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¿Cómo está la calidad de vida en los jóvenes en Cali? 
 

Los jóvenes son el presente como el futuro de una sociedad. Lo que puedan realizar los jóvenes por un país en su 
adultez, dependerá de lo que piensan, sientan y hagan hoy. Particularmente, los jóvenes representan uno de los 
recursos humanos más importantes a la hora de ser agentes de cambio social y económico. En este sentido, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 12 de agosto el Día Internacional de la Juventud, a través del 
cual se evidencia la necesidad de formular medidas y políticas que aborden las problemáticas que enfrentan en 
temas como educación, salud, empleo, pobreza, delincuencia, participación, movilidad, seguridad, entre otros. 
 

En Colombia, el reconocimiento de las y los jóvenes como sujetos de derechos y deberes, como actores estratégicos 
del desarrollo y como constructores de democracia y convivencia, se realizó a través del Artículo 45° de la 
Constitución Nacional, la Ley 1622 del 2013, el Estatuto de Ciudadanía Juvenil y la Ley 1098 del 2006, Código de 
Infancia y Adolescencia. Si bien no existe una definición universalmente aceptada del grupo de edad que comprende 
el concepto de juventud, de acuerdo con la Ley 1622 de 2013, se define a los jóvenes como personas entre 14 y 28 
años. Por otro lado, el Ministerio de Salud y Protección Social, define a los jóvenes como las personas entre los 14 
y 26 años de edad, esto de acuerdo a la definición de jóvenes dada en Ley 375 de 1997. Así mismo, para entidades 
internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS,) la Juventud comprende entre los 15 y 24 años.  
 
Para el presente análisis, se usará la definición legal vigente en Colombia (Ley 1622 de 2013), es decir, se entenderá 
por jóvenes a las personas entre los 14 y 28 años. Se opta por esta definición en pos de alinear el informe con las 
distintas entidades de orden nacional que producen información estadística y usan esta definición (Por ejemplo  el 
DANE y el Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses, entre otras). Además, cabe mencionar que el 
objetivo de esta Ley es establecer el marco institucional que facilite la participación civil de los jóvenes y generar 
incidencia en la vida social, económica, cultural y democrática del país. 
 
En este especial sobre juventudes, el Programa Cali Cómo Vamos tiene como principal objetivo caracterizar a la 
población joven en Cali, teniendo en cuenta sus condiciones socioeconómicas, nivel de atención y grado de 
vulnerabilidad. Así mismo, se hace énfasis en la crisis causada por la pandemia del COVID-19 en el país, toda vez 
que este grupo poblacional, si bien no es uno de los más vulnerables en cuanto a mortalidad del virus, si lo es en 
materia de afectación en términos económicos y sociales.  
 
Dado que se analizan diferentes aspectos que dan cuenta de la calidad de vida en los jóvenes, el presente especial 
se divide en 3 partes. En la primera parte se realiza una caracterización sociodemográfica y de mercado laboral de 
lo jóvenes en Cali; en la segunda parte se realiza un análisis de cómo se encuentran los jóvenes en los principales 
indicadores de salud, educación y pobreza; y finalmente, en la tercera parte, se analiza el tema de seguridad en los 
jóvenes, la movilidad, la participación en actividades de cultura, recreación y deporte, y una descripción de las 
principales políticas públicas adoptadas tanto a nivel nacional como a nivel local para la atención de los jóvenes.  
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1. Características sociodemográficas de los jóvenes en Cali 

En 2021, según proyecciones del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, realizado por el DANE, Cali 
registraría una población de 2.252.616 personas, de las cuales 531.369 serían personas de 14 a 28 años de edad 
(llamada también población joven), cifra que representa 23,5% del total. 

 
Gráfico 1. Población joven en Cali en 2021 (de 14 a 28 años)  

 

 
 
Según el sexo, en 2021 había 258.741 hombres y 272.628 mujeres de 14 a 28 años de edad en Cali, lo cual 
significa una proporción de 48,7% y 51,3%, respectivamente.  

 
Gráfico 2. Número de jóvenes en Cali (de 14 a 28 años), según sexo (2021) 

  
Fuente: DANE (A partir del Censo 2018) – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 
Un aspecto a resaltar es que, entre 2005 y 2021, se evidenció una reducción en la población joven en Cali, jalonado 
principalmente por una reducción en el número de mujeres jóvenes. Concretamente, en el periodo señalado, el 
número total de jóvenes entre los 14 y 28 años de edad en Cali se redujo 6,0%; según el sexo, la cantidad de jóvenes 
hombres en Cali se redujo 4,5%, mientras que la cantidad de mujeres jóvenes se redujo 7,3%.   

2.264.748

531.369
(23,5% del 

total)

Población total Cali Población de 14 a 28 años

Hombres
258.741
48,7%

Mujeres
272.628
51,3%

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 

Fuente: DANE (A partir del Censo 2018) – Elaboración Cali Cómo Vamos 
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Gráfico 3. Número de personas de 14 a 28 años de edad en Cali, según sexo (2005 – 2021) 

 
Fuente: DANE (A partir del Censo 2018) – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

Comparando el crecimiento de la población de acuerdo con los rangos de edad, se puede evidenciar un 
envejecimiento de la población caleña en los últimos 16 años. Mientras entre 2005 y 2021, la población de 60 años 
o más en Cali se incrementó 86,3%, la población entre los 0 y 5 años, entre los 6 y 13 años y entre los 14 y 28 años 
se redujo 11,4%, 20,2% y 6,0%, respectivamente.  
 
