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INTRODUCCIÓN 

 

Cali es la tercera ciudad más grande de Colombia1 y en ella se concentra una 

importante actividad económica e industrial; de igual manera la ciudad presenta un 

panorama complejo, en cuanto a pobreza y problemas sociales, lo que ha llevado 

a la administración local a diseñar planes de gobierno que respondan a las 

necesidades de la población. Durante la Alcaldía de Santiago de Cali 2012 a 2015 

se enfatizó en un plan de gobierno que partió de reconocer las problemáticas 

sociales, dándole prioridad a las Comunas donde son más evidentes. Es así como 

la Alcaldía de Rodrigo Guerrero, diseña y ejecuta la Estrategia:Territorios de 

Inclusión y Oportunidades (TIO), que busca incidir de manera positiva sobre temas 

como pobreza, empleabilidad, salud, educación, entre otros.  

 

Esta investigación tiene por objetivo Identificar el conocimiento y beneficios 

percibidos por los habitantes de las comunas 6, 7, 13,14, 15, 16 y 21 derivados de 

la Estrategia de intervención Territorios de Inclusión y Oportunidades (TIO), en 

relación a la atención de la población infantil, la familia, la pobreza, y el empleo, 

durante el periodo 2012- 2015. Igualmente indagar sobre el conocimiento que 

tienen de la Estrategia, en especial de la Primera Línea: “Equidad para todos” en 

el componente de Inversión Social, específicamente en los programas de: 

 a) Promoción, prevención, inclusión y generación de oportunidades con niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes; b) Fortalecer lazos familiares; c)  Lucha contra la 

pobreza y el hambre; y, d) Competencias laborales;así mismo,verificar si de 

verdad benefició o no a sus gentes y si hacen o han hecho uso de los distintos 

programas que la integran. 

 

                                            

1De acuerdo con las cifras del Dane en la ratificación del Censo realizada para las cinco primeras 
ciudades en población del país, Cali y su área metropolitana, con un total de 2.530.756 habitantes, 
ocupan el tercer lugar en Colombia, después de Bogotá que tiene 7.864.490 habitantes y Medellín 
con 3.312.165. 
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Cabe anotar que el objeto de estudio de esta investigación: Estrategia TIO,  es 

nombrada, conocida y socializada por la Administración Municipal como una 

Estrategia, no obstante, al revisar la documentación periodística y técnica, se 

menciona de esta manera, pero se operativiza a través de acciones en proyectos 

o en algunos programas del ente territorial municipal, dado que inicialmente no 

tenía presupuesto propio.  

 

Los objetivos específicos de la investigación pretenden determinar las 

manifestaciones y problemas asociados a la población infantil, la familia, la 

pobreza y el empleo que se evidencian en los habitantes de las comunas 6, 7, 

13,14, 15, 16 y 21, establecer el conocimiento de la Estrategia de Intervención 

Territorios de Inclusión y Oportunidades (TIO) y de los programas derivados de la 

misma, orientados a problemas asociados a la población infantil, la familia, la 

pobreza y el empleo; finalmente, definir la percepción de los beneficios derivados 

de la Estrategia de intervención TIO en las comunas 6, 7, 13, 14, 15, 16, y 21. 

 

Esta investigación es de tipo descriptivo y exploratorio, basada en metodologías 

mixtas (método conversacional, revisión documental, encuestas y entrevistas 

semiestructuradas). En un primer momento, como fase exploratoria se hizo una 

aproximación a la construcción del objeto de estudio empírico con integrantes de 

fundaciones y líderes de las comunas focalizadas de manera conversacional, esto 

permitió construir un problema de investigación desde lo empírico, que 

posteriormente, en una segunda fase, fue indagado y resuelto a partir de 

encuestas realizadas a una muestra de 168 personas residentes en las comunas 

6, 7, 13,14, 15, 16 y 21 y complementado con entrevistas semiestructuradas a 6 

líderes sociales de las comunas seleccionadas, que viven en estas zonas, para 

establecer su conocimiento de la Estrategia TIO, en cuanto a las acciones 

ejecutadas por la Administración Municipal. 
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La revisión documental posibilitó reseñar los principales problemas y 

manifestaciones que se dan en la población que integra las comunas donde se 

ejecuta la Estrategia TIO, considerando que ésta le da prioridad a la población 

infantil, tercera edad, discapacitados, además de promover la empleabilidad para 

jóvenes y grupos vulnerables.  

 

A través de los resultados de la encuesta, se estableció que el 89% de los 

ciudadanos de las comunas no reconocen las acciones, programas o proyectos 

derivados de la Estrategia de intervención: Territorios de Inclusión y 

Oportunidades TIO, orientadas a problemas asociados a la población infantil, la 

familia, la pobreza y el empleo, a pesar de que geográficamente hacen parte de 

las comunas focalizadas y están cerca de los centros de información desde el cual 

se accede a las acciones de la Estrategia TIO. Solo el 9% mencionó haber 

conocido una acción de un programa pero manifestó que no había sostenibilidad y 

que no se podía definir si era de la Estrategia TIO, o era otro proyecto de la 

Administración Municipal o Nacional; el 2% no respondió. Igualmente, se 

entrevistaron a seis líderes comunitarios, quienes se seleccionaron por comuna, 

residen en el sector y conocen la dinámica social, quienes manifestaron 

desconocimiento de la Estrategia. 

 

Con el resultado de las encuestas y las entrevistas semiestructuradas se  concluyó 

que los participantes de la investigación desconocen la Estrategia TIO o las 

acciones asociadas a los programas enmarcados en la Línea de Equidad. Una de 

las falencias en la ejecución de la Estrategia se asoció a la falta de divulgación de 

la misma  para que los beneficiarios potenciales se hagan participes de ella.  Por 

eso,  la percepción de los beneficios derivados de la Estrategia de intervención: 

Territorios de Inclusión y Oportunidades TIO en las comunas 6, 7, 13,14, 15, 16 y 

21,  está relacionada con la respuesta de los encuestados al manifestar que no 

han recibido beneficio de la Estrategia TIO, en la línea: Equidad para todos. 
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Por último, la investigación señala que el conocimiento de dichas acciones debería 

permitir que el ciudadano se forme una percepción sobre la Estrategia y los 

beneficios que ésta tiene, es decir, que se constituya opinión pública en torno al 

objeto de intervención de la Estrategia que demarque los problemas públicos 

intervenidos, con la perspectiva de que quien es partícipe directa e indirectamente 

de la focalización, se beneficie de los programas de la Estrategia, sin embargo, 

ello no es así. En consecuencia se sugiere ahondar en un mayor grupo 

poblacional que incluya beneficiarios directos de la estrategia, o un mayor grupo 

de personas habitantes de las comunas focalizadas, con el fin de ampliar cual es 

el grado de percepción que tienen sobre la implementación de la estrategia o 

sobre los efectos de la estrategia en el bienestar de las personas de la comuna. 

 

Asimismo, en términos de los aportes al campo de las políticas públicas, es 

relevante mencionar que tal como lo señala Vedung (1997), los modelos de 

evaluación son de consecución de objetivos y evaluación de impacto, no obstante, 

el autor plantea que su idea de evaluación a través de las percepciones, 

opiniones, intenciones, juicios y en todo lo relacionado con el mundo de la 

conciencia humana, juega un papel interesante en la acción política y 

administrativa. En consecuencia, esta investigación recoge desde la opinión 

pública de residentes y líderes de las comunas focalizadas,  sus vivencias sobre 

los efectos de la estrategia TIO, que para este caso deja una respuesta negativa.  
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GLOSARIO 

 

Pobreza. La pobreza expresa la incapacidad de los modelos de desarrollo y de los 

sistemas políticos para responder a los principios básicos de la democracia y del 

respeto a los compromisos de las naciones de proteger y preservar los derechos 

humanos de sus ciudadanos. 

 

Metodología para la medición de la pobreza. Entre los indicadores de pobreza y 

desigualdad que construye y mide el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística – DANE, se encuentran: La Línea de Pobreza (LP) y la Línea de 

Pobreza e Indigencia (LPI) que corresponden a la clasificación de medición de 

pobreza monetaria, y de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) que está 

incluido en la clasificación de pobreza no monetaria. De igual forma el 

Departamento de Planeación Nacional – DNP, calcula una serie de indicadores en 

el seguimiento a la Calidad de Vida y pobreza donde a partir de los datos 

recogidos por las encuestas nacionales realizadas por el DANE se calculan los 

indicadores IDH e ICV clasificados en el grupo de mediciones de pobreza no 

monetaria. 

 

En la gráfica 1 se aprecian diferentes elementos que hacen parte de la definición 

propia de la pobreza.  
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Gráfica 1. Enfoques de medición de pobreza 

 

Fuente: Joao Pedro Azevedo (Economista senior Banco Mundial – experto 

Mesep) 

 

Indicadores de Pobreza monetaria.  

 

Línea de pobreza: Porcentaje de la población que vive bajo la línea de pobreza 

internacional de US$1,25 al día, en términos de la paridad del poder adquisitivo. 

(Banco Mundial 2012a). 

 

Línea de indigencia: Un hogar cuyos ingresos no alcancen para comprar la 

canasta normativa de costos mínimos para todos sus miembros se considera que 

está  en indigencia. (Indicadores sociales departamentales SISD 37 –DNP) 

 

Indicadores de Pobreza no monetaria 

 

Necesidades Básicas Insatisfechas: Un hogar se considera pobre si presenta 

una de estas características: vivienda con materiales inadecuados, con servicios 
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públicos de acueducto y alcantarillado inadecuados, nivel de hacinamiento crítico, 

alto nivel de dependencia económica, o cuando uno de sus niños entre 7 y 11 

años no asiste a algún establecimiento escolar. (Indicadores sociales 

departamentales SISD 37 –DNP) 

 

Índice de Condiciones de Vida: Mide el estándar de vida que combina variables 

de acumulación de bienes físicos (características de la vivienda y acceso a los 

servicios públicos domiciliarios), con otras que miden el capital humano presente y 

potencial (educación del jefe del hogar y de los mayores de 12 años, el acceso de 

niños y jóvenes a servicios escolares) y la composición del hogar (hacinamiento y 

proporción de niños menores de 6 años en las familias). 

 

Índice de Desarrollo Humano:El IDH representa el impulso de una definición 

más amplia del bienestar y ofrece una medida compuesta de tres dimensiones 

básicas del desarrollo humano: salud, educación e ingresos. (Banco Mundial 

2012a). 

 

Índice de pobreza Multidimensional: El Índice de Pobreza Multidimensional 

(IPM), desarrollado por el Oxford Poverty& Human DevelopmentInitiative (OPHI), 

es un indicador que refleja el grado de privación de las personas en un conjunto 

de dimensiones. La medida permite determinar la naturaleza de la privación (de 

acuerdo con las dimensiones seleccionadas) y la intensidad de la misma EL IPM 

es la combinación del porcentaje de personas consideradas pobres, y de la 

proporción de dimensiones en las cuales los hogares son, en promedio, pobres). 

La propuesta de IPM desarrollada por el Departamento Nacional de Planeación 

para Colombia está conformada 5 dimensiones y 15 variables. (DNP Colombia 

2011) 

 

Percepción. La percepción es “algo que comprende tanto la captación de las 

complejas circunstancias ambientales como la de cada uno de los objetos. Si bien, 
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algunos psicólogos se inclinan por asignar esta última consideración a la cognición 

más que a la percepción, ambos procesos se hallan tan íntimamente relacionados 

que casi no es factible, sobre todo desde el punto de vista de la teoría, 

considerarlos aisladamente uno del otro”. (Allport, 1974: 7-8) La percepción puede 

definirse como el conjunto de procesos y actividades relacionados con la 

estimulación que alcanza a los sentidos, mediante los cuales se obtiene 

información respecto a nuestro hábitat, las acciones que efectuamos en él y 

nuestros propios estados internos 
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1 CAPÍTULO I. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Colombia es un país democrático, un Estado social de derecho, que ha tenido 

grandes cambios en sus políticas en favor de garantizar los derechos de la 

población, ejemplo de ello es la expedición de la Constitución Política de 1991, y 

leyes posteriores como la Ley 100 de 1993, la cual buscó mejorar el sistema de 

salud y pensiones. Sin embargo son muchos los desafíos que el país enfrenta, son 

evidentes las situaciones donde se vulneran los derechos de los ciudadanos, tales 

como educación, salud, recreación, entre otros. Para el año 2012 la pobreza se 

ubicó en 23.1% y la pobreza extrema en 5,3%, en la ciudad de Cali se evidencia 

una problemática social, que se manifiesta en pobreza. En el municipio el 11% de 

sus habitantes tienen necesidades básicas insatisfechas, de los cuales el mayor 

peso porcentual corresponde al componente de hacinamiento (5,6%), Así mismo, 

en la ciudad se evidencia que unas zonas padecen mayores problemáticas 

sociales que otras, en especial por la concentración de población de bajos 

ingresos. 

 

Desde la Alcaldía de Cali (2012) se reconoce que la problemática social no afecta 

de igual manera a todas las zonas de ciudad, existen zonas donde son más 

apremiantes situaciones no deseadas, según la administración pública existe una 

alta correlación entre la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, lo que 

permite afirmar que en los territorios más pobres, es donde se concentran los 

mayores índices de desigualdad, exclusión e inseguridad. En Santiago de Cali los 

territorios que se ven más afectados por estas problemáticas se concentran en la 
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zona oriente (comunas 13, 14, 15, 16 y 21) y la zona de ladera (comunas 1, 18 y 

20) así como en las comunas 3, 6 y 7. 

 

Uno de los aspectos característicos de la población en Cali es la distribución social 

demográfica, porque predominan los estratos 1, 2 y 3 que son los que menos 

ingresos económicos tienen. Según el Departamento de Planeación Municipal, 

(2015) la clasificación por estrato, según lados de manzana para el año 2010 

muestra 32% en estrato bajo seguido de estrato medio- bajo (30.6%) mientras el 

estrato alto corresponde a 1.94%. En la tabla 1 se detalla la distribución por 

estratos en Cali, según el lado de manzanas; como se observa, el 83% 

aproximadamente se concentra en los estratos 1, 2 y 3.  

 

Tabla 1. Distribución por estratos socioeconómicos en Cali. 

 

Distribución de la población según estrato socioeconómico del domicilio 

Población de Cali a 2013 

Estrato Socioeconómico % Cantidad Población 

 TOTAL 100% 2.319.655 

1 Bajo- Bajo 22% 498.725,83 

2 Bajo 32% 735.562,60 

3 Medio- Bajo 31% 710.046,40 

4 Medio 7% 164.231,57 

 5 Medio-Alto 7% 162.607,82 

 6 Alto 2% 45.233,27 

 

Fuente. ALCALDIA DE CALI. Departamento Administrativo de Planeación. Cali en Cifras. 2013. 

 

Considerando la distribución por estratos es evidente que la población tiene bajos 

ingresos, un 22% pertenece al estrato 1, 32% al estrato 2 y 31% al estrato 3, lo 

que condiciona su acceso a servicios como la educación, salud, recreación entre 

otros.  
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Dentro de los estratos con menos ingresos se encuentra un margen de la 

población en condiciones de pobreza, tal como se relaciona en la tabla 2, donde 

se señala igualmente a la población en condiciones de pobreza extrema. Uno de 

los aspectos positivos en Cali, es la reducción de la cantidad de población en 

condición de pobreza, lo que significa que las personas mejoran su nivel de vida, 

teniendo la posibilidad de aumentar su consumo.  

 

Tabla 2. Indicador de pobreza en Cali. 

 

AÑO % Poblaciónen condición 

de pobreza. 

% población en 

condición de pobreza 

extrema 

2002 33.5 6,2 

2003 33.7 5,4 

2004 31.8 5,3 

2005 30.1 5 

2006 ND ND 

2007 ND ND 

2008 28.5 7,4 

2009 28.4 7,4 

2010 26.1 6,4 

2011 25.1 5,2 

2012. 23.1 5,3 

Fuente. Alcaldía de Cali. Departamento Administrativo de Planeación. Cali en Cifras. 2013.  

 

Se puede observar en el cuadro anterior una crisis en el factor pobreza en los 

años 2008 y 2009, que mientras los porcentajes de pobreza bajan  pasan a 

condiciones de pobreza extrema. 

 

En el municipio de Cali 11% de sus habitantes tienen necesidades básicas 

insatisfechas, (NBI) de los cuales el mayor peso porcentual corresponde al 

componente de hacinamiento (5,6%), mientras que el menor corresponde al 

componente de servicios públicos (0,74%). Al analizar de manera diferencial la 
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cabecera municipal el porcentaje disminuye al 18,87%, mientras en el resto se 

incrementa hasta el 18,92%. (Alcaldía de Cali, 2012) 

 

Los indicadores críticos de pobreza, violencia y seguridad en diferentes sectores 

del Municipio Santiago de Cali, se han focalizado en 11 comunas que presentan 

gran incidencia de pobreza extrema o por debajo de la línea de pobreza, 

localizadas en la zona oriente de Cali: 13,14,15,16 y 21, zona de ladera:1,18 y 20, 

y las comunas 3, 6, y 7, las cuales presentan altos grados de inseguridad, 

mortalidad infantil, violencia familiar y sexual, deserción escolar, embarazo de 

adolescentes, trabajo infantil, explotación sexual y comercial, consumo de 

sustancias psicoactivas. Cifras de censo indican que el 11% de los hogares 

caleños presenta Necesidades Básicas Insatisfechas (DANE 2005)- vivienda 

inadecuada, servicios inadecuados, inasistencia escolar, hacinamiento crítico y 

dependencia económica. Igual, cifras del DANE y DNP en 2010, muestran que el 

26.1% de la población caleña presenta condiciones de pobreza, es decir, 

aproximadamente 585.824 personas. De éstas 37.496, es decir, el 6.4% viven en 

pobreza extrema. 

 

La situación de marginación y exclusión que viven las familias de la ciudad 

Santiago de Cali, específicamente en las comunas 1,3,6,7,13,14,15,16,18,20 y 21, 

las cuales presentan alto grado de pobreza, hace que la Alcaldía del Municipio de 

Cali, en su Plan de Desarrollo 2012-2015 proponga focalizar su acción en este 

sector, implementándolos como estrategia TIO (Territorios de Inclusión y 

Oportunidades), priorizados a partir de los indicadores críticos de pobreza, 

violencia y seguridad, con la finalidad de lograr un desarrollo integral, equitativo y 

justo.  

 

Reconociendo la obligación constitucional del Estado de garantizar los Derechos 

Humanos y Civiles, así como, con criterio de progresividad, los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, y el compromiso nacional y local con el logro 
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de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, esta línea estratégica plantea la acción 

multidimensional y diferenciada enfocada a los territorios y ciudadanos más 

necesitados y vulnerables, a través de la estrategia de intervención Territorios de 

Inclusión y Oportunidades – TIO. 

 

Dichos territorios fueron priorizados a partir de indicadores críticos de pobreza, 

violencia y seguridad, lo que amerita una intervención intersectorial desde el punto 

de vista social, territorial y de generación de oportunidades reales de progreso 

humano y comunitario integral, en el entendido que estos factores son de carácter 

multicausal. 

 

El Plan de Desarrollo para Santiago de Cali, periodo 2012-2015, busca dar una 

respuesta integral y diferenciada a las necesidades y aspiraciones de todos los 

caleños, apoyándose en la gran diversidad existente, y propone la construcción 

conjunta de una sociedad más justa, integrada y próspera. 

 

Con el propósito de construir la Cali soñada de todos y para todos, plantea 6 

grandes líneas estratégicas: 

 

1. Cálida: Equidad para todos  

2. Cálida: Bienestar para todos 

3. Cálida: Prosperidad para todos  

4. Cálida: Un Entorno Amable para todos 

5. Cálida: Proyección Global para todos 

6. Cálida: Buen Gobierno para todos” 

 

La primera línea: CaliDA: “Equidad para todos”, reconoce la obligación del Estado 

de garantizar los Derechos Humanos y Civiles y con criterio de generar progreso, 

solvencia económica y participación social y cultural, además atendiendo el 

compromiso nacional y local con el logro de los Objetivos de Desarrollo del 
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Milenio; plantea la acción multidimensional y diferenciada enfocada a los territorios 

y ciudadanos más necesitados y vulnerables, a través de la Estrategia de 

intervención Territorios de Inclusión y Oportunidades- TIO, priorizados a partir de 

indicadores críticos de pobreza, violencia y seguridad.  

 

Esta línea: Equidad para todos, contiene tres componentes: Intervención Social, 

Entornos para la vida y Justicia y convivencia en comunidad. 

 

El primer componente de Intervención Social contiene cuatro programas: 

 

1. Programa de Promoción, Prevención, Inclusión y Generación de 

Oportunidades con Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes- NNAJ. La 

propuesta de este programa es realizar acciones de promoción y 

prevención a factores de riesgo de los NNAJ, relacionados con la 

inseguridad, mortalidad infantil, violencia familiar y sexual, deserción 

escolar, embarazo en adolescentes, trabajo infantil, explotación sexual y 

comercial y el consumo de sustancias psicoactivas. Igualmente reincorporar 

los jóvenes vinculados a fenómenos de violencia, a la vida social y 

productiva. 

 

 

2. Programa: Fortalecimiento de Lazos Familiares. Con este programa, 

se llevarán a cabo estrategias orientadas al fortalecimiento de la familia 

como célula básica de la sociedad, estimulando actitudes y prácticas 

protectoras en la familia y la comunidad, como soporte de prevención y de 

respuesta a contextos de violencia que atentan contra la integridad física y 

emocional de las personas y que inciden negativamente en la convivencia 

armónica. 
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3. Programa: Lucha Contra la Pobreza y el Hambre. En concordancia 

con el primero de los Objetivos de Desarrollo del Milenio orientado a 

erradicar la pobreza extrema y el hambre, y en asocio con la Red UNIDOS 

como Estrategia del Gobierno Nacional para la Superación de la Pobreza 

Extrema, este programa plantea el acompañamiento familiar y comunitario, 

así como el acceso preferente a los programas sociales básicos del Estado; 

a la vez fortalecer la colaboración y cooperación comunitaria, en pos de 

garantizar el bienestar de la población más pobre. 

 

4. Programa: Competencias Laborales. Plantea el desarrollo de 

capacidades y oportunidades para que la población vulnerable de estos 

territorios, especialmente jóvenes y madres cabeza de familia puedan 

adelantar propuestas para la generación de ingresos, fortaleciendo sus 

talentos y competencias para el trabajo. 
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Gráfica 2. Territorios de Inclusión y Oportunidades - TIO 

 

Fuente: ALCALDÍA DE CALI. Plan de desarrollo 2012 a 2015. P. 17 

 

La Estrategia TIO, busca focalizar, articular y sincronizar las intervenciones 

sociales públicas y privadas en estos territorios específicos; avanzar en el 

desarrollo humano, tejido social y participación comunitaria y, a través de distintas 

actividades, generar mejores condiciones respecto a la educación para el trabajo, 

recreación e integración para la familia, atención a la población infantil con ofertas 

educativas, además de promover la protección de la población con discapacidad y 

los adultos mayores. 
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La condición de pobreza y necesidades insatisfechas significa una situación 

compleja para los ciudadanos, condiciona su calidad de vida, el acceso a 

derechos fundamentales como la salud y educación, así mismo se compromete el 

acceso a una vivienda digna, presentándose fenómenos como el hacinamiento, 

residencias sin condiciones de salubridad, una alimentación deficiente, y 

ambientes que facilitan la violencia familiar.  

 

Son los mismos habitantes de las Comunas 6,7, 13, 14, 15, 16 y 21 quienes en 

calidad de receptores de la estrategia perciben las diferentes problemáticas 

sociales asociadas a la pobreza, las condiciones del hogar, los ingresos 

económicos, el acceso a servicios como educación y salud, en tal sentido 

deberían ser estos quienes emitan un juicio de valor sobre la efectividad de una 

estrategia como la política TIO. Para indagar en cierta manera la efectividad de la 

estrategia se hace necesario investigar sobre la percepción que tienen de la 

situación actual en sus hogares, y posteriormente destacar si conocen los 

programas adelantados por la administración municipal en procura de superar las 

problemáticas sociales. 

 

De acuerdo a Abbagnano (1986) la percepción depende de la ordenación, 

clasificación y elaboración de sistemas de categorías con los que se comparan los 

estímulos que el sujeto recibe, pues conforman los referentes perceptuales a 

través de los cuales se identifican las nuevas experiencias sensoriales 

transformándolas en eventos reconocibles y comprensibles dentro de la 

concepción colectiva de la realidad. En este sentido, la percepción que tienen los 

habitantes de las comunas intervenidas con la Estrategia TIO, están 

condicionadas por su contexto inmediato que para este caso se enfatizan en 

problemáticas sociales, así mismo, se modifican por las expectativas que tienen 

puestas en la Alcaldía de Cali, como institución pública obligada a promover el 

desarrollo y bienestar social. Igualmente, la percepción que tienen sobre los 

programas sociales depende en gran medida del conocimiento que tienen de la 
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misma, sería necesario que la comunidad conozca un programa público para 

generarse una expectativa frente al mismo, y poder a partir de ello emitir juicios de 

valor sobre si dichos programas o intervenciones han sido efectivos o no. 

 

En procura de comprender la efectividad de las intervenciones propuestas, como 

la Estrategia TIO, se hace necesario consultar a la población objetivo, para 

conocer la percepción que tienen frente a su dinámica social y las posibles 

soluciones que la estrategia traería para superar las situaciones problemáticas. 

 

En tal sentido lapregunta principales: 

 

¿Cuál es el conocimiento de la Estrategia TIO y los efectos percibidos por los 

habitantes de las comunas 6, 7, 13,14, 15, 16 y 21derivados de la estrategia de 

intervención Territorios de Inclusión y Oportunidades (TIO) en relación a la 

atención de la población infantil, la familia, la pobreza, y el empleo, 2012 a 2015? 

 

Como preguntas secundarias se formuló: 

 

 ¿Cuáles son las manifestaciones y problemas asociados a la población 

infantil, familia, pobreza y empleo que se evidencian en los habitantes de 

las comunas 6, 7, 13,14, 15, 16 y 21? 

 

 ¿Cuál es el conocimiento de la Estrategia de Intervención: Territorios de 

Inclusión y Oportunidades (TIO) y de los programas derivados de la misma, 

orientados a problemas asociados a la población infantil, familia, pobreza y 

empleo? 

 

¿Cuál es la percepción de beneficios derivados de la estrategia de 

intervención: territorios de inclusión y oportunidades (TIO) en las comunas 

6, 7, 13,14, 15, 16 y 21? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Identificar el conocimiento y beneficios percibidos por los habitantes de las 

comunas 6, 7, 13,14, 15, 16 y 21 derivados de la estrategia de intervención 

Territorios de Inclusión Social y Oportunidad (TIO) en relación a la atención de 

población infantil, la familia, la pobreza, y el empleo, 2012 a 2015. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar las manifestaciones y problemas asociados a la población 

infantil, familia, pobreza y empleo que se evidencian en los habitantes de 

las comunas 6, 7, 13,14, 15, 16 y 21 

 

 Establecer el conocimiento de la Estrategia de Intervención: Territorios de 

Inclusión y Oportunidades (TIO) y de los programas derivados de la misma, 

orientados a problemas asociados a la población infantil, familia, pobreza y 

empleo. 

 

 Identificar la percepción de beneficios derivados de la estrategia de 

intervención: Territorios de inclusión y oportunidades (TIO) en las comunas 

6, 7, 13,14, 15, 16 y 21. 
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1.3 ANTECEDENTES 

 

La literatura revisada está enmarcada en la Evaluación de Políticas Públicas, dado 

que al revisar estudios sobre la percepción de las comunidades, grupos 

poblacionales o beneficiarios de programas sobre los beneficios que éstos 

aportan, se encontró pocos autores locales que hayan abordado el tema. 

 

Entre los estudios que se consultaron para la realización de este trabajo figuran: 

 

El realizado por Valencia (2013) el cual tuvo como propósito hacer una 

aproximación al análisis de la política pública de educación a la primera infancia 

en Colombia y Santiago de Cali. Metodológicamente es un estudio descriptivo, los 

datos se recolectaron por información secundaria mediante publicaciones oficiales 

de índole Nacional y Municipal, sobre la formulación y estado de la política pública 

en estudio. 

 

El estudio de Valencia (2013)  inicialmente revisa las políticas públicas de 

educación para primera infancia en Colombia y realiza una sistematización de las 

políticas públicas nacionales, posteriormente identifica la articulación de la política 

pública de educación para primera infancia en Colombia con la del municipio de 

Santiago de Cali. El estudio presenta indicadores de condición de vida de niños de 

primera infancia a nivel socio demográfico. Por último, presenta una guía para la 

implementación y evaluación de la política pública de educación para la primera 

infancia de Santiago de Cali.  

 

El estudio de Valencia  (2013), concluye que el 73,5% de la población infante de 0 

a 5 años se encuentra sin poder acceder al sistema educativo; que gran parte de 

los programas de gobierno realizados por el alcalde anterior Jorge Iván Ospina 
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Gómez, al pasar al cambio de gobierno se quedaron en diseño o como “una 

opción”. El estudio sugiere entre otros, llevar a cabo un plan de monitoreo, evaluar 

y hacer seguimiento a los resultados arrojados por los planes y programas de 

desarrollo para detectar falencias y lograr un mayor nivel de cumplimiento. 

