
EMPLEO, FORMALIZACIÓN E INCLUSIÓN PRODUCTIVA EN CALI 

Los problemas estructurales para generar empleo en Cali se reflejan en el hecho de que, en los 

últimos 9 años transcurridos entre 2001 y el 2010,  la tasa de desempleo ha oscilado del 12 al 

16%  y la tasa de subempleo del 29 al 38%. Por su parte, al 2010, el 54% del empleo en la 

ciudad es informal y el 46% restante es de carácter formal.  Es decir, al 2010,  el  87% de 

quienes han buscado empleo en Cali se tuvieron que ubicar en el subempleo o en la 

informalidad.  A mayo de 2011, la tasa nacional de desempleo bajó 0,8 puntos, al pasar de 

12,1% en mayo del 2010 a 11,3% el igual mes del 2011. Pero la situación no es la misma para 

Cali, donde la tasa de desempleo viene aumentando al pasar de 14,6% en el trimestre marzo-

mayo del 2010 a 15,4% en igual lapso del 2011. 

Es claro entonces, que Cali no ha logrado desarrollar fuentes dinámicas de generación de 

empleo, lo que ha motivado una alta informalidad, cuya mayor parte se concentra en 

actividades de baja cualificación, ventas ambulantes y rebusque, realizadas principalmente por 

población pobre excluida y prácticamente desahuciada del mercado laboral formal, que 

recurre a la comercialización de todo tipo de mercancías preferiblemente importadas y de 

contrabando. También existe una parte de la informalidad representada por fami, micro y 

pequeñas empresas lideradas por emprendedores independientes que solo en una baja 

proporción llegan a consolidarse y a formalizarse.  

Por tanto, en Cali los grandes retos del empleo son: 1. Propiciar y reunir aquellos factores 

determinantes del empleo formal y de buena calidad. 2. Generar incentivos para facilitar la 

formalización y el fortalecimiento de empresas 3. Buscar alternativas de autogeneración de 

ingresos para población pobre y  vulnerable que difícilmente encontrara una opción de empleo 

formal o informal.  

En todos estos tres retos ha existido un histórico vacío de intervención por parte de la Alcaldía 

de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca, que siguen concentradas en las funciones 

tradicionales de los gobiernos, motivo por el cual el repunte reciente de la inversión pública 

ejecutada en la ciudad, aunque ha contribuido a generar empleo, no logra hacer de manera 

decidida que la oferta de puestos de trabajo crezca más rápido que la demanda.   

La generación dinámica de empleo formal de buena calidad es el resultado de un conjunto de 

factores, obtenidos por las ciudades que logran prepararse, organizarse y coordinar los 

esfuerzos  de todos los sectores y niveles de gobierno (municipal, departamental y nacional) 

bajo la coordinación de una administración pública local con moderna capacidad institucional, 

con finanzas públicas organizadas y manejadas responsablemente y con una política social y 

económica estrechamente complementadas. 

Es por ello, que se requiere trabajar en el desarrollo de una cadena de formación de talento 

humano con calidad, desde preescolar hasta educación superior, generar condiciones 

favorables para la creación, formalización y/o fortalecimiento de empresas, atracción de 

inversionistas impulso al desarrollo tecnológico, modernización de la logística e infraestructura 

de transporte y comunicaciones, simplificación de trámites y estabilización de reglas de juego 



(impuestos y normatividad), procesos de  renovación urbana, seguridad ciudadana y humana 

para la  prevención de riesgos y desastres evitables.  

Todas estas medidas no deben aplicarse en abstracto, deben focalizarse hacia los sectores 

productivos considerados prioritarios por su capacidad estratégica para afrontar la 

competencia, insertarse en mercados promisorios y abrir nuevas posibilidades de negocios y 

desarrollo de cadenas productivas y/o cluster dedicados a producir bienes y servicios que 

respondan a las tendencias dominantes de la demanda mundial, donde priman los productos y 

servicios para la salud, la belleza, la nutrición y el bienestar de origen natural, amigables con el 

medio ambiente, multifuncionales, que realicen pagas justas a los trabajadores y brinden 

oportunidades para grupos vulnerables. 

Algunos de los actividades productivas que puede liderar Cali y que reúnen estas condiciones 

es el aprovechamiento de frutales, hortalizas, plantas de diverso tipo, productos pecuarios y 

del mar para la fabricación de comestibles, complementos nutricionales y terapéuticos, 

productos para el aseo y el cuidado personal y del hogar que en asocio con la prestación de 

servicios de salud, estética, cambio de look, turismo, deporte y recreación pueden convertir a 

Cali  en un centro de bienestar y vida saludable.  

El tema ambiental puede, a su vez, brindar opciones de inclusión productiva para población 

pobre y marginada a través del reciclaje y puede impulsar la innovación a través del desarrollo 

de tecnológicas de producción más limpia para ofertar a diversos sectores de la economía. 

Por último, el nudo más crítico es la  restricción que tienen la mayor parte de los informales en 

situación de pobreza, que difícilmente podrán ser enganchados en un empleo formal, pues la 

oferta de puestos de trabajo de baja cualificación no alcanza a suplir la demanda existente.  

Es aquí cuando se vuelven prioritarias las estrategias de inclusión productiva, que generen 

ingresos para los grupos más vulnerables de la población, reto que va mas allá de apoyar 

micronegocios de supervivencia, y capacitar en artes y oficios varios a personas con bajo, 

mínimo o nulo nivel educativo que se encuentran en situación de pobreza. 

Las medidas a implementar con esta población no solo requieren la denominada alfabetización 

económica (aprender a manejar los negocios), acceso a microcréditos y procesos de asesoría y 

asistencia para afrontar la competencia, requiere especialmente procesos de organización 

social que permitan la vinculación de grupos de fami, micro y pequeñas empresas como 

proveedores o prestadores de servicios en proyectos de inversión pública para garantizar 

ventas que fortalezcan la producción y el empleo. 

En general, son muchos los frentes de trabajo, la coordinación y articulación a realizar en Cali 

para que la generación de empleos e ingresos se dinamice, pero una vez la ciudad comience a 

romper los círculos viciosos y a desencadenar círculos virtuosos entre el sector gubernamental, 

gremial-empresarial, académico-investigativo, fundacional y social, se iniciará una reactivación 

compartida con la base de la población, que dejará de hacer ver a la generación de  empleo 

como uno de los retos más esquivos y complejos y lo convertirá en un logro tangible.  