Gráfico 4. Crecimiento poblacional en Cali, según rango de edad (entre 2005 y 2021) 

  

 
Fuente: DANE (A partir del Censo 2018) – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 
Comparando con las principales capitales del país, se puede observar que el proceso de envejecimiento poblacional 
que ha vivido Cali no es exclusivo o atípico, sino que esto también ha sucedido en el resto del país. En Bogotá, por 
ejemplo, entre 2005 y 2021, la población de 60 años o más se incrementó 99,5%, en Medellín 75,5% y en 
Barranquilla 75,8%.  
 
Lo que llama la atención es el comportamiento demográfico de la población entre los 14 y 28 años en Cali frente a 
estas otras capitales. Mientras que en Cali este grupo poblacional registró una reducción de 6,0% entre 2005 y 2021, 
en Bogotá, Medellín y Barranquilla se registraron incrementos de 6,1%, 11,2% y 1,2%, respectivamente. 

565.056 

271.030 294.026 

531.369 

258.741 272.628 

Total jóvenes en Cali (14 a 28
años)

Hombres (14 a 28 años) Mujeres (14 a 28 años)

2005 2021

-6,0%

-11,4% -20,2% -6,0%

+9,1%

+86,3%

+7,7%

0 a 5 años 6 a 13 años 14 a 28 años 29 a 59 años 60 años o más Población total

En los últimos 16 años, el 
número de jóvenes en 

Cali se redujo 6,0%. En el 
caso de las mujeres, la 

reducción fue de 7,3% 

-4,5% 
-7,3% 

Cali es una ciudad que 
se ha “envejecido”, 

aumentaron los 
adultos mayores y se 
redujeron los niños 
(as), adolescentes y 

jóvenes 



 
 

   
 

5 

 Mayo de 2021 

Tabla 1. Variación % de la población por rangos de edad entre 2005 y 2021, en Bogotá, Medellín, Cali y 
Barranquilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DANE (A partir del Censo 2018) – Elaboración Cali Cómo Vamos 
 

Ahora bien, dentro de la población joven en Cali también es posible evidenciar un proceso de envejecimiento. 
Concretamente, entre 2005 y 2021, dentro de los jóvenes en Cali, aquellos con edades que van de los 26 a los 28 
años ha registrado incrementos, mientras que los que van de 14 a 25 años han registrado reducción. Así mismo, a 
medida que la población es más joven, se registra un mayor decrecimiento en la población, lo que evidencia el 
proceso de envejecimiento mencionado anteriormente. 

 
Tabla 2. Número de jóvenes en Cali, según edad simple (2005 – 2021) 
 

Edad 2005 2021 Variación 

14         39.648   32.614  -17,7% 

15         39.215   33.030  -15,8% 

16         38.528   33.529  -13,0% 

17         38.097   34.110  -10,5% 

18         38.103   34.768  -8,8% 

19         38.373   35.409  -7,7% 

20         38.538   35.961  -6,7% 

21         38.675   36.371  -6,0% 

22         38.576   36.613  -5,1% 

23         38.095   36.724  -3,6% 

24         37.357   36.673  -1,8% 

25         36.617   36.574  -0,1% 

26         35.863   36.506  1,8% 

27         35.078   36.387  3,7% 

28         34.293   36.100  5,3% 
 

Fuente: DANE (A partir del Censo 2018) – Elaboración Cali Cómo Vamos 

  Cali Medellín Bogotá Barranquilla 

0 a 5 años -11,4% -11,6% -13,1% -7,2% 

6 a 13 años -20,2% -15,4% -20,7% -6,5% 

14 a 28 años -6,0% 11,2% 6,1% 1,2% 

29 a 59 años 9,1% 14,7% 22,6% 17,8% 

60 años o más 86,3% 75,5% 99,5% 75,8% 

Población total 7,7% 16,0% 16,8% 14,0% 

En los últimos 16 años el 
decrecimiento poblacional en Cali es 

mayor en la población más joven. 

Mientras en Cali se redujo 
la población joven en los 

últimos 16 años, en 
Bogotá, Medellín y 

Barranquilla aumentó. 



 
 

   
 

6 

 Mayo de 2021 

En un contexto regional, la reducción de la población joven en los últimos 16 años en Cali es algo exclusivo de la 
ciudad. Mientras en Cali este grupo poblacional mostró reducciones (-6,0%), en municipios como Candelaria, 
Jamundí, Palmira y Yumbo registró incrementos de 23,6%, 60,3%, 11,7% y 9,7%, respectivamente, situación que 
podría tener explicación en el hecho de que las nuevas soluciones de vivienda están generándose en mayor cantidad 
en estos municipios cercanos a Cali y éstos, a su vez, son tomados principalmente por población joven. 
 
De hecho, revisando la dinámica de crecimiento habitacional en la región, una de las causas que podrían estar 
explicando el por qué en Cali se ha reducido la población juvenil en relación con otras capitales del país (Tabla 1), 
es que el crecimiento de la población se ha dado en los municipios aledaños a Cali como Jamundí, Candelaria, 
Palmira y Yumbo, justamente municipios en donde se ha incrementado la cantidad de jóvenes (En Jamundí los 
jóvenes se incrementaron en 60,3%). 
 

Tabla 3. Número de personas jóvenes (14 a 28 años de edad) en Cali y sus municipios aledaños (2005 – 2021) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: DANE (A partir del Censo 2018) – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

 ¿Dónde se concentra la población joven en Cali? 

De acuerdo con el Censo 2018, en dicho año1 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. Se destaca que en relación con el Censo 
de 2005, la población joven en Cali sólo aumentó en las comunas 17, 21 y 22, y en la zona rural de la ciudad. Así 
mismo, se destaca la reducción de más de 17 mil jóvenes en la comuna 6 y de más de 19 mil jóvenes en la comuna 
13. 