 

En el documento de Valencia (2013) se aprecia una evaluación de un aspecto 

concreto del plan de gobierno de la Alcaldía de Cali que se enfocó en responder a 

las necesidades particulares de una población, en este caso, la primera infancia. 

Este trabajo permite contextualizar el cómo se estructura un plan de gobierno en 

función de un diagnóstico social, aspecto que se evidencia en la construcción de la 

estrategia TIO, aunque el trabajo de Valencia hace énfasis en la evaluación en 

términos cuantitativos a partir del análisis de indicadores, permite hacer 

seguimiento a la manera cómo se ejecutan las acciones concretas que integran un 

plan o programa, en función de resolver problemas sociales. Esto último es valioso 

para entender como la estrategia TIO se divide en programas y proyectos 

específicos que abordan aspectos como salud, pobreza, empleo, educación, etc.  

 

En el mismo sentido, el estudio titulado “Situación Actual y Prospectiva de la Niñez 

y la Juventud en Colombia” de Noviembre de 2004, realizado por un grupo de 

académicos de la Universidad Nacional de Colombia, (2004) amplía la visión de la 

importancia que tienen las políticas, acordes con las necesidades de los niños y 

jóvenes, dado los casos de vulneración a sus derechos. El estudio presenta una 

gran limitante en la organización de la información como es la heterogeneidad, 

variabilidad e interpretación de los datos para edades tan dispersas, su rango 

comprende desde el nacimiento hasta los 26 años. Expresan que los datos no son 

uniformes y quizá se debe a la limitante existente en Colombia en cultura de la 

información. El documento realiza unas consideraciones finales entre las que se 

encuentran las migraciones de niños, jóvenes debido a la migración de los adultos. 

El estudio plantea que se presentan grandes desigualdades tanto en la salud 

como en el nivel socioeconómico, raza, zonas y regiones, salud altamente 
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asimétricas. En el mercado laboral cada vez más, las jóvenes están menos 

dispuestas a ser amas de casa, y la búsqueda de ingresos de los jóvenes entre 18 

y 23 hace que no se escolaricen. Es necesario dar mayor importancia a la 

educación de primera infancia, los niños deben primero tener otros desarrollos 

antes de empezar la primaria. (Universidad Nacional, 2004) 

 

El estudio “Situación Actual y Prospectiva de la Niñez y la Juventud en Colombia” 

(Universidad Nacional, 2004) permite hacer una caracterización de los problemas 

específicos de la población infantil, a través de la revisión de variables sociales y 

demográficas, facilita la comprensión de la problemática que afecta a esta 

población en específico. De igual manera la misma metodología puede ser usada 

para comprender la dinámica social de Cali, y en especial de las comunas con 

mayores niveles de pobreza, hacia las cuales se orienta la estrategia TIO. 

Considerando que la población infantil, es un grupo prioritario, éste antecedente se 

convierte en referencia para explicar los problemas relevantes de los niños y 

niñas, al mismo tiempo que permite visualizar soluciones propuestas.  

 

Para llegar a la construcción del plan de gobierno y dentro de éste, los diferentes 

programas, era necesario realizar un diagnóstico donde se contextualizaran de 

manera objetiva los problemas que más afectan a la población. Los antecedentes 

citados anteriormente; Valencia (2013) y el estudio de la Universidad Nacional 

(2004), permiten conocer las metodologías usadas para realizar diagnósticos y 

facilitar la comprensión para estructurar planes que se enfoquen en dar 

soluciones. 

 

Se consultó el trabajo de investigación de González D. (2010), titulado “Un 

acercamiento a la pobreza subjetiva en Cali 2008: Cali cómo vamos en pobreza”, 

El investigador aborda su trabajo a partir de la percepción de las personas sobre 

su condición de pobreza y realiza una encuesta que denominó; “Encuesta de 

Percepción Ciudadana” notándose en su indagación el criterio del individuo para 
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que sea éste quien defina si se considera pobre o no, o sus requerimientos para 

no sentirse pobre.  

 

Según las características del hogar en cuanto al consumo de alimentos, tenencia 

de vivienda propia, vestuario y educación, las personas determinan si este 

consumo es el adecuado. Indica que poco se ha abordado acerca de la 

percepción de los mismos individuos sobre su condición de pobreza y que la 

medición tradicional para hablar de línea de pobreza califica como pobre a quien 

no cuenta con los ingresos suficientes para acceder a una canasta familiar básica 

y Bienes y Servicios. Bajo esta percepción subjetiva, sin hablar del ingreso 

mínimo, se puede identificar la realidad, para generar el beneficio y satisfacer las 

necesidades según las condiciones del individuo. (González, 2010) 

 

El trabajo de González (2010) permitió evidenciar la problemática social de Cali, 

particularmente asociado a los problemas derivados de la pobreza, al hacer la 

revisión se encuentra un diagnóstico cualitativo y cuantitativo de la solución. Para 

el desarrollo de este trabajo, el documento de González, se convierte en la base 

para el entendimiento de los problemas sociales, y para establecer si la estrategia 

TIO se construyó en función de los mismos, y posteriormente evaluar si la 

estrategia fue efectiva, al cambiar o modificar las variables asociadas a la 

problemática social, o evaluar la efectividad de la estrategia teniendo en cuenta la 

opinión de los beneficiarios.  

 

 Considerando que el fin de este trabajo de investigación es evaluar, mediante la 

percepción de sus habitantes foco de intervención, si -- la estrategia TIO contenida 

en el Plan de Gobierno de la Alcaldía de Cali, 2012 -2015, logró con sus acciones 

y proyectos hacerlos partícipes e incluirlos o no de los beneficios propuestos en la 

estrategia, se procedió a consultar investigaciones que hacen énfasis en la 

metodología de evaluación de políticas públicas desde los beneficiarios de las 

mismas. Se consultaron los planteamientos propios de la metodología cualitativa, 
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en particular se tuvo en cuenta lo expuesto por Pleyers G. (2015) en su exposición 

en el Auditorio de la Universidad del Valle el 5 de mayo del 2015 en su 

conferencia: “Alter-Globalization” expone que hay que pensar en la ciudadanía y la 

democracia a partir de los movimientos sociales y que debemos convertirnos en 

actores de nuestra propia vida. Comenta que hay experiencias que son ignoradas 

o invisibilizadas. Con las preguntas ¿Cómo el individuo y comunidades se pueden 

volver actores de su vida y su mundo?, ¿Cómo cambiar el mundo sin tener el 

poder?, ¿Cómo lograr una visión de cambio? Nos lleva a reflexionar que a través 

de la vía subjetiva se pueden encontrar transformaciones en nuestras vidas. 

Enfatiza en que las crisis no cambian las cosas, los argumentos solitos tampoco 

generan cambios, la guerra no es el conflicto, ella es el opuesto al conflicto. 

 

Pleyers G., (2015) expone que se puede verificar que la razón se puede  delegar, 

pero la experticia no es delegable. Hay que construir concepción de cambio social. 

Se puede apoyar poderes políticos frente a poderes económicos. La democracia 

interna no es la prioridad, la prioridad es ser eficiente, eficaz y tener buenos 

argumentos. Indica además que las vías del cambio tienen que ver con la 

experiencia de los actores (conocimiento, experticia). Con los debates 

institucionales logramos convencer a las autoridades políticas y ganar los espacios 

locales. En síntesis hay dos vías de cambio: La experiencia de los actores y la vía 

de la subjetividad. 

 

Hay buenos aciertos del  Pleyers G., (2015) que expresan un pensamiento dirigido 

al cambio, a través de movimientos sociales, la teoría de que el individuo sea 

“actor de su vida y su mundo” siendo eficiente, eficaz, tener experiencia, buenos 

argumentos, participar en debates, convencer; requiere de un ingrediente 

importante y es: su formación académica, lo cual le permite reunir estas 

características, además de tener la posibilidad de acceder a la información. 
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Resulta evidente que además de su experiencia, la que tiene un gran valor, su 

nivel educativo le permite liderazgo, poder de argumentación, capacidad de 

convencimiento, firmeza en su opinión. Se puede anotar que en países como 

Colombia, con la problemática de pobreza que vive, para llegar a ser actores con 

las características enunciadas por el conferencista Pleyers G., (2015) se debe 

empezar por ganar los espacios para que nuestras gentes se eduquen. 

 

Lo expuesto por Pleyers G. (2015) abre un espacio de reflexión para ampliar la 

visión que se tiene de los programas de gobierno, al darle cabida a variables 

cualitativas, de esta manera será posible evaluar consultando a los beneficiados o 

afectados por el accionar institucional de los gobiernos locales. Tradicionalmente 

se ha dado mayor prioridad al tema de indicadores cuantitativos, Pleyers (2015) 

facilita comprender como a partir de un método cualitativo es posible analizar los 

programas de gobierno y emitir un concepto argumentado, no solamente sobre la 

efectividad de los mismos, sino a través de la consulta o el diálogo, definir las 

necesidades por sector y así incluir su solución en los planes y programas de 

gobierno.  

 

Otro de los documentos consultados fue el trabajo de Michel de Marteau, (S.f.): 

“Un marco teórico para el Análisis de la Evaluación de Programas”. El origen de 

este trabajo radica en la necesidad de aclarar la labor de la evaluación, 

desarrollado por la comunidad francesa de Bélgica, un órgano político dentro de la 

estructura federal de Bélgica el cual tiene a su cargo la educación, la cultura y la 

promoción de la salud para la población francesa, cuyo objetivo es contribuir a la 

calidad de los programas. 

 

En este enfoque se ejerce el papel de consejero, no se evalúa un programa, si no 

que se apoya a los directores de programas para concebir, formular y explotar sus 

propias evaluaciones. La calidad de la consejería depende de las prácticas de 

evaluación existentes y de la descripción y comprensión de las actuales prácticas. 
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Contribuir a la calidad de los programas según Michel de Marteau (S.f.): significa: 

Proponer modelos de intervención en la evaluación, adaptada a las necesidades 

de los usuarios.  

 

Barbier (1990) se basa en la naturaleza implícita o explícita de 3 componentes de 

evaluación: a) Proceso de evaluación; b) Juicio de valor; y c) Uso del juicio de 

valor 

 

En la evaluación explícita el juicio de valor se hace visible sólo a través de sus 

efectos. Esta manifestación de evaluación puede ser vista como un acto social 

universal. Cada ejercicio de una acción, implica una evaluación de su valor. La 

evaluación implícita solo trata del uso de valor. (Marteau, S.f.) 

 

En la evaluación espontánea, el juicio se hace visible a través de su declaración, 

su formulación. El juicio de valor espontáneo, es explícito, pero no es socialmente 

organizado, ni expresado por personas socialmente reconocidas para hacerlo. 

 

En la evaluación Instituida, el juicio de valor se hace visible, como producto de un 

proceso social específico, cuyas etapas principales son susceptibles a ser 

observadas. 

 

Para Barbier, (1997) la evaluación consta de tres componentes: a) Uso de 

instrumentos y metodología bien definidos; b) Socialmente autorizado; y, c) 

Personas que lo conducen y formalizan los resultados para ser usados. 

 

El trabajo de Barbier (1997) permite comprender la dinámica del proceso de 

evaluación de una política pública, haciendo énfasis en el cómo se construye el 

instrumento, como planificar el proceso, y sobre todo la selección de las personas 

que conducen y formalizan los resultados. Para evaluar desde la percepción de la 
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comunidad, el conocimiento de la estrategia TIO de la Alcaldía de Cali, se recurre 

a una consulta a la población objetivo, alejándose de la simple comparación de 

indicadores socio- demográficos y de gasto público. Por lo tanto se hizo necesario 

indagar sobre modelos de evaluación como el propuesto por Babier (1997), en 

donde se explora una nueva metodología. Acogiendo para nuestro trabajo de 

investigación su concepto sobre la evaluación explícita, la cual se hace visible a 

través de sus efectos, en el caso de la realización de encuestas y entrevistas, se 

realizó de manera espontánea, lo cual no deja de ser una evaluación explícita, la 

diferencia es que no es organizada desde la institucionalidad, ni es expresado por 

personas reconocidas para hacerlo, es decir, no es un concejal, un diputado o una 

persona representativa del gobierno para que este juicio desde la comunidad se 

convierta en un valor visible e institucional  

 

En igual sentido, el trabajo de Nevo, se identifican tres principales tendencias: a) 

La evaluación como medida del valor de un objeto; b) Recopilación de la 

información; c) La evaluación como un medio de información para la toma de 

decisiones; y d) El marco teórico se basa en el concepto de diferenciación 

implícita- explícita desarrollado por Babier (1997). 

 

Nevo retoma las ideas de Barbier (1997), aportando en función de construir un 

modelo de evaluación más objetivo, donde se consulte a las fuentes de 

información que conocen del tema, para que el resultado sea un suministro de 

información que conduzca a la toma de decisiones de los grupos interesados: 

gobierno, oposición, ciudadanía. 

 

Se consultó el trabajo de grado titulado - Análisis del Diseño de la “Estrategia de 

Inclusión Social denominada TIO en el Municipio Santiago de Cali del Plan de 

Desarrollo 2012-2015”- de Cadavid R.,  (2014), en su análisis referente al enfoque 

TIO, argumenta que no hay un criterio conceptual de selección de la población; si 

está dirigido al problema de pobreza o a la exclusión social. Analiza que la 
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estrategia no tiene una selección adecuada de la población objetivo al interior del 

territorio, puesto que algunas de las comunas elegidas, de acuerdo a los datos 

estadísticos, presentan mayores problemas relacionadas con la pobreza y se 

clasificaron en el tema de violencia. Entre ellas menciona las comunas 3 y 6, así 

como otras poblaciones con indicadores graves de homicidios y no hacen parte de 

la estrategia TIO, por ejemplo los barrios San Juan Bosco y San Pedro Claver, es 

decir, no hay relación directa o coherente entre los núcleos de inseguridad 

clasificada, y los grados de pobreza ó NBI.  

 

Cadavid R., (2014), menciona que el proyecto TIO enfatiza la pobreza 

relacionándola directamente con el aumento de los ingresos. Es así como el 

ingreso viene a ser el elemento clave para valorar la pobreza. Indica que en el 

diseño de esta estrategia, no se tuvo en cuenta la población afro- descendiente, 

indígena ni los problemas del medio ambiente como la pérdida de suelo, 

deforestación, contaminación, expansión urbana, el impacto de los cultivos ilícitos, 

la minería ilegal, la baja capacidad institucional para asegurar un uso racional del 

territorio y el cumplimiento de las reglas de ordenamiento territorial. 

 

Las situaciones mencionadas por el autor, en realidad, son hechos que han 

generado impacto en la población y han incidido enormemente en la problemática 

general del país, pero el énfasis en el análisis radica en determinar si el Municipio 

de Cali recogió una información verídica que le permitiera con certeza definir la 

prioridad tanto en la escogencia de las 11 comunas, como en la verdadera 

problemática de cada una de ellas, y si los planes y programas de acción a 

desarrollar fueron adecuados y acordes con el beneficio que obtendría esta 

población.  

 

Menciona el Cadavid R. (2014) que la exigencia de una política de Inclusión 

Social, surge después de la aparición de ciertos rasgos derivados de una 

estructura social capitalista neoliberal, en la que perviven ciertas formas de 
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racismo, sexismo y otras tendencias discriminatorias que constituyen los 

principales desequilibrios sociales, los cuales empiezan a causar niveles de 

injusticia, manifestada a través de las limitaciones o bajos grados de acceso a los 

servicios como los de la salud. Indica además que la intervención al ser puntual, 

focalizada y a corto plazo, imposibilita la proyección protagónica de los sujetos 

intervenidos. 

 

Se deduce, que en la propuesta Estratégica TIO, no hubo un consenso, ni 

participación de las personas interesadas. La priorización tanto de las comunas 

como de la problemática a resolver, no fue producto de un proceso de formación, 

ni de negociación. En suma, fue una decisión desde la Institucionalidad, con base 

en criterios definidos a partir de datos estadísticos, que al no ser verificados con 

los involucrados al momento de la pretensión de darles aplicabilidad, no dan 

cuenta de lo que realmente ocurre en el sentir, pensamiento e ideas de esta 

población, lo cual hubiese enriquecido los programas y las acciones a seguir, pues 

desde la perspectiva de las personas, sus vivencias, experiencias, expresan sus 

verdaderas necesidades o problemas, que ellos mismos, con iniciativas propias de 

su entorno, ayudarían a resolver. 

 

Hernández (1999), se refiere al análisis de las políticas Públicas: “es una disciplina 

incipiente en Colombia”, “El Estado, sin duda alguna es el fenómeno político 

dominante del siglo XX”. En su estudio nos indica que el Estado se percibía como 

“La razón en la Historia” o como “El detentor del monopolio de la violencia 

legítima”, en cambio en el período contemporáneo es percibido a través de su 

“actividad”- modelo de Bienestar- que surge luego de la segunda guerra mundial. 

Ahora el Estado es encargado de la protección social, al igual que de la 

redistribución del ingreso, lo que hace que emerja una nueva forma de ciudadanía. 

 

Continúa Hernández (1999), “Esta transformación del modo de aprehensión del 

estado y de su actividad gubernamental se origina en Estados Unidos en la 
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década de los 50, como una tentativa de utilizar las investigaciones de las ciencias 

sociales para elaborar recetas para el buen funcionamiento del Estado” Desde 

esta perspectiva los planteamientos que surgen son: ¿Cómo producir políticas 

eficaces que hagan realidad los objetivos propuestos de la manera más eficiente 

posible?  

 

 Las etapas del ciclo de políticas públicas desde el Estado: Reconocimiento 

del problema para fijar en la Agenda 

 Proponer soluciones y formular la política 

 Escoger una solución para la toma de decisiones 

 Aplicar la solución, es decir, implementar la política 

 Apreciar los resultados a través de la evaluación. 

 

En respuesta a la pregunta de Hernández (1999): “¿Cómo producir políticas 

públicas eficaces que hagan realidad los objetivos propuestos de la manera más 

eficiente posible?”, se sugiere un ciclo de políticas posibles, basadas en la 

participación ciudadana, el cual contiene los siguientes aspectos:  

 

 Se recopila información con la participación de la población afectada 

 Se reconoce la problemática y se prioriza 

 La comunidad y el Estado propone soluciones 

 Se elabora el diseño 

 Se evalúa el diseño de la política 

 Se implementa 

 Se evalúa el desarrollo 

 Se evalúan los resultados 

 

Con relación a la evaluación de programas, el trabajo realizado por Owen y  

Rogers (1999) “Fundamentos de Evaluación” comentan que así como evaluamos 
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informalmente nuestras vidas como el vestir, las renovaciones en casa, etc., 

tenemos variedad de estímulos sensoriales como la observación y nuestro 

conocimientoexistente, para evaluar: ¿Qué tan bueno es un programa?, 

¿Funciona el programa? ¿Qué se necesita? ¿Qué está sucediendo en este 

programa? ¿El programa está funcionando en forma continua? ¿Cómo podemos 

mejorar este programa? ¿Cómo podemos repetir el éxito de este programa en 

otros lugares? e indican que la evaluación es la que se encarga de ver la 

efectividad del mismo. 

 

Sugieren una evaluación que contenga: (Owen y  Rogers, 1999) 

 

 Recopilación de datos, incluidas las variables y normas pertinentes, 

resolviendo inconsistencias en los valores, aclaratorias y demás. 

 Distinguir entre deseos y necesidades, identificando todas las dimensiones 

de mérito relevantes. 

 Medidas apropiadas para las dimensiones 

 Dimensiones de mérito 

 Validación de estándares y llegar a una conclusión. 

Directrices y lista de Control para constructivistas 

 

La evolución histórica de la práctica para evaluar: Medición, Descripción, Juicio 

implica retomar a lo investigado por Solarte (2003): “La CEPAL sostiene en su 

documento: Equidad, desarrollo y ciudadanía Visión Global- tomo 1, que entre los 

años 1987 y 2000, la pobreza en América Latina creció de 204 a 220 millones, y 

entre el 40% y el 70% de los ciudadanos, ganan menos de 2 dólares diario”. 

Expresa que hay un retroceso en la calidad de vida del ciudadano acompañado 

del desprestigio generalizado en las políticas aplicadas. Los organismos 

multilaterales y las economías dominantes comienzan a preocuparse y abren 

discusión sobre el tema de la pobreza mundial. 

 



39 
 

La Ciencia Política, las Políticas Públicas y la Administración Pública, tienen un rol 

protagónico en este escenario, dice Solarte (2003): “Hay necesidad de que el 

Estado mejore su desempeño, refleje transparencia y responsabilidad en las 

acciones de gobierno, para recuperar confianza”. 

 

Uno de los planteamientos de Donald Campbell sugiere que la sociedad podría 

reformarse así misma mediante la experimentación social. La Ciencia Política ha 

contribuido a superar esta opinión, (Solarte, 2003, p.54).” Los países desarrollados 

han establecido mecanismos de aprendizaje político y social que evalúa la 

decisión sobre políticas públicas. La rendición de cuentas es un mecanismo que 

permite a la ciudadanía conocer las acciones de los gobernantes. La evaluación 

es un instrumento de aprendizaje de la ciudadanía y también permite el control. Al 

gobierno también le es de utilidad para el diseño de políticas, orientadas al 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Su utilidad consiste en 

verse como un proceso deliberativo que permite analizar la acción específica del 

Estado, el contexto en que se desarrolla, su relación con el sistema Institucional y 

político vigente, cuestionar la ideología dominante presente en la acción política, 

hasta su adición en el contexto social y político”. 

 

Campbell plantea que la evaluación es aplicable en cualquier organización, pero 

su mayor campo de acción es el Estado como generador de los cambios sociales 

y tanto en Europa como en Estados Unidos, la evaluación se orienta a: la decisión 

pública, el aprendizaje social, el fomento a la democracia, el mejoramiento de la 

gestión entre otros.  

 

Actualmente en Colombia la evaluación se orienta a la mejora continua a través 

del sistema MECI (Método Estándar de Control Interno) como herramienta 

gerencial de gobierno para el cumplimiento de los objetivos institucionales, al igual 

que el sistema SIG (Sistema Integrado de Gestión), a través del cual se hacen 

esfuerzos para mejorar la gestión de gobierno a través de la integración de 
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políticas, programas, procedimientos y planes que se desarrollan en el interior de 

las Entidades Públicas con la finalidad de disminuir riesgos, gobernabilidad de los 

procesos, uso racional del recurso, fortalecer la competencia, el compromiso y 

bienestar, proteger los bienes del Estado y políticas de seguridad. 

 

Se identifican errores en los procesos de evaluación sobre el desempeño del 

funcionario público. La metodología utilizada para evaluar la labor asignada al 

funcionario público, no cumple realmente con su objetivo, puesto que el evaluado 

termina calificándose a sí mismo para cumplir con la normatividad, esto por falta 

de interés administrativo para desarrollar esta tarea y demostrar un verdadero 

resultado que evalúe la eficiencia, eficacia y calidad del servicio prestado por el 

funcionario público. 

 

Igualmente las contralorías ejercen un tipo de evaluación fiscal relativo a lo ya 

actuado por las administraciones públicas, específicamente a determinar 

inconsistencias, resultados generalmente negativos a través de los “hallazgos”, lo 

que se puede deducir que no ejerce control, su trabajo es posterior al hecho y sus 

observaciones sirven para que en un futuro se subsanen con algún plan de 

mejoramiento y escasamente, en algunos casos, con las sanciones respectivas de 

reparación de lo cometido. 

 

Solarte (2003) afirma que la evaluación de políticas cumple un rol importante de 

aprendizaje social y político para el gobierno, la ciudadanía y los diferentes 

actores. Expresa que en estas evaluaciones poco se involucra al ciudadano o a la 

población que recibe el servicio. Solamente en la rendición de cuentas y en el área 

quejas y reclamos se puede decir que existe una vinculación parcial de la 

ciudadanía. Solarte (2003) se retoma el tema de la evaluación relacionada con las 

intervenciones sociales del gobierno para generar cambio social a través de los 

programas y políticas públicas, y en el caso de este trabajo, se puede decir, que 

es un enfoque constructivista al asumir una realidad subjetiva basada en 
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encuestas y entrevistas que dan cuentan de las percepciones de los sujetos. Estas 

acciones e interacciones con el sujeto y su entorno permiten un aprendizaje, el 

reconocimiento de sus necesidades, sus intereses, sus capacidades, lo 

conveniente, y lo más importante: construir social y colectivamente propuestas de 

mejoramiento del proceso que se está evaluando.  

 

El informe presentado en el 2014 a las Naciones Unidas en Nueva York, sobre los 

Objetivos del Desarrollo del Milenio ODM, el cual dentro de sus 8 objetivos tiene 

como No. 01: Erradicar la pobreza extrema y el hambre, es un referente que toma 

la Estrategia TIO en el Municipio de Cali, así como el programa RED UNIDOS- 

Estrategia de superación de la pobreza extrema. Todos indican un propósito y es 

la lucha contra la pobreza a través del acceso preferente a los programas básicos 

del Estado y fortaleciendo la colaboración y cooperación comunitaria para 

garantizar el bienestar de la población más pobre. 

 

Los objetivos del milenio propuestos desde la ONU y aceptados por diferentes 

gobiernos del orden nacional como el colombiano, constituyen una base para 

orientar los diferentes planes de gobierno de ciudades como Cali, donde son 

evidentes problemas sociales, pobreza, mortalidad, morbilidad, etc. Es por ello que 

deben considerarse, ya que de ellos se derivan indicadores cuantitativos que 

permiten evaluar la efectividad de las acciones emprendidas por los gobiernos 

locales en función de reducir los problemas sociales.  

 

En el contexto de Colombia, se han emprendido acciones para lograr dar 

cumplimiento a los objetivos del milenio como un compromiso adquirido; es así 

como el Decreto 4160 del 3 de noviembre del 2011 crea la Agencia Nacional para 

la superación de la pobreza extrema ANSPE, la que reúne Ministerios, Icetex, 

Coldeportes, FINAGRO, Bienestar Familiar, Banco Agrario, Incoder, Sena, Icfes, 

Defensoría del Pueblo, DNP, FNA, NGRO y Banca de las Oportunidades, con la 
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pretensión de mejorar la calidad de vida de las familias mediante un sistema de 

trabajo conjunto y de responsabilidad entre las familias y el gobierno. 

 

Por los medios de radio, prensa y televisión se observó cómo la consejería 

Presidencial para la Acción Social, adquirió protagonismo durante el gobierno de 

Andrés Pastrana al crear el programa “Familiasen Acción”, cuyo objetivo fue: 

“Contribuir a la reducción, superación y prevención de la pobreza y la desigualdad 

de ingresos, a la formación de capital humano y al mejoramiento de las 

condiciones de vida de las familias pobres y vulnerables” mediante un 

complemento al ingreso. Surgen los famosos subsidios en efectivo cada 2 meses, 

diferenciando su valor entre familias vulnerables y desplazados con Sisben- 

estrato 1, que cubre a familias con niños en crecimiento y desarrollo de 0 a 7 años 

y estudiantes hasta los 18 años de edad.  

 

Con lo investigado, la política social tiene pocos avances según lo analizado y 

muchos interrogantes: 

 

El gobierno de Uribe Vélez, (2002- 2006, 2006-2010) por ejemplo, encontró en los 

programas de subsidios por medio de la transformación en dinero efectivo, una 

manera de apoyar a las familias de escasos recursos a satisfacer algunas de sus 

necesidades básicas, pero la garantía de los derechos sociales pierde importancia 

en la agenda política frente a temas como la seguridad y la lucha contra el 

terrorismo, además de la situación de las relaciones internacionales. Con todo lo 

que se ha programado frente a la erradicación de la pobreza, Colombia sigue 

siendo uno de los países de América Latina que presenta mayor desigualdad en la 

distribución del ingreso. El coeficiente Gini se calcula en 0.576, y el 27.7% de la 

población tiene Necesidades Básicas Insatisfechas. 

 

En lecturas sobre Administración Pública de la revista de Administración 

Mackenzie de Brasil y con fuente de información de la División de Capacidad 
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Institucional del Estado, del BID, encontramos titulares como: “Construyendo 

Gobiernos Efectivos”- Logros y Retos de la Gestión Pública para resultados en 

América Latina y El Caribe; es una recopilación de datos de más de 24 países 

realizada por más de 12 autores vinculados de alguna manera al Banco 

Internacional de Desarrollo-BID, quienes hacen el análisis en el tema de una 

Gestión Pública: Eficiente ( Hacer más con menos), Efectiva ( Cumplir con lo que 

se promete), Abierta (Transparente en la Rendición de Cuentas).  

 

“La contribución de este trabajo consiste en promover gobiernos que cumplan con 

la categoría descrita: Eficientes, efectivos y Transparentes, además abrir discusión 

para que los gobiernos implementen sistemas de gestión que permitan un mayor 

bienestar y mejoren las condiciones de vida de sus ciudadanos”.  

 

El aporte del BID es el diseño de un sistema de evaluación llamado PRODEV, 

instrumento con enfoque de gestión de resultados. Con este instrumento se 

propone que las Instituciones Públicas mejoren los servicios públicos, usen de 

manera eficiente los recursos y una gestión de manera efectiva. También sirve 

para diagnosticar las capacidades institucionales para implementar una gestión 

pública eficiente, efectiva y transparente. El PRODEV analiza 5 pilares del ciclo de 

gestión de las políticas públicas: Planificación orientada a resultados, Presupuesto 

por resultados, Gestión financiera pública, Gestión de programas y proyectos y, 

Seguimiento y evaluación 

 

En el análisis del tema sobre Administración Pública, los autores indican que es 

necesario prestar mayor atención a los resultados logrados por las 

administraciones y, lo que los ciudadanos demandan es calidad en el servicio.  

