






Tasa de Crecimiento (%) del Producto
Interno Bruto (PIB) – base 2015 - en Colombia y el

Valle del Cauca (2015-2018*)

Crecimiento del IMAE en el Valle del
Cauca y Cali (2018-2019*)

PIB por habitante a precios corrientes
(millones de pesos) en Colombia y el Valle del

Cauca (2015-2018*)

En 2019, la economía de Cali creció por encima de la
del Valle del Cauca.

Proyecciones de crecimiento económico (%) de América 
Latina, Colombia y Valle del Cauca, en 2020, como producto 

de la pandemia del Covid-19

CRECIMIENTO ECONÓMICO



Tasa de desempleo (%) en Cali (2013 – 2019)

Tasa de ocupación (%) en Cali (2013 – 2019)

Tasa de informalidad (%) en Cali (2013 – 2019)

En 2019, la tasa de desempleo en Cali se
incrementó. Habían 1.255.277 empleados.

Tasa de desempleo en Bogotá, Medellín, Cali y en Colombia 
(marzo-mayo de 2020) 

EMPLEO



Variación anual (%) del índice de precios
al consumidor en Cali (2013 – 2019)

Variación (%) del índice de precios al
consumidor por grupos de gasto en Cali (2019)

En 2019, la inflación registrada en Cali fue mayor que en
Colombia. Alimentos fue el grupo de gasto que presentó
el mayor incremento en precios al consumidor.

COSTO DE VIDA 



Número de empresas nuevas
matriculadas en Cali (2013-2019*)

Número de empresas totales
matriculadas en Cali (2018-2019*)

Número de empresas matriculadas en Cali
según sector económico (2018-2019)

Las nuevas empresas
matriculadas, corresponden
principalmente al sector
servicios.

En 2019, se registraron en Cali 18.786 empresas nuevas, 1.761
más que en 2018.

DINÁMICA EMPRESARIAL 



Desempeño de indicadores de Actividad Económica en Cali, incluidos en los 
Objetivos de Desarrollo

Sostenible.

Las tasas de desempleo y de informalidad, registraron un desempeño deficiente y bueno,
respectivamente, en torno al cumplimiento de las metas a 2030 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE





Número de estudiantes matriculados
según nivel educativo en Cali (2018-2019p)

Número de estudiantes matriculados
según Sexo en Cali (2016-2019p)

Número de estudiantes matriculados
según naturaleza de la institución en Cali

(2018-2019)

En 2019 aumentó la matrícula escolar en Cali en
9.144 estudiantes frente a 2018. Según el sexo, se
matricularon 169.136 niños y 168.181 niñas.

Según el tipo de institución, el número de matrículas se
incrementó en establecimientos públicos y privados (12,2%
y 2,6%, respectivamente).

MATRICULADOS



Porcentaje de estudiantes por fuera
del sistema educativo en Cali (2014-2019p)

Evolución de la tasa de repitencia
educativa (%) en Cali (2016 -2018)

En 2019, la proporción de estudiantes por fuera del
sistema educativo se incrementó en 5,8pp respecto a
2018.

En 2019, se registró una tasa de repitencia educativa en
Cali de 6,1%, cifra por encima en 1pp a la registrada en
2018.

EFICIENCIA



Puntaje promedio de los
estudiantes de Cali en las pruebas Saber 11

primer semestre
(2015 - 2019)

Puntaje promedio de los
estudiantes de Cali en las pruebas Saber 11

segundo semestre
(2015 - 2019)

Diferencia en puntos, entre los
resultados promedio de los estudiantes de

calendario B frente a los de calendario A en Cali
en las pruebas Saber 11 (2015 - 2019)

En 2019, los estudiantes de instituciones privadas obtuvieron,
en promedio, mejores puntajes en las Pruebas Saber 11, que los
estudiantes de instituciones públicas.

Existe una brecha educativa entre los establecimientos de
Calendario B (privados) y Calendario A (públicos) en Cali.
Los estudiantes de Calendario B obtienen mejores
resultados en Lectura Crítica, Matemáticas y Ciencias
Naturales en las pruebas Saber 11.

PRUEBAS SABER 11



De acuerdo con el Índice Sinte ́tico de Calidad Educativa, en 2019 Cali obtuvo resultados 
más bajos frente a 2018 en los niveles de primaria. En secundaria, los resultados fueron 
superiores, y así mismo en educación media. 

En torno a las metas propuestas, Cali las alcanzó para los niveles de educación primaria y 
secundaria, mientras que en educación media, esta meta no fue lograda. 