                                                        
1 No se cuenta con proyecciones de población por comunas y rangos de edad en Cali, por lo que no es posible saber a 2021 cuantos jóvenes hay en las 
comunas de Cali; por ello, se utiliza la información de 2018 del Censo. 

Ciudad 2005 2021 Variación 

Cali 565.056  531.369  -6,0% 

Candelaria 18.477  22.836  23,6% 

Jamundí 24.883  39.881  60,3% 

Palmira 72.505  81.018  11,7% 

Yumbo 24.820  27.235  9,7% 

Resto del Valle             375.731         368.564  -1,9% 

Valle del Cauca 1.081.472      1.070.903  -1,0% 

En los últimos 16 años 
la población joven en 

Jamundí se incrementó 

un 60,3%. 
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Gráfico 5. Número de jóvenes en Cali por comunas  en 2018 y cambio frente a 2005 
 

Número de jóvenes por comunas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diferencia en el número de jóvenes entre 2005 y 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DANE (Sistema de Consulta REDATAM)  – Elaboración Cali Cómo Vamos 

Comuna 2005 2018 Diferencia 

1 16.934 12.242 -4.692 

2 23.698 18.525 -5.173 

3 10.252 5.817 -4.435 

4 14.196 10.444 -3.752 

5 25.551 21.249 -4.302 

6 47.898 30.488 -17.410 

7 20.669 13.658 -7.011 

8 24.445 18.401 -6.044 

9 11.848 6.493 -5.355 

10 26.928 18.988 -7.940 

11 26.077 20.025 -6.052 

12 17.781 13.438 -4.343 

13 49.475 30.069 -19.406 

14 44.823 34.482 -10.341 

15 36.999 28.681 -8.318 

16 25.332 20.024 -5.308 

17 28.527 31.320 2.793 

18 29.990 26.507 -3.483 

19 25.390 17.456 -7.934 

20 18.173 12.536 -5.637 

21 23.984 32.169 8.185 

22 2.189 6.740 4.551 

Rural 9.271 16.148 6.877 
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Frente al estado civil, en 2020, 66,5% de los jóvenes en Cali-Yumbo (la información no está sólo para Cali) estaban 
solteros, 24,6% vivían en unión libre, 6,0% estaban separados, 2,8% estaban casados y 0,1% eran viudos. 
 

Gráfico 6. Estado civil de los jóvenes en Cali-Yumbo (2020) 

 
Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 

 
En el tema de auto reconocimiento étnico, en 2020, 74% de los jóvenes en Cali-Yumbo, manifestaron no 
considerarse de algún grupo étnico, mientras que 22% se reconocen como negros o mulatos y 4% como indígenas. 
 
Gráfico 7. Auto reconocimiento étnico de los jóvenes en Cali-Yumbo (2020) 
 

 
Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 
 
 
 

0,1% 2,8% 6,0%

24,6%

66,5%

Esta viudo (a) Esta casado (a) Esta separado (a) Unión libre Esta soltero (a)

Indígena
4%

Negro, Mulato
22%

Ninguno
74%

66 de cada 100 jóvenes 
en Cali-Yumbo, están 

solteros  

74 de cada 100 jóvenes 
en Cali-Yumbo, no se 
consideran de algún 

grupo étnico 
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 ¿Qué características tienen los hogares donde habitan los jóvenes? 

De acuerdo con datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE, en 2020 el 54% de los jóvenes en 
Cali-Yumbo (la información no está sólo para Cali), vivían en hogares parentales; es decir, en hogares donde unos 
de sus padres es el jefe del hogar. Se destaca que, 23,7% de los jóvenes vivían en hogares en donde ellos son jefes 
del hogar o su conyugue y 2,6% vivían en hogares unipersonales, es decir, ellos solos. 
 

Gráfico 8. Tipos de hogar en donde habitan los jóvenes en Cali-Yumbo (2020) 

 
Nota: Hogar familiar no parental es aquel hogar donde no se encuentran los padres, 

es decir, viven con otros familiares (abuelos, tíos, primos, entre otros familiares) 
Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 

 
Frente al tamaño del hogar, el 26,8% de los jóvenes en Cali-Yumbo vivían en hogares de 4 personas, 25,3% en 
hogares de 3 personas y 12,2% en hogares de dos personas. Así mismo, se destaca que 33,0% de los jóvenes vivían 
en hogares de más de 4 personas. 
 
Gráfico 9. Tamaño del hogar en donde habitan los jóvenes en Cali-Yumbo (2020) 

 
Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 

2,6% 2,9%
16,8%

23,7%

54,0%

Hogar
Unipersonal

Hogar No
familiar

Hogar familiar
no parental

Hogar familiar
siendo Jefe o

Cónyuge

Hogar Familiar
parental

2,6%

12,2%

25,3%

26,8%

15,1%

15,6%

2,4%

Hogar Unipersonal

2 Personas en el hogar

3 Personas en el Hogar

4 Personas en el Hogar

5 Personas en el Hogar

6 a 8 Personas en el Hogar

9 y mas Personas en el Hogar

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 5 personas 

o más 
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En 2020, 58,9% de los jóvenes en Cali-Yumbo habitaban vivienda tipo apartamento y 38,5% habitaban en casas. Tan 
solo el 1,4% vivían en cuartos en inquilinatos y 1,1% en otro tipo de viviendas (viviendas indígenas, cuartos en otro 
tipo de estructuras, entre otras). 
 

Ahora bien, en cuanto a la propiedad de la vivienda, en 2020, 53,1% de los jóvenes en Cali- Yumbo vivían en 
viviendas arrendadas; 20,7% en viviendas en usufructo; 20,1% en viviendas propias ya pagas; 3,5% en viviendas 
propias que están pagando actualmente y 1,9% en viviendas con posesión sin títulos. 
 