 

En la revista 3 y 4: “Estado y Políticas Públicas” FLACSO- Argentina,  se 

encuentra títulos como: Evaluando “en clave pública” indicadores e instrumentos 

para la medición de capacidades estatales. La propuesta es un Método de 
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Evaluación de las fortalezas y debilidades de los Estados Latinoamericanos con la 

implementación de proyectos de desarrollo para sus sociedades; el cual enfatiza el 

rol central de la acción política y la capacidad de los gobiernos para conducir y 

orientar los valores, principios y aspiraciones de cada sociedad, así como para 

alcanzar el bien común.  

 

En conclusión, luego de la revisión de literatura se puede decir que instituciones 

estatales y distintas agrupaciones a nivel mundial se interesan en soluciones a la 

problemática de los países latinoamericanos. Particularmente en el trabajo 

propuesto sobre la Estrategia TIO, incluida en el Plan de Desarrollo de la Alcaldía 

Santiago de Cali, 2012-2015, de las lecturas de la revista de evaluación 

Mackenzie- Administración Pública Vargas (2015)   del Brasil y de la Sociedad 

Argentina de Evaluación – Estado de Políticas Públicas- FLACSO, se puede 

retomar lo relacionado con los métodos o sistemas desarrollados para evaluar, no 

solamente sobre la efectividad del trabajo realizado por la alcaldía, sino también 

evaluar sobre la capacidad del gobierno para implementar la Estrategia TIO y 

además hacer algunas consideraciones o sugerencias posibles del cómo 

propuestas como la Estrategia TIO lograrían los objetivos, además que realmente 

los ciudadanos involucrados, sean beneficiados de los planes y programas 

definidos por el Estado.  

 

 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

 

Para el desarrollo de este trabajo de grado se abordan conceptos teóricos como la 

percepción, un proceso que le permite al ser humano interactuar con su realidad 

según los estímulos que reciba y que son interpretados según su condición 

específica, su conocimiento, experiencias y expectativas. Así mismo, se aborda el 
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tema de la evaluación de las políticas públicas, para describir diferentes enfoques 

que se han utilizado para evaluación.  

 

1.4.1 Políticas públicas 

 

Este trabajo gira en torno a establecer la opinión pública de los beneficiarios 

potenciales de las comunas focalizadas por la estrategia de intervención social 

emprendidas en Cali por la Alcaldía de Rodrigo Guerrero entre los años 2012 a 

2015. Se presenta en esta sección la definición de lo que es una política pública, 

para proseguir con un modelo que sugiere el Banco Interamericano de Desarrollo 

para la construcción de las mismas.  

 

 Para Mény y Thoenig (1986), la política pública es "la acción de las 

autoridades públicas en el seno de la sociedad", (p.12) esta se transforma 

en "un programa de acción de una autoridad pública".  

 

 Para Vargas Velásquez, la política pública es "el conjunto de sucesivas 

iniciativas, decisiones y acciones del régimen político frente a situaciones 

socialmente problemáticas y que buscan la resolución de las mismas o 

llevarlas a niveles manejables". (Mény y Thoenig (1986) citado por Deubel, 

2006) 

 

 Para el autor  Deubel (2006)  una política pública existe siempre y cuando 

instituciones estatales asuman total o parcialmente la tarea de alcanzar 

objetivos estimados como deseables o necesarios, por medio de un 

proceso destinado a cambiar un estado de las cosas percibido como 

problemático. 
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Considerando lo anterior se procede a describir el modelo interactivo e iterativo 

de formación de políticas y programas sociales, permite que haya cambios en 

la medida en que se relacionan entre sí los factores, siendo este modelo más 

flexible. “Este modelo propone un proceso de formulación y ejecución de políticas 

y programas, que se caracteriza por una íntima relación entre sus dos 

componentes clave –formulación y gestión-, de tal manera que los dos interactúen 

entre sí y respondan a los intereses de los diversos involucrados. (Mény y Thoenig 

(1986) citado por Deubel, 2006) 

 

“La única política pública, es aquella que se ejecuta.., sin acción, sin resultados, 

no hay política pública”, (Molina, 2002)es decir, que cuando se pone en ejecución 

un plan de gobierno, es en ese momento que se toma como una política pública y 

son precisamente los gobiernos, los principales actores y ejecutores de éstas 

políticas, dada su legitimidad. 

 

El modelo interactivo e iterativo de formación de políticas públicas, reconoce 

cuatro componentes: La definición del problema, generación y selección de 

alternativas, ejecución y evaluación, pero no siempre esto se cumple en la 

realidad. Pueden darse casos en los que un problema se asocie con una sola 

solución que sea la misma, o la que está institucionalizada, y adicional a veces 

tienen alcances limitados. En la gráfica 3, se presentan los componentes 

esenciales de éste modelo.  
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Gráfica3. Componentesesenciales 

 

Fuente. Elaboración propia. 2016.  

 

 

La Definición del Problema: este es el primer componente del modelo y debe 

llevar implícito una “definición de agenda”, lo que quiere decir, que debe 

delimitarse y analizar sus causas para dar paso a las siguientes acciones. Es 

importante la participación y consulta de los involucrados, ya que esto es lo que 

determinará la toma de correctas decisiones. 
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Generación y Selección de Alternativas: En este proceso se identifican las 

opciones para abordar el problema detectado. Debe ser una selección 

transparente y racional, preferiblemente consensual. 

 

En la práctica este componente ha sido descuidado, pues es poco el esfuerzo que 

se hace para identificar cual es verdaderamente la opción efectiva a desarrollar y 

generalmente lo que se hace es acomodar la decisión tomada a la necesidad que 

se tiene. 

 

Gestión de la Alternativa Seleccionada: Este es el componente donde se llevan 

a cabo las acciones y dependiendo de cómo se ejecuten puede resultar efectivo y 

enriquecedor para los resultados esperados. 

 

Monitoreo y Evaluación: este es el cuarto componente y se puede observar 

desde dos perspectivas, la primera muestra la importancia de observar los 

resultados obtenidos. Se hace referencia a la cantidad de resultados que puede 

tener una política o un programa y a que todos los resultados son susceptibles de 

medición, cualitativa o cuantitativamente. La segunda reconoce que cada una de 

las actividades del proceso de gestión genera resultados, unos con el proceso de 

formación de política y otros con resultados complementarios a los resultados 

finales.De cualquier manera estos resultados deben estudiarse y analizarse para 

obtener un mejor desarrollo de la política. 

 

Este modelo está lejos de los modelos tradicionales (modelo vertical de arriba 

hacia abajo) y es la interacción y la iteración lo que constituye la principal 

característica de este proceso en un modelo de formación. 

 

En los modelos tradicionales las actividades son independientes entre sí, diferente 

a lo que plantea este modelo por medio de la interacción que permite su 

permanente evaluación y de la iteración que es la búsqueda de lograr los objetivos 
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que cambian con el tiempo. La suma de estas características hace que en este 

modelo las políticas y programas estén continuamente formándose. 

 

Este no es un modelo rígido y siempre está evolucionando para obtener los 

mejores resultados, de esta forma la definición inicial puede cambiar en la medida 

en que se aplica la política en cuestión y que se evidencie que no era la adecuada. 

Así mismo se pueden retomar opciones que habían sido descartadas y que ahora 

se podrían aplicar. “Este modelo se ajusta con precisión a los sectores sociales, 

donde el servicio que se provee debe ir ajustándose continuamente a las 

características cambiantes de la población” (Molina, 2002, p.5)  

 

El modelo que se propone considera estas cuatro actividades en igualdad de 

condiciones, no exime ninguna de ellas porque podría traer consecuencias 

adversas. 

 

“Los procesos que tradicionalmente se aplican en América Latina, al 

ser carentes de la actividad de evaluación, no conocen de manera 

rigurosa y detallada los resultados que están teniendo, ni tampoco, en 

su desarrollo, se van adaptando a las nuevas circunstancias en que 

se desenvuelven. Pero es también el caso de modelos centrados tan 

sólo en la acción, en los cuales el cumplimiento mecánico de unas 

tareas o acciones, sin necesariamente estar articuladas con los 

problemas o sin haber desarrollado nuevas opciones en beneficio de 

su puesta en ejecución, puede disminuir grandemente el impacto que 

puede tener. Ello, para no hablar de los modelos centrados en la 

definición del problema, que generalmente se traducen en modelos 

verticales, con las limitaciones ya anotadas”.  (Molina, 2002, p.9) 

 

El “modelo de formación de políticas y programas se centra en cuatro aspectos: 

Alcance extendido de sus componentes esenciales 
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Este modelo a diferencia de otros se considera interactivo e interrelacionado, 

aspecto positivo si se considera que las políticas públicas pretenden responder las 

necesidades de sociedad, y que estas varían en el tiempo y según el contexto, por 

lo tanto las políticas deben ser flexibles y adaptables.  

 

1.4.1.1 Evaluación de Políticas Públicas  

 

Desde el  ámbito   administrativo se han enfatizado distintas metodologías  para la 

evaluación de proyectos,  existiendo diferencias significativas en los modelos que 

abordan lo  público y lo privado.  Según Arboleda (2013) en el caso de los 

proyectos privados la evaluación se enfoca en términos financieros  y en sí en un 

enfoque cuantitativo donde se termina por concluir    la rentabilidad o viabilidad 

financiera, en relación al costo  beneficio. Por su parte, la evaluación de los 

proyectos  públicos tienen un  nivel mayor de complejidad, porque su naturaleza  

en sí obedece a una dinámica que va más allá de la relación económica costo – 

beneficio, aunque se conserva el principio del uso eficiente   los recursos 

considerando que estos son escasos.   

 

Como plantea Arboleda (2013) los proyectos públicos deben obedecer a las 

necesidades de la ciudadanía, en tal sentido, estos cumplen una función social y  

el  beneficio colectivo.  Por ende,  la construcción de los mismos debe nacer de la 

consulta a  la comunidad para que estos expresen su necesidad sobre la cual  los 

gestores públicos construirán una alternativa de solución  que conllevara  a un 

progreso social y/o económico.  Lo anterior  se debe considerar a la hora de 

evaluar un programa o proyecto público, en donde no solo se deba considerar la 

relación económica imperante de costo – beneficio.  
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Respecto al tema de evaluación de políticas públicas, se retoman algunos 

conceptos EgonGuba y G. Yvonna S. Lincoln, (1989) que resultan acordes para el 

desarrollo del presente trabajo.  

 

Evaluar un programa, un proceso, una organización, etc., se traduce en “mérito” 

y/o construcciones (juicios). Las construcciones mérito convergen en la calidad 

intrínseca de un evaluando independiente del entorno en que se encuentre. Las 

construcciones “worth” convergen sobre la utilidad extrínseca o aplicabilidad de un 

evaluando, en un entorno local concreto. La evaluación de una propuesta o 

evaluando en desarrollo se denomina: “formativa”, la evaluación de algunos 

evaluandos desarrollados, se denomina: “sumativa” 

 

La evaluación constructivista se basa en proposiciones (3 supuestos básicos: 

ontológico, epistemológico y metodológico). La suposición ontológica fundamental 

del constructivismo es el relativismo, es decir, que el ser humano desde su 

experiencia en la organización, le da sentido a las decisiones, las hace 

comprensibles, explicables. Es un acto de conceptualización, independiente de 

cualquier realidad fundacional. 

 

Bajo el relativismo no puede haber verdad “objetiva”. El supuesto 

epistemológico básico del constructivismo es el subjetivismo transaccional, quiere 

decir, que las afirmaciones de la “realidad” y “verdad”, dependen de la información 

significativa y la disposición de los individuos a participar en las audiencias para la 

formación de esas afirmaciones. 

 

El supuesto metodológico básico del constructivismo es hermenéutico 

(descubrimiento) – dialéctico (asimilación). Es un proceso por el cual, las 

construcciones son realizadas por varios individuos y grupos involucrados que 

interactúan, primero, para descubrir sondeando el significado y luego lo enfrentan, 

lo comparan y lo contrastan en situaciones de encuentro. 
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La fase de descubrimiento de una evaluación constructivista representa el 

esfuerzo del evaluador para indagar “Lo que está pasando aquí”, “el aquí”. Si hay 

una construcción preexistente, o construcciones relacionadas, no es necesaria 

esta fase. 

 

La fase de asimilación de la evaluación constructivista es el esfuerzo del evaluador 

para incorporar nuevos descubrimientos a la construcción o sustituyendo 

construcciones existentes, cuando el descubrimiento es suficientemente diferente 

al existente, o entra en conflicto con la construcción que ya existe. 

 

El evaluador constructivista debe: 

 Identificar los grupos de interés, en virtud de las participaciones que se 

tienen de la Entidad que está siendo evaluada. 

 Obtener de los grupos de interés sus construcciones sobre la forma y el 

proceso del evaluando y la gama de demandas, inquietudes y lo que 

deseen plantear en relación con ella.  

 Proporcionar un contexto y una metodología (hermenéutica/dialéctica), a 

través del cual las diferentes construcciones del evaluando con las 

demandas, preocupaciones y problemas se sumen a la crítica, teniendo en 

cuenta el proceso que se lleve a cabo dentro de los grupos de interés. 

 Generar un consenso respecto a la mayor cantidad de construcciones y sus 

reclamos relacionados con preocupaciones y problemas como sea posible. 

 Preparar una agenda de negociación sobre los temas donde no hay o es 

incompleto el consenso y priorizar temas no resueltos. 

 Recopilar y proporcionar la información que se pide en la agenda. 

 Establecer y mediar en un foro de los representantes de los interesados en 

que la negociación tenga lugar. Si es positiva, los resultados del foro deben 

incluir medidas de acción. 

 Garantizar la confidencialidad y el anonimato de las fuentes de información. 
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 Una descripción de los modos de presentación de informes que va a utilizar, 

los cuales deben estar disponibles para todos los grupos de interés. 

 Una lista de especificaciones técnicas, incluyendo los nombres y 

antecedentes de los agentes que llevaron a cabo la investigación. 

 Uso de la hermenéutica/ Dialéctica en la Evaluación Constructivista 

 Metodología. 

 Organización de la evaluación: Factores logísticos, políticos, culturales 

locales. 

 Identificación de las partes interesadas: Los agentes “beneficiarios”, o 

“víctimas” de la acción del evaluando. 

 Desarrollar construcciones del grupo: círculos hermenéuticos de 10-12 

miembros, representando a las partes interesadas. 

 Ampliación de construcciones de grupo, utilizando la construcción antes del 

evaluador. 

 Clasificación de las construcciones, demandas, preocupaciones y 

problemas resueltos por el consenso. 

 Dar prioridad a los elementos no resueltos a través de un proceso de 

priorización negociado. 

 Obtención de información adicional, búsqueda de nueva información. 

 Preparar agenda para la negociación. 

 Desarrollo de las construcciones intergrupales. 

 Presentación de informes sobre los resultados de la etapa de las 

construcciones 

 Condensar todo el proceso. 

 

En éste trabajo se busca establecer el conocimiento y la percepción de una 

política pública, la cuales deben responder a las necesidades de una comunidad 

en particular. En este caso se analiza la política pública o estrategia TIO de la 

Alcaldía de Cali, que según el diseño del mismo, responde a las necesidades de 
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las comunas más afectadas por el tema de la pobreza y los síntomas asociados a 

esta: desempleo, deserción escolar, etc., a través de la consulta a los habitantes 

de las comunas, definidos por la alcaldía como beneficiarios, se podrá identificar sí 

la administración ha hecho promoción de la política y si la ejecución de la misma 

ha traído cambios percibidos a la realidad social de la zona intervenida.  

 

En este sentido se hace una descripción de los modelos que tradicionalmente se 

han usado para la evaluación de políticas, algunos de estos se han enfocado en la 

ejecución presupuestal, otros en la relación costo -beneficio, sin embargo, con el 

paso del tiempo se han desarrollado modelos que abordan distintos enfoques 

como: resultados, impactos, procesos, productos, etc.  

 

De acuerdo a Salcedo A. (2011), la evaluación, como una disciplina de la 

investigación científica, cumple la función significativa de trabajar por una 

descripción, interpretación y crítica del impacto real de las políticas públicas. 

Salcedo (2011) hace énfasis en que la investigación social aplicada a la gestión 

pública, sea enfocado en:  

 

“…evaluación de políticas públicas, evaluación de objetivos y metas, 

evaluación de cobertura, evaluación de impactos, evaluación de efectos, 

evaluación de productos, evaluación de la productividad, evaluación de 

procesos, evaluación de insumos, evaluación de input, evaluación de costo-

beneficio, evaluación de costo-eficacia, evaluación de costo-eficiencia, 

análisis de costo-utilidad, análisis de reducción de costos, evaluación de los 

actores, evaluación de la calidad de los bienes y servicios, evaluación de la 

satisfacción del ciudadano usuario o beneficiario, evaluación de proyectos, 

evaluación de programas, análisis de políticas públicas, auditorías 

comprehensivas, auditorías de resultados, auditorías de desempeño, 

auditorías” (Salcedo, 2011, p20) 

 



55 
 

Para dar cumplimiento a las evaluaciones mencionadas anteriormente, las 

ciencias sociales han establecido o han utilizado métodos y técnicas cuyo objetivo 

general es verificar que la racionalidad del sector público se sustente en la 

aplicación del Principio de Máximo Beneficio Social (pmbs) que obliga, al 

emprender cualquier actividad, a elegir la alternativa en la que los beneficios so-

ciales exceden los costos en el monto máximo y, una vez tomada la decisión, que 

se controle y evalúe la implementación para conocer que el pmbs efectivamente 

prevalece.  

 

En todos los casos se debe abordar la evaluación con la rigurosidad científica, 

logrando que la información recaudada refleje la realidad, y pueda orientar la toma 

de decisiones, tanto del ciudadano frente al Estado o gobierno, como del 

funcionario público que debe hacer cumplir la ley.  

 

Salcedo (2011) establece: “La evaluación de políticas públicas se define como la 

valoración de la acción emprendida por los poderes públicos para abordar un pro-

blema de la agenda pública; pone el énfasis en los efectos reales de la acción 

gubernamental... tiene como principal destinatario a la comunidad de los actores 

políticos sin preocuparse fundamentalmente de la comunidad científica. Por 

supuesto que puede generar conocimiento científico, pero no es ésta su función 

principal”. (p.23) 

 

En este sentido se desprende un poco la evaluación política de los parámetros y 

lineamientos que de por sí establece la investigación social, se entiende que la 

evaluación se orienta más por lo que se pueda concluir respecto a una política que 

por los métodos de valoración. En este orden de ideas el mismo Salcedo (2011) 

expresa: proporcionar evidencias suficientes, pertinentes, competentes y 

relevantes del grado con que la implementación de una política pública ha 

conseguido los fines que se proponía cumplir y del grado en que ha producido 

otras consecuencias colaterales. 
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En la Tabla 3 se relacionan los dos modelos que tradicionalmente han orientado la 

evaluación de políticas públicas, estos modelos se han desprendido de la 

investigación social. Uno de ellos ha estado orientado por el Modelo del pmb 

(Principio de Máximo Beneficio Social), el cual se orienta en generar el mayor 

beneficio a un costo razonable, este se enfoca en evaluar variables como: eficacia, 

eficiencia, economía, competencia de los actores, calidad del bien o servicio al 

ciudadano usuario o beneficiario. De igual manera en la siguiente tabla se 

presenta otro modelo usado tradicionalmente; la auditoria de desempeño, la cual 

se basa en “comparaciones” entre lo planteado y lo logrado, así mismo permite 

especializarse por ejemplo al evaluar el pleno cumplimiento de la Ley.  
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Tabla 3. Modelos de evaluación de políticas públicas. 

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

La evaluación de políticas públicas se define como la valoración de la acción emprendida por los poderes públicos para abordar un problema de la 

agenda pública; pone el énfasis en los efectos reales de la acción gubernamental. 

Modelo Finalidad Requiere Debilidades Se enfoca en:  

 

Modelo del 

PMBS 

(Principio de 

Máximo 

Beneficio 

Social) 

 

El sistema PPP: 

presupuesto con 

base en 

resultados 

(PRB) 

 

• Identificar objetivos.  

Dar prioridad a los 

objetivos según urgencia.  

Definir medios.  

Medir desempeño de 

políticas públicas.  

Medir desempeño de 

actores participes de la 

política pública. 

Informar al ciudadano o 

beneficiario.  

 

Establecer objetivos e 

indicadores clave. 

 

Determinar costos y 

beneficios de cada 

programa.  

 

 

 

 

 

Ambigüedad en objetivos e 

indicadores.  

 

Deficiencia en la 

cuantificación de costos y 

gastos.  

 

Deferencia en cuantificar 

beneficios.  

 

El modelo es complejo y 

requiere personal experto. 

 

 

En este modelo se evalúan los 

siguientes aspectos:  

• Eficacia,  

• Eficiencia,  

• Economía,  

• Competencia de los actores,  

• Calidad del bien o servicio 

Ciudadano usuario o 

beneficiario. 

Auditorias de 

desempeño 

Es una revisión sistemática, 

interdisciplinaria, 

organizada, objetiva, 

propositiva, independiente 

y comparativa del impacto 

social de la gestión pública 

Las auditorías de 

desempeño utilizan los 

métodos y términos de las 

ciencias sociales para 

verificar y comparar lo 

propuesto por las políticas 

públicas contra lo logrado y 

analiza las causas de las 

diferencias.  

Sus fuentes principales son los 

documentos de rendición de 

cuentas, principalmente la 

Cuenta de la Hacienda Pública 

Federal, documento por 

antonomasia de la rendición 

de cuentas. 

La auditoría de desempeño se ocupa 

básicamente de examinar las tres 

“e”: eficacia, eficiencia y economía. 

Además, toma en cuenta las tres “c”: 

calidad en el servicio, ciudadano-

usuario o beneficiario, y 

comportamiento de los actores. 

Fuente. Salcedo Aquino Roberto. (2011). Evaluación de políticas públicas. México. 
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En el caso de Colombia el Departamento de Planeación ha establecido una serie 

de modelos para la evaluación de políticas públicas. En este sentido se aceptan 

definiciones de organismos internacionales sobre evaluación, entre estas:  

 

Una evaluación es…“Una apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, 

programa o política en curso o concluido, de su diseño, su puesta en 

práctica y sus resultados”… “se refiere al proceso de determinar el valor o la 

significación de una actividad, política o programa. Se trata de una 

apreciación, tan sistemática y objetiva como sea posible, de una 

intervención para el desarrollo planeada, en curso o concluida” (OECD, 

2002). 

 

El Departamento Nacional de Planeación, define el evaluar como: 

 

“… el proceso sistémico de observación, medida, análisis e interpretación 

encaminado al conocimiento de una intervención pública, sea esta una 

norma, programa, plan o política, para alcanzar un juicio valorativo basado 

en evidencias, respecto de su diseño, puesta en práctica, efectos, 

resultados e impactos. La finalidad de la evaluación es ser útil a los 

tomadores de decisiones y gestores públicos y a la ciudadanía” (DNP, 

2012, p.24.) 

 

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) enfatiza en la selección de un 

modelo de evaluación conforme a las necesidades particulares de quien evalúa o 

de lo que se pretende determinar. En la siguiente gráfica se aprecia la orientación 

de cada uno de los modelos que el DNP explora: 
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Gráfica 4. Enfoques de los tipos de evaluación. 

 
Fuente. REPÚBLICA DE COLOMBIA. Departamento Nacional de Planeación. Guía para la evaluación de 

políticas públicas. Bogotá. 2012. 

 

 
En la siguiente tabla se sintetizan los diferentes modelos propuestos por el DNP, 

se resalta la definición, los objetivos, actores que intervienen y los pasos o fases 

necesarios para su ejecución. 
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Modelo de 

Evaluación 

Definición Actores que 

intervienen 

Objetivo Objetivos 

Alcances 

Insumos 

(información 

requerida) 

Procedimientos / Fases 

Evaluación 

de procesos 

La evaluación de procesos se 

concentra en el segundo eslabón de 

la cadena de valor, en el cual se 

identifican las relaciones que cada 

una de las actividades requiere para 

producir un bien o servicio. 

 

Se utiliza a lo largo del ciclo del 

programa para describir y analizar 

cómo se planifica e implementa el 

mismo. 

Diseñador de 

política 

Gerente, 

Funcionarios, 

firma de 

consultoría  

 

Hacer un análisis de las 

operaciones desarrolladas 

en determinada 

intervención, estudiar si 

se están llevando a cabo 

y de qué manera afectan 

el logro de los productos 

y los resultados 

Examinar elementos 

administrativos. 

 

Supervisión de 

operaciones, métodos 

y actividades.  

 

Determina 

funcionalidad del 

programa. 

 

Permite mejorar la 

calidad del programa. 

 

Indicadores de 

insumos, 

de gestión, 

procedimientos, 

tareas, 

actividades 

 Definir los procesos a 

evaluar. 

 Recolección de 

información variable a 

evaluar. 

 Analizar información.  

 Usar información.  

 Comunicar resultados.  

Evaluación 

de productos 

La evaluación de productos es una 

valoración ex-post, de corto plazo, 

que se adelanta a partir de la 

entrega de los productos y 

servicios programados.  

 

Diseñador de 

política, 

Gerente, 

Funcionarios, 

firma de 

consultoría 

Evaluar qué productos se 

generaron según los 

objetivos y propuestas 

iniciales.  

Identificar las 

necesidades iniciales.  

 

Determinar si el 

programa soluciono 

problemas. 

 

Establecer productos 

generados con la 

intervención.  

Indicadores de 

productos 

generados 

 Definir productos. 

 Identificar productos a 

evaluar. 

 Definir indicadores por 

producto.  

 Recopilación de 

información.  

 Analizar y reportar  

 Usar resultados.  

Evaluación 

ejecutiva 

La Evaluación Ejecutiva (E2), se 

creó con la intención de generar 

información oportuna y pertinente 

para que las entidades, tanto las 

ejecutoras como las que asignan 

los recursos, tomen decisiones 

sobre ajustes a los programas en el 

corto plazo e incrementen la 

eficiencia y eficacia de la ejecución 

de las políticas públicas. 

Diseñador de 

política 

Gerente 

Técnico 

Funcionarios, 

consultor 

o firma, 

Beneficiarios 

Hacer un análisis rápido 

de la articulación y 

consistencia entre 

insumos, procesos, 

productos y resultados 

esperados 

Dar un panorama 

general del programa. 

 

Identificar problemas 

 

Mejorar falencias 

detectadas.  

 

Identificar áreas o 

actividades 

problemáticas  

 

Generar 

recomendaciones.  

 

Información 

secundaria 

administrativa y de 

entrega del servicio, 

ejercicio tipo cadena 

de resultados, 

cadena 

de entrega, 

entrevistas 

y grupos focales a 

beneficiarios 

 Identificar información 

requerida. (fuentes de 

información) 

 Establecer la cadena de 

resultados formulada 

por los evaluadores. 

 Recopilar información 

secundaria asociada al 

programa.  
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Evaluar satisfacción 

de usuarios o 

beneficiarios. 

Evaluación 

de los 

resultados 

La evaluación de resultados es un 

tipo de evaluación que se utiliza 

para estudiar los cambios en las 

condiciones de los beneficiarios 

como consecuencia (directa o 

indirecta, atribuible o no) de los 

productos entregados por una 

intervención en un horizonte de 

corto y mediano plazo. 

Diseñador de 

política, 

Gerente,  

Técnico, 

firma de 

consultoría, 

beneficiarios 

Evaluar los cambios en 

las condiciones de los 

beneficiarios gracias a 

los productos de la 

intervención 

Evaluar cambios 

logrados con la 

intervención.  

 

Establecer efectos 

derivados de la 

intervención o 

programa. (positivos 

o negativos)  

 

 

Indicadores de 

resultados del 

programa 

 Definir resultados 

esperados del programa 

o intervención.  

 Establecer prioridad 

para los resultados.  

 Definir indicadores para 

resultados.  

 Recopilar información 

sobre indicadores y 

resultados esperados. 

 Analizar información  

 Usar resultados. 

Evaluación 

de impactos 

La evaluación de impacto es una 

evaluación ex-post, es decir, 

posterior a la ejecución del 

programa, pues los impactos de un 

programa se observan determinado 

tiempo después de su 

implementación. 

Diseñador de 

política, 

Gerente,  

Técnico, 

Firma de 

encuestadora, 

Firma que 

analiza datos, 

Beneficiarios, 

Grupo 

de control 

Determinar si el 

programa produjo los 

efectos deseados en las 

personas, hogares e 

instituciones y si esos 

efectos son atribuibles a 

la intervención del 

programa 

Atribuir impactos a 

un programa  

Genera información 

para la toma de 

decisiones. 

Evalúa aspectos del 

programa para 

mejorarlos. 

 

Facilita la 

comparación con 

otros programas. 

 

Determina efectos 

colaterales del 

programa. 

Encuestas a 

beneficiarios y 

grupo de control pre 

y post 

intervención 

 Diseñar el modelo de 

metodología para 

evaluación. 

 Muestreo y recolección 

de datos. 

 Analizar datos e 

información. 

 Usar resultados. . 

Evaluación 

costo 

beneficio. 