Resultados de índice sintético de
calidad educativa en Cali (2015 -2018)

CALIDAD EDUCATIVA



Matrícula en educación superior en
Cali y el Valle del Cauca (2010-2018)

Matrícula en educación superior Cali
según formación académica (2017-2018)

10 programas académicos con mayor
número de estudiantes en Cali (2018)

En 2018 (último an ̃o disponible) se matricularon en
Cali 130.147 personas en estudios de educación
superior, cifra 1,9% inferior frente a 2017.

El programa acade ́mico que registró el mayor
número de matriculados en 2018 en Cali fue
Derecho (7.010 estudiantes), seguido de
Administración de empresas (5.774 estudiantes) y
Psicología (4.671 estudiantes)

EDUCACIÓN SUPERIOR



Desempeño de indicadores de Educación en Cali, incluidos en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

Frente a las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Cali
presenta un desempeño sobresaliente en el puntaje promedio en lectura crítica,
un buen desempeño en matemáticas, y desempeños deficientes en cobertura
neta en educación media, deserción escolar e Índice Sinstético de Calidad en
Educación Media.

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE





Cobertura en Salud en Cali 2017-
2019

Cobertura en Salud según el tipo de
régimen en Cali 2017-2019

101,5% de los calen ̃os en 2019 tenían cobertura en
seguridad social1 (68,7% en re ́gimen contributivo y
29,9% en re ́gimen subsidiado).

1La sumatoria de los porcentajes (población asegurada y no asegurada) no suma
100%, puesto que los cálculos se realizan con base en las proyecciones de población
del DANE, la cual puede presentar diferencias respecto de la población efectiva.

COBERTURA



Tasa de mortalidad general por cada
100 mil habitantes en Cali (2014-2019*)

Tasa de Mortalidad General por cada
100 mil habitantes en Cali según sexo (2012-

2019)

Principales causas de mortalidad en
Cali (2019)

En 2019, el número de homicidios por cada 100.000
habitantes en Cali se redujo respecto a 2018. Las
principales causas de muerte fueron infermedades
hipertensivas, seguidas de enfermedades el sistema
respiratorio y agresiones u homicidios.

MORALIDAD



Tasa de Mortalidad materna por cada
1.000 nacidos vivos en Cali (2012-2019)

Tasa de mortalidad en menores de 1
año por cada 1.000 nacidos vivos en Cali (2012-

2019)

Tasa de mortalidad en menores de 5
año por cada 1.000 nacidos vivos en Cali (2012-

2019)En 2019, la mortalidad materna se incrementó
respecto a 2018. Contrario a ello, la tasa de
mortalidad en menores de 1 y 5 años, se
redujo.

MORALIDAD INFANTIL



Participación (%) de los niños con
bajo peso al nacer en el total de niños nacidos

vivos en Cali (2014-2019*)

Porcentaje de niños menores de
transición y Primaria con desnutrición crónica

y aguda en Cali (2018-2019*)

Porcentaje de niños de transición y
primaria con Sobrepeso y Obesidad en Cali

(2017-2019*)
En 2019, la proporción de niños con bajo peso al
nacer fue menor en 0,2pp respecto a 2018.

El porcentaje de menores de transición y primaria
que registró desnutrición crónica y aguda fue de
4,3% y 1,0%, respectivamente. Por otro lado, la
proporción de estos que registró sobrepeso y
obesidad, fue de 20,7% y 15,4%, respectivamente.

CRECIMIENTO Y DESARROLLO



Tasa de Fecundidad Infantil por
cada 1.000 mujeres entre 10 y 14 años (2014-

2019*)

Tasa de Fecundidad Infantil por
cada 1.000 mujeres entre 15 y 19 años (2014-

2019*)

En 2019, la Tasa de Fecundidad Infantil por cada 1.000 mujeres entre 10 y 14 años, y por cada 1.000
mujeres entre 15 y 19 años, se redujo respecto a 2018.

FECUNDIDAD



De acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Cali registró un desempeño deficiente
respecto a la tasa de mortalidad infantil en menores de 1 años, mientras que frente a la mortalidad
en menores de 5 años, este fue aceptable.

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Desempeño de indicadores de Salud en Cali, incluidos en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible





PARQUE AUTOMOTOR

Parque automotor registrado
activo en Cali (2018 – 2019)

Número de vehículos de uso
particular por cada 1.000 habitantes en

Cali (2018 – 2019)

En 2019 el parque automotor registrado en la ciudad
aumentó 4,5% frente a 2018. La matrícula de automóviles
particulares aumentó 5,6%.