Gráfico 10. Tipos y propiedad de las viviendas en donde habitan los jóvenes en Cali-Yumbo (2020) 
 

                                    Tipo de vivienda     Propiedad de la vivienda 
 

 
Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 

 

En cuanto al estrato socioeconómico de la vivienda en la cual habitan los jóvenes, en 2020, 31,7% de los jóvenes 
vivían en hogares estrato 1; 33,2% en estrato 2 y 22,5% en estrato 3; es decir, 87,4% de los jóvenes en Cali-Yumbo, 
habitan en estratos 1, 2 o 3, es decir, en estratos socioeconómicos bajos, o medio-bajo.  
 

Gráfico 11. Estrato socioeconómico donde habitan los jóvenes en Cali-Yumbo (2020) 

 
Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 

31,7% 33,2%

22,5%

3,9% 1,9% 1,2%
5,6%

1 2 3 4 5 6 No sabe/No
tiene

0,7%

1,9%

3,5%

20,1%

20,7%

53,1%

Otra

Posesión sin titulo (Ocupante de
hecho) ó propiedad colectiva

Propia, la están pagando

Propia, totalmente pagada

En usufructo

En arriendo o subarriendo

0,02%

0,4%

0,7%

1,4%

38,5%

58,9%

Otra vivienda (carpa, vagón,
embarcación, cueva, refugio natural,…

Cuarto (s) en otro  tipo de estructura

Vivienda indígena

Cuarto (s) en inquilinto

Casa

Apartamento

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 
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En 2020, 94% de las viviendas en donde habitan los jóvenes en Cali-Yumbo, son viviendas en donde el material 
predominante de las paredes es ladrillo, bloque, material prefabricado o piedra, y en donde los pisos están hechos 
de baldosín, ladrillo, vinisol u otros materiales sintéticos (71,0%) y cemento o gravilla (25,7%). 
 

Tabla 4. Material de las paredes y pisos de las viviendas donde habitan los jóvenes en Cali-Yumbo (2020) 
 

Material predominante de las paredes Material predominante de los pisos de la vivienda  

Ladrillo, bloque, material prefabricado, piedra 94,1% Baldosín, ladrillo, vinisol, otros materiales sintético 71,0% 

Bahareque 2,9% Cemento, gravilla 25,7% 

Madera burda, tabla, tablón 1,6% Madera burda, tabla, tablón, otro vegetal 2,1% 

Caña, esterilla, otro 1,1% Mármol 0,6% 

Adobe o tapia pisada 0,3% Tierra, arena 0,4% 

Guadua 0,1% Madera pulida 0,1% 

Madera pulida 0,0% Alfombra o tapete de pared a pared 0,0% 

Zinc, tela, cartón, latas, desechos, plástico 0,0%     

Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 

 
Frente a la cobertura en servicios públicos en los hogares, el 99,5% de las viviendas en donde habitan los jóvenes 
en Cali-Yumbo tienen servicio de energía eléctrica, 94,3% tienen servicio de acueducto, 90,7% servicio de 
recolección de basuras, 84,8% servicio de alcantarillado y 73,9% servicio de gas natural.  
 
Se resalta que solo el 63,5% de las viviendas en las que habitan los jóvenes tienen servicio de internet, servicio que 
ha cobrado vital relevancia en la coyuntura actual de pandemia por COVID-19, en donde la mayor parte de 
actividades tanto laborales como estudiantiles se desarrollan de manera virtual y requieren del servicio de internet. 
 

Gráfico 12. Tamaño del hogar en donde habitan los jóvenes en Cali-Yumbo (2020) 

 
Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 

63,5%

63,9%

73,9%

84,8%

90,7%

94,3%

99,5%

Servicio de internet

Servicio de televisión

Gas Natural

Alcantarillado

Recolección de basuras

Acueducto

Energía Eléctrica

63 de cada 100 jóvenes 
en Cali-Yumbo, viven en 
hogares con servicio de 

internet  
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Un aspecto a destacar es que el 80,4% de los jóvenes en Cali-Yumbo en 2020, vivían en hogares sin ningún tipo de 
hacinamiento. A pesar de ello, 18,2% vivían en hogares con hacinamiento mitigable, es decir, hogares en los que 
habitan 4 personas por cuarto; mientras que 1,4% de los jóvenes habitaban en hogares con hacinamiento no 
mitigable; es decir, 5 o más personas por cuarto. 
 

Gráfico 13. Tipo de hacinamiento en las viviendas donde habitan los jóvenes en Cali-Yumbo (2020) 
 

 
Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personas sin 
Hacinamiento

80,4%

Hacinamiento 
mitigable
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Hacinamiento 
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80 de cada 100 jóvenes 
en Cali – Yumbo, 

habitan en viviendas sin 
ningún tipo de 

hacinamiento 
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2. Empleabilidad de los jóvenes en Cali 

En línea con la dinámica demográfica de los jóvenes, en 2020, 29,9% de las personas que tenían la edad para trabajar 
en Cali-Yumbo, eran jóvenes (638.150 personas); cifra inferior a la registrada en 2019 y en 2018. 
 

Gráfico 14. Participación % de los jóvenes en la población que tiene edad para laborar en Cali-Yumbo 
(2018-2020) 

 
Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 

Ahora bien, del total de jóvenes en Cali – Yumbo que en 2020  tenían la edad para trabajar, el 61,5% participaron 
del mercado laboral (392.317 personas), bien sea porque estaban empleados o estaban buscando empleo; éstos, 
conforman lo que se denomina, la tasa global de participación de los jóvenes en el mercado laboral. 
 