La evaluación costo-beneficio es 

un análisis económico para la toma 

de decisiones, con el fin de 

estandarizar los resultado de un 

programa o proyecto en términos 

de su valor 

monetario 

Diseñador de 

política, 

Gerente de 

programa, 

Firma de 

consultoría 

Comparar todos los 

costos y beneficios de un 

programa asignando un 

valor monetario, permite 

Comparaciones para 

gastar en diferentes 

sectores, contribuye a la 

distribución de recursos. 

Cuantificar los 

costos.  

 

Determinar 

beneficios.  

 

Identificar 

rentabilidad.  

 

Estimación de 

costos del 

programa; 

estimación de 

beneficiarios (con 

supuestos 

o información 

de impactos) 

 Identificar los objetivos 

del programa. 

 Determinar alternativas. 

 Estimar el valor 

económico de los costos 

y beneficios. 

 Calcular valor presente 

neto. 
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Tabla 4. Modelos de evaluación de políticas públicas. 

Fuente. REPÚBLICA DE COLOMBIA. Departamento Nacional de Planeación. Guía para la evaluación de políticas públicas. Bogotá. 2012. 

Elegir la mejor 

alternativa.  

 

 

 Calcular la relación 

costo-beneficio. 

 Calcular rentabilidad. 

 Usar resultados. 

Evaluación 

institucional 

La evaluación institucional se 

ubica en la ejecución de corto y 

mediano plazo del programa, 

situándose más adelante en el ciclo 

Del programa que la evaluación de 

procesos u operaciones. Es un tipo 

de evaluación que permite medir el 

grado de capacidad institucional 

que se tiene para llevar a cabo 

determinado programa. 

Diseñador de 

política, 

Gerente,  

Técnico, 

Funcionarios, 

firma 

de consultoría 

Medir las capacidades de 

una institución para el 

logro de los resultados 

del programa 

Determinar la 

capacidad 

institucional  

 

Identificar las 

fortalezas y 

debilidades 

 

Incrementar la 

efectividad del 

programa. 

 

Analizar efectos de 

modificaciones a la 

estructura 

institucional. 

 

Mejorar desempeño 

institucional. 

Información interna 

del programa: 

administrativa, 

de gestión, 

organizacional, 

financiera, de 

recurso humano, 

técnica, de 

estructura, de 

cultura 

 Definir una metodología 

para la evaluación. 

 Identificar la 

perspectiva de la 

evaluación. 

 Especificar la unidad de 

análisis. 

 Plantear y desarrollar las 

herramientas de 

levantamiento de 

información. 
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Este trabajo de grado se enfoca en el conocimiento y los efectos percibidos por la 

comunidad, específicamente de la estrategia TIO adelantada durante la Alcaldía 

de Cali 2012 -2015. Esto podrá más adelante ser usado dentro de un esquema de 

evaluación de resultados, considerando que desde el punto teórico este tipo de 

evaluación implica: “La evaluación de resultados (out come evaluation) es un tipo 

de evaluación que se utiliza para estudiar los cambios en las condiciones de los 

beneficiarios como consecuencia (directa o indirecta, atribuible o no) de los 

productos entregados por una intervención en un horizonte de corto y mediano 

plazo.” (DNP, 2012, p.63) 

 

El eje central de este modelo son los resultados, los cuales se definen como:  

 

“Beneficios o cambios en los individuos o poblaciones durante su 

participación o después de su participación en las actividades del programa. 

Los resultados se encuentran bajo la influencia de los productos de un 

programa y se pueden relacionar con el comportamiento, habilidades, 

conocimiento, actitudes, valores, condiciones u otros atributos.” (UnitedWay 

of America, 1996) 

 

Los objetivos de una evaluación de resultados son: 

 

 Evaluar los cambios que se dieron en las condiciones de los beneficiarios 

como consecuencia (directa o indirecta) de los productos de la intervención. 

 

 Investigar si el programa o política causó efectos demostrables en 

resultados previamente definidos.  

 

Entre las salvedades que hace el DNP (2012) sobre este modelo establece la 

evaluación a nivel de resultados no tiene como objetivo: 
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 Probar estadísticamente si el programa causó el resultado. 

 Explicar de manera causal por qué ese nivel de resultado se logró, pues 

con este tipo de evaluación no se pueden atribuir los resultados 

exclusivamente a la intervención. 

 Concluir a partir de su análisis lo que se debe cambiar en la intervención 

para mejorar el resultado, puesto que pueden haber cuellos de botella en 

las otras etapas del programa 

 

La evaluación de resultados se hace en la etapa ex-post del programa, en la que 

el diseño de la política pública a evaluar se ha completado, de tal forma que los 

bienes y servicios ya se han empezado a entregar a los beneficiarios. Sin 

embargo, para poder establecer el grado de avance de los efectos de la 

intervención, es importante tener mediciones de indicadores de los beneficiarios 

antes de su inicio. 

La evaluación de las políticas públicas y en sí de los programas sociales tiene 

varios interesados, por un lado los ciudadanos conocerán si han sido efectivos y 

han solucionado los problemas que afectan a las comunidades, al mismo tiempo 

permitirá a políticos y funcionarios públicos tomar decisiones si dar continuidad, o 

formular nuevas propuestas. La evaluación es un tema controvertido en la gestión 

de asuntos públicos, pues además de servir de control, también es una 

herramienta utilizada para la toma de decisiones. La evaluación de los programas 

es algo reciente sumado a los intentos de utilizar el conocimiento intelectual de los 

investigadores y científicos en los interese del desarrollo del Estado, sus 

actividades y resultados, con la finalidad de que los funcionarios públicos en su 

futuro trabajo, actúen con responsabilidad, creatividad y lo más eficiente posible. 
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 En este sentido el fin principal de la evaluación es el aprendizaje social de las 

formas que tiene el Estado en torno a los desafíos sociales que impone el 

desarrollo: enseñanzas que aporta la experiencia para hacerlo mejor, lograr 

políticas y programas más efectivos, más eficaces, más eficientes, más costo-

efectivos, más sustentables en el tiempo. La evaluación alimenta la rendición de 

cuentas, vela por el buen funcionamiento de las instituciones públicas y sus 

políticas y programas, y ayuda a controlar los abusos. (Baltazar, 2008, p.6) 

 

De acuerdo  a  Vedung (1997), la evaluación, es un proceso mediante el cual se 

realiza una “cuidadosa valoración retrospectiva de los méritos, importancia y valor 

de la aplicación, productividad y resultados de las intervenciones 

gubernamentales, que se pretende desempeñe un papel en futuras situaciones y 

acciones prácticas” (p.40). La evaluación de políticas y programas sociales, para 

cumplir su labor, debe tener claros los objetivos de su ejercicio; esto, teniendo en 

cuenta que no existe un modelo de evaluación que logre cumplir a cabalidad todos 

y cada uno de estos requisitos. Los modelos tradicionalmente se han enfatizado 

en verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos inicialmente, la relación 

costo - beneficio, sin embargo, otro enfoque en la evaluación se expande hacia el 

determinar el impacto (positivo y negativo) que pudiera originar una programa o 

política pública.  

 

En los modelos de evaluación de consecución de objetivos y evaluación de 

impacto, que propone Vedung (1997) es importante diferenciar el objetivo final que 

persigue cada modelo, por ejemplo, en el de objetivo se compara lo realizado 

versus lo planeado, en el caso del impacto se abarca elementos que quizá no se 

plantearon desde un principio. Por un lado, la evaluación de consecución de 

objetivos intenta resolver si los resultados de un programa corresponden o no a 

los objetivos que este se propuso. Esta pregunta va a determinar el énfasis de 

este modelo y su objeto de estudio, ya que al querer revelar la concordancia entre 

lo que un programa propuso y los resultados que introdujo, este modelo apunta a 
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dar cuenta de alguna discrepancia entre los objetivos enunciados y los resultados 

alcanzados (Nina, 2007). En este sentido, para los partidarios de este modelo “la 

tarea más importante de la evaluación es la de determinar si los objetivos 

premeditados del programa se han alcanzado de hecho” (Vedung, 1997, p.43). 

Vedung (1997) basa su idea de evaluación en las percepciones, opiniones, 

intenciones, juicios y en todo lo relacionado con el mundo de la conciencia 

humana, la que juega un papel interesante en la acción política y administrativa. 

Con la experiencia, sus vivencias, los seres humanos pueden aprender de las 

acciones del pasado. Es por ello que se podrá realizar la evaluación de una 

política pública incluyendo aspectos cualitativos, que reflejen una opinión sobre 

algún aspecto específico de la política. Veedung (1997) examina la evaluación 

como un mecanismo de monitoreo sistemático y gradual de las actividades de 

gobierno y sus resultados. Comenta que la evaluación de los programas será un 

recurso valioso para los estudiantes de administración pública, políticas públicas, 

ciencias políticas, educación y sociología. 

 

 

1.4.2 La Percepción 

 

En el campo de las políticas públicas su evaluación resulta importante para 

verificar la efectividad de la misma y la eficiencia con que se ejecutó. Sin embargo, 

para este estudio se aborda la temática recurriendo a la consulta directa a 

potenciales beneficiarios, que han sido focalizados por la estrategia desde un 

enfoque territorial, a través de la encuesta para identificar la percepción que tienen 

frente a su problemática social y los beneficios que se esperarían de la Estrategia 

TIO. En esta sección se aborda el concepto de percepción, considerando que el 
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objetivo general de investigación se relaciona con la percepción del ciudadano 

frente a los beneficios de una política pública.  

 

De acuerdo a Vargas M. (1994) la percepción es biocultural porque depende de 

los estímulos físicos y sensaciones involucrados y, de la selección y organización 

de dichos estímulos y sensaciones. Las experiencias sensoriales se interpretan y 

adquieren significado moldeadas por pautas culturales e ideológicas específicas 

aprendidas desde la infancia. En tal sentido, la percepción depende de factores 

externos y de un sistema de significados formado por el conocimiento y la 

experiencia. La percepción aplica para percibir los problemas sociales que ocurren 

en un contexto, así como de las acciones que tienen por finalidad la solución o 

mejoramiento.  

 

Según la psicología clásica de Neisser, (1981) la percepción es un proceso activo-

constructivo en el que el perceptor, antes de procesar la nueva información y con 

los datos archivados en su conciencia, construye un esquema informativo 

anticipatorio, que le permite contrastar el estímulo y aceptarlo o rechazarlo según 

se adecue o no a lo propuesto por el esquema. Se apoya en la existencia del 

aprendizaje. Para la psicología moderna, la interacción con el entorno no sería 

posible en ausencia de un flujo informativo constante, al que se denomina 

percepción.  

 

La percepción puede definirse como el conjunto de procesos y actividades 

relacionados con la estimulación que alcanza a los sentidos, mediante los cuales 

se obtiene información respecto a nuestro hábitat, las acciones que efectuamos en 

él y nuestros propios estados internos. Esta definición presenta dos partes bien 

diferenciadas referidas respectivamente a:(Universidad de Murcia, 2016)  

 

 El tipo de información obtenida  

 La forma en que ésta se consigue. 
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La características de la percepción, está en un individuo es subjetiva, selectiva y 

temporal. Es subjetiva, ya que las reacciones a un mismo estimulo varían de un 

individuo a otro. Ante un estímulo visual, se derivan distintas respuestas. Esta 

figura representará para unos individuos un queso, para otros un comecocos, una 

tarta, o un gráfico de sectores, dependiendo de sus necesidades en ese momento 

o de sus experiencias.  

 

La condición de selectiva en la percepción es consecuencia de la naturaleza 

subjetiva de la persona que no puede percibir todo al mismo tiempo y selecciona 

su campo perceptual en función de lo que desea percibir. Es temporal, ya que es 

un fenómeno a corto plazo. La forma en que los individuos llevan a cabo el 

proceso de percepción evoluciona a medida que se enriquecen las experiencias, o 

varían las necesidades y motivaciones de los mismos. (Universidad de Murcia, 

2016) 

 

Como proceso la percepción depende de la ordenación, clasificación y elaboración 

de sistemas de categorías con los que se comparan los estímulos que el sujeto 

recibe, pues conforman los referentes perceptuales a través de los cuales se 

identifican las nuevas experiencias sensoriales transformándolas en eventos 

reconocibles y comprensibles dentro de la concepción colectiva de la realidad. 

(Vargas M., 1994) Gracias a la percepción se construyen ideas de bienestar y 

progreso, al mismo tiempo, que se logra identificar las falencias que presenta una 

realidad específica frente a unas expectativas, de esta manera se logra establecer 

criterios para definir lo que está “bien o mal” o lo que debería mejorarse porque se 

percibe mal. En el caso de los problemas sociales, la percepción de pobreza, varía 

por manifestaciones como la limitación de recursos económicos, la privación de 

bienes y servicios o el deterioro progresivo del estilo de vida.  
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En el campo de la psicología se ha estudiado más afondo el concepto de 

percepción, sin embargo, dada la complejidad y el aporte que hace éste a la 

comprensión de la realidad, en diferentes disciplinas se ha profundizado en la 

comprensión de la percepción. Según Vargas M. (1994), tradicionalmente la 

psicología ha definido a la percepción como el proceso cognitivo de la conciencia 

que consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para la 

elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y 

social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre los que se encuentran 

el aprendizaje, la memoria y la simbolización. Como se ha mencionado con 

anterioridad, la percepción depende de factores externos e internos, en este caso 

por ejemplo, la experiencia de vida permite construir una percepción sobre las 

necesidades apremiantes del hogar, al mismo tiempo, genera unas expectativas 

sociales, que posteriormente serán confrontadas con las actividades o programas 

sociales. En ese proceso de comparación entre lo que se percibe como 

problemas, expectativas y acciones, surge la percepción sobre los beneficios de 

una estrategia publica de intervención, como se evidencia es un proceso complejo, 

en que interactúan más de una variable, hasta que la persona con base en su 

experiencia y conocimiento genera un juicio de valor.  

 

El autor Allport (1974) apunta que la percepción es “algo que comprende tanto la 

captación de las complejas circunstancias ambientales como la de cada uno de los 

objetos. Si bien, algunos psicólogos se inclinan por asignar esta última 

consideración a la cognición más que a la percepción, ambos procesos se hallan 

tan íntimamente relacionados que casi no es factible, sobre todo desde el punto de 

vista de la teoría, considerarlos aisladamente uno del otro”. (Allport, 1974: 7-8) 

Para definir una percepción sobre algo, debe existir un conocimiento previo, o al 

menos una idea de lo que podría ser, en tal sentido el conocimiento contribuye a la 

percepción para que esta sea más clara o detalla, si se desconoce una cosa o 

fenómeno la percepción sobre este será confusa y no aportara a generar juicios de 

valor más objetivos o al menos utilices. La experiencia aporta generar 
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conocimientos y con ello se logra la comprensión del entorno, sin embargo, 

cuando algo es nuevo, debería existir un proceso de información donde se genere 

conocimiento para que el sujeto se forme una idea propia y establezca una 

relación con este.  

 

En el campo de la psicología la percepción ha sido valorada de forma relevante, 

porque gracias a esta el individuo puede llegar a elaborar juicios de valor. La 

formulación de juicios ha sido tratada dentro del ámbito de los procesos 

intelectuales conscientes, en un modelo lineal en donde el individuo es estimulado, 

tiene sensaciones y las intelectualiza formulando juicios u opiniones sobre ellas, 

circunscribiendo a la percepción en el ámbito de la mente consciente. La 

percepción no es un proceso lineal de estímulo y respuesta sobre un sujeto 

pasivo, sino que, por el contrario, están de por medio una serie de procesos en 

constante interacción y donde el individuo y la sociedad tienen un papel activo en 

la conformación de percepciones particulares a cada grupo social. (Vargas M., 

1994)  

 

La percepción por lo tanto, requiere la interacción de diferentes elementos, que de 

cierta manera conforman un sistema en el cual se desenvuelve un individuo. El 

autor Abbagnano (1986) plantea:  

 

En el proceso de la percepción están involucrados mecanismos vivenciales 

que implican tanto al ámbito consciente como al inconsciente de la psique 

humana. En contra de la postura que circunscribe a la percepción dentro de 

la conciencia han sido formulados planteamientos psicológicos que 

consideran a la percepción como un proceso construido involuntariamente 

en el que interviene la selección de preferencias, prioridades, diferencias 

cualitativas y cuantitativas del individuo acerca de lo que percibe (este 

proceso se denomina preparación); al mismo tiempo, rechazan que la 
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conciencia y la introspección sean elementos característicos de la 

percepción. (Abbagnano, 1986) 

 

En este sentido, la percepción depende de la ordenación, clasificación y 

elaboración de sistemas de categorías con los que se comparan los estímulos que 

el sujeto recibe, pues conforman los referentes perceptuales a través de los cuales 

se identifican las nuevas experiencias sensoriales transformándolas en eventos 

reconocibles y comprensibles dentro de la concepción colectiva de la realidad. 

(Vargas M, 1994) En este sentido, el individuo podrá emitir un juicio de valorar (o 

elaborar uno) con base en los estímulos que recibe, por ejemplo, los beneficios 

derivados de un programa social, si dichos beneficios logran cambiar su realidad 

social, la percepción sobre el programa será positiva, al mismo tiempo que se 

percibirá una mejora en la calidad de vida y en el bienestar general. Gracias a la 

interacción social, es posible construir una imagen del programa social, así no se 

tenga contacto directo con éste, igualmente se generará una percepción sobre el 

mismo. Este proceso de formación de estructuras perceptuales se realiza a través 

del aprendizaje mediante la socialización del individuo en el grupo del que forma 

parte, de manera implícita y simbólica en donde median las pautas ideológicas y 

culturales de la sociedad. (Vargas M, 1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

2 CAPÍTULO II DISEÑO METODOLÓGICO 

  

Esta investigación se centró en identificar el conocimiento y beneficios  percibidos  

por los habitantes de las comunas 6, 7, 13, 14, 15, 16 y 21 derivados de la 

estrategia de intervención Territorios de inclusión Social  y Oportunidad (TIO) en 

relaciona  a la atención de la población infantil, la familia, la pobreza y el empleo, 

2012  a 2015. Es decir, indagó sobre el conocimiento, o no, que tienen los 

habitantes de las comunas en mención sobre las acciones emprendidas en el 

marco de la estrategia TIO y los efectos logrados en el contexto de sus vidas y de 

su comunidad inmediata.  

 

Este estudio es descriptivo y exploratorio, en el cual se abordó a la  población que 

habita en las comunas objetivo de la Estrategia, que pueden o no ser beneficiarios 

potenciales  directos e indirectos de la misma. A través del enfoque descriptivo se 

caracterizan variables asociadas al tema de la problemática social, aspectos como 

sociodemográficos que reflejan las condiciones de los diferentes consultados 

(promedio de ingresos, ocupación, estrato social, número de niños, adultos 

mayores, etc.) Por su parte, se considera exploratorio este trabajo de grado 

porque se basó en analizar la efectividad de la ejecución de una política pública 

consultando a la población objetivo, posibles beneficiarios, para definir si estos 

reconocen dicha política y las acciones que se derivan de la misma, esto permite 

identificar la percepción del ciudadano frente a la administración pública, porque el 

ciudadano percibe las problemáticas de primera mano y debería en igual 

intensidad percibir las soluciones que brinda el Estado o las instituciones que 

integran la administración pública.  

 

Se utilizó un método mixto basado en datos cualitativos -entrevistas 

semiestructuradas (Patton, 2002)- y cuantitativos (encuestas georeferenciadas en 

las zonas focalizadas) para establecer como las acciones municipales para 
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intervenir la pobreza, indigencia, violencia, cobertura en salud, educación, empleo 

son percibidos en pro del bienestar de las comunidades focalizadas.   

 

 La investigación se realizó en cuatro (4) fases:  

 

Fase I. En esta se describen problemas asociados a la condición de pobreza que 

se evidencian los habitantes de las comunas 6, 7,13,14, 15, 16 y 21 evidenciados 

en situaciones con el hacinamiento en los hogares, desempleo, alimentación 

deficiente, deserción en escolar de los menores de edad, ineficiencias en el 

acceso a la salud de población en riesgo.  

 

Se consultaron documentos emitidos directamente por la Alcaldía de Cali: Plan de 

Desarrollo 2012-2015, Informe de Gestión Municipio de Santiago de Cali 2014, 

Informe de Gestión DAPM – 2014, Evaluación: 2012, 2013 y 2014 Plan de 

Desarrollo 2012 – 2015 y la Matriz de Plan Indicativo 2012; 2013, 2014. Así 

mismo, los documentos de la Contraloría General Municipal de Cali, denominado: 

Evaluación de la estrategia de planificación municipal “territorio de inclusión y 

oportunidades – TIO” Vigencias 2012 – 2013 Y Noviembre de 2014   Así mismo,  

se consultaron publicaciones en diarios o periódicos (El Tiempo, El Espectador y 

Diario El País de Cali.) qué documentaron los problemas económicos y sociales 

de la ciudad de Cali, entre el periodo 2012 a 2015. 

 

Fase II. En esta se identificó qué acciones reconocen los ciudadanos de las 

comunas objeto de estudio y posibles beneficiarios, de la estrategia de 

intervención: territorios de inclusión y oportunidades (TIO) orientadas a la 

reducción de las condiciones de pobreza.  

 

En esta fase se aplicaron dos instrumentos: encuestas a habitantes de las 

comunas seleccionadas en el estudio; y entrevistas semiestructuradas a líderes de 

las comunas (excepto de una, pues no se pudo realizar). 
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En esta fase se realizaron 6 entrevistas a líderes de las comunas en mención, las 

cuales tienen un contacto directo con las organizaciones como fundaciones y las 

Juntas de Acción Local y/o Comunal, (JAL – JAC) y que conocen geográficamente 

cada comuna, identificando sectores con mayores problemática sociales, donde es 

más evidente la situación de pobreza. Las entrevistas resultaron exploratorias, y 

permitieron perfeccionar el formato de encuestas para que este sea más 

entendible a los que participan, y para que se aborden los diferentes temas que 

asociados a la problemática de las comunas: desempleo, salud, educación y 

vivienda.  La metodología para la selección de los seis líderes consultados 

corresponde al muestreo en cadena, el cual tiene por objetivo conocer realidades 

culturales o sociales, Quintana, A. (2006)   a los entrevistados se llegó  a través 

del director de la Federación  Innovación y Desarrollo,  Eloy Montiel,  quien ha 

liderado trabajos sociales con población de los sectores de bajos ingresos de la 

ciudad de Cali, lo que le permitió conocer diferentes gestores sociales  de cada 

una de las comunas. En esta Federación se agrupan Fundaciones de Cali como 

Fundatec, a la cual pertenecen algunos de los entrevistados. 

 

En cuanto a la encuesta, ésta  no fue autodiligenciable (VER ANEXO) y fue 

aplicada puerta a puerta a una muestra de 168 ciudadanos por el total de las 

comunas (6, 7, 13, 14, 15, 16 y 21) incluidas en el estudio.  Por lo tanto, la 

muestra de las personas encuestadas no es estadísticamente representativa, se 

calculó a conveniencia, estableciendo una cuota de participantes para cada una 

de las comunas, conforme se observa en la tabla 6. Para garantizar una mayor 

cobertura geográfica en cada comuna se realizó un recorrido para consultar 

habitantes de diferentes barrios, tal como se evidencia en la tabla 5.  

 

Repartidas de la siguiente manera.  
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Tabla 5. Tamaño de la muestra consultado. 

 

Comunas Cantidad de habitantes 

Comuna 6 25 

Comuna 7 25 

Comuna 13 18 

Comuna 14 23 

Comuna 15 25 

Comuna 16 25 

Comuna 21 27 

TOTAL 168 

 

En la siguiente tabla se detalla los diferentes barrios consultados por comuna, en 

el anexo B, se aprecia el listado de encuestados por cada uno de los barrios.  

 

Tabla 6. Listado de Barrios por Comunas. 

Comuna 6 Comuna 7 Comuna 13 Comuna 14 Comuna 15 Comuna 16 Comuna 21 

Calimio Norte 7 De Agosto Charco Azul Marroquín 
Bajos De 
Ciudad 
Córdoba 

Antonio 
Nariño 

CalimioDecep
az 

Comfenalco -
Calimio 

Calibella Comuneros Marroquín 
Ciudad 
Córdoba 

Mariano 
Ramos 

Calimio Norte 

Floralia Ceibas Diamante Marroquín El Remanso 
Republica 
De Israel 

Ciudadela Del 
Río 

Guaduales La Base El Pondaje Marroquín El Retiro 
Unión de 
Vivienda 
Popular 

Ciudadela Del 
Río 

JarillónFloralia 
Las 
Veraneras 

Las 
Orquídeas 

Puertas Del 
Sol 

Morichal   Compartir 

San Luis 1 San Marino Los Lagos 
Puertas Del 
Sol 

San Marcos   
Decepaz - 
Invicali 

    Marroquín I San Marcos Vallado   Los Mangos 

    Marroquín II      Pizamos 

    Omar Torrijos      Vallegrande 

    Vergel        

    Villa Del Lago        
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La muestra se definió con los siguientes criterios: a) la persona encuestada resida 

en la comuna priorizada por la estrategia TIO b) Está en los estratos 1, 2 y 3; y c) 

Las personas encuestadas tiene su residencia ubicada en el perímetro de los 

Centros de información CDI de las comunas. Como condición general de la 

muestra se seleccionaron los encuestados de acuerdo a su sitio de residencia, por 

número mínimo de 5 barrios por comuna, y un límite de 4 personas encuestadas 

por barrio. Esto con el fin de garantizar que la muestra se distribuyera 

geográficamente, en el Anexo A, se aprecian los diferentes barrios consultados.  

 

La encuesta indagó por las condiciones sociodemográficas de los hogares de los 

consultados, el conocimiento de la estrategia TIO, los programas adelantados por 

la alcaldía de Cali en cada comuna. Igualmente, por ayudas recibidas en favor de 

población como niños, adultos mayores, jóvenes, personas en condición de 

discapacidad, por ejemplo. 

 

A través de la tabulación de la encuesta se logró constatar dichos efectos según la 

percepción de los ciudadanos consultados. Las encuestas fueron tabuladas 

usando para ello el programa estadístico SPSS versión 22. Posteriormente los 

datos fueron organizados en tablas y gráficas para analizarlos conforme a los 

objetivos propuestos.  

 

Fase III. Con base en los resultados obtenidos en las fases anteriores, se analizó 

el conocimiento demostrado por los consultados con a través de la encuesta y de 

las entrevistas. Aspectos que fueron contrastados con el informe de gestión de la 

Alcaldía donde informa el nivel de cumplimiento de cada una de los programas del 

Plan de Desarrollo 2012 a 2015. 
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3 CAPÍTULO III HALLAZGOS INVESTIGATIVOS 

 

3.1 MANIFESTACIONES Y PROBLEMAS ASOCIADOS A LA POBLACIÓN 

INFANTIL, FAMILIA, POBREZA Y EMPLEO QUE SE EVIDENCIAN EN 

LOS HABITANTES DE LAS COMUNAS 6, 7, 13,14, 15, 16 Y 21 

 

En las comunas 6, 7, 13,14, 15, 16 y 21 de la ciudad de Cali se ha determinado 

una serie de problemas sociales, y es justamente estos los que motivaron a la 

Administración Municipal elaborar una estrategia de intervención, tal como se 

pretendió con la estrategia TIO. Las problemáticas más evidentes han sido los 

relacionados con pobreza, especialmente porque sobre estos existe una medición 

cuantitativa.  

 

En la  tabla 7 se aprecia la cantidad de población que agrupan las diferentes 

comunas incluidas en la estrategia TIO, según se observa esta población tiene 

una participación porcentual significativa respecto al total de la población de Cali.  

 

Tabla 7. Población de las Comunas 6, 7, 13,14, 15, 16 y 21. Del 2009 a 2015. 

Comunas Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Comuna 6  179,401 181,165 182,922 184,668 186,402 188,124 189,837 

Comuna 7  74,438 73,913 73,393 72,876 72,36 71,846 71,334 

Comuna 13  175,339 175,688 176,056 176,437 176,827 177,228 177,641 

Comuna 14  161,427 163,405 165,342 167,237 169,091 170,909 172,696 

Comuna 15  140,379 143,612 146,818 149,995 153,144 156,267 159,369 

Comuna 16  100,915 101,974 103,028 104,075 105,113 106,145 107,17 

Comuna 21  99,117 101,55 103,879 106,113 108,261 110,332 112,336 

Fuente. Departamento Administrativo de Planeación. Cali en Cifras. 2013. 

Considerando que es una población cuantitativamente significante, equivalente al 

41,8% de la población de Cali,  se hace prioritario atender las necesidades de esta 

comunidad para mejorar sus condiciones de vida y aportar al desarrollo local. El 
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documento “Análisis estadístico del Sisbén III en el municipio de Santiago de Cali”, 

publicado por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, hace una 

caracterización detallada de la pobreza en Cali, según las carencias que tienen los 

hogares de ciertos bienes y servicios considerados básicos para subsistir. Se 

tienen en cuenta 5 carencias o necesidades básicas insatisfechas (NBI): Vivienda 

Inadecuada, Servicios inadecuados, Inasistencia escolar, Hacinamiento crítico y 

Dependencia económica. 