El índice de motorización de Cali en 2019 se
registró en 303 vehículos particulares por cada
1.000 habitantes, cifra superior frente a 2018.



PRECIO DE VIVIENDA
TRANSPORTE PÚBLICO TRADICIONAL

Promedio anual de vehículos de
transporte público tradicional activos

(2018 – 2019)

Porcentaje de vehículos de
transporte público tradicional en
circulación en Cali (2018 – 2019)

Número de pasajeros*
transportados en transporte público

tradicional en Cali (2018 – 2019)

En 2019 disminuyó 2,4pp la proporción de vehículos
de transporte público tradicional que circuló en la
ciudad, lo que se tradujo en una reducción de 8,4% en
el número de pasajeros movilizados en dicho medio
de transporte.

En 2019 disminuyó el número de vehículos de
transporte público activos en la ciudad, frente a 2018.



MASIVO INTEGRADO DE OCCIDENTE 
(MIO)

Número de vehículos del MIO
activos en Cali (2018 – 2019)

Porcentaje de vehículos del MIO
en circulación en Cali (2018 – 2019)

Número promedio de pasajeros
movilizados por día hábil en MIO (2014 – 2019)

En 2019 se incrementó el número de vehículos del MIO
que estuvo en circulación, lo que se tradujo en un
aumento en el número de pasajeros movilizados,
alcanzando un 87,9% de la meta de cumplimiento.



TIEMPOS DE VIAJE

Tipos de transporte en Cali
según proporción de usuarios (2018 –

2019)

Tiempo promedio de
desplazamiento en Cali (2018 – 2019)

El MIO fue, en promedio, el medio de transporte en el 
que, en 2019, se gastó más tiempo de desplazamiento 
(49,3 min), seguido por el bus tradicional (48,0 min), bus 
de empresa (45,8 min), tansporte informal (36,8 min), taxi 
(29,7), vehículo particular (34,9 min), moto (30,3 min) y 
otros (30,0 min). 



ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Número de accidentes de
tránsito en Cali (2015 – 2019)

Número de accidentes de
tránsito en Cali, según tipo de
consecuencia (2018 – 2019)

El número de accidentes de tránsito en Cali se redujo
6,2% en 2019 frente a 2018. Así mismo el número de
lesionados y muertos también disminuyó.

Del total de accidentes de tránsito registrados, 5.974
dejaron como resultado personas heridas, cifra 7,7%
inferior frente a 2018. De otro lado, 6.960 accidentes de
tránsito en 2019 fueron choques simples (sólo dan ̃os),
cifra 4,9% superior frente a 2018.

Siniestralidad en eventos de tránsito en Cali entre el 01 de mayo y el 07 de 
junio (2019 –

2020)

Entre el 01 de mayo y 07 de junio de 2020 (dentro del
período de aislamiento preventivo obligatorio), la
accidentalidad en la ciudad disminuyó frente al mismo
período del año anterior, pasando de 1.248 casos en 2019
a 495 en 2020.



INFRACCIONES

Número de infracciones de
tránsito registradas en Cali (2016 – 2019)

Número de infracciones
impuestas en Cali entre el 01 de
enero y el 07 de junio (2019 –

2020)

Fuente: Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali 
– Elaboración Cali Cómo Vamos

Las infracciones de tránsito se incrementaron 7,9% en 2019 en Cali, frente a 2018.

Por otro lado, entre el 01 de enero y el 07 de junio de 2020, el número de infracciones de tránsito se
redujo respecto al mismo período de 2019.





Número de homicidios en Cali
(2016 – 2019)

Número de homicidios por cada
100.000 habitantes en Cali (2007 – 2019)

Número de homicidios por cada
100.000 habitantes en Cali y las principales

capitales de Colombia (2019)

HOMICIDIOS

Número de homicidios registrados en Cali entre el 01 de enero y el 14 de 
julio (1993 – 2020)

Por cuarto an ̃o consecutivo se redujo el número de
homicidios en Cali. En 2019 se redujo 10,5% frente a 2018.

Entre el 01 de enero y el 14 de julio de 2020, se
registró el número de homicidios más bajo de
los últimos 27 años.

Cali continúa 
registrando la tasa de 
homicidios más alta 
de las principales 
capitales de 
Colombia.  