Un aspecto que se puede resaltar es que, en 2020, se registró un descenso en la tasa global de participación de los 
jóvenes en Cali, hecho que estaría directamente asociado a la coyuntura experimentada por la pandemia del COVID-
19, que generó el cese de actividades laborales por muchos meses y que podría haber influido en que muchos 
jóvenes no tomaran la decisión de participar del mercado laboral. 
 

Gráfico 15. Tasa global de participación de los jóvenes en Cali-Yumbo (2018-2020) 

 
Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 

 

En relación con otras de las principales capitales del país, la tasa global de participación de los jóvenes en Cali-
Yumbo en 2020 (61,5%) fue superior a la registrada en Bogotá (59,8%) y Barranquilla A.M. (49,1%) y similar a la 
registrada en Medellín A.M. (61,6%). 
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Tabla 5. Tasa global de participación de los jóvenes en Cali-Yumbo (Cali A.M.), Bogotá, Medellín A.M. y 
Barranquilla A.M. (2018-2020) 

 

  2018 2019 2020 

Medellín A.M. 64,1% 64,1% 61,6% 

Cali A.M. 63,4% 65,8% 61,5% 

Bogotá 64,1% 63,8% 59,8% 

Barranquilla A.M. 54,0% 53,1% 49,1% 

Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 
 

Según el sexo, en 2020, la tasa global de participación en los hombres (63,4%) fue más alta que en las mujeres 
(60,3%), es decir, los hombres jóvenes participan más del mercado laboral que las mujeres jóvenes. En relación con 
2019, si bien en ambos casos se registró una reducción en la tasa global de participación, la reducción en los 
hombres fue más alta, por lo que la brecha de participación con las mujeres se redujo. 

 
Gráfico 16. Tasa global de participación de los jóvenes en Cali–Yumbo, según sexo (2019-2020) 

 

 
Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 

 
Del total de jóvenes que participaron del mercado laboral en 2020 en Cali-Yumbo, 28,8% estuvo desempleado, cifra 
que se incrementó en 8,3 puntos porcentuales frente a 2019. Si bien este comportamiento, como ya se mencionó, 
fue causado en gran parte por el efecto de la pandemia por COVID-19, es importante señalar que ya en 2019 se 
venía incrementando la tasa de desempleo en los jóvenes. De hecho, la tasa de desempleo en jóvenes es más alta 
que en la población mayor de 28 años; en 2020, la diferencia entre ambas alcanzó 12,3 puntos porcentuales 
(mientras en los jóvenes fue de 28,8%, en la población mayor de 28 fue de 16,5%). 
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Gráfico 17. Tasa de desempleo en la población joven vs tasa de desempleo en población mayor de 28 años  
 En Cali-Yumbo (2018-2020) 

 
Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 
 

En comparación con otras capitales del país, la tasa de desempleo en Cali-Yumbo en los jóvenes (28,8%) en 2020 
fue más alta que en Bogotá (27,5%), Medellín A.M. (27,0%) y Barranquilla A.M. (22,3%). Aquí vale la pena recordar 
que, entre estas ciudades, Cali-Yumbo tuvo una mayor participación de los jóvenes en el mercado laboral que 
Bogotá y Barranquilla A.M. 
 

Tabla 6. Tasa de desempleo en los jóvenes de Cali-Yumbo (Cali A.M.), Bogotá, Medellín A.M. y Barranquilla A.M. 
(2018-2020) 

  2018 2019 2020 

Cali A.M. 18,8% 20,5% 28,8% 

Bogotá 17,4% 18,7% 27,5% 

Medellín A.M. 19,8% 19,2% 27,0% 

Barranquilla A.M. 16,5% 15,3% 22,3% 

Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 
 

Según el sexo, existe una brecha en empleabilidad entre hombres y mujeres. En 2020, mientras la tasa de 
desempleo en los hombres jóvenes se registró en 23,6%, la tasa de desempleo en mujeres jóvenes alcanzó 34,0%; 
es decir, se registró una brecha de 10,4 puntos porcentuales en contra de las mujeres jóvenes. 
 

Gráfico 18. Tasa de desempleo en los jóvenes de Cali-Yumbo, según sexo (2019-2020) 

 
Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 
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Un aspecto que se debe analizar en los jóvenes es el número de ellos que estudian y trabajan, toda vez que esto 
pone una carga adicional sobre los jóvenes, al tiempo que sugiere el hecho de que sus estudios se pueden 
desarrollar gracias a los ingresos obtenidos por su trabajo. En línea con esto, en 2020, 13,1% de los jóvenes que se 
encontraban ocupados en Cali-Yumbo, a su vez se encontraban adelantando sus estudios, cifra inferior a la 
registrada en 2019 (17,9%), y que podría estar mostrando el impacto de la pandemia sobre esta población. 
 
Al desagregar por sexo, la proporción de jóvenes que estudian y trabajan es más alto en las mujeres que en los 
hombres (15,6% de las mujeres jóvenes estudiaban y trabajaban frente a 11,1% de los hombres jóvenes). 
 
Gráfico 19. Jóvenes que estudian y trabajan en Cali-Yumbo, según sexo (2019-2020) 
 

 
Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 

 
En relación con otras capitales del país, en 2020, la proporción de jóvenes que estudian y trabajan en Cali-Yumbo 
(13,1%) fue más baja que la registrada en Medellín A.M. (20,0%) y Bogotá (13,4%), pero superior a la registrada en 
Barranquilla A.M. (9,3%). Se destaca que, en todas estas ciudades, en 2020 se redujo la proporción de jóvenes que 
estudian y trabajan frente a 2019. 
 

Tabla 7. Proporción de jóvenes que estudian y trabajan en Cali-Yumbo (Cali A.M.), Bogotá, Medellín A.M. y 
Barranquilla A.M. (2019-2020) 

 2019 2020 

Medellín A.M. 23,3% 20,0% 

Bogotá 20,4% 13,4% 

Cali A.M. 17,9% 13,1% 

Barranquilla A.M. 13,3% 9,3% 

Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 
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Un tema importante dentro del mercado laboral es la informalidad laboral. Para acercarnos a este fenómeno, se 
calcula, a partir de los datos de la GEIH del DANE, el porcentaje de la población joven ocupada que no está afiliada 
a salud o a pensiones (SSS). En este sentido, se entiende como informalidad laboral el no estar cotizando a la 
seguridad social. 
 
Teniendo claro lo anterior, en 2020, 67,9% de los jóvenes en Cali-Yumbo que se encontraban empleados lo hacían 
de manera informal, cifra que, por un lado, fue superior en 14,6 puntos porcentuales a la registrada en 2019 
(53,4%); por otro lado, fue superior en 5,0 puntos porcentuales a la registrada por la población ocupada mayor de 
28 años (62,9%).   
 
Gráfico 20. Tasa de informalidad en los jóvenes vs la población mayor de 28 años en Cali-Yumbo  (2019-2020) 

 
Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 
 

Según el sexo, en 2020, no se registraron diferencias en el porcentaje de jóvenes ocupados que no cotizaron 
seguridad social; en ambos casos se registró en 67,9%.  
 

Gráfico 21. Tasa de informalidad en los jóvenes en Cali-Yumbo, según sexo (2019-2020) 

 
Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 

 
Frente a otras capitales del país, el porcentaje de jóvenes empleados que no cotizaron a seguridad social en 2020 
en Cali-Yumbo (67,9%) fue superior al registrado por los jóvenes en Bogotá (49,9%) y Medellín A.M. (44,5%), pero 
inferior al registrado por los jóvenes en Barranquilla A.M. (70,2%). En todos los casos, el porcentaje fue superior al 
registrado en 2019. 
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Tabla 8. Proporción de jóvenes empleados que no cotizan a seguridad social en Cali-Yumbo (Cali A.M.), Bogotá, 
Medellín A.M. y Barranquilla A.M. (2019-2020) 

 2019 2020 

Barranquilla A.M. 65,3% 70,2% 

Cali A.M. 53,4% 67,9% 

Bogotá 44,3% 49,9% 

Medellín A.M. 42,0% 44,5% 

Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 

 
En lo referente al tipo de empleos en los que se desempeñan los jóvenes en Cali-Yumbo, en 2020, el 20,6% de los 
jóvenes trabajaban en el sector de servicios; 15,6% fueron comerciantes o vendedores; 15,0% fueron personal 
administrativo y trabajadores similares; 10,8% fueron operarios, artesanos, trabajadores de industria, construcción 
o minería; 7,6% trabajaron como profesionales o técnicos; 7,6% estaban en el sector agropecuario; 3,7% fueron 
operadores de instalaciones y ensambles y 1,3% estaban de directores y funcionarios públicos superiores. 
 
Frente a 2019, la mayor cantidad de jóvenes que perdieron sus empleos eran profesionales y técnicos (-18.862 
empleos) y comerciantes o vendedores (-17.931 empleos). En contraste, aquellos jóvenes que se desempeñaban 
en el sector agrícola aumentaron en 2020 frente a 2019 (+19.909 empleos). 
  

Tabla 9. Tipo de ocupación de los jóvenes en Cali-Yumbo (2019-2020) 

Ocupación 
2019 2020 Diferencia 

Total Participación Total Participación # de empleos (%) 

Trabajadores de los servicios 73.592 22,0% 58.819 20,6% -14.773 -20,1% 

Comerciantes y vendedores 62.300 18,6% 44.369 15,6% -17.931 -28,8% 

Personal administrativo y trabajadores similares 52.732 15,7% 42.727 15,0% -10.005 -19,0% 

Trabajadores no calificados 40.213 12,0% 42.364 14,9% 2.151 5,3% 

Operarios, artesanos, trabajadores industria, 
construcción y minería 

35.112 10,5% 30.937 10,8% -4.175 -11,9% 

Profesionales y  técnicos  48.964 14,6% 30.102 10,6% -18.862 -38,5% 

Trabajadores agrícolas y forestales, pescadores y 
cazadores 

1.846 0,6% 21.755 7,6% 19.909 1.078,5% 

Operadores de instalaciones, de máquinas y 
ensambles 

16.661 5,0% 10.502 3,7% -6.159 -37,0% 

Directores y funcionarios públicos superiores 3.744 1,1% 3.679 1,3% -65 -1,7% 

Total 335.165 285.254 -49.911 -14,9% 

Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 
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Según el sexo, en 2020, se registró una cantidad mayor de mujeres jóvenes en empleos relacionados con servicios, 
comercio y ventas, y personal administrativo y trabajadores similares, que hombres jóvenes. En contraste, los 
hombres jóvenes ocupan mayor cantidad de puestos de trabajo que las mujeres jóvenes, en ocupaciones como 
trabajadores no calificados, operarios, profesionales y técnicos, trabajadores agrícolas, instaladores y directores o 
funcionarios públicos.  
 

