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Cali es una ciudad que se ha “envejecido”, aumentaron los adultos 
mayores y se redujeron los niños (as), adolescentes y jóvenes. 

 

En Cali habitan más de 531 mil jóvenes. 24 de cada 100 caleños tienen entre 14 y 28 años de edad.  
 
51 de cada 100 jóvenes en Cali son mujeres. En los últimos 16 años, el número de adultos jóvenes 
en Cali se redujo 6,0%. En el caso de las mujeres, la reducción fue de 7,3%. Mientras en Cali en los 
últimos 16 años se redujo la población joven, en Bogotá, Medellín y Barranquilla aumentó.  
 

La población joven en Cali se concentró principalmente en la zona oriente de la ciudad (comunas 
13, 14, 15 y 21) y en las comunas 6, 18, y 19.  
 

66 de cada 100 jóvenes en Cali-Yumbo, están solteros. 26 de cada 100 jóvenes en Cali-Yumbo, viven 
en hogares donde ellos son jefes del hogar o su conyugue. 33 de cada 100 jóvenes en Cali-Yumbo, 
viven en hogares de más de 4 personas. 
 

87 de cada 100 jóvenes en Cali-Yumbo, viven en estratos 1, 2 o 3. De hecho, 65 de cada 100 viven en 
estratos 1 y 2. 63 de cada 100 jóvenes en Cali-Yumbo, viven en hogares con servicio de internet. 80 
de cada 100 jóvenes en Cali – Yumbo, habitan en viviendas sin ningún tipo de hacinamiento. 
 

30 de cada 100 personas que tienen edad para trabajar en Cali – Yumbo, son jóvenes. 61 de cada 
100 jóvenes que tienen la edad para trabajar, participan del mercado laboral en Cali – Yumbo. 29 de 
cada 100 jóvenes que participaron del mercado laboral en Cali – Yumbo, estuvo desempleado en 
2020.  
 
13 de cada 100 jóvenes que estaban empleados en 2020, a su vez se encontraban adelantando sus 
estudios. 68 de cada 100 jóvenes que estaban empleados en 2020, no cotizaba a seguridad social 
(trabajaba de manera informal).  
 
Los jóvenes ganaron $330.224 pesos menos, en promedio, que la población mayor de 28 años en 
Cali en 2020. 
 