HURTO A PERSONAS

Número de denuncias por hurto a
personas en Cali (2018 – 2019)

Número de denuncias por hurto a
personas por cada 100.000 habitantes en Cali

(2012 – 2019)

Número de denuncias por hurto a
personas por cada 100.000 habitantes en Cali y

las principales capitales del país (2019)

Promedio diario de hurtos en Cali en el período de cuarentena (20 de 
marzo al 30 de junio) frente al momento

de no aislamiento (01 de enero al 19 de marzo), según tipo

En 2019 se registraron en Cali 20.333
denuncias de hurtos a personas, cifra que
representó un incremento de 28,2% frente a
2018.

Respecto a otras ciudades 
de Colombia, el número 
de denuncias de hurtos a 
personas por cada 100 mil 
habitantes en Cali en 2019 
fue superior a ciudades 
como Barranquilla, Ibagué, 
Cartagena, Pereira, Cúcuta, 
Manizales y el promedio 
nacional. 

Entre el 20 de marzo y el 30 de junio (cuarentena), el
número de denuncias por hurto a personas disminuyó en
72,0% frente al momento previo al aislamiento.



HURTO A RESIDENCIAS

Número de denuncias por hurto a
residencias en Cali (2018 – 2019)

Número de denuncias por hurto a
residencias por cada 100.000 habitantes en

Cali

Número de denuncias por hurto a
residencias por cada 100.000 habitantes en
Cali y las principales capitales del país (2019)

Promedio diario de hurtos en Cali en el período de cuarentena (20 de 
marzo al 30 de junio) frente al momento

de no aislamiento (01 de enero al 19 de marzo), según tipo

En 2019 se registraron en Cali 2.442 denuncias de hurtos 
a residencias, cifra que representó un incremento de 
13,0% frente a 2018. 

El  número de 
denuncias de hurtos a 
residencias por cada 100 
mil habitantes en Cali en 
2019 fue superior a 
ciudades como 
Barranquilla, Ibagué, 
Cartagena, Pereira, 
Cúcuta, Manizales y el 
promedio nacional. 

Entre el 20 de marzo y el 30 de junio (cuarentena), el
número de denuncias por hurto a residencias disminuyó
en 40,0% frente al momento previo al aislamiento.



HURTO A VEHÍCULOS

Número de denuncias por hurto a
automotores y motocicletas en Cali (2018 –

2019)

Número de denuncias por hurto de
automóviles y motocicletas por cada 100.00 habitantes

en Cali y las principales capitales del país (2019)

Promedio diario de hurtos en Cali en el período de cuarentena (20 de 
marzo al 30 de junio) frente al momento

de no aislamiento (01 de enero al 19 de marzo), según tipo

El nu ́mero de hurtos de automo ́viles particulares se incrementó
14,4% en Cali en 2019, frente a 2018. Así mismo, las denuncias por
hurto a motocicletas se incrementaron en 37,1%.

Frente a otras ciudades 
de Colombia, el número 
de denuncias de hurtos 
de autos fue el más alto, y 
el número de denuncias 
por hurto a motocicletas 
fue el segundo más alto. 

Entre el 20 de marzo y el 30 de junio (cuarentena), el
número de denuncias por hurto a vehículos disminuyó en
40,0% frente al momento previo al aislamiento.



HURTO AL COMERCIO 

Número de denuncias por hurto al
comercio en Cali (2018 – 2019)

Número de denuncias por hurto al
comercio en Cali por cada 1.000

establecimientos matriculados (2012- 2019)

Promedio diario de hurtos en Cali en el período de cuarentena (20 de 
marzo al 30 de junio) frente al momento

de no aislamiento (01 de enero al 19 de marzo), según tipo
En 2019 se registraron en Cali 3.844 denuncias de
hurtos al comercio, cifra que representó un
incremento de 9,7% frente a 2018.

Teniendo en cuenta el número de establecimientos
comerciales registrados en Cali (renovados y nuevos),
en 2019 se registraron 89 denuncias de hurtos al
comercio por cada 1.000 establecimientos
comerciales, la cifra más alta registrada en Cali en los
últimos 8 an ̃os.



VIOLENCIA INTERPERSONAL E 
INTRAFAMILIAR

Número de casos de violencia
interpersonal e intrafamiliar por cada 100.000

habitantes en Cali (2012 – 2019)

Número de casos registrados de
violencia interpersonal e intrafamiliar por cada

100.000 habitantes en Cali y las principales
ciudades del país (2019)

En 2019 disminuyó el número de casos de violencia interpersonal y
de violencia intrafamiliar por cada 100.00 habitantes en Cali.