Tabla 10. Tipo de ocupación de los jóvenes en Cali-Yumbo, según sexo (2020) 

Ocupación 
General Hombres Mujeres 

Cantidad Part (%) Cantidad Part (%) Cantidad Part (%) 

Trabajadores de los servicios 58.114 20,6% 20.783 13,3% 37.331 29,7% 

Comerciantes y vendedores 43.837 15,6% 17.896 11,4% 25.941 20,7% 

Personal administrativo y trabajadores similares 42.214 15,0% 17.215 11,0% 24.999 19,9% 

Trabajadores no calificados 41.856 14,9% 34.558 22,1% 7.299 5,8% 

Operarios, artesanos, trabajadores industria, 
construcción y minería 

30.566 10,8% 21.180 13,5% 9.386 7,5% 

Profesionales y  técnicos  29.741 10,6% 16.144 10,3% 13.597 10,8% 

Trabajadores agrícolas y forestales, pescadores y 
cazadores 

21.494 7,6% 16.532 10,6% 4.962 4,0% 

Operadores de instalaciones, de máquinas y ensambles 10.376 3,7% 9.911 6,3% 465 0,4% 

Directores y funcionarios públicos superiores 3.635 1,3% 2.120 1,4% 1.514 1,2% 

Total 281.834 156.338 125.495 

 
En materia de salarios, en 2020, el salario promedio de los jóvenes en Cali-Yumbo se registró en $848.214 pesos, 
cifra que representó una reducción, promedio, de $114.147 pesos frente a 2019 ($962.361 pesos). Se resalta que, 
en relación con la población empleada mayor de 28 años en Cali-Yumbo, los jóvenes ganaron, en promedio, un 
salario inferior ($848.214 vs $1.178.457), situación que normalmente se le atribuye a la falta de experiencia laboral. 
 
Gráfico 22. Salario promedio en los jóvenes vs salario promedio en la población mayor de 28 años en  Cali–Yumbo  

(2019-2020) 

 
Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 
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En relación con otras capitales del país, el salario promedio de los jóvenes en Cali –Yumbo en 2020 ($848.214 pesos) 
fue inferior al registrado por los jóvenes en Bogotá ($1.074.624 pesos) y en Medellín A.M. ($1.009.301 pesos), pero 
superior al registrado por los jóvenes en Barranquilla A.M. ($761.223 pesos). 
 

Tabla 11. Salario promedio de los jóvenes empleados en Cali-Yumbo (Cali A.M.), Bogotá, Medellín A.M. y 
Barranquilla A.M. (2019-2020) 

 2019 2020 

Bogotá $1.088.321 $1.074.624 

Medellín A.M. $1.097.642 $1.009.301 

Cali A.M. $962.361 $848.214 

Barranquilla A.M. $858.806 $761.223 

Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 
 

Comparando los salarios promedio en los jóvenes frente a los de la población mayor de 28 años en Cali –Yumbo, 
según el tipo de ocupación, se puede observar que en todas las ocupaciones, exceptuando trabajos en el sector 
agropecuario, el salario promedio de los jóvenes es más bajo que el salario promedio de la población mayor de 28 
años. Así mismo, se destaca que en los trabajos como directores y funcionarios públicos, y como profesionales y 
técnicos, la diferencia en el salario promedio de los jóvenes frente a la población mayor de 28 años es más alta. 
 
Tabla 12. Salario promedio de los jóvenes empleados vs el salario promedio de las personas mayores de 28 años  

en Cali-Yumbo (2020) 

Ocupación 
Salario Promedio 

Jóvenes 
Salario Promedio 

Mayores de 28 años 
Diferencia 

Directores y funcionarios públicos superiores $1.603.628 $3.296.622 -$1.692.994 

Profesionales y  técnicos  $1.488.613 $2.805.874 -$1.317.262 

Personal administrativo y trabajadores similares $975.104 $1.358.299 -$383.194 

Operadores de instalaciones, de máquinas y ensambles $837.175 $968.772 -$131.597 

Trabajadores no calificados $807.028 $867.488 -$60.460 

Comerciantes y vendedores $785.793 $956.605 -$170.812 

Trabajadores de los servicios $697.755 $824.153 -$126.398 

Operarios, trabajadores industria, construcción y minería $680.976 $770.020 -$89.044 

Trabajadores agrícolas y forestales, pescadores y cazadores $616.478 $609.938 $6.539 

Total $848.214 $1.178.457 -$330.244 

Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 
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Según el sexo, las mujeres jóvenes ganaron, en promedio, un salario inferior al de los hombres jóvenes en Cali-
Yumbo en 2020 ($913.068 pesos en hombres vs $767.970 pesos en mujeres). Sin embargo, al revisar por el tipo de 
ocupación, se resalta que las mujeres ganaron, en promedio, más que los hombres en trabajos profesionales y 
técnicos (26,3% más), y en trabajos como directores y funcionarios públicos superiores (10,1% más); en el resto de 
ocupaciones, los hombres ganaron, en promedio, un salario mayor que en las mujeres, siendo el empleo en el sector 
agrícola, en donde se registró la mayor diferencia (83,4% más en los hombres en que las mujeres). 
 

Tabla 13. Salario promedio en los jóvenes de Cali–Yumbo, según ocupación y sexo (2020) 
 

Ocupación Hombres Mujeres 

Mujeres con 
respecto a hombres 

Diferencia Brecha 

Profesionales y  técnicos  1.312.956 1.658.617 345.661 26,3% 

Directores y funcionarios públicos superiores 1.533.965 1.688.694 154.729 10,1% 

Personal administrativo y trabajadores similares 1.071.613 910.252 -161.361 -15,1% 

Comerciantes y vendedores 966.322 666.490 -299.832 -31,0% 

Trabajadores de los servicios 915.972 582.405 -333.567 -36,4% 

Trabajadores agrícolas y forestales, pescadores y cazadores 742.121 123.027 -619.094 -83,4% 

Operarios, artesanos, trabajadores industria, construcción y minería 768.815 493.916 -274.898 -35,8% 

Operadores de instalaciones, de máquinas y ensambles 846.485 568.683 -277.802 -32,8% 

Trabajadores no calificados 843.462 632.195 -211.267 -25,0% 

Total 913.068 767.970 -145.098 -15,9% 

Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 
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 ¿Cómo se está comportando el mercado laboral en los jóvenes en lo corrido de 

2021? 

Para lo corrido de 2021, la información disponible al día de la elaboración de este documento, está al primer 
trimestre del año. En este sentido, según los datos del DANE, en el primer trimestre de 2021 en Cali-Yumbo, la tasa 
global de participación de los jóvenes en el mercado laboral se registró en 67,0%, cifra superior a la registrada en 
2020 (61,9%). Las mujeres continúan registrando una tasa global de participación menor que las de los hombres, y 
se destaca que en el caso de estos últimos, se registró un mayor incremento en la participación que las mujeres (6,8 
puntos porcentuales frente a 3,5 puntos porcentuales en las mujeres). 
 
En relación al desempleo, en el primer trimestre de 2021 la tasa de desempleo en jóvenes en Cali-Yumbo se registró 
en 27,2% cifra inferior a la registrada en 2020. Las mujeres siguen registrando la mayor tasa de desempleo en 
jóvenes (33,9% frente a 21,1% en hombres), pero en ambos casos se redujo frente a 2020. 
 
Frente a la informalidad laboral, en el primer trimestre de 2021, 59,3% de los jóvenes empleados no cotizaron a 
seguridad social, cifra que representó una reducción de 8,7 puntos porcentuales frente a 2020. Según sexo, tanto 
en hombres como en mujeres jóvenes se registró una reducción en la proporción de empleados que cotizaron a 
seguridad social, sin embargo, dicha reducción fue más alta en hombres que en mujeres (-10 puntos porcentuales 
frente a -7 puntos porcentuales en mujeres). 
 
Otro aspecto que se resalta en el primer trimestre de 2021 es el incremento en la proporción de jóvenes que 
estudian y trabajan en Cali-Yumbo. En dicho periodo 14,5% de los jóvenes estudian y trabajan, cifra 1,4 puntos 
porcentuales superior frente al registro en 2020. La proporción de mujeres jóvenes que estudian y trabajan (17,8%) 
fue superior a la de hombres jóvenes (12,0%), resultado que estaría indicando que más jóvenes debieron emplearse 
para financiar sus estudios. 
 
Finalmente, en el primer trimestre de 2021 se registró un incremento en el salario promedio de los jóvenes en Cali- 
Yumbo. Concretamente, en salario promedio en los jóvenes fue de $ 919.468 pesos, $71.225 pesos más, en 
promedio, que en 2020. Los hombres continúan registrando un salario promedio más alto que las mujeres 
($959.427 vs  $866.763 en mujeres); sin embargo, la brecha entre ambos se redujo frente a 2020 ($145.098 pesos 
de diferencia promedio en 2020 frente a $92.664 pesos de diferencia en promedio en el primer trimestre de 2021). 
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Tabla 14. Indicadores del mercado laboral en jóvenes en Cali-Yumbo, discriminado por sexo en el primer trimestre 
de 2021 (comparación frente a lo registrado en 2020) 

 
  2020 2021* Diferencia 

Tasa global de participación en jóvenes 

Total Jóvenes 61,9% 67,0% 5,1 pp 
Hombres 63,4% 70,2% 6,8 pp 
Mujeres 60,3% 63,8% 3,5 pp 

Tasa de desempleo en jóvenes 

Total Jóvenes 28,6% 27,2% -1,4 pp 
Hombres 23,6% 21,1% -2,5 pp 
Mujeres 34,0% 33,9% -0,1 pp 

Proporción de jóvenes ocupados sin seguridad social 

Total Jóvenes 67,9% 59,3% -8,7 pp 
Hombres 67,9% 57,9% -10,0 pp 
Mujeres 67,9% 61,0% -7,0 pp 

Porcentaje de jóvenes que estudian y trabajan 

Total Jóvenes 13,1% 14,5% 1,4 pp 
Hombres 11,1% 12,0% 0,9 pp 
Mujeres 15,6% 17,8% 2,2 pp 

Salario promedio en jóvenes 

Salario Promedio Jóvenes  $      848.214   $      919.468   $   71.255  
Hombres  $      913.068   $      959.427   $   46.359  
Mujeres  $      767.970   $      866.763   $   98.792  

Fuente: DANE (GEIH)  – Cálculos  Cali Cómo Vamos 
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En Resumen: 
 

 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 es 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%. 

 
 Cali es una ciudad que se ha “envejecido”, aumentaron los adultos mayores y se redujeron los niños 

(as), adolescentes y jóvenes. 
 

 Mientras en Cali en los últimos 16 años se redujo la población joven, en Bogotá, Medellín y Barranquilla 
aumentó. 

 
 En los últimos 16 años el decrecimiento poblacional en Cali es mayor en la población más joven. 

 
 En los últimos 16 años la población joven en Jamundí se incrementó un 60,3%. 

 
 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. 
 

 74 de cada 100 jóvenes en Cali – Yumbo, no se consideran de algún grupo étnico. 
 

 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. 
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 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. 

 
 63 de cada 100 hombres jóvenes participaron del mercado laboral en 2020, en el caso de las mujeres 

jóvenes, participaron 60 de cada 100. 
 

 29 de cada 100 jóvenes que participaron del mercado laboral en Cali – Yumbo, estuvo desempleado en 
2020.  

 
 23 de cada 100 hombres jóvenes que participan del mercado laboral estuvo desempleado en 2020, en 

el caso de las mujeres jóvenes, 34 de cada 100. 
 

 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. 

 