 

Un hogar con una carencia se considera pobre, mientras que uno con dos o más 

carencias se considera pobre extremo. De los hogares encuestados por el Sisbén 

(el cual parte de la base de encuestar las zonas más pobres). Con una carencia 

(NBI) para el área urbana se registra el 13,8% de los hogares y con dos o más 

carencias vive el 1,5% de los hogares. En la zona rural el panorama es más 

crítico, debido a que el 45,7% de los hogares tienen necesidades básicas 

insatisfechas y el 7,3% presentan dos o más carencias. (Alcaldía de Cali, 2012) 

 

 En la tabla 8 se evidencia la caracterización que se hizo de los hogares que se 

ubican en las comunas 6, 7, 13,14, 15, 16 y 21, que son abordadas desde la 

estrategia TIO. Como se evidencia en comunas como la 15 y 21 la situación de 

hogares con NBI es mayor (promedio 19%). 

 

Tabla 8. Indicadores de carencias por hogar en las comunas TIO 
  Total Carencias     

Comuna Hogares 1 2 3 4 5 Hogares 
con 
Alguna 
Carencia 

Hogares 
con NBI 
(%) 

Hogares 
con dos 
o más 
carencias 

Hogares 
en 
miseria 
(%) 

TOTAL 292.515 38.182 4.645 353 12  43.192 14.8 5.010 1.7 

6 30.365 2.898 378 24 1  3.301 10.9 403 1.3 

7 15.595 1.778 221 12   2.011 12.9 233 1.5 

13 33.702 4.845 884 78 3  5.810 17.2 965 2.9 

14 33.585 4.205 372 13   4.590 13.7 385 1.1 

15 20.925 3.403 525 58 3  3.989 19.1 586 2.8 

16 18.178 2.168 128 3   2.299 12.6 131 0.7 

21 24.262 4.079 512 49 1  4.641 19.1 562 2.3 
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Aunque en Cali, la pobreza es un tema que afecta las diferentes comunas de la 

ciudad, es más evidente y profundo en algunas, según el Plan de Desarrollo 2012 

- 2015, se estableció: 

 

En Cali, un porcentaje importante de la población vive en la pobreza y 

carece de la capacidad de satisfacer muchas de sus necesidades básicas. 

De acuerdo con cifras del DANE y DNP (Cifras MESEP), en 2010 el 26,1% 

de la población caleña estaba en condición de pobreza, es decir 

aproximadamente 585.824 personas. De éstas, cerca de 37.496, es decir el 

6,4%, vivían en pobreza extrema, sin ingresos suficientes para su 

alimentación básica. Además, cifras del último censo señalan que del orden 

del 11% de los hogares de la ciudad presenta Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI- Censo DANE 2005). A estas situaciones coadyuva un 

nivel de desigualdad en el ingreso muy alto (0,529 en 2010 según el 

indicador GINI),  (Alcaldía Cali, 2012) 

 

El tema de la pobreza se vuelve enfático, porque de él derivan una serie de 

situaciones que condicionan la calidad de vida de la población afectando con el 

ello el acceso a salud, educación, alimentación, recreación, vivienda, igualmente, 

derivado de la pobreza y en una compleja relación de causa –efecto se sitúa el 

tema del empleo, porque la falta de este condiciona el nivel de ingresos, pero a la 

vez la pobreza conlleva a formas de subempleo. En las comunas que se 

incluyeron en estrategia TIO la manifestación de los problemas es más evidente, 

por eso que la misma estrategia aborde la intervención de variables especificas 

porque de una manera u otra aportan a solucionar las deficiencias que padece la 

población.  

 

La misma alcaldía ha evidenciado que algunos temas resultan prioritarios por 

ejemplo la deficiencia en salud, así lo reconoció la Alcaldía de Cali.  
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En cuanto a salud, en los sectores de oriente y ladera, se concentran 

también los mayores índices de mortalidad infantil y de embarazo 

adolescente. En 2010, un total de 363 niños menores de 5 años fallecieron 

en Cali. De estos 40,0% se concentraron en oriente y 12,0% en ladera. Al 

2010, se registraron 5.963 casos de madres adolescentes en la ciudad, que 

equivalen al 3,0% de las mujeres menores de 20 años. En las comunas 21, 

13, 14 y 15 (oriente) se registra cerca de 35 casos de embarazos por cada 

mil adolescentes, es decir, una y media veces la tasa municipal que al 2010 

está en 23. Así las cosas, no es de extrañar.  (Alcaldía de Cali, 2012) 

 

Para la elaboración del Plan de Desarrollo se tuvo en cuenta información 

suministrada por el Sisben, que reporta de manera cuantitativa los problemas 

evidentes en cada una de las comunas de la ciudad. En la tabla 9, se evidencian 

la situación de los hogares, consultados por el SISBEN a través de lo que se ha 

denominado metodología III, según los datos de este, “De los 292.515 hogares 

registrados en el SISBÉN metodología III, 283.834 hogares (un 97%) habitan en la 

cabecera municipal. En estos la carencia más significativa es el hacinamiento 

crítico, ya que en el 10,3% de ellos, viven más de tres personas por cuarto.”. De 

los hogares encuestados por el SISBÉN (el cual parte de la base de encuestar las 

zonas más pobres), un hogar con una carencia se considera pobre, mientras que 

uno con dos o más carencias se considera pobre extremo. Con una carencia (NBI) 

para el área urbana se registra el 13,8% de los hogares y con dos o más carencias 

vive el 1,5% de los hogares. En la zona rural el panorama es más crítico, debido a 

que el 45,7% de los hogares tienen necesidades básicas insatisfechas y el 7,3% 

presentan dos o más carencias 

 

En la tabla 9 se presenta la situación particular de las comunas, 6, 7, 13, 14, 15, 

16 y 21, donde se evidencia el número de hogares y su porcentaje de 

participación. Se evaluaron aspectos como vivienda inadecuada, servicios 

inadecuados, inasistencia escolar, hacinamiento crítico y dependencia económica.  
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Tabla 9. Indicadores sociales asociados pobreza. 

  Vivienda 
Inadecuada 

Servicios 
inadecuados 

Inasistencia 
escolar 

Hacinamiento critico Dependencia 
económica 

Comuna Hogares hogares % hogares % hogares % hogares % hogares % 

6 30.365 201 0.7 1.349 4.4 150 0.5 1.902 6.3 329 1.1 

7 15.595 147 0.9 615 3.9 83 0.5 1.321 8.5 237 1.5 

13 33.702 603 1.8 1.906 5.7 344 1.0 3.847 11.4 762 2.3 

14 
33-
585 

245 0.7 146 0.4 382 1.1 3.671 10.9 789 2.3 

15 20.925 365 1.7 752 3.6 256 1.2 3.082 14.7 549 2.6 

16 18.178 73 0.4 30 0.2 163 0.9 1.890 10.4 350 1.9 

21 24.262 330 1.4 713 2.9 369 1.5 3.715 15.3 457 1.9 

Fuente. Alcaldía de Cali. Plan de Desarrollo. 2012 a 2015.  

 

Como se evidencia, en algunas comunas existe mayor proporción de hogares con 

hacinamiento crítico, por ejemplo, en la comuna 15 se evidencia que 3.082 

hogares presentan esta situación (Ver tabla 9), respecto al tema de la inasistencia 

escolar la comuna 15 presenta el mayor número, en 256 se evidencio niñas y 

jóvenes que no asisten a alguna entidad educativa.  

 

Los índices de dependencia muestran la carga económica por grupo de edad que 

ha de soportar el grupo económicamente activo conformado por las personas 

entre 15 y 64 años. El índice general para el Distrito de Agua Blanca de 62,25 

significa que en el 2011 por cada 100 personas del grupo económicamente 

productivo existen 58 personas jóvenes que dependen de ellos son menores de 15 

años y 3,8 mayores de 65 años. De acuerdo a género hay mayor dependencia 

general y juvenil en hombres y mayor índice de envejecimiento en mujeres.  

(Alcaldía de Cali, 2011) 

 

En las diferentes comunas que se incluyen en la estrategia TIO se evidencian 

unas situaciones particulares, en cuanto a la situación social, por ejemplo en la 
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Comuna 7, la cobertura de Acueducto y Alcantarillado llega a un 94% de las 

viviendas (Asentamientos subnormales). La cobertura de servicios públicos, según 

plantación municipal encontró que el 91% de las viviendas tiene servicio de 

energía eléctrica, el 86% alcantarillado, el 92% acueducto, recolección de residuos 

sólidos el 93%, y gas natural 79%. 

 

Entre los problemas que se observan en esta zona figuran: 

 Mal manejo de los caños Hay basureros crónicos, proliferan los mosquitos, 

roedores y los malos olores.  

 Manejo de los desechos sólidos y líquidos: cobertura del 90.  

 Inseguridad: Atracos, homicidios, existencia de pandillas, violaciones y 

drogadicción.  

 Escolaridad: Deficiencia de cupos en las escuelas y colegios: 

 

En las comunas 6, 7, 13, 14, 15, 15 y 21 la situación es similar en cuanto a las 

características sociodemográficas, en la Comuna 7 en particular se observa que 

en términos generales tanto la población de adultos mayores como de niños y 

niñas es reducida en comparación con la población en edad productiva. Por 

ejemplo, a través de la tasa de envejecimiento se determina el número de 

personas mayores de 65 años por cada 100 habitantes, el cual llega en la comuna 

6 a 8,8; es decir, por cada 100 habitantes hay cerca de 8 personas mayores de 65 

años. “Un indicador importante como es el índice de envejecimiento que mide la 

cantidad de adultos mayores de 65 años por cada 100 niños y niñas menores de 

15 años, nos dice que en la comuna 7 por cada 100 niños y niñas hay 37,0 

personas mayores de 65 años, este índice es expresión del peso poblacional en el 

grupo de edad mayor a 65 años; así se puede expresar que por cada 3 niños y 

niñas hay una persona mayor de 65 años”.  (Alcaldía  de Cali, 2012) 

 

Considerando la similitud en las características demográficas e indicadores 

asociados a la medición de la pobreza, se encuentra aspectos comunes entre las 
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comunas, como es la tasa de dependencia económica, para el caso de la Comuna 

7, se aprecia: 

 

“A través de las tasas de dependencia se logra establecer el número de 

personas que hay, ya sean mayores de 65 años o niños y niñas entre 0 y 14 

años, por cada 100 personas en edad productiva, las cuales se ubican entre 

los 15 y 59 años. De esta manera la tasa de dependencia juvenil se ubica 

en 35,1 indicando que aproximadamente por cada 3 personas en edad 

productiva hay una persona menor de 14 años que, por lo menos a manera 

de hipótesis, depende económicamente”.  (Alcaldía de Cali, 2012) 

 

Similar situación se presenta en las demás comunas que integran la estrategia 

TIO, por ello uno de los temas a tratar sea el empleo. Si existe dependencia 

económica, se debe promover que mayor cantidad de miembros del hogar 

generen ingresos económicos, así mismo, la población económicamente activa 

debería contar con empleos formales.  

 

En cuanto a la jefatura del hogar se aprecia, en términos generales que la jefatura 

tiende a ser asumida por los hombres, el 54,3% de ellos son percibidos o asumen 

este rol, en tanto que la jefatura femenina alcanza 45,7%. Se resalta también que 

cerca de una tercera parte de los hogares el jefe-a de hogar expresa estar soltero-

a, lo que puede expresar mayores condiciones de vulnerabilidad en la medida en 

que la orientación del hogar así como otro tipo de responsabilidades pueden 

recaer en esta persona, lo que evidentemente le implica mayores cargas, diferente 

si se contara con el apoyo del conyugue.  (Alcaldía de Cali, 2012) Asociado al 

tema de la jefatura del hogar se aprecia un tema complejo y es el nivel educativo 

de quien lleva dicha jefatura, en el caso de la Comuna 7 se encontró que El 92,5% 

de quienes asumen la jefatura del hogar no han alcanzado niveles educativos 

superiores a la educación media. En tanto el 41,8% de ellos solo alcanzó la 

primaria. 
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El tema de la educación en estas comunas presenta unas particularidades, por 

ejemplo se aprecia una baja asistencia a centros educativos, en especial la 

población mayor de 18 años de edad. Según se evidencia, la asistencia a algún 

centro educativo entre las personad encuestadas por el SISBEN III es bastante 

baja, alcanzando al 25,3% de la población. En tanto el 49,7% del total de la 

población han alcanzado el nivel de educación media secundaria. Se observa, de 

igual manera, un descenso significativo en la asistencia educativa entre la 

población mayor a 17 años, a partir de esta edad la asistencia llega al 31,9% y se 

reduce posteriormente hasta el 5,4% de la asistencia para la población entre 22 y 

34 años. Al observar la asistencia de la población a algún centro educativo se 

percibe que un porcentaje significativo de 81,3% asisten a un establecimiento 

público, en tanto otro 18,5% de la población se encuentran vinculados a un 

establecimiento privado. 

 

En la comuna 6 asistían, para 2005, un total de 23.874 estudiantes matriculados. 

De este total, se encontraba matriculado en el nivel preescolar un 13,1% en 57 

instituciones educativas. Un 51,2% estaba matriculado en primaria en 53 

establecimientos; mientras, el porcentaje de estudiantes matriculados que en 

secundaria y media es de 35,7%, en 27 establecimientos educativos. Así, la 

comuna 6 presta el servicio de educación al 5,8% del total de estudiantes de la 

educación pública del municipio. 

 

Por otro lado, según el Censo de Población de 2005, la comuna 6 presentaba una 

asistencia escolar del 70,1% para el rango de edad de 3 a 5 años, lo que significa 

que del total de niños en ese rango de edad sólo el 70,1% asiste a un 

establecimiento educativo de básica preescolar. En el rango de edad de los 6 a 10 

años hay una asistencia del 96,2%, mayor en comparación con el resto de rangos 
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Dentro de la estrategia TIO se incluyó unos aspectos especiales, fue ofrecer 

acciones enfocadas en mejorar la situación de la población en condición de 

discapacidad, porque según los resultados del SISBEN III en las diferentes 

comunas se evidencia presencia de familias en donde reside una o más personas 

con algún grado de discapacidad. Por ejemplo, en la Comuna 6, los hogares con 

personas en situación de discapacidad pueden experimentar mayor vulnerabilidad 

en la medida en que represente mayores cargas económicas y de cuidado. De 

igual manera en ausencia de redes sociales que generen apoyo la situación de 

discapacidad implicará también una situación de dependencia. Entre los hogares 

de la comuna 6 el 1,8% de la población presenta alguna situación de discapacidad 

(2.002 personas).  (Alcaldía de Cali, 2012) En la  gráfica 5 se aprecia la 

distribución de las personas con discapacidad en la Comuna 6.  

 

Gráfica 5. Distribución por edad de personas con discapacidad comuna 6. 

 

Entre las diferentes condiciones de discapacidad, es más frecuente entre la 

población de la comuna la dificultad para moverse o caminar por sí mismo, la que 
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representa al 25,7% del total de personas en situación de discapacidad, seguido 

de personas que presentan dificultad para entender o aprender, que alcanzan el 

20,7% del total. Por otro lado, situaciones de discapacidad como ceguera y 

sordera total son también significativas en esta población, presentándose con 

mayor frecuencia la situación de sordera total la cual llega al 13,7% del total de la 

población en situación de discapacidad. En la  gráfica 6 se aprecia la distribución 

según el tipo de discapacidad que se encuentra en la Comuna 6, a manera de 

ejemplo se observa que son diferentes tipos de discapacidad y para cada tipo 

deberían existir ayudas sociales para mejorar su calidad de vida.  

 
 
 
Gráfica 6. Distribución según tipo de incapacidad 

 

 

 
 
Otra de las problemáticas comunes que se encuentra en las comunas 6, 7, 13, 14, 

15 y 21, es el acceso a la salud, según se observa, la afiliación al régimen 

contributivo en salud encuentra relación directa con la vinculación al mercado 

laboral. En la medida en que las condiciones del mercado laboral tienden a ser 

precarias, las posibilidades de acceder a la protección social a través de este 
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medio son cada vez más reducidas Lo anterior se constata para la población 

encuestada por el SISBEN III en la comuna 6, de la cual la afiliación al sistema de 

salud a través de régimen contributivo alcanza el 41,8% de la población. Ahora, de 

la población afilada al régimen contributivo tan solo el 41% de ellos se encuentran 

trabajando, lo que expresa que cerca de la mitad de la población que está afiliada 

a este régimen lo están como beneficiarios, vinculados a través de otros familiares 

cotizantes.  (Alcaldía de Cali, 2012) 

 

Finalmente, respecto al tema de vivienda se encuentra que el 49,5% de los 

hogares viven en arriendo, lo cual expresa dificultad en los hogares para acceder 

a subsidios de vivienda que permitan avanzar hacia la tenencia de la misma, 

situación en la que se encuentra el 41,9% de los hogares. De este porcentaje de 

hogares que cuentan con vivienda el 38,2% de ellos habitan en vivienda propia, 

mientras un 3,7% están pagando su vivienda 

 

A partir de los índices e indicadores mencionados anteriormente, la Alcaldía 

formuló unos indicadores que tendrán incidencia directa e indirecta en la solución 

de problemas sociales. Como se evidencia en la tabla 2, el objetivo de la 

estrategia TIO tendrá impacto directo sobre indicadores como la pobreza, tasa de 

homicidios, mortalidad infantil, partos en menores de 20 años, entre otros. La 

incidencia sobre la pobreza supone mejorar el nivel de ingresos de las familias, a 

través de subsidios, ayudas en “especie”, programas para fomentar la 

empleabilidad y desarrollo de proyectos productivos. Así mismo, programas 

orientados a grupos poblacionales específicos como niños y jóvenes permiten 

mejorar aspectos como el acceso a la educación. 
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Tabla 10. Indicadores Estrategia TIO. 

 

Fuente. ALCALDIA DE CALI. Plan de desarrollo Comuna 6 de Cali. 2012 a 2015 

 

 

3.2 LA PERCEPCIÓN DE LOS CIUDADANOS DE LAS COMUNAS 

FOCALIZADAS POR LA ESTRATEGIA TIOS 

 

Como se mencionó  en un principio  la Estrategia TIO es una respuesta desde la 

política pública para superar distintas problemáticas evidentes en las comunas  de 
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Cali,   situaciones como la pobreza se han convertido en una limitante para que la 

población pueda gozar de una calidad de vida digna con acceso  a bienes y 

servicios que garanticen sus derechos fundamentales.  A través del diagnóstico  

que realizó la misma Alcaldía de Cali en el Plan de desarrollo 2008 -2012  se 

documentó en términos descriptivos  los problemas sociales y se enfatizó en dicho 

plan las alternativas que  la administración pública utiliza para superarlos.  En esta 

sección con la consulta a  posibles  beneficiarios y  a 6 líderes comunales se 

procedió  a  indagar por un lado sobre la percepción que se tiene de la problema y 

sobre los efectos derivados de la Estrategia TIO, para el   momento de la 

aplicación de la encuesta y las entrevistas dicha estrategia se encontraba en 

ejecución, puesto que el periodo de la Alcaldía de Rodrigo Guerrero llevaba dos 

años y medio, 

 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos con la aplicación del trabajo 

de campo, en la primera parte se presentan los datos obtenidos con la aplicación 

de la encuesta a una muestra de 168 habitantes de las comunas objeto de 

estudio. De igual manera se presentan las entrevistas a seis personas que residen 

estas comunas y que conocen la dinámica social de estos sectores.  

 

Se consultaron 168 habitantes de las comunas 6, 7, 13, 14, 15, 16 y 21, a través 

de encuestas, con una composición muestral así:  

 
Tabla 11. Tamaño de la muestra 

 

Comunas Cantidad de habitantes 
Comuna 6 25 
Comuna 7 25 
Comuna 13 18 
Comuna 14 23 
Comuna 15 25 
Comuna 16 25 
Comuna 21 27 
TOTAL 168 
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Para cada una de las comunas se estableció una ruta, donde se consultaron 

personas por barrio, es decir que por cada comuna se consultó entre 3 y 5 barrios. 

Lo que se prendió con esta metodología es tener una cobertura geográfica. En el 

anexo A, se presenta la ruta que se siguió para la aplicación de las diferentes 

encuestas, como se mencionó por barrio se aplicó entre 3 a 5 encuestas.  

 

Así mismo, se llevaron a cabo 6 entrevistas semiestructuradas a personas que 

residen en las comunas objeto de estudio. Estas fueron personas mayores de 

edad que han tenido participación en el  sector, desarrollando actividades sociales 

y culturales lo que les ha permitido conocerlo geográficamente. Los entrevistados 

fueron contactados a través de la Federación Innovación y Desarrollo que trabaja 

en labores sociales con población caleña A esta Federación se encuentran 

inscritas Fundaciones como Fundatec Cali,  dirigida  igualmente por el señor Eloy 

Montiel, que han desarrollado  la red de innovación empresarial, la cual “Es la 

integración, y articulación de diversas organizaciones y líderes sociales 

comprometidos con la economía social y solidaria. Genera procesos de 

interlocución y articulación que visibilice sectores sociales y solidarios, con una 

visión humanista de desarrollo de la sociedad.” (Fundatec, 2016) 

 

Tal como se ha mencionado la investigación se soportó en dos fuentes de 

información primaria: habitantes  de las comunas priorizadas situados en los 

barrios de la misma y próximos a los centros o a los sitios donde se desarrollan las 

acciones de la estrategia TIO; a partir de dos instrumentos, la encuesta y la 

entrevista semi estructurada, respectivamente. A continuación se presentan los 

análisis de la información en cada instrumento. 
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3.2.1 De las entrevistas 

 

Para indagar sobre el conocimiento de la estrategia TIO se consultó a seis 

personas que viven dentro de las comunas en las cuales la alcaldía de Cali espera 

intervenir con dicha estrategia. Se consultaron líderes de las comunas 6, 7, 14, 15, 

16, y 21, para el momento de la aplicación del estudio  fue  difícil consultar a un 

líder directo de la Comuna 13, por  lo cual se consultó  al señor Eloy Montiel que 

tiene residencia en esta comuna y conoce sus particularidades. 

 

Los cuales son reseñados en la siguiente tabla:  

 

 
Tabla 12. Reseña de los entrevistados: 

ENTREVISTADA OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN 
J.P.A  Líder Comuna 7.  Es una joven líder que ha trabajado en la 

comuna 7, en zonas deprimidas  en programas 
orientados a la población joven,   especialmente 
en el tema de uso positivo del tiempo libre y 
prevención del consumo de drogas.  Por el 
trabajo con  los jóvenes ha obtenido el 
reconocimiento  de la comunidad lo que le ha 
permitido integrarse  a otras actividades 
sociales enfocadas al tema de la recreación y 
cultura, que a su vez le ha permitido el 
acercamiento a los diferentes barrios y sectores 
de la comuna. 

D.M.V   Líder Comuna 21. Su trabajo ha estado orientado al  trabajo con  
madres jóvenes, en temáticas como  la 
empleabilidad,  para o cual ha trabajo en 
conjunto con la Fundación Fundatec  lo que le 
ha permitido tener mayor participación en 
programas de empleabilidad, educación laboral 
y emprendimiento  hacia la población joven de 
bajos ingresos.  

H.W.T LíderComuna 6 Su formación actual como estudiante de 
psicología le ha permitido acercarse a la 
comunidad de  la comuna 6,  para liderar 
actividades orientadas a la empleabilidad de los 
jóvenes  a través el emprendimiento. Así mismo 
como técnico en Saneamiento  Ambiental su 
trabajo con la comunidad le ha permitido   
conocer los diferentes sectores y problemáticas 
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de cada barrio. En los últimos años ha sido un 
colaborador de la Federación Innovación y 
Desarrollo para lograr que los jóvenes de esta 
comuna puedan acceder a la formación para el 
trabajo. 

B.F.D.M  Líder comuna 15 Su trabajo  ha estado enfocado en participar en 
actividades lideradas en  los espacios públicos  
de la Comuna para integrar a la población  en 
actividades deportivas y recreativas, lo cual ha 
sido utilizado  por organizaciones  comunitarias 
para combatir problemas como la drogadicción, 
las barreras invisibles y la violencia intrafamiliar. 
Esto le ha permitido  trabajar con las JAL’s  para 
desarrollar programas de reciclaje así como 
recreativos y culturales en la  sede comunal. 

R.D.B.R.  LíderComuna 16 Por su experiencia  de  estudio con el  SENA ha 
venido trabajando con la comunidad  en la 
capacitación para el trabajo,  recurriendo al 
acompañamiento de la Fundación Fundatec  
para promover la capacitación en tema de 
riesgos laborales y en sí para que población 
pueda acceder con mayor facilidad a un trabajo 
digno.  

E.H Lídercomuna 14 Su conocimiento de las diferentes zonas y 
sectores de la Comuna le han convertido en un 
colaborador de diferentes organizaciones para 
poder tener un contacto con la población, 
especialmente con aquellos grupos sociales con 
problemáticas más evidentes, como población 
desplazada, pandillas juveniles, residentes en 
zona de invasión, entre otras. 

E.M Director de la 
Federación de 
innovación y 
Desarrollo.   
Director de la 
Fundación 
Fundatec. 

Como director de organizaciones sociales, 
conoce la problemática de las diferentes 
comunas, a través de la Fundación Fundatec  
ha adelantado proyectos de investigación sobre 
la problemática social, así mismo se ha 
desempleado como asesor de proyectos 
especialmente en el tema de empleabilidad, y 
emprendimiento.  

 

Las seis personas consultadas respondieron “No Conocer” las estrategias TIO, 

aunque reconocieron que la Alcaldía de Cali, se presentan en sus respectivos 

barrios con diferentes proyectos sociales enfocados a grupos específicos en 

especial; tercera edad, grupos juveniles, niños, niñas, y carretilleros. Sin embargo, 

no tienen claro si esto hace parte de la Estrategia TIO  o son programas aislados. 
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En el caso por ejemplo de los desayunos escolares, mencionan que estos ya 

existían desde las alcaldías anteriores. Según  J.P.A,  

 

“No, conozco la estrategia, en mi comuna hay programas de la alcaldía, 

sobre todo para ancianos y niños, e incluso ollas comunitarias, pero no sé si 

dependan de la estrategia TIO, como hay tantos programas y algunos son 

viejos, solo que cambian a las personas que trabajan con ellos”.  

 

Según D.M.V.R:  

 

“en la comuna se ven muchas cosas, ayudas para jóvenes, niños, ancianos, 

pero no siempre es de la alcaldía, algunas cosas son del gobierno que a 

través del Sisben dan ayudas. En los colegios si hay muchas para los niños, 

igualmente en los centros de salud, para las mujeres, para embarazadas. 

Eso sí es fácil de evidenciar, porque le hacen promoción”   

 

En cuanto a la tercera edad, J.P.A. joven de 25 años líder de la comuna 15, 

manifestó que en su comuna la Alcaldía ha realizado varios programas para la 

tercera edad, entre estas jornadas de salud, entrega de ayudas a personas 

discapacitadas. Así mismo, enfatizó que en la casa comunal se han realizado 

algunas actividades para la comunidad enfocadas en campañas de promoción en 

salud. Sin embargo,  la dificultad que se evidencia es establecer si dichos 

programas se desprenden de la Estrategia TIO o de  otro programa  de la Alcaldía, 

según H.W.T., “en los barrios se ven personas con chalecos de la Alcaldía pero 

uno difícilmente les da tiempo para explicar cosas, cuando tocan a la puerta, 

normalmente uno está trabajando.”  Por lo tanto es difícil precisar a qué línea 

estratégica o proyecto corresponde un programa social. 
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Dos de las personas consultadas manifestaron, conocer el tema de las “Ollas 

Comunitarias” en la comuna 15, sin embargo aclararon que estas existieron pero 

en la actualidad ya no operaban, desconociendo las causas de esta situación. 

Enfatizaron según lo comentado que estas se orientaban a residentes de calle, 

tercera edad, y personas con alto grado de pobreza.  Según lo expresado por 

B.F.D.M:  

 

“en mi comuna antes lo de las ollas comunitarias era evidente, últimamente 

no lo he vuelto a ver, pero si he conocido varias familias que reciben ayudas 

de familias en acción, o que han sido capacitados para el tema de 

conseguir empleo, o montar empresas. Específicamente no sabría decirle si 

es de la alcaldía, porque uno observa que a veces son fundaciones, o 

entidades del gobierno nacional” 

 

En cuanto a temas de empleabilidad, los entrevistados coincidieron en afirmar que 

la Alcaldía en sus diferentes comunas ha realizado acciones para promover la 

empleabilidad de jóvenes, considerando que estos son los más propensos al 

consumo de sustancias ilícitas, e integrarse a bandas o grupos delincuenciales. 

Igualmente mencionaron, las acciones que en los últimos años se han emprendido 

con los “carretilleros”, las cuales se han orientado al cambio de profesión o de 

nuevas formas de generación de ingresos, a través del remplazo de vehículos de 

tracción animal, proyectos de emprendimiento, etc.  Según R.D.B.R., los 

programas sociales de la Alcaldía son más evidentes en la población joven:  

 

“He visto, programas para jóvenes, para evitar consumo de drogas, también 

lo desayunos escolares, las actividades recreativas en parques, y 

últimamente el tema de carretilleros, y programas de emprendimiento. Pero 

es poca las personas que participan” 
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Uno de los temas evidente en las diferentes comunas donde residen los diferentes 

entrevistados, es la recreación, según lo manifestado, en cada comuna se han 

venido adelantando actividades recreativas y de integración para las familias, 

niños y niñas. Sin embargo, aunque reconocen la participación de la Alcaldía, no 

tienen claro si esto se debe a la estrategia TIO o son actividades que se realizan 

de forma independiente, con participación de la Alcaldía y otras organizaciones 

sociales.  