Comparado con otras ciudades del País, Cali hizo parte
del grupo de regiones que, en 2019, registró las cifras más
bajas de violencia interpersonal e intrafamiliar.



DELITOS COMETIDOS POR MENORES 
DE EDAD

Número de capturas por delitos
cometidos por menores de edad en Cali (2013

– 2019)

Número de capturas por delitos
cometidos por menores de edad en Cali, según

sexo (2018 – 2019)

Número de capturas a menores de
edad en Cali, según delito cometido (2018 –

2019)
En 2019 se registraron 651 capturas de menores de edad 
en Cali, cifra que representó una reducción frente a 2018.

Es de resaltar que la fabricación y porte de armas, el
tráfico y fabricación de estupefacientes, el hurto de
motocicletas y violencia contra servidores púbicos, fueron
las causas de captura a menores de edad que se
incrementaron en 2019 frente a 2018.



OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Desempeño de indicadores de Seguridad y Convivencia en Cali, 
incluidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Según las metas planteadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Cali presentó buen
frente a la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, y desempeños deficientes
frente a la tasa de hurtos, violencia intrafamiliar y violencia interpersonal por cada 100.000
habitantes.





Incidencia en pobreza monetaria (%)
(2013-2018)

Incidencia en pobreza monetaria
extrema (%) (2013-2018)

Índice de Pobreza Multidimensional en
Cali, según comunas (2018)

En 2018, el porcentaje de personas en situación de pobreza monetaria
en Cali (15,7%) aumentó respecto de 2017. En contraste se registró una
reducción de 0,1 puntos porcentuales en la pobreza monetaria
extrema

POBREZA



Número de habitantes de calle en Cali y
Colombia

Proporción de habitantes de calle con
respecto al total de la población en las principales

ciudades capitales del país (2019)

Número de habitantes de calle en Cali
según sexo y edad (2019)

En 2019, Cali registró la mayor proporción de habitantes de calle,
respecto a las principales capitales del país. En su mayoría, estas
personas se encontraron entre los 20 y 39 años.

HABITANTES DE CALLE



Tasa de desempleo (%) en Cali, según sexo (2013 – 2019)

Tasa de ocupación (%) en Cali, según sexo (2013 – 2019)

Brecha salarial entre mujeres y hombres en Cali (2019)

En 2019, la tasa de desempleo en mujeres fue 4,3 puntos
porcentuales superior a la registrada por los hombres. Por otro
lado, la mayor diferencia salarial entre hombres y mujeres se
dio en trabajadores agrícolas y forestales, donde las mujeres
percibieronn un 76,6% menos que los hombres.

EQUIDAD



Tasa de desempleo (%) en Cali, según sexo, entre enero y abril (2019-2020)

Entre enero y abril de 2020, se incrementó la tasa de desempleo en mujeres, frente al
mismo período de 2019. No obstante, la brecha de desempleo entre hombres y mujeres
se redujo, pasando de -3,9pp en 2019 a -3,4pp en 2020.

EQUIDAD



Número de homicidios de mujeres en
Cali (2013-2019*)

Número de casos de violencia contra
la mujer según tipo (2013-2019*)

Número de feminicidios en
Cali (2013-2019*)

En 2019, disminuyeron los casos de violencia contra la
mujer en cada uno de sus tipos, alcanzando un total de
4.488, cifra inferior en 212 casos frente a 2018.

EQUIDAD



Número de casos de violencia contra la mujer en Cali, enero – mayo (2019 – 2020)

Número de homicidios en mujeres y feminicidios en Cali, 01 de enero y 03 de junio (2019 –
2020)

Entre enero y mayo de 2020, el
número de casos de violenca en
contra de la mujer se han reducido
frente a 2019. Contrario a esto, el
número de homicidios en mujeres
y feminicidios se incrementó entre
el 01 de enero y el 03 de junio,
respecto al mismo período del año
anterior.

EQUIDAD



Según las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Cali
presenta desempeños deficientes en torno a la pobreza monetaria extrema y al
empleo femenino. Por otro lado, frente a la incidencia de la pobreza monetaria
registra un desempeño aceptable, mientras que en términos de desigualdad en los
ingresos, posee un desempeño bueno.

Desempeño de indicadores de Pobreza y Equidad en Cali, incluidos en los Objetivos 
de Desarrollo

Sostenible

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE




