población de
niños y niñas, desde la estrategia presidencial ‘De cero a
siempre’.

• http://www.cali.gov.co/publicaciones/la_mesa_municipa
l_de_la_primera_infancia_en_cali_retoma_acciones_por
_nuestros_nios_pub

http://www.cali.gov.co/publicaciones/la_mesa_municipal_de_la_primera_infancia_en_cali_retoma_acciones_por_nuestros_nios_pub


Sistema de Indicadores de Primera Infancia 
actualizado y de consulta libre

• No existe.

• El más reciente Informe de Gestión del Programa
Atención Integral a la Primera Infancia de la Alcaldía
de Cali anuncia la creación de un “Observatorio de
Primera Infancia”.

Fuente: Alcaldía de Cali (2014). Informe de Gestión 2014, p.8.
Coordinación Técnica Primera Infancia, Programa Atención Integral a la
Primera Infancia, octubre 2014. Cali: Alcaldía Municipal de Santiago de
Cali.



Conclusiones



Conclusiones

• 1 de cada 10 caleños es menor de seis años

• 1 de cada 100 menores nacidos no llega a los 5 años, 
pero 63% de casos eran evitables.

• 10 de 10 menores de un año son vacunados.

• 3 de cada 10 recién nacidos tienen lactancia materna 
exclusiva



Conclusiones

• 2 de cada 10 niños caleños son elegibles para los programas 
de primera infancia del ICBF.

• 7 de cada 10 menores habita una vivienda de calidad, pero los 
urbanos tienen 2,8 más probabilidades que los rurales.

• 10 de cada 10 infantes tiene acceso a SSPPDD  en promedio, 
pero en el área rural solo 7 de 10 disfrutan de esa condición. 

• 1 de cada 100 menores sufre hacinamiento no mitigable pero 
en la comuna 3, son 7 de cada 100. 0 en el área rural.



Conclusiones

• La mayoría de los menores en Cali inicia su etapa de 
aprendizaje formal con la educación preescolar.

• Solo 5 de cada 10 menores de 6 años tuvo oportunidades
de acceso a programas de cuidado y educación.

• No obstante, no se disponen datos de la atención
prestada por el sector privado a menores de 5 años.

• Cada infante caleño dispone de 15 m2 de espacio para el
juego y la recreación. Pero el de la comuna 13, solo 1 m2.



Conclusiones

• Pocos casos de mortalidad materna pero estos se
concentraron en los segmentos sociales más vulnerables.

• 5 de cada 100 mujeres entre 15 y 19 años fueron madres en
2013.

• 7 de cada 10 madres de menores de 6 años en el SISBEN,
tiene educación secundaria.



Conclusiones

• 6 de 100 mil menores murieron en situaciones accidentales,
homicidios y otras causas externas.

• Cali receptor neto de niños víctimas del conflicto: 6 de cada mil por
lugar de declaración, 1 por ocurrencia de los hechos.

• Cumplimiento de 50% o más en 6 de las 9 metas del programa de PI
en su Plan de Desarrollo.

• En Cali operan espacios de articulación interinstitucional y
participación a favor de la PI, públicos, mixtos y ciudadanos.

• Cali no tiene (y requiere con urgencia) una sistema de indicadores
en PI, pero anuncia creación de Observatorio.