 

Al consultar  porque considera que la estrategia no  se conoce, ni tampoco los 

programas que se ejecuta, todos coincidieron en que falta divulgación, en este 

sentido, D. M.V., expreso:  

 

“alta divulgación porque a veces hay programas sociales pero no uno los 

conoce y por ende uno no participa. A veces también hay beneficios para 

niños o abuelitos, pero uno no sabe cómo acceder a las ayudas, a quien 

preguntarle o que lo orienten. Debería haber más publicidad de todo lo que 

hace la alcandía por comuna”. 

 

H.W.T.R., coincidió con la opinión de los otros líderes  y afirmo:  

 

“En las comunas uno observa que a veces los programas se concentran en 

cierto tipo de personas, les falta divulgación para que vinculen más 

personas, las JAL o JAC deberían ser más comunicativos y socializar más 

los programas sociales para que así todos al menos los conozcan, obvio no 

todos pueden participar pero al menos si podrán hacerlo los que más 

necesitan”. 

 

Similar opinión se encontró en el caso de B.F.D.M.:  
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“Un problema es que a veces no se tiene claro quien ejecuta o lidera un 

proyecto, por ejemplo hay cosas que son de la Alcaldía otras del gobierno 

nacional. Entonces deberían coordinarse más para saber a quién acudir y 

poder participar de los proyectos”. 

 

Los entrevistados reconocieron las necesidades de las diferentes comunas donde 

residen, sin embargo, consideran que en el periodo 2012 a 2015 los problemas 

siguen vigentes, aunque existen programas de la alcaldía estos sean enfocado en 

la educación y salud, siendo las instituciones educativas y los centros de salud, los 

responsables de su ejecución.  

 

3.2.2 De las encuestas 

 

La información recopilada se procesó en SPSS y se organizó en tres subcapítulos:  

a) caracterización demográfica de la población consultada; b) conocimiento de la 

Estrategia TIO; y c) Conocimiento de programas de la Estrategia TIO. 

3.2.2.1 Caracterización demográfica de la población consultada 

 

En esta primera sección se presenta la clasificación sociodemográfica de las 

personas consultadas, que ascienden a 168, habitantes de las comunas 6, 7, 

13,14, 15, 16 Y 21.  

 

En la siguiente tabla se presenta la distribución según los rangos de edad de los 

diferentes consultados, la edad mínima fue de 18 años y la máxima de 87. El 29% 

se ubicó en el rango de los 18 a 25 años, siendo el rango con mayor participación.  
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Tabla 13. Distribución por rangos de edad 

 

Edades Frecuencia Porcentaje 

Entre 18 a 25 años 48 29% 
Entre 26 a 30 años 23 14% 
Entre 31 a 35 años 15 9% 
Entre 36 a 40 años 26 15% 

Entre 41 a 45 años 9 5% 
Entre 46 a 50 años 14 8% 
Entre 51 a 56 años 12 7% 

Entre 56 a 60 años 13 8% 
Entre 61 a 65 años 3 2% 
Entre 66 a 70 años 2 1% 
Más de 70 años 3 2% 

TOTAL 168 100% 
Fuente. Encuesta 168 habitantes radicados en la Comunas 6, 7, 13, 14, 15, 16 y 21 de Cali. 2015. 

 
 

En cuanto a la distribución por estrato socioeconómico se evidenció que el estrato 

tuvo una participación del 83%, es decir que 140 de los consultados habitan en 

hogares estrato 2, considerados de ingresos bajos.  

 
 
Tabla 14. Distribución por estrato social 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Estrato 1 8 5% 

Estrato 2 140 83% 

Estrato 3 17 10% 

No identifica 3 2% 

Total 168 100% 

Fuente. Encuesta 168 habitantes radicados en la Comunas 6, 7, 13, 14, 15, 16 y 21 de Cali. 2015. 

 
 

En cuanto a la distribución por género se encontró una participación del 52% de 

mujeres, siendo la mayoría, y 48% del género masculino.   Según esta distribución 

se encuentra que las  mujeres tiene un participación significativa,  lo que 
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ameritaría que se adelantes programas sociales con un enfoque de género, 

considerando que la población femenina  tiene necesidades diferentes, siendo en 

muchos casos las cabezas de familia,  lo que incide en su capacidad  de 

empleabilidad.  

  

Tabla 15. Distribución por género 

 

GENERO 

  Frecuencia Porcentaje 

Femenino 88 52% 

Masculino 80 48% 

Total 168 100% 

Fuente. Encuesta 168 habitantes radicados en la Comunas 6, 7, 13, 14, 15 y 21 de Cali. 2015. 

 

En la siguiente tabla se detalla la distribución según ocupación, como se observa 

el 36% son empleados, el 19% son independientes. Llama la atención que un 18% 

(equivalente a 31 personas) se declara desempleados.  

 

Tabla 16. Distribución por ocupación 

Ocupación 

  Frecuencia Porcentaje 

Empleado 60 36% 

Independiente 32 19% 

Desempleado 31 18% 

Ama de casa 25 15% 

Pensionado 4 2% 

Empresario 13 8% 

Estudiante 0 0% 

No registra 3 2% 

TOTAL 168 100% 

Fuente. Encuesta 168 habitantes radicados en la Comunas 6, 7, 13, 14, 15 y 21 de Cali. 2015. 

 

La ocupación es un tema relevante en la comunidad, no solo porque representa  

un ingreso económico para el individuo y su hogar,  sino también porque gracias a 
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al vinculación laboral  se tiene acceso a la seguridad social, y beneficios que 

brindan las cajas de compensación familiar relacionadas con la educación, salud, 

vivienda y  recreación.     Lo recomendable, es que la población pueda contar con 

un empleo formal, en tal sentido se han enfatizado  diferentes políticas del orden 

nacional,  (Ley 1420 de 2010) sin embargo,  es evidente que la informalidad y el  

desempleo  siguen siendo frecuentes en la población, en la tabla 16, se  observa 

por ejemplo que 19%  se considera independiente, y 18% desempleado.   El  

esfuerzo de la administración pública ha estado en promover la empleabilidad, 

usando estrategias como la formación para el trabajo y las ferias del empleo 

donde  se convocan a empresarios e instituciones públicas.  

 

Como se observa en la tabla 17, se encontró que el 34% consideran la unión libre 

como su estado civil, el 18% se considera casado, el 11% se considera soltero. El 

33% no informó su estado al momento de la consulta.  

 

 
Tabla 17. Distribución por estado civil 

 

ESTADO CIVIL 

  Frecuencia Porcentaje 

Soltero 55 33% 

Casados (as) 31 18% 

Unión libre 58 35% 

Viudo 6 4% 

No registra 18 11% 

Total 168 100% 

Fuente. Encuesta 168 habitantes radicados en la Comunas 6, 7, 13, 14, 15 y 21 de Cali. 2015. 

 

 

Uno de los aspectos considerados en este trabajo es la composición del hogar, se 

encontró que en el 25% de los hogares habitan 2 menores de edad, en el 23% de 

los casos solo habita un solo menor, en el 4% habitan cinco menores.  Se 
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considera que entre más número de integrantes mayor será el gasto de 

sostenimiento. 

 

 

Tabla 18. Número de hijos por hogar 

 

NUMERO DE HIJOS 

  Frecuencia Porcentaje 

Uno 39 23% 

Dos 42 25% 

Tres 24 14% 

Cuatro 10 6% 

Cinco 7 4% 

Seis 2 1% 

No registra 44 26% 

TOTAL 168 100% 

Fuente. Encuesta 168 habitantes radicados en la Comunas 6, 7, 13, 14, 15 y 21 de Cali. 2015. 

 

Respecto al número de integrantes se encontró que en los hogares habitan desde 

uno hasta 9 habitantes. En el 28% de los casos se encontró que solo habitan 3 

personas, en el 3% habitan siente, en 2% habitan ocho miembros y en 1% habitan 

9. Según lo observado los hogares en su mayoría se caracterizan por un bajo 

número de habitantes.  

 
 
Tabla 19. Número de integrantes por hogar 

 

NUMERO INTEGRANTES DEL HOGAR 

  Frecuencia Porcentaje 

Uno 9 5% 

Dos 22 13% 

Tres 47 28% 

Cuatro 39 23% 

Cinco 26 15% 

Seis 15 9% 

Siete 5 3% 
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Ocho 3 2% 

Nueve 1 1% 

No registra 1 1% 

TOTAL 168 100% 

Fuente. Encuesta 168 habitantes radicados en la Comunas 6, 7, 13, 14, 15 y 21 de Cali. 2015. 

 

Respecto al número de personas que laboran en el hogar se encontró que en la 

mayoría de casos que son pocas las personas que generan ingresos para el 

hogar. En el 42% solo laboran una persona, en el 33% solo laboran dos, esta 

situación guarda relación con la cantidad de miembros que habitan en el hogar.  

 
 
 
Tabla 20. Número de personas del hogar que laboran 

 

NUMERO DE PERSONAS QUE LABORAN 

  Frecuencia Porcentaje 

Una 71 42% 

Dos 56 33% 

Tres  20 12% 

Cuatro 2 1% 

Cinco 1 1% 

No registra 18 11% 

TOTAL 168 100% 

Fuente. Encuesta 168 habitantes radicados en la Comunas 6, 7, 13, 14, 15 y 21 de Cali. 2015. 

 
 
 

En cuanto al tipo de vivienda donde habitan se encontró que el 44% de los 

consultados habita en vivienda propia, el 48% lo hace en vivienda alquilada, un 

1% habita en vivienda de invasión. 

 
 
Tabla 21. Tipo de vivienda 

 

TIPO DE VIVIENDA 

  Frecuencia Porcentaje 

Propia 74 44% 
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Alquilada 80 48% 

Otro 13 8% 

No registra 1 1% 

Total 168 100% 

Fuente. Encuesta 168 habitantes radicados en la Comunas 6, 7, 13, 14, 15 y 21 de Cali. 2015. 

 

 

Respecto al tiempo de residencia en la comuna donde actualmente viven, se 

encontró que 7% de los consultados habitan menos de un año, el 20% entre 1 y 5 

años, 13% informo habitar más de 20 años, y 26% no informo esta situación.  

 
 
Tabla 22. Tiempo de residencia en la comuna 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Menos de 1 año 11 7% 

Entre 1 y 5 años 34 20% 

Entre 6 a 10 años 12 7% 

Entre 1 a 15 años 31 18% 

Entre 16 a 20 años 15 9% 

Más de 20 años 21 13% 

No registra 44 26% 

TOTAL 168 100% 

Fuente. Encuesta 168 habitantes radicados en la Comunas 6, 7, 13, 14, 15 y 21 de Cali. 2015. 

 

Gráfica 7. Distribución por años de residencia en la comuna 
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Fuente. Encuesta 168 habitantes radicados en la Comunas 6, 7, 13, 14, 15 y 21 de Cali. 2015. 

 
 
 

En la tabla 23, se presentan los miembros que integran el hogar, en la mayoría de 

casos se encontró que el núcleo familiar se encuentra conformado por madre, 

padre e hijos, siendo estos 3 miembros los que tuvieron mayor participación. De 

igual manera se encontró hogares donde solo habitan la pareja sin hijos. 

 

 
Tabla 23. Integrantes del núcleo familiar 

 

INTEGRANTES NUCLEO FAMILIAR 

  Frecuencia Porcentaje 

Madre 80 23% 

Padre 57 16% 

Hermano 25 7% 

Hijos 116 33% 

Esposa (o) 60 17% 

Otro 12 3% 

No registra   0% 

TOTAL 350 100% 

   

Fuente. Encuesta 168 habitantes radicados en la Comunas 6, 7, 13, 14, 15 y 21 de Cali. 2015. 
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Según lo observado, los consultados ponen en evidencia que existen problemas 

respecto al empleo   formal, se   encontró fenómenos  como  desempleo e 

informalidad, aspectos que limitan  el acceso a  beneficios que ofrece el sistema 

de seguridad colombiano, y a los programas de instituciones como las Cajas de 

Compensación familiar,  con las que se procura mejorar la calidad de vida del 

trabajador colombiano. 

 

 

 

 

3.2.2.2 Conocimiento de la Estrategia TIO 

 
 

En esta sección se presenta los resultados al consultar sobre el conocimiento que 

se tiene de la estrategia TIO, como se evidencia en la siguiente tabla el 89% no 

conoce lo que es la estrategia, ni sus programas.  

 

Tabla 24. Conocimiento de la estrategia TIO 

 

 

Fuente. Encuesta 168 habitantes radicados en la Comunas 6, 7, 13, 14, 15 y 21 de Cali. 2015. 

 

 

Gráfica 8. Conocimiento de la estrategia TIO 

 

CONOCIMIENTO ESTRATEGIA TIO 

  Frecuencia Porcentaje 

SI  15 9% 

NO 149 89% 

No registra 4 2% 

Sistema 168 100% 
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Fuente. Encuesta 168 habitantes radicados en la Comunas 6, 7, 13, 14, 15 y 21 de Cali. 2015. 

 

Al consultar si conoce algún programa de la estrategia TIO o programa de la 

Alcaldía de Cali que se esté desarrollando actualmente en su comuna, se encontró 

que el 95% no conocen ningún programa, el restante 5% conoce programas 

relacionados con el bienestar social, desayunos escolares, recreación y vivienda.  

Tabla 25. Programas conocidos de la estrategia TIO 

 

Programas conocidos de la estrategia TIO 

  Frecuencia Porcentaje 

No conoce la estrategia TIO 160 95% 

Bienestar social - Capacitación convivencia 1 1% 

Desayunos escolares 1 1% 

Jóvenes en progreso 1 1% 

Recreación, Eventos culturales 1 1% 

Viviendas de reubicación 1 1% 

TOTAL 168 100% 

Fuente. Encuesta 168 habitantes radicados en la Comunas 6, 7, 13, 14, 15 y 21 de Cali. 2015. 

 

Al consultar si ha participado de los programas asociados a la estrategia TIO se 

evidenció que el 99% no lo ha hecho, solo en dos casos se evidenció 

participación, uno en el caso de jóvenes en riesgo y otro en un programa orientado 

a la tercera edad.  

 

Tabla 26. Programas en los que se ha participado 
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Programas en los que se ha participado de la estrategia TIO 

  Frecuencia Porcentaje 

No registra 166 99% 

apoyo a jóvenes en riesgo 1 1% 

grupo de la tercera edad 1 1% 

Total 168 100% 

Fuente. Encuesta 168 habitantes radicados en la Comunas 6, 7, 13, 14, 15 y 21 de Cali. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 9. Programas conocidos en la comuna de la estrategia TIO 

 

 

Fuente. Encuesta 168 habitantes radicados en la Comunas 6, 7, 13, 14, 15 y 21 de Cali. 2015. 

 

 

Al consultar si ha evidenciado o conocido programas de la Alcaldía de Cali, 

orientados a diferentes grupos de la población que reside en la comuna, se 

encontró que se reconocen unas iniciativas, especialmente orientadas a madres 
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cabeza de familia, población discapacitada jóvenes y carretilleros. En la siguiente 

tabla se relaciona el conocimiento de estos programas.  

 

 

Tabla 27. Conocimiento de programas de formación para el trabajo orientados por grupos 

 

Programas Si No TOTAL 

Afrodescendientes   168 168 

Madres cabeza de familia 23 145 168 

Población discapacitada 2 166 168 

Jóvenes 6 162 168 

Carretilleros 39 129 168 

 

Fuente. Encuesta 168 habitantes radicados en la Comunas 6, 7, 13, 14, 15 y 21 de Cali. 2015. 

 
 

En la estrategia TIO se hace énfasis en el tema de la empleabilidad, así que se les 

consultó a los 168 entrevistados, si han conseguido empleo gracias a las acciones 

de la estrategia TIO o el apoyo directo de algún programa de la Alcaldía de Cali, 

como se observa en la siguiente tabla, solo el 1% lo ha conseguido lo que equivale 

a 2 personas. 

 

 
Tabla 28. Consecución de empleo gracias a la estrategia TIO 

 

Personas que han conseguido empleado gracias a la estrategia TIO 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 2 1% 

No 166 99% 

Total 168 100% 

Fuente. Encuesta 168 habitantes radicados en la Comunas 6, 7, 13, 14, 15 y 21 de Cali. 2015. 

 

 
Gráfica 10. Consecución de empleo gracias a la estrategia TIO 
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Fuente. Encuesta 168 habitantes radicados en la Comunas 6, 7, 13, 14, 15 y 21 de Cali. 2015. 

 

 

Para garantizar el contacto directo con la población la estrategia TIO, y en especial 

la Alcaldía de Cali, estableció los Centros de Atención TIO, como se observa en la 

siguiente tabla, solo el 3% de los encuestados, equivalente a 5 personas, conocen 

estos centros.  

 

Tabla 29. Conocimiento de los centros de Atención TIO 

 

Conocimiento Centros de Atención TIO 

  Frecuencia Porcentaje 

SI  5 3% 

No 149 89% 

No Registra 14 8% 

TOTAL 168 100% 

Fuente. Encuesta 168 habitantes radicados en la Comunas 6, 7, 13, 14, 15 y 21 de Cali. 2015. 

 

 

A las personas que manifestaron conocer los Centros de Atención TIO se les 

consultó que temáticas conocen que son tratadas en estos sitios, como se 
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observa, en la siguiente tabla, los temas conocidos son recreación, educación, 

violencia familiar, integración familiar, y formación laboral. 

 

Tabla 30. Conocimiento de temáticas tratadas en los Centros de Atención TIO 

 

  Si No TOTAL 

Violencia familiar 2 166 168 
Formación laboral 1 167 168 

Integración familiar 3 165 168 
Recreación 5 163 168 
Educación 5 163 168 

 
Fuente. Encuesta 168 habitantes radicados en la Comunas 6, 7, 13, 14, 15 y 21 de Cali. 2015. 

 

 

 

 

Gráfica 11. Conocimiento de temas tratados en los Centros de Atención TIO 

 

 

Fuente. Encuesta 168 habitantes radicados en la Comunas 6, 7, 13, 14, 15 y 21 de Cali. 2015. 

 
 

Considerando que el tema de empleabilidad se incluye en la estrategia TIO se 

procedió a consultar, cuantos adultos son aptos laboralmente para trabajar. Como 

se evidencia en el 45% de los casos se encuentra por hogar dos adultos para 
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trabajar, en el 23% de los casos habitan tres, en el 7% habitan cuatro y 6% 

habitan cinco.  

 
 
Tabla 31. Cantidad de adultos que habitan en el hogar 

 

CANTIDAD DE ADULTOS APTOS PARA TRABAJAR QUE HABITAN EN EL HOGAR 

  Frecuencia Porcentaje 

Uno 21 13% 

Dos 75 45% 

Tres  39 23% 

Cuatro  12 7% 

Cinco 10 6% 

Seis 5 3% 

No registra 6 4% 

Sistema 168 100% 

 
Fuente. Encuesta 168 habitantes radicados en la Comunas 6, 7, 13, 14, 15 y 21 de Cali. 2015. 

 
 

Se consultó sobre la cantidad de adultos que se encuentran laborando 

actualmente, se evidenció que en el 51% de los casos solo labora una persona, en 

el 18% laboran dos. Al comparar la cantidad de adultos aptos para trabajar por 

hogar (Ver tabla 19) y los que laboran, se encuentra que existen adultos por hogar 

sin un trabajo o empleo formal.  

 
 
 
Tabla 32. Cantidad de adultos que habitan en el hogar y tienen empleo formal 

 

MAYORES DE EDAD QUE TRABAJAN 

  Frecuencia Porcentaje 

Uno 85 51% 

Dos 30 18% 

Tres  9 5% 

Cuatro 2 1% 

Cinco 0 0% 

Seis 1 1% 

No registra 41 24% 
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TOTAL 168 100% 

Fuente. Encuesta 168 habitantes radicados en la Comunas 6, 7, 13, 14, 15 y 21 de Cali. 2015. 

 
 
Gráfica 12.Cantidad de adultos que habitan en el hogar y tienen un trabajo formal 

 

 

Fuente. Encuesta 168 habitantes radicados en la Comunas 6, 7, 13, 14, 15 y 21 de Cali. 2015. 

 

En cuanto al acceso a la seguridad social, y en particular al servicio de salud, se 

consultó a si los entrevistados están afiliados al régimen de salud, como se 

evidencia en la siguiente tabla el 82% manifestó estar afiliado, y como se verá más 

adelante, algunos lo hacen a través del régimen subsidiado y otros a través del 

contributivo.  

 
Tabla 33. Afiliación al régimen de salud 

 

REGIMEN DE SALUD 
  Frecuencia Porcentaje 

Si  138 82% 

No  27 16% 

No registra 3 2% 

TOTAL 168 100% 

Fuente. Encuesta 168 habitantes radicados en la Comunas 6, 7, 13, 14, 15 y 21 de Cali. 2015. 
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Gráfica 13. Afiliación al régimen de seguridad social en salud 

 

 

Fuente. Encuesta 168 habitantes radicados en la Comunas 6, 7, 13, 14, 15 y 21 de Cali. 2015. 

 

En la tabla 34 se presentan las diferentes Entidades Promotora Salud (EPS), 

algunas de estas pertenecen al régimen subsidiado, otros al régimen contributivo.  

 

Tabla 34. Afiliación por EPS 

EPS Frecuencia Porcentaje 

Café salud 2 1% 

Cali salud 1 1% 

Caprecom 5 3% 

Comfandi SOS 12 7% 

Comfenalco 7 4% 

Coomeva 5 3% 

Sisben 21 13% 

Nueva EPS 7 4% 

Coosalud 14 8% 

Emsanar 28 17% 

No registra 31 18% 

Otras EPS 35 21% 

TOTAL 168 100% 

Fuente. Encuesta 168 habitantes radicados en la Comunas 6, 7, 13, 14, 15 y 21 de Cali. 2015. 
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3.2.2.3 Conocimiento de programas de la Estrategia TIO 

 

Además del tema del empleo la estrategia TIO incluye otros programas orientados 

a temas como salud, participación social y población infantil. En esta sección se 

presenta el conocimiento de los distintos programas.  

 

3.2.2.3.1 Salud 

Como se observa en la tabla 35, en 23 casos se encontró que en hogar existe 

algún miembro de la familia en condición de discapacidad, y solo en 6 casos se 

conoce alguna actividad de la estrategia TIO orientada a la salud, y solo en 1 caso 

enfatizo el haber recibido ayuda de la Alcaldía de Cali. 

 

En cuanto a las actividades orientadas al adulto mayor se encontró que en 6 casos 

habitan dentro del hogar personas de la tercera edad, y en los seis casos se 

mencionó recibir ayuda de la Alcaldía de Cali.  

 

Tabla 35. Actividades de la estrategia TIO orientadas a la salud 

 

Salud SI NO TOTAL 

¿Usted conoce alguna actividad de la estrategia TIO para 
mejorar su salud? 

6 162 168 

¿Usted o algún miembro de su familia está en situación de 
discapacidad? 

23 145 168 

¿De las personas con discapacidad en su hogar ha recibido 
ayuda o apoyo de la alcaldía? 

1 167 168 

¿Usted o algún miembro de su familia se considera adulto 
mayor? 

6 162 168 

¿De los adultos mayores han recibido algún apoyo o ayuda 
de la alcaldía? 

6 162 168 

Fuente. Encuesta 168 habitantes radicados en la Comunas 6, 7, 13, 14, 15 y 21 de Cali. 2015. 

 

3.2.2.3.2 Participación Social 
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Respecto a las actividades de participación social, se encontró que solo 6 de los 

consultados reconocen que la estrategia TIO ha desarrollado actividades de este 

tipo. 

 
Tabla 36. Actividades de la estrategia TIO orientadas a la participación Social 

 

Participación Social SI NO TOTAL 

¿La estrategia TIO realiza alguna actividad de 

participación social en su comuna? 

6 162 168 

Fuente. Encuesta 168 habitantes radicados en la Comunas 6, 7, 13, 14, 15 y 21 de Cali. 2015. 

 

Al consultar que tipo de actividades de participación social conocen derivadas de 

la estrategia TIO se encontró, como se observa en la tabla 37, que se conocen 

actividades de arte y oficios, recreación y deporte.  

 
Tabla 37. Actividad de integración en que ha participado 

 

Actividad SI NO TOTAL 

Arte y oficio 4 164 168 
Recreación 1 167 168 
Deportes 1 167 168 

 
Fuente. Encuesta 168 habitantes radicados en la Comunas 6, 7, 13, 14, 15 y 21 de Cali. 2015. 

 

Gráfica 14. Conocimiento de actividades de participación social 

 

 

Fuente. Encuesta 168 habitantes radicados en la Comunas 6, 7, 13, 14, 15 y 21 de Cali. 2015. 
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Se consultó sobre el conocimiento de otras actividades de participación social, al 

consultar sobre la pertenencia en una organización comunitaria, se evidenció solo 

un caso donde la persona consultada pertenece a la Junta de Acción Comunal. Al 

consultar sobre una actividad de participación social: ollas comunitarias, incluida 

en la estrategia TIO, se evidencio que 16 personas conocen la existencia de estas 

en su comuna, pero manifiestan no haber participado de estas. 

 

Tabla 38. Actividades de integración de las que ha participado 

  SI NO TOTAL 

¿Pertenece a alguna organización comunitaria? 1 167 168 

¿Conoce las ollas comunitarias en su barrio? 16 152 168 
¿Ha participado de las ollas comunitarias? 0 168 168 
¿Actualmente existen ollas comunitarias en su 
comuna? 

0 168 168 

Fuente. Encuesta 168 habitantes radicados en la Comunas 6, 7, 13, 14, 15 y 21 de Cali. 2015. 

 

3.2.2.3.3 Población infantil. 

 

Dentro de la estrategia TIO se da prioridad al tema de la población infantil, así que 

se indago sobre el conocimiento de los programas orientados al bienestar de los 

menores de edad.  

 

En la  tabla 39 se relaciona la cantidad de menores de edad por hogar, como se 

observa, en 29% de los casos habita un menor, en 26% habitan dos, en 7% 

habitan 3. En el 35% de los casos no se informó sobre esta situación. 

 

 
Tabla 39. Cantidad de menores de edad que habitan por hogar 

Población Infantil     

¿Cuántos años de edad habitan en el hogar? Frecuencia Porcentaje 

Uno 49 29% 

Dos  44 26% 
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Tres 12 7% 

Cuatro  3 2% 

Cinco 1 1% 

No registra 59 35% 

TOTAL 168 100% 

Fuente. Encuesta 168 habitantes radicados en la Comunas 6, 7, 13, 14, 15 y 21 de Cali. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 15. Cantidad de menores de edad en el hogar 

 

 

Fuente. Encuesta 168 habitantes radicados en la Comunas 6, 7, 13, 14, 15 y 21 de Cali. 2015. 

 

En los  hogares del 65% de los consultados  se evidencia la presencia de menores 

de edad, que son una población objetivo sobre la cual existe una priorización para 

garantizar sus  derechos fundamentales.  En la estrategia TIO se reconoció  esta 
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situación y por ello se incluyeron actividades concretas en temas educativos 

considerando que a través de las instituciones de educación se tiene un contacto 

directo con niños y niñas.  

 

Se encontró que en 52 casos, los menores se han favorecido de los desayunos 

escolares, en 12 casos los niños (as) han interrumpido su formación escolar. 

Según lo informado en 5 casos han recibido ayuda para el estudio de los niños, y 

en 9 casos se ha recibido ayuda en nutrición, aunque los consultados 

mencionaron  recibir  ayuda  para los menores en edad escolar, resulta difícil 

establecer si esta ayuda corresponde de manera directa a la estrategia TIO, sin 

embargo  deja en evidencia que en la zona si se están adelantando  programas 

sociales enfocados en responden a las necesidades de este grupo poblacional.  

 

 

 
 
Tabla 40. Conocimiento de actividades orientadas a población infantil sobre educación. 

 

 SI NO TOTAL 

¿Actualmente asisten al colegio? 85 83 168 

¿Los menores en su hogar se han favorecido de los 

desayunos escolares? 

52 116 168 

¿Cuántos menores están sin asistir al colegio? 12 156 168 

¿La estrategia TIO le ha ofrecido alguna ayuda relacionada 

con el estudio? 

5 163 168 

¿Recibe ayuda de las Estrategia TIO relacionada con la 

nutrición de los niños y niñas? 

9 159 168 

Fuente. Encuesta 168 habitantes radicados en la Comunas 6, 7, 13, 14, 15 y 21 de Cali. 2015. 

 

Aunque los encuestados    no lograron establecer  con claridad una relación 

directa entre la estrategia TIO  y los programas sociales que se realizan en las 

diferentes comunas y barrios, si han evidenciado  actividades enfocadas en 
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atender las necesidades de la comunidad, por ejemplo, se observa que  en 52 

casos se han beneficiado de los desayunos escolares. Esta situación lleva a 

pensar que  las acciones de la Alcaldía  sí se realizan, pero no son suficientes 

para atender al  total de la población,  porque lo que las  instituciones encargadas 

de la gestión operativa deben usar algún criterio para priorizar la población  

beneficiada.  

 

3.3 ANALISIS DE RESULTADOS 

 

La estrategia TIO reconoce las manifestaciones y problemas asociados a la 

población infantil, familia, pobreza y empleo que se evidencian en los habitantes 

de las comunas 6, 7, 13,14, 15, 16 y 21, esto se evidencia en la descripción que 

se hace al interior del plan de gobierno de la Alcaldía. A su vez esto justificó la 

elaboración y ejecución de la estrategia, sin embargo, con la percepción que 

manifestaron los sujetos participantes sobre los efectos de la estrategia en su 

bienestar se encontró por ejemplo, la presencia de personas adultas sin empleo 

en el hogar, adultos mayores y/o discapacitados que demandan servicios de 

salud. Sin embargo al consultar el conocimiento de la estrategia TIO, se evidenció 

que los ciudadanos no la conocen, por ende desconocen los diferentes programas 

y proyectos que están orientados a solucionar las problemáticas sociales locales.  

 

Al consultar a seis líderes  que hacen presencia en estas comunas se encontró 

que estos han identificado algunos programas sociales que se adelantan en 

beneficio   de población infantil, joven, madres cabeza de familia,  ancianos, entre 

otros, pero no  logran establecer con exactitud si dichos programas pertenecen a 

la  Alcaldía de Cali, y en particular a la Estrategia TIO.  En tal sentido, los 

consultados concluyeron que una falencia de la estrategia ha sido su difusión  a la 

comunidad, con lo que habría sido posible que más personas se vinculen como 

beneficiarios de los distintos programas.  
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En términos generales, la investigación sugiere que la Estrategia TIO presenta 

fallas en su promoción al interior de los sectores donde se ejecuta, según lo 

manifestado por los participantes (incluidos sujetos de los territorios-comunas- 

priorizadas) se encontró que el 89% no conoce la estrategia TIO; siendo solo un 

9% quienes refieren conocerla solo aspectos puntuales, como por ejemplo el 

programa para la atención a carretilleros, o programas de emprendimiento para 

jóvenes. Tal desconocimiento es una falencia clave, en la ejecución de la 

estrategia, se abre la discusión sobre la efectividad que podría tener la gestión de 

la Alcaldía. Es de suponer que una mayor difusión de la estrategia conduce a que 

los ciudadanos accedan de manera focalizada en la comuna a los beneficios que 

esta plantea, se empoderen de las acciones y participen de las actividades, en 

especial, dados los objetivos que se propone solucionar en torno a las 

problemáticas sociales: pobreza, educación y salud de las comunas 6, 7, 13, 14, 

15, 16 y 21. 

 

El 2% de los encuestados enuncian conocer algunos programas sociales 

orientados por la estrategia TIO, aunque no lo relacionan con la misma, sino con la 

gestión que hace la Alcaldía. Solo un 5% conoce programas relacionados con el 

bienestar social, desayunos escolares, recreación y vivienda. En el caso del tema 

relacionado con la educación los consultados conocen las ayudas respecto a 

desayunos escolares y cupos educativos, sin embargo, no logran establecer si 

dicho beneficio se debe a una acción de la Alcaldía o del gobierno central. 

 

De acuerdo a los hallazgos encontrados en el trabajo de campo, se puede concluir 

que los habitantes consultados en las comunas 6, 7, 13, 14, 15, 16 y 21, no 

perciben los efectos de la Estrategia TIO, en primer parte porque ni siquiera hay 

conocimiento de la estrategia, tampoco se reconoce los programas contenidos. 

Esto lleva a pensar que el problema de la estrategia radica en parte en la 

comunicación de la misma, al no conocer los programas los beneficiarios no hacen 
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uso de ellas.    El problema de la comunicación y socialización de la intervención 

ha sido reconocido por el  mismo  Consejo de la ciudad, se aprecia en el siguiente 

texto, extraído de un comunicado de prensa: 

 

Santiago de Cali, julio 21 de 2014.- Los Territorios de Inclusión y 

Oportunidad TIOS, propuestos en el Plan de Desarrollo Cali-DA como una 

estrategia de gobierno para disminuir pobreza y lograr un atención especial 

de la población vulnerable, no lograran su cometido a 31 de diciembre de 

2015, cuando termine el periodo del Alcalde Rodrigo Guerrero Velasco. La 

falta de articulación y transversalidad sería parte de la causa del no 

cumplimiento de metas y objetivos de un programa novedoso que quedó 

plasmado en el Plan de Desarrollo, sin mayores alcances. 

 

 La conclusión la hizo la Concejala Norma Hurtado Sánchez (U), 

citante al debate de los TIOS, quien considera que funcionarios se 

quedaron cortos en la ejecución debido a la poca participación de la 

comunidad lo que generó la demora en la realización de los 

diagnósticos en las 11 comunas escogidas.   

 

 La Concejala Norma Hurtado Sánchez (U), explicó que de reuniones 

realizadas con la comunidad para definir temas puntuales de 

inversión social por los TIOS, no tienen la asistencia requerida de la 

comunidad. En la Comuna 20 y 21 por ejemplo llegaron más de 20 

funcionarios y solo participaron por la comunidad entre 5 y 6 

personas por cada comuna. En otras han llegado hasta 32 

funcionarios y solo 10 líderes 

 

Según el  Consejo de Cali, el gran problema de la estrategia fue la gestión de la 

misma, que no logro integrar a la comunidad y por ende dificultó la ejecución de 

las diferentes actividades programadas. 
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Para cada uno de los proyectos que implica la estrategia TIO se han destinado 

recursos, que para el 2014 habían sido ejecutados en gran parte. Según el informe 

de la Contraloría de Cali, y como se ilustra en la siguiente tabla, en el caso de 23 

proyectos de la estrategia TIO, se han destinado recursos, por año los cuales no 

fueron ejecutados en su totalidad, por ejemplo para el año, 2012 apenas se 

ejecutó el 84% del presupuesto elaborado, para el 2013 fue de 86%. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 41. Ejecución presupuestal estrategia TIO. 2012 a 2015. 

 

 

En el caso, de los proyectos de la estrategia TIO, orientada a la primera línea 

donde se enfoca temas de pobreza, empleo, salud, entre otros, la ejecución ha 

sido más baja, como se observa en la siguiente tabla, según la Contraloría la 

ejecución presupuestal ha sido baja, en el 2012 solo se ejecutó el 39% del 

presupuesto, para el 2013, la ejecución llegó a 25%, y hasta noviembre de 2014 

solo llegó a 38% 

 

Tabla 42. Ejecución presupuestal estrategia TIO. 2012 a 2015. 
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Es difícil establecer, si el bajo conocimiento de la estrategia TIO según los 

consultados obedece a la poca gestión que se ha hecho, al menos en lo que 

refiere a la ejecución presupuestal. Sin embargo, la ejecución si es un factor clave 

en la efectividad de una política pública.  

 

Con la información registrada desde la población “beneficiada” se puede 

evidenciar que el trabajo realizado por la Alcaldía de Cali, frente a la Estrategia 

TIO, específicamente en la Primera Línea: Equidad para todos, realmente no ha 

tenido ni la efectividad, ni la eficacia suficiente hasta la fecha, para desarrollar las 

actividades planteadas en su Plan de Desarrollo, sin embargo en publicación de 

Emcali en conjunto con la Alcaldía del Municipio de Cali, se indicó la inversión 

social TIOS en 9 dependencias de la Administración Municipal, cuyo valor 

ascendió a la suma de $ 98.000 millones de pesos invertidos así: 135 parques, 

zonas verdes y vías iluminadas, 38 escenarios deportivos adecuados, 18 centros 

de salud con dotación mobiliaria y equipos médicos y 10 centros de Desarrollo 

Infantil (CDIS), inversión aplicada-según la información de la Alcaldía de Cali, a 5 

programas: Seguridad y Convivencia, Desarrollo de la primera infancia, inclusión 

social jóvenes, espacios hábitat amables, disminución hambre y pobreza. (Ver 

anexo C)  

 

Se observa en el sentir de sus gentes por la muestra realizada, que realmente 

esta inversión no ha llegado a los hogares y que sus habitantes desconocen, y se 
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sienten no beneficiados casi totalmente de los programas que haya podido 

desarrollar el Municipio Santiago de Cali en el periodo de gobierno 2012-2015. 

 

La estrategia TIO, como plan de gobierno representa una buena intención de 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de las comunas con mayores 

necesidades del Municipio Santiago de Cali. Si a las actividades planteadas, se le 

hubiese aplicado un presupuesto adecuado, una organización administrativa 

adaptada para enfatizar, las 5 líneas estratégicas propuestas las cuales captan la 

prioridad de las comunas y, además con la participación de sus gentes, la 

posibilidad de ser un gran aporte para mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes de éstas comunas hubiese sido mayor. 

 

Realmente no se reflejó la socialización de la Estrategia, no hubo organización 

para que sus gentes participaran y se les diera oportunidad, como el mismo 

programa lo dice, para que se apoderaran del programa y brindaran la 

colaboración necesaria para la realización de las actividades para que la 

condiciones de mejorar su entorno se dieran. No hay éxito, cuando sus gentes ni 

siquiera se enteran de las propuestas de gobierno. 

 

Sin embargo, al revisar indicadores sociales se encuentra mejoras en temas 

asociados a pobreza, aunque no se puede establecer relaciones de corrección 

entre las políticas públicas locales y la los resultados obtenidos. Según las cifras, 

por ejemplo de pobreza, se han presentado reducciones sin embargo estas 

podrían explicarse por la expansión de la economía y las acciones emprendidas 

desde el gobierno nacional.  

 

Para el año 2012, en el municipio de Cali 11% de sus habitantes tuvo necesidades 

básicas insatisfechas, de los cuales el mayor peso porcentual corresponde al 

componente de hacinamiento (5,6%), mientras que el menor corresponde al 

componente de servicios públicos (0,74%). Al analizar de manera diferencial la 
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cabecera municipal el porcentaje disminuye al 18,87%, mientras en el resto se 

incrementa hasta el 18,92% (Alcaldía de Cali, 2012). En 2014, la incidencia de 

pobreza medida en ingresos (porcentaje de personas con ingresos menores a 

$233.361 mensuales en las áreas metropolitanas), cayó de 21,9% a 19,1% en 

Cali-Yumbo, cifra menor a la nacional pero mayor a la media de las 13 áreas 

metropolitanas. Así mismo, cayó la pobreza extrema (porcentaje de personas con 

ingresos menores a $99.071 mensuales) de 4,4% a 3,3%. También se redujo el 

coeficiente de Gini - que mide la concentración del ingreso -, de 0,51 a 0,49 entre 

2013 y 2014, ubicándose por primera vez desde 2011 debajo tanto del promedio 

nacional como del promedio de las 13 áreas metropolitanas. No obstante el 

aumento del ingreso por persona, de $646.290 a $676.224 mensuales, este sigue 

siendo menor al promedio de las 13 áreas metropolitanas ($822.298). (Cali Como 

Vamos, 2014)  

 

 

Lo anterior evidencia que en la ciudad se están logrando mejoras en cuanto a 

temas sociales, sin embargo resulta complejo identificar cuales corresponden a la 

intervención de la Alcaldía y cuales son el resultado de diferentes variables y 

políticas incluidas las del orden nacional. Según el informe de Cali Como Vamos 

(2015) que evalúa el tercer mandato de Rodrigo Guerrero, sigue percibiéndose en 

la ciudad, problemáticas que en teoría se abordaron con la estrategia TIO, “En 

2014, descendió la autopercepción de pobreza de los habitantes de Cali, que pasó 

de 19% a 14%. Las razones principales para sentirse pobre, fueron: No tiene 

dinero (43%), No tiene empleo (37%) y faltan muchas cosas para vivir (28%)” (Cali 

Como Vamos, 2015)  

 

En cuanto a educación por ejemplo, se evidencia mejoras en tasas de cobertura, 

que se refleja en estudiantes matriculados, según la encuesta de Cali Como 

Vamos, (2015)  
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En el año 2014, el sistema educativo en Cali reportaba un total de 419.236 

estudiantes, desde educación inicial hasta la media (grados 10° y 11°), 

incluyendo tanto los matriculados en instituciones oficiales como en 

colegios contratados por el programa de ampliación de cobertura y 

planteles privados. Esa cifra es un 4% mayor a la registrada en el año 2013, 

cuando los matriculados totales eran 404.384. El mayor incremento lo 

registró la educación privada (12%), al pasar de 118.556 a 132.320. Los 

colegios contratados también aportaron al crecimiento de la matrícula 

general, con un incremento de 4% entre 2013 y 2014. No obstante, llama la 

atención que la matrícula oficial, haya caído 2% en el mismo período, al 

pasar de 186.542 a 183.432 estudiantes reportados. 

 

Los resultados de los indicadores comentados anteriormente: pobreza y educación 

muestran una tendencia positiva, sin embargo, como se mencionó con 

anterioridad no se puede afirmar que sean producto de la Estrategia TIO, 

considerando esto, queda en debate, si esta clase de estrategias son justificables 

considerando el costo económico que tienen y lo ambiguo que resulta interpretar 

sus resultados, porque los ciudadanos no conocen lo que la misma estrategia 

implica y por lo tanto su uso es mínimo. Sería recomendado que bajo un contexto 

de poca efectividad de estas estrategias, se recurra a la inversión directa en 

instituciones públicas que ofrecen servicios de salud y educación que finalmente 

son para el disfrute de toda la sociedad.  

 

En una ciudad como Cali, con un déficit en servicios de salud, sobre todo del que 

ofrece el sector público, resulta cuestionable que la administración de la ciudad 

invierta en una estrategia que no genera ni los resultados ni el impacto esperado, 

en vez de invertir directamente en la red de salud de la ciudad, mejorando con ello 

el servicio, e impactando en el cumplimiento como es el derecho a la salud.  
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Con la aplicación de las encuestas y particularmente con los datos 

sociodemográficos se evidencia que los habitantes de las comunas objeto de 

estudio, identifican y perciben las complejidades de su condición social. Por 

ejemplo, en distribución por estrato económico se evidencia que el 83% pertenece 

al estrato 2 y 5% al estrato 1, una condición que pone de manifiesto las 

limitaciones que se tiene frente al ingreso económico, y por ende las limitaciones 

que se tienen para acceder a bienes y servicios. Así mismo, los encuestados son 

conscientes frente al tema del empleo, solo 36% de los consultados tiene un 

empleo formal, 19% se consideran trabajadores independientes, 18% 

desempleados. Si el ciudadano es consciente de la su condición económica sería 

viable que conociera las alternativas que el Estado (u gobierno local) ha generado 

para mejorar su condición y con ello generar alternativas de desarrollo local. 

 

Según lo observado en la Estrategia TIO, esta se construyó a partir de las 

necesidades manifestadas por las comunidades, respaldadas por estudios, 

diagnósticos sociales, esto se evidencia en la estructura tanto del plan de 

desarrollo municipal, como los planes comunales. Según lo evidenciado en la 

ejecución de la estrategia una de las principales falencias es la comunicación con 

los ciudadanos para que estos la identifiquen y así mismo encuentren los 

mecanismos para la participación en los diferentes programas.  

 

Uno de los elementos para alcanzar la efectividad de la estrategia es la 

comunicación, aspecto en el que falto profundiza y gestión porque según los 

resultados obtenidos falto que los ciudadanos la reconozcan, si en la etapa de 

diseñó y al momento de publicación del plan de desarrollo se hubiese hecho más 

énfasis en la divulgación en los sectores intervenidos es posible que la comunidad 

se vinculase, para participar según los programas ofertados.  

 

Si bien la Alcaldía de Cali de Rodrigo Guerrero formulo una estrategia que 

responde a las necesidades sociales, la gestión de la misma no genero el impacto 
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visible entre los habitantes de las comunas intervenidas. Según lo observa en la 

revisión de la misma este cumple con el modelo interactivo e iterativo de 

formación de políticas y programas sociales, en cuanto a las fases que este 

propone:  

 

 Definición del problema 

 Generación y selección de opciones 

 Gestión de las opciones seleccionadas 

 Monitoreo y evaluación 

 

Al revisar la gestión general del plan de desarrollo se encuentra que este está 

acorde con el modelo de Formación de Políticas y Programas Sociales. En la 

siguiente tabla se relacionan los componentes del modelo y los documentos de la 

Alcaldía de Cali, orientados a responder a cada componente, diagnóstico de la 

problemática, escogencia de opciones, gestión de la opción, y evaluación.  

 

 

 

 

Tabla 43. Comparación componentes del modelo y documentos de la alcaldía de Cali 

COMPONENTES DEL MODELO DOCUMENTOS Y ACCIONES DE LA 
ALCALDÍA. 

Definición del problema Diagnóstico Plan de Desarrollo Cali 
2012-2015 
Planes de desarrollo por Comunas: 6, 
7, 13, 14, 15 y 21.  

Generación y selección de opciones Plan de desarrollo 2012 - 2015 

Gestión de la opción seleccionada Matriz de inversión 2012-2015F 
Matriz Plan indicativo 2012 a 2015 
Plan de acción de municipio por año: 
2012, 2013, 2014 y 2015. 

Monitoreo y evaluación Evaluación Plan de Desarrollo 2012 a 
2015. 

Fuente. Elaboración propia, según datos de ALCALDÍA DE CALI. Página oficial, sección 
publicaciones: [En línea] Disponible en: 
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http://www.cali.gov.co/publicaciones/plan_de_desarrollo_municipal_2012_2015_pub [Consultado 
15 de noviembre de 2014] 

 

Dentro del plan de desarrollo 2012 a 2015 se evidencia una definición de los 

problemas de las comunas intervenidas, así mismo, en el plan de desarrollo de 

cada comuna se evidenció una revisión de los problemas sociales, especialmente 

de los que tienen una relación con el tema de pobreza, incluso en los planes de 

desarrollo por comuna se utilizó información del Sisben para priorizar las 

necesidades de la población. Así mismo, en estos documentos se plantearon 

diferentes opciones o alternativas, que terminaron agrupadas en la Estrategia TIO.  

 

En cuanto a la gestión de opción seleccionada la Alcaldía de Cali, si ejecutó esta 

estrategia, y en sí los diferentes programas allí mencionados, sin embargo, estos 

no generaron el impacto esperado dentro de la población. En parte porque no 

existe un reconocimiento de la Estrategia, de los programas que contiene y los 

objetivos que persigue. Así se demostró al aplicar la encuesta a la muestra de 

habitantes de las comunas intervenidas y los líderes entrevistados.  

 

El monitoreo y evaluación de esta estrategia por parte de la Alcaldía, se realizó, 

cumpliendo con lo planteado en el modelo interactivo e iterativo de formación 

de políticas y programas sociales, y además con la normatividad colombiana en 

el tema de la gestión pública y ejecución presupuestal. Sin embargo, dicha 

evaluación se orienta por la medición de indicadores cuantitativos, que se enfocan 

en medir la ejecución de actividades, cobertura, ejecución presupuestal, nivel de 

cumplimiento. Pero no aborda aspectos más profundos como la percepción del 

ciudadano frente a la efectividad de la estrategia.  

 

Si se mira, la evaluación en términos cuantitativos se evidencia que la Alcaldía de 

Cali, tuvo un cumplimiento parcial, así lo reconoce la misma entidad en los 

informes de seguimiento, por ejemplo a Octubre de 2015, se evidenció que el 
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seguimiento se enfocó al tema de la ejecución presupuestal. En la cuadro 1, se 

evidencia este seguimiento por dependencias.  

 

Cuadro 1. Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Dependencias Línea 1: CaliDA 
Equidad para Todos Octubre 31 de 2015 

 

Fuente. Alcaldía Santiago de Cali. Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Informe 

de Seguimiento al Plan de Desarrollo Vigencia 2015. Con Corte Octubre 30 

 

En términos de gestión se entendería que la ejecución de presupuesta se traduce 

en actividades o acciones ejecutadas, sin embargo, surge una interrogante, ¿Qué 

otro mecanismo de evaluación se debe usar para medir que la ejecución de 

actividades es efectiva? Si bien los informes de la Alcaldía relacionan indicadores 

como cobertura, gestión, entre otros. En este ejercicio de evaluación cualitativa se 

evidenció que la población objetivo de la estrategia TIO, no la conoce, ni tampoco 

ha percibido cambios positivos en su entorno y condición que pudiesen estar 

asociados a la ejecución de los programas que integran la misma estrategia.  

 

La estrategia TIO responde a los lineamientos del modelo interactivo e iterativo 

de formación de políticas y programas sociales, que permite que haya cambios 

en la medida en que se relacionan entre sí los factores, siendo este modelo más 

flexible. “Este modelo propone un proceso de formulación y ejecución de políticas 

y programas, que se caracteriza por una íntima relación entre sus dos 

componentes clave –formulación y gestión-, de tal manera que los dos interactúen 

entre sí y respondan a los intereses de los diversos involucrados.” Sin embargo, al 

“tratar” la efectividad de la estrategia a través de un enfoque cualitativo se 
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evidencia que existe una deficiencia en la ejecución de la misma, porque la 

población objetivo no la conoce. (Molina, 2002) 

 

Al observar la gestión de la Alcaldía de Cali se encuentra que esta se enfoca 

evaluar aspectos cuantitativos, especialmente los que se encuentran regulados 

por la norma jurídica que aplica a la gestión pública. Ahora bien, esto es algo que 

se puede explicar porque los modelos de seguimiento y evaluación basados por 

indicadores les resulte más conveniente la información cuantitativa, para reflejar el 

nivel de ejecución por línea y/o programa, por periodo y dependencia. Al revisar 

por ejemplo el seguimiento a las actividades de la línea 1, del plan de desarrollo 

que contiene a la Estrategia TIO se observa que la Alcaldía llega un control 

cuantitativo, tal como se relaciona en el cuadro 2  Según la Estrategia TIO se  

planteó favorecer a   58.000 familias con el  programa de la superación de la 

pobreza extrema para el año 2015, sin embargo, según informe de la Alcaldía solo 

se llegó a  56.616. En esta investigación no se encontró ningún caso de  algún 

beneficiario directo de la estrategia. 
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Cuadro 2. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO PLAN INDICATIVO (METAS DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO)  

  
Sect

or 
DNP 

Códigoindica
dor 

Meta Indicador de resultado (Descripción) 
Unidad 

de 
medida 

LB Ejecuciónanual Meta Fuentes de 
información 

Responsable 
2011 2012 2013 2014 2015 2015 

31
 C

al
iD

A
: E

qu
id

ad
 p

ar
a 

to
do

s 

31
1I

nt
er

ve
nc

ió
n 

S
oc

ia
l 

15 310101R 
A diciembre de 2015 Incidencia 
de pobreza multidimensional 
baja de 31.97% a 12% 

Incidencia de pobreza multidimensional, 
IPM (DNP) 

% 31.97 (2005) 
20.5 
Valle 

16.2 
Valle 

15,7 15,7 12 Dane 
EducaciónSalu
dViviendaPlane
ación 

15 310102R 

A diciembre de 2015 la 
Proporción de personas que se 
encuentran por debajo de la 
Línea de Pobreza baja de 26,1% 
a 21.5% 

Proporción de personas que se 
encuentran por debajo de la Línea de 
Pobreza. 

% 26.1 (2010) 25.1 (2011) 

23.1 
(2012) 

21.9 
(2013) 

19,1 19,1 21,5 Dane 
EducaciónSalu
dViviendaPlane
ación 

15 310103R 

A diciembre de 2015 se baja de 
630 a 483 los Casos de 
homicidios con participación de 
jóvenes como víctimas en los 
TIO 

Casos de homicidios con participación 
de jóvenes como víctimas en los TIO 

Número 630 626 700 618 565 483 Gobierno Gobierno 

15 310104R 

A diciembre de 2015 se 
incrementan las Familias 
beneficiarias de los programas 
de superación de la pobreza 
extrema de 53,000 a 58,000 

Familias beneficiarias de los programas 
de superación de la pobreza extrema 

Número 53.000 53.414 54.251 54.601 56.616 58.000 
S General - 
Desepaz 

S General - 
Desepaz 

3 310105R 

A diciembre de 2015 se baja la 
tasa de Mortalidad infantil por 
cada 1.000 NV en las comunas 
1, 3, 13, 14, 15, 20 y 21 

Mortalidad infantil en comunas 1, 3, 13, 
14, 15, 20 y 21 

Tasa x 
1.000 
NV 

Com 1= 16.4 9,6 5,4 13,1 9,6 Com 1= 14.1 

Salud Salud 

Com 3= 14.8 12,0 10,2 6,0 9,1 Com 3= 12.4 

Com 13= 12.5 9,8 5,4 8,1 10,8 Com 13= 11.4 

Com 14= 12.6 12,8 6,0 8,2 11,6 Com 14= 11.4 

Com 15= 12.7 12,5 5,1 6,9 9,4 Com 15= 11.4 

Com 20= 13.3 13,8 8,4 3,8 7,0 Com 20= 11.6 

Com 21= 16.0 8,3 6,2 11,5 9,6 Com 21= 14.1 

3 310106R 

A diciembre de 2015 se reducen 
los Partos en menores de 20 
años en las comunas 13, 14, 15, 
20 y 21 

Partos en menores de 20 años en 
comuna 13, 15, 20 y 21 

% 

Com 13= 25.1 24,5 22,3 23,2 23,6 Com 13= 22.6 

Salud Salud 

Com 14= 26.6 24,5 25,2 25,2 25,8 Com 14= 24.4 

Com 15= 26.4 24,1 24,8 21,1 23,4 Com 15= 24.4 

Com 20= 29.8 27,6 25,4 25,3 23,5 Com 20= 27.7 

Com 21= 25.8 28,9 25,1 24,1 30,1 Com 21= 24.0 

15 310107R 

A diciembre de 2015 se 
aumentan a 75 las 
Organizaciones de jóvenes en 
situación de riesgo vinculados a 
programas de reinserción 
(pandillas) 

Organizaciones de jóvenes en situación 
de riesgo vinculados a programas de 
reinserción (pandillas) 

Número 20 25 37 49 52 75 Gobierno Gobierno 
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312 
Ento
rnos 
para 

la 
Vida 

16 310201R 

A diciembre de 2015 se han 
recuperado 10 TIOS con 
entornos deteriorados con 
participación comunitaria 

TIOS con entornos deteriorados 
recuperados con participación 
comunitaria 

Número 0 7 7 8 9 10 

Dagma S General 
- Desepaz 
Gobierno Cultura 
Deporte Bienestar 
Tránsito 
Infraestructura 

Dagma 

14 310202R 

A diciembre de 2015 hay 10 TIO 
priorizados con cumplimiento de 
calidad sanitaria, ambiental y de 
seguridad. 

TIO priorizados con cumplimiento de 
calidad sanitaria, ambiental y de 
seguridad. 

Índice 3,5 3,5 4,0 7,0 9,0 10 Salud Salud 

3 310203R 

A diciembre de 2015 se 
mantiene por debajo de 4.0 el 
Índice aédico en los TIO (Aedes 
Aegypti) 

Índice aédico en los TIO (Aedes 
Aegypti) 

Índice 3,1 3,8 2,6 1,4 0,9 < 4  Salud Salud 

313 
Justi
cia y 
Con
vive
ncia 
en 

Com
unid
ad 

20 310301R 

A diciembre de 2015 se reducen 
los Casos de homicidios 
registrados en TIOS de 1,151 a 
927 

Casos de homicidios registrados en 
TIOS 

Número 1.151 1.232 1.350 1.117 1.013 927 Gobierno Gobierno 

20 310302R 
A diciembre de 2015 el 70% de 
los Conflictos son resueltos por 
Comisarios en los TIO 

Conflictos resueltos por Comisarios en 
los TIO 

% 58 49 94 85 90 70 Gobierno Gobierno 

20 310303R 
A diciembre de 2015 se reducen 
a 4,529 los Hurtos registrados 
en los TIOS  

Hurtos registrados en los TIOS Número 5.661 4.941 5.574 5.284 4.285 4.529 Gobierno Gobierno 

Fuente. Alcaldía de Cali. Plan de acción 2015.  
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Lo anterior evidencia que la Alcaldía si ha trabajo en la ejecución de la estrategia 

TIO y que ha alcanzado el cumplimiento de los objetivos planteados, así se 

demuestra a través de los diferentes indicadores del cuadro 2. Sin embargo, los 

resultados de este trabajo, evidenciaron que los habitantes de estas comunas no 

han percibido un cambio significativo en temas asociados a la pobreza, salud, 

educación, empleo, y aunque parcialmente reconocen algunos programas 

sociales, no pueden establecer una relación directa con la Estrategia o la gestión 

de la Alcaldía.  

 

De acuerdo al análisis de la situación descrita anteriormente, se evidencia que la 

gestión pública en cuanto a la Estrategia fallo en la divulgación de la misma, de los 

programas contenidos, de la forma de integración del ciudadano y los resultados 

logrados. Es recomendable que los procesos de diseño, ejecución y evaluación de 

las políticas públicas sean visibles al ciudadano para que este perciba el esfuerzo 

de los funcionarios públicos por proveer el desarrollo local, esto mejoraría la 

relación de confianza del ciudadano frente a la administración local, porque según 

la experiencia de campo, a través de la aplicación de las encuestas, el ciudadano 

no percibe las acciones por cambiar su problemática local. 

 

Según el Departamento Nacional de Planeación, evaluar es “… el proceso 

sistémico de observación, medida, análisis e interpretación encaminado al 

conocimiento de una intervención pública, sea esta una norma, programa, plan o 

política, para alcanzar un juicio valorativo basado en evidencias, respecto de su 

diseño, puesta en práctica, efectos, resultados e impactos. La finalidad de la 

evaluación es ser útil a los tomadores de decisiones y gestores públicos y a la 

ciudadanía” (DNP, 2012, p.24.) Por ello, a la administración pública le resulta 

conveniente establecer modelos alternativos de evaluación, en esta caso un 

modelo cualitativo permitió evidenciar el conocimiento sobre la Estrategia TIO y la 

percepción sobre los efectos de la misma. A partir de los resultados obtenidos se 
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recomienda mejorar los procesos de comunicación de la Alcaldía para fomentar la 

participación del ciudadano y visibilizar los logros alcanzados.  

 

El resultado de este trabajo se podrá considerar exploratorio pero abre la 

posibilidad de usar métodos diferentes para evaluar la efectividad de una política 

pública, no se puede seguir pensando que la efectividad solo se relaciona con el 

cumplimiento de la ejecución presupuestal o el cambio en indicadores, sino que se 

debe profundizar y consultar al mismo ciudadano, para ver si este reconoce el 

papel del liderazgo de los gobernantes, el modelo de ejecución de su plan de 

desarrollo y lo más importante si identifica los efectos alcanzados con la ejecución 

de los programas sociales. Los resultados de este tipo de evaluaciones 

(cualitativas) son el insumo para la confrontación de los resultados que se emiten 

en los informes de seguimiento de la misma alcaldía, por ejemplo, a su vez son 

insumo para tomar medidas correctivas durante el tiempo de gobierno en pro de 

ser eficientes y transparentes.  
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3.4 CONCLUSIONES 

 

1. Se evidencia que los habitantes de las comunas 6, 7, 13,14, 15, 16 y 21 

reconocen y perciben problemas asociados a la pobreza, que afectan a la 

población infantil, a la familia, aspecto que se derivan de su condición 

socioeconómica donde es evidente  falencias en el acceso a la salud, 

educación, vivienda . La Alcaldía reconoce la problemática social de estas 

comunas de Cali a través del diagnóstico que realizó para la formulación del 

Plan de desarrollo 2012 a 2015, así como los planes de desarrollo por 

comuna. De igual manera la aplicación de la encuesta, particularmente en 

la caracterización sociodemográfica, permitió observa que los hogares 

pertenecen a estratos socioeconómicos el 83% pertenece al estrato 2 y 5% 

al estrato 1, los encuestados son conscientes frente al tema del empleo, 

solo 36% de los consultados tiene un empleo formal, 19% se consideran 

trabajadores independientes, 18% desempleados. Aspectos que tienen 

incidencia directa en la calidad de vida de los hogares donde se observa 

presencia de menores de edad, adultos mayores y personas con 

discapacidad. Según lo encontrado se concluye que son evidentes las 

manifestaciones de problemáticas sociales asociadas a la pobreza, así lo 

reconoce la misma Alcaldía de Cali, y así lo perciben los habitantes de las 

diferentes comunas consultados.  

 

2. Respecto al conocimiento de la Estrategia de Intervención: Territorios de 

Inclusión y Oportunidad (TIO) se encontró que solo el 3% de los habitantes 

de las comunas  6, 7, 13,14, 15, 16 y 21 consultados conoce de la 

Estrategia. De este 3% algunos conocen de manera parcial los programas 

que están incluidos en la estrategia. Según los habitantes encuestados en 

las diferentes comunas se aprecian programas sociales, pero resulta difícil 

establecer si estos corresponden a la Estrategia TIO, a otro programa de la 

Alcaldía de Cali, o algún programa del Gobierno Nacional. Por lo que se 
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concluyó que una falencia de la ejecución de la estrategia es la divulgación 

y socialización de la misma, aunque la Alcaldía de Cali ha realizado 

socializaciones están no han logrado la cobertura y no han  informado a los 

a gran porcentaje de los  beneficiarios potenciales, lo que sugiere que 

debería existir una estrategia de comunicación más efectiva basada en 

medios de comunicación masiva.  

 

3. Según los resultados de la aplicación de la encuesta y entrevista, la 

percepción de beneficios derivados de la estrategia de intervención: 

territorios de inclusión social y oportunidad (TIOS) en las comunas 6, 7, 

13,14, 15, 16 y 21, no es “visible”. Es decir no perciben beneficio o efecto 

alguno, particularmente porque el 89% no conoce la estrategia, ni los 

programas contenidos allí, así mismo no logra establecer una relación 

directa entre los programas sociales que se desarrollan en cada comuna 

con la gestión de la Alcaldía,  una ineficiencia de la administración pública 

es que no logro  a través de un proceso de  comunicación y socialización 

integrar a la comunidad  y a los posibles beneficiarios  para que hagan uso 

de los  distintos programas  que ofrece a la Alcaldía a través de las 

diferentes secretarías que participan  de la estrategia TIO. ( ver video 

entrevistas) 

 

 

4. La  experiencia de evaluar la estrategia TIO se convierte en un esfuerzo por 

abordar el tema desde los beneficiarios potenciales de una política pública, 

a través técnicas como la encuesta y entrevistas se logró evidenciar que 

falta divulgación de la estrategia pública. Para quienes diseñan políticas 

públicas, los resultados de este trabajo ponen de manifiesto la importancia 

de dar a conocer, promocionar y comunicar las políticas, programas o 

proyectos públicos, siendo este el primer paso para que los beneficiarios 

participen de estas iniciativas y perciban los beneficios que se persiguen, 
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esta metodología justifica la existencia de la intervención, así mismo del 

gasto público, porque se sustentan en resultados percibidos por la 

población que sienten que la gestión pública influye positivamente en su 

calidad de vida.  La evaluación sobre los resultados de las políticas 

públicas, basados en la consulta a los beneficiarios, se convierte en una 

herramienta de control político, porque va más allá de la evaluación 

presupuestal que establecen los modelos tradicionales.  

 

5. Respecto a la metodología usada para evaluar una política pública se 

encontró que resulta interesante consultar directamente a los beneficiarios 

potenciales para conocer los resultados logrados con la gestión de la 

alcaldía, sin embargo, una metodología cualitativa representa un ejercicio 

complejo al consultar una muestra de ciudadanos que sea representativa, 

así mismo, el procesamiento de la información requiere de mayor tiempo y 

disponibilidad. Esto sugiere, que se debe complementar la evaluación de 

una política pública con otro modelo de evaluación para que existan 

diferentes criterios que soporten la toma de decisiones.   Lo cualitativo   

permite explorar un nuevo enfoque en la evaluación y  sus resultados 

deben ser soporte para reorientar la gestión pública, en el caso de la 

estrategia  TIO, una evaluación como la realizada en este trabajo hubiera 

permitido reconocer de manera oportuna que una falencia fue la 

comunicación y socialización de la  intervención. 

 

6. Las metas de propuestas por la Alcaldía de la Estrategia TIO estuvieron 

enfocadas en indicadores cuantitativos,  estableciendo aspectos 

cuantificables en torno a la medición de la pobreza multidimensional 

pasando del   31.97% en 2012 a  12% a 2015,  así mismo, en el tema de la 

proporción de personas que se encuentran por debajo de la Línea de 

Pobreza baja de 26,1% a 21.5%, según el informe de la misma Alcaldía la   

pobreza multidimensional se redujo a 15% y  la  población bajo la línea de 
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pobreza a 19%,  pero al consultar a los habitantes de las comunas 

intervenidas con la estrategia TIO, estos no reconocen  que acciones 

concretas de esta estrategias hayan permitido superar el tema de pobreza y 

los problemas asociados, solo en algunos casos se evidencian algunos 

beneficiarios de programas públicos orientados al tema del empleo, ayuda  

a los menores en etapa escolar, sin embargo como lo reconocieron los 

mismos consultados, no reconocen si estos programas se derivan de la 

estrategia TIO como tal. 

 

7. La estrategia TIO en el contexto de la ciudad de Cali, tiene unos objetivos 

amplios, sin embargo al revisar los resultados de este estudio se evidenció 

que los habitantes de las diferentes comunas no percibieron los efectos de 

la estrategia, la principal falencia de la administración pública es la 

socialización de estas estrategias a la comunidad, de igual manera al ser 

tan amplias, queda en duda si el periodo que dura el gobierno local es 

suficiente para alcanzar resultados significativos. Por otra parte, en los 

aspectos presupuestales, se evidenció que existen recursos para financiar 

la estrategia, sin embargo el bajo conocimiento de la misma, como su uso, 

ponen en duda y abren el debate si verdaderamente se justifica el gasto 

público que origina la estrategia versus los resultados evidenciados, o la 

pertinencia de analizar la fase de gestión de la estrategia y la de 

implementación.  

 

8. Desde el punto de vista profesional en políticas públicas y como funcionaria 

pública, la experiencia realizada en esta investigación enfocada en la 

evaluación de la estrategia TIO, se convierte en una herramienta de control 

que aborda el monitoreo y seguimiento de las políticas desde la percepción 

y conocimiento de los beneficiarios potenciales, lo cual permitirá validar si 

se deben realizar ajustes a la política, terminar o por el contrario dar 

continuidad.  
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9. Similar ejercicio se pueden aplicar a otros planes de gobierno en el contexto 

municipal o departamental, con lo cual se podrá construir planes de 

gobierno que respondan efectivamente las necesidades de la población, si 

bien la estrategia TIO contiene principios altruistas no siempre el contexto 

político, social y económico hacen viable la ejecución, con lo cual se 

dificulta alcanzar los objetivos propuestos. 
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ANEXOS 

Anexo  A. Formato de Encuesta 
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Anexo B. Listado de encuestados por Barrio y estrato socioeconómico 

Nombre y apellido encuestado Barrio Estrato Teléfono 

María Camila Caicedo Pisamos 2 4019450 

Ana Joaquina Castro Pisamos 2  

Martha Sevillana Calimio 2 3756496 

Robert David Colorado San Marcos 2  

Francia Helena Riascos San Marcos 2 3986386 

Juliana Vargas Decepaz 2  

Claudia Maritza Burgos San Marino 2 3148376225 

Jon Edison Montezuma Brisas Del Sol 2  

Berenice Gómez Calimio 2  

Viviana Alabares CalimioDecepaz 2 3205079265 

Amanda Llanos La Base 3  

Liceth Villa Comuneros 2 3172907938 

Anderson Vente Marroquín 2 3168793451 

Javier Filigrana Marroquín 2  

Karen Liceth Caicedo Los Mangos 2  

Lucelly Sánchez Puertas Del Sol 2  

Carolina Heredia Villa Del Lago 2  

Jessenia Ortiz Ramírez  3226499304 

Álvaro José Álvarez CalimioDecepaz 2 3713749 

Leidy Johana Cortez Decepaz 2 3185699426 

Marcela Ortiz Pisamos 2  

Julia Leal Marroquín 2 3108309832 

Stella Dávila Marroquín 2  

Libardo Casamachin Golondrino La Unión 2 3128808567 

Mauricio Alejandro Rodríguez Tapiero Mariano Ramos 2 3178671864 

Ángela Zuluaga Republica De Israel 2 3117844079 

Héctor Lucio Franco Tamayo Antonio Nariño 2 3113247060 

Kelly Johana Joyas Antonio Nariño 2 3152300770 

Jessica Paola Mosquera Sánchez La Unión 2 3188020231 

Freddy Obando Bravo Antonio Nariño 2 3205330765 

Martha Johana Pérez Antonio Nariño 2 3046431200 

Sorel ya Montenegro Galindo Mariano Ramos 2 3163970989 

Stefany Lorza Mariano Ramos 2 3014786328 

Camilo Balanta Antonio Nariño 2 3137748055 

Alexander Diaz Republica De Israel 2 3207731400 

Milton Mafla Mariano Ramos 2 3178482898 

Kevin Romero La Unión 2 3178375529 

Edward Hernández Antonio Nariño 2 3105446974 

Johan Barahona Chaux Republica De Israel 2 3186524446 

Diana Hidalgo La Unión 2 3157619088 

Ximena Rodríguez Hernández Antonio Nariño 2 3162412441 

Falconery Montenegro Galindo Mariano Ramos 2 3128785134 

Jefferson Montenegro Republica De Israel 2 3206996915 

Esteven Palomeque Republica De Israel 2 3188115469 

Weimar Charlie Rivera Galíndez La Unión 2 3158008799 

Julián David Lemar Gaspar Republica De Israel 2 3178606678 

Kelly Tatiana Gómez Burgos La Unión 2 3226544831 

Diana Marcela Castillo Méndez Republica De Israel 2 3217025712 

Mónica Lorena Gómez Valencia Mariano Ramos 2 3127097249 

Oscar Eduardo Ramos Manzano Republica 2 3152306972 

Arnold Montenegro Bajos De Ciudad Córdoba 2 3122075719 
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Maryuri Montiel Benítez Bajos De Ciudad Córdoba 2 3102140865 

Sandra Herrera Bajos De Ciudad Córdoba 2 3137534082 

Luz Dari Sánchez Bajos De Ciudad Córdoba 2 3125075406 

Héctor Fabio Velasco Sánchez Bajos De Ciudad Córdoba 2 3127444636 

Mayerli Roa Ciudad Córdoba 2 3114556438 

María Eugenia Liveros Ciudad Córdoba 2 3137593375 

Alexandra Navarrete Ciudad Córdoba 2 3157590749 

María Del Consuelo Salazar Ciudad Córdoba 2 3136256890 

Juvol Zúñiga Ciudad Córdoba 2 3117775012 

Lady Estefany Maza Agudelo Ciudad Córdoba 2 3122153889 

Banyna Castillo Morichal 2 3168385693 

Martha Lucia Hernández Morichal 2 3289664 

Yolanda Micuden Ciudad Córdoba 2 3184924493 

Cindy Janeth Riascos Montoya Retiro 1 3144373231 

Argenis Vargas Vallado 3 3117104049 

Karen Andera Prieto Mejía Vallado 3 3187901561 

Dayana Darios Vallado 3 3154621955 

José Daner Cortez Refugio 1 3158128613 

Deiber Steven Porra Refugio 1 3185032142 

Eliana Yulieth Tabares Vallado 3 3163375549 

Brayan Delgado Mosquera Refugio 1 3154621955 

José David Jaramillo Refugio 1 3184439258 

Andrés Camilo Garzón Vallado 3 3122575020 

Marlen Ordóñez Mosquera Refugio 1 3175410482 

José Ortega Ortega Calimio Norte 2 3163223305 

Betty Cárdenas Calimio Norte 2 3168596845 

Ibis Terán Calimio Norte 2 3710948 

Saneri Moredue Comfenalco 2 3341770 

Luz Aída Alborada Comfenalco 2 3136147571 

Diego Bedoya Comfenalco 2 3216121842 

María Elvis Bentun Comfenalco 2 3137143499 

María Del Socorro Puerta Comfenalco 2 3173962617 

Dania Jaramillo Comfenalco 2 3,1365E+10 

Elisa Mosquera Riascos Floralia 2 3175221279 

Harrison Chara Rodríguez JarillonFloralia 1 3186268391 

José James Londoño Guaduales 3 3158335073 

Milvia Lozano Guaduales 3  

Jon Aguilar Guaduales 3 3212342684 

Sonia Muñoz Guaduales 3 3823639 

Silvio Zuleta Guaduales 2 3218251998 

Fredy Ruiz  2 4427239 

Federico Triviño San Luis  2 3281427 

Milton Pérez San Luis 2 3207339367 

Alexander Santibáñez San Luis 2  

Aviasol Velazquez San Luis 2 3148048098 

Catherine Muñoz Calimio Norte 2 3186608452 

Servio Tulio Ruiz Calimio Norte 2 3168456217 

Leidy Viatura Floralia 2 3174593245 

Andrés Cortez Floralia 2 3104122374 

James Rivas San Marino 2 3188309975 

Betty Ortiz San Marino 2 3176639075 

Luz Mery Torres San Marino 2  

Jacqueline Montilla San Marino 2 3153162848 

Jenny Campo San Marino 2 6560137 
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Lorena Torres San Marino 2 6624327 

Claudia Diaz Calibella 2  

Felipe Amu Calibella 2 3193094592 

Ronald Marin Calibella 2 3206503644 

Jaidy Rico Calibella 2 2 

Jon Henry Vente La Veraneras 2 3166875356 

Eliana Viveros Las Veraneras 2 3147107662 

Amparo Ramos Las Veraneras 2 3182647713 

Joiner Martínez Ceibas 2  

Sandra Joaquín Ceibas 3  

Sandra Pastas Ceibas 3 3108192771 

Keila Pabón Ceibas 3 3148406442 

Melby Camacho López 2 3172191823 

Viviana Sánchez López 2  

Froilan Angulo López 2 3185151986 

Vanesa Ramírez López 2 3157954280 

Leidy Tamayo López 2  

Dris Cáceres Farillón 2  

Paula Salazar 7 De Agosto 3 3377209 

Pedro Aníbal Gonzáles La Base 3 3117667285 

Carlos Humberto Aza Vallegrande 2  

Luisa Fernanda Vázquez Vallegrande 2 3002975896 

José Abellaneda Vallegrande 2  

Yorlany Cervera Vallegrande 2 3166681927 

Jon Jairo Ramírez Compartir 2 3987206 

Diego Alberto Flores Yépez Compartir 2 3156366218 

Lina Rodríguez Vallegrande 2 3134800379 

Gilma Zúñiga Vallegrande 2 4211113 

Mariela Rivera Vallegrande 2 4210752 

Mauricio Munera Vallegrande 2 3207439192 

Vicky Ceballos Vallegrande 2 3811375 

Humberto Marin Torres Compartir 2 4200329 

Aída María Chagende Compartir 2 3173266014 

Swind Alonso Rendón Compartir 2 3935886 

Andrea Robledo Compartir 2 3187352965 

Gustavo Balerano Ciudadela Del Río 2 3166629150 

Jon Alexander López Compartir 2 3741371 

Didier Godoy Compartir 2 3113580025 

Juliana Balbuena Ciudadela Del Río 2 3106550985 

María Eugenia Martínez Ciudadela Del Río 2  

Cristian David Selemil Ciudadela Del Río 2 4012725 

Luis Ramírez Ciudadela Del Río 2 4200788 

Víctor Pacheco Ciudadela Del Río 2  

Olga Sarria Ciudadela Del Río  3153413507 

Paula Marin Ciudadela Del Río 2 4201959 

Wilmar Carabalí Charco Azul 2  

Carlos Cabezas Marroquín II 2 3168939540 

Antonio Castillo Omar Torrijos 2 3108943032 

Michael Ceballos Sánchez Charco Azul 1 3188387536 

Kenner Carabali Mina Vergel 2  

Rodrigo Andrés Cortes Ortega Vergel 2 3152483039 

Luis Alberto Castañeda Ramírez Orquídeas 2 3122566782 

José Regulo Cortez Pondaje 2  

Efraín Cabezas Preciado Marroquín I 2  
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Jonathan Carabalí Marroquín II 2 4227671 

José Luis Cuero Villa Del Lago 3 3146493947 

Arley Cárdenas Ramírez Marroquín II 2 3155727342 

Duvan De Jesús Cano Hernández Los Lagos 2  

Omar Cuchimba Peña Diamante 3 3136541328 

Jon Jader Cabezas Vergel 2  

Olivo Chimunjai Vergel 2  

Andrés Felipe Cuellar Bolaños Charco Azul 2 3217971834 

James Reyes Carabali Vergel 2 3103589321 
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Anexo C. Entrevistas semiestructuradas 

 

Entrevistados 

 

J.P.O    Líder comuna 7 

D.M.V   Líder comuna 21 

H.W.T   Líder comuna 6 

B.F.D.M   Líder comuna 15 

R.D.B.R   Líder comuna 16 

E.H.    Líder comuna 14 

 

Entrevistados 

 

Respuestas por Encuestado 

 

I. Entrevista a: J.P.O   Líder comuna 7 

 

¿Conoce la estrategia de intervención Territorios de Inclusión Social y Oportunidad 

(TIO)?:  

J.P.O     No, conozco la estrategia, en mi comuna hay 

programas dela alcaldía, sobre todo para ancianos y niños, e incluso ollas 

comunitarias, pero no sé si dependan de la estrategia TIO, como hay tantos 

programas y algunos son viejos, solo que cambian a las personas que trabajan 

con ellos.  

 

¿Qué programa de la Alcaldía de Cali (Estrategia TIO) conoce, que se ejecute en 

su comuna? Menciónelos 

J.P.O     No conozco ninguno, como le mencione, conozco 

programas orientados al adulto mayor, niños y lo de las ollas comunitarias, pero no 

sabría si eso es de la estrategia TIO. 
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¿Usted o su grupo familiar ha recibido capacitación de la Estrategia TIO?  

J.P.O     No, en la sede de la junta comunal se hacen reuniones 

y se reparte información, pero no tengo presente que se haya hablado de la 

estrategia TIO, cuando van personas de la alcaldía dejan la información con las 

personas de la JAL y estos son quienes reparten la información a la comunidad, 

sin embargo ellos le informan principalmente a los que puedan beneficiarse.  

 

En la comuna los líderes de la JAL son los que canalizan esta información, ellos 

organizan reuniones y van a las casas de los más necesitados o de quienes los 

buscan. Pero que se hagan reuniones masivas o se reparta publicidad, no lo he 

visto, por eso no he escuchado lo de la Estrategia TIO.  

 

¿Ha escuchado algún programa social orientado a grupos poblacionales 

específicos? 

J.P.O  R//, Si, en mi comuna se ha trabajado en temas de prevención de drogas, 

orientadas a jóvenes, igualmente en temas de empleabilidad, emprendimiento, 

pero como le mencione, no son cosas que uno diga, hacen parte de una 

estrategia, sino que son programas que son como aislados, son de corto plazo y 

se enfocan en x cantidad de personas.  

 

¿Conoce los centros de escucha? 

J.P.O  : No, no he conocido un lugar así, aunque si hay unos centros para la 

atención de la comunidad. 

 

¿Por qué considera que los programas como la estrategia TIO no se difunden?: 

J.P.O   R//: El problema es que no se tiene un contacto directo con las 

personas, igualmente hay sectores donde es difícil llegar porque la gente rechaza 

toda cosa que sea de la alcaldía porque piensan que los van a desalojar, por lo 

menos en zona de invasión es así. Por otro lado, se piensa que ese tipo de cosas 
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son para hacer política y las personas ya no les gusta eso, no le creen a los 

políticos.  

 

 

II. Entrevistada a: Diana Marcela Viáfara   Líder comuna 21 

 

¿Conoce la estrategia de intervención Territorios de Inclusión Social y Oportunidad 

(TIO)?:  

D.M.V   Si, pero solo algunas cosas, aunque no se si eso sea 

 

¿Qué programa de la Alcaldía de Cali (Estrategia TIO) conoce, que se ejecute en 

su comuna? Menciónelos 

D.M.V   No se si son de la estrategia TIO 

¿Usted o su grupo familiar ha recibido capacitación de la Estrategia TIO?  

D.M.V   No  

 

¿Ha escuchado algún programa social orientado a grupos poblacionales 

específicos? 

D.M.V R// En mi comuna informan sobre programas sociales, pero lo más evidente 

es por ejemplo lo de los niños en los colegios, con los desayunos escolares, para 

la tercera edad lo de los subsidios y últimamente lo de los carretilleros que están 

ayudándolos para que no usen más los animales.  

 

¿Ha escuchado algún programa social orientado a grupos poblacionales 

específicos? 

 

D.M.V R//, si en la comuna se ven muchas cosas, ayudas para jóvenes, niños, 

ancianos, pero no siempre es de la alcaldía, algunas cosas son del gobierno que a 

través del Sisben dan ayudas. En los colegios si hay muchas para los niños, 
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igualmente en los centros de salud, para las mujeres, para embarazadas. Eso sí 

es fácil de evidenciar, porque le hacen promoción.    

 

¿Conoce los centros de escucha? 

D.M.V.  Como tal, no, pero si hay varios sitios para atender la comunidad, 

además están las sedes comunales.  

 

¿Por qué considera que los programas como la estrategia TIO no se 

difunden?: 

D.M.V R// Falta divulgación porque a veces hay programas sociales pero no uno 

los conoce y por ende uno no participa. A veces también hay beneficios para niños 

o abuelitos, pero uno no sabe cómo acceder a las ayudas, a quien preguntarle o 

que lo orienten. Debería haber más publicidad de todo lo que hace la alcandía por 

comuna. 

 

III. Entrevistada a: H.W.T  Líder comuna 6 

¿Conoce la estrategia de intervención Territorios de Inclusión Social y Oportunidad 

(TIO)?:  

H.W.T  No, la verdad apenas escucho eso 

 

¿Qué programa de la Alcaldía de Cali (Estrategia TIO) conoce, que se ejecute en 

su comuna? Menciónelos 

H.W.T  No Conozco 

 

¿Usted o su grupo familiar ha recibido capacitación de la Estrategia TIO?  

H.W.T No. La verdad, en los barrios se ven personas con chalecos de la Alcaldía 

pero uno difícilmente les da tiempo para explicar cosas, cuando tocan a la puerta, 

normalmente uno está trabajando. Pero quizá hayan dado capacitación solo a los 

beneficiarios de los programas.  

¿Conoce los centros de escucha? 
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H.W.T  No recuerdo un sitio con ese nombre, pero si hay varios sitios dentro 

de la comuna para atender a la comunidad. 

 

¿Por qué considera que los programas como la estrategia TIO no se difunden?: 

H.W.T  R// En las comunas uno observa que a veces los programas se concentran 

en cierto tipo de personas, les falta divulgación para que vinculen más personas, 

las JAL o JAC deberían ser más comunicativos y socializar más los programas 

sociales para que así todos al menos los conozcan, obvio no todos pueden 

participar pero al menos si podrán hacerlo los que más necesitan. 

 

IV. Entrevista a B.F.D.M.  Líder comuna 15 

 

¿Conoce la estrategia de intervención Territorios de Inclusión Social y Oportunidad 

(TIO)?:  

B.F.D.M R// No conozco esa estrategia, pero si algunos programas, por ejemplo, 

en unos barrios se hacia las ollas comunitarias, pero ahora veo que como que no 

hay, también he visto lo de los carretilleros que a ellos les dan ayudas. En mi 

Comuna si hay varios programas para jóvenes para combatir consumo de drogas 

y generar oportunidades de empleo. 

 

B.F.D.M R//, en mi comuna antes lo de las ollas comunitarias era evidente, 

últimamente no lo he vuelto a ver, pero si he conocido varias familias que reciben 

ayudas de familias en acción, o que han sido capacitados para el tema de 

conseguir empleo, o montar empresas. Específicamente no sabría decirle si es de 

la alcaldía, porque uno observa que a veces son fundaciones, o entidades del 

gobierno nacional. 

 

¿Qué programa de la Alcaldía de Cali (Estrategia TIO) conoce, que se ejecute en 

su comuna? Menciónelos 

B.F.D.M   R// No conozco  
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¿Usted o su grupo familiar ha recibido capacitación de la Estrategia TIO?  

B.F.D.M:  No  

 

¿Conoce los centros de escucha? 

B.F.D.M:  No conozco. 

 

¿Por qué considera que los programas como la estrategia TIO no se difunden?: 

B.F.D.M. R// Un problema es que a veces no se tiene claro quien ejecuta o lidera 

un proyecto, por ejemplo hay cosas que son de la Alcaldía otras del gobierno 

nacional. Entonces deberían coordinarse más para saber a quién acudir y poder 

participar de los proyectos.  

 

V. Entrevista a R.D.B.R  Líder comuna 16 

 

¿Conoce la estrategia de intervención Territorios de Inclusión Social y Oportunidad 

(TIO)?:  

R.D.B.R  La verdad, no la conozco. 

 

¿Qué programa de la Alcaldía de Cali (Estrategia TIO) conoce, que se ejecute en 

su comuna? Menciónelos 

R.D.B.R  La verdad, no la conozco. 

 

¿Usted o su grupo familiar ha recibido capacitación de la Estrategia TIO?  

R.D.B.R No 

 

¿Ha escuchado algún programa social orientado a grupos poblacionales 

específicos? 
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R.D.B.R R// He visto, programas para jóvenes, para evitar consumo de drogas, 

también lo desayunos escolares, las actividades recreativas en parques, y 

últimamente el tema de carretilleros, y programas de emprendimiento. Pero es 

poca las personas que participan 

 

¿Conoce los centros de escucha? 

R.D.B.R:   No recuerdo haberlo escuchado. 

 

¿Por qué considera que los programas como la estrategia TIO no se difunden?: 

R.D.B.R  R// Debería usarse los colegios o centros de salud para hacer mayor 

difusión de los programas, porque en estos sitios van mayor cantidad de personas, 

y así es más fácil contactarlos. 

 

Entrevista a E.H. 

 

¿Conoce la estrategia de intervención Territorios de Inclusión Social y Oportunidad 

(TIO)?:  

E.H.: Es la primer que la escucho, en realidad no lo sabía. 

 

¿Qué programa de la Alcaldía de Cali (Estrategia TIO) conoce, que se ejecute en 

su comuna? Menciónelos 

E.H.:    No conozco 

 

¿Usted o su grupo familiar ha recibido capacitación de la Estrategia TIO?  

E.H.:     No 

¿Ha escuchado algún programa social orientado a grupos poblacionales 

específicos? 

 

E.H.: En mi caso he visto varios programas para fomentar el empleo de jóvenes, a 

través de cursos y capacitaciones se les ayuda a conseguir trabajo.  
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¿Conoce los centros de escucha? 

E.H.: No me suena. 

 

 

Anexo D. Publicación Alcaldía de Cali 



159 
 

 

Con formato: Color de fuente: Color
personalizado(RGB(13;13;13))


