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En 2018 el DANE realizó la actualización del 
Censo Nacional de Población y Vivienda, el cual 
tuvo como resultado variaciones en la población 
que se tenían estimados a partir del Censo de 
2005; resultando menos población en la ciudad 
de la que se tenía proyectada partir del censo 
2005.En este sentido, los datos de cobertura de 
alud que se tenían hasta 2018 se modificaron. 

Teniendo en cuenta estos ajustes, los datos de 
afiliación al sistema de aseguramiento en salud 
de la Secretaria de Salud Pública municipal y los 
datos de la nueva población indican tasas de 
cobertura en salud de más del 100% entre 2017 
y 2020 en Cali (Gráfico 1). 

Grafico 1. Cobertura en Salud en Cali 2017-2020 

 
Fuente: Secretaria de Salud Pública Municipal de Cali, DANE – 

Cálculos Cali cómo Vamos 

 

 

 

 

 

Desagregando por el tipo de régimen al que 
están afiliados los Caleños, en 2019 el 67,0% de 
las personas que estaban afiliadas al sistema de 
salud pertenecían al régimen contributivo, 
31,7% al régimen subsidiado y el 1,3% estaban 
afiliados al régimen de excepción (Gráfico 2)1. 

                                                   
1 *El régimen contributivo es el conjunto de normas que orienta y rige 
la afiliación de la población con capacidad de pago tales como: patronos, 
empleados, trabajadores independientes o pensionados. 
*El régimen subsidiado es el conjunto de normas que orienta y rige la 
afiliación de la población sin capacidad de pago, las cuales han sido 
identificadas (por el SISBEN) como población pobre y vulnerable. 

Gráfico 2. Cobertura en Salud según el tipo de 
régimen en Cali 2018-2020 

 
Fuente: Secretaria de Salud Pública Municipal de Cali – 

Cálculos Cali cómo Vamos 

 

 

 

 

Para 2020 no fue posible la obtención de datos 
por parte de la Secretaría de Salud Pública 
Municipal de Cali, la última información 
disponible sobre satisfacción en los servicios de 
salud es del año 2019. Con esto claro, en dicho 
años, más del 54% de los usuarios afiliados al 
régimen subsidiado se encontraron satisfechos 
con la atención brindada por las EPS. Se destaca 
el caso de la EPS MALLAMAS en donde el 90% 
de los usuarios manifestaron estar satisfechos 
con la atención brindada, y el de Medimas-C, 
que por el contrario, registró el menor 
porcentaje de usuarios satisfechos (54,6%). 

Tabla 2.  Porcentaje de usuarios satisfechos con 
los servicios brindados por las EPS del régimen 

subsidiado en Cali (2018-2019) 
EPS 2018 2019 

Mallamas 99,0% 90,0% 
Nueva EPS 84,0% 89,6% 
Salud Total 94,2% 88,0% 
Coosalud 92,5% 87,0% 
S.O.S 86,8% 86,8% 
Comfenalco 79,0% 85,4% 
Asmetsalud 85,0% 85,0% 
Emssanar 74,7% 83,2% 
Cruz Blanca 81,0% 81,0% 
Sanitas 87,8% 79,0% 
Coomeva 80,0% 79,0% 
Medimas - S 85,0% 70,1% 
Medimas - C 57,3% 54,6% 

Fuente: Secretaria de Salud Pública Municipal de Cali – 
Elaboración Cali cómo Vamos 

*El régimen de excepción es el conjunto de normas que orienta y rige la 
afiliación de la población que trabaja en entidades del Estado, tales 
como: fuerzas militares y policía, personal civil del Ministerio de 
Defensa, profesores pertenecientes al magisterio, afiliados al sistema de 
salud de las universidades, 
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General 
 

En 2018 el DANE realizó la actualización del 
Censo Nacional de Población y Vivienda, del 
cual se realizaron correcciones sobre las 
proyecciones de población con respecto a las 
estimaciones realizadas a partir del Censo de 
2005. En este sentido, las tasas de mortalidad 
general que se tenían hasta 2018 se 
modificaron 

De acuerdo con cifras del DANE, en 2020 se 
presentaron en la ciudad se presentaron 17.362 
muertes, cifra 20,8% superior a la registrada en 
2019. Vale la pena destacar que en 2020, como 
consecuencia de la pandemia, se registraron 
2.711 muertes por Covid-19 en Cali, situación 
que explica en incremento en la mortalidad en 
2020. 

De esta forma, la tasa de mortalidad (número 
de muertes por cada 100 mil habitantes) en Cali 
paso de 615 en 2019 a 769 en 2019 (Gráfico 3). 

Gráfico 3. Tasa de mortalidad general por cada 
100 mil habitantes en Cali (2014-2019*) 

 
Fuente: Secretaria de Salud Pública Municipal de Cali, DANE – 

Elaboración Cali cómo Vamos 

 
 

 

 

 

 

Desagregando por sexo, tal y como ha pasado 
en los últimos años, en 2020 la tasa de 
mortalidad en los hombres (933) fue superior a 
la de las mujeres (626). Como se mostró 
anteriormente, como consecuencia de la 
pandemia, en 2020 se registraron las tasas de 
mortalidad más altas tanto para hombres como 
para mujeres en Cali en los últimos 5 años. 

Gráfico 4. Tasa de Mortalidad General por cada 
100 mil habitantes en Cali según sexo (2016-2020) 

 
Fuente: DANE – Elaboración Cali cómo Vamos 

 
En 2020, la principal causa de muerte en Cali 
fueron el Resto de ciertas enfermedades 
infecciosas y parasitarias, en las cuales se 
incluyen las muertes por Covid-19, en total 
representaron el 20,0% de las muertes para 
dicho año en la ciudad. Como la segunda causa 
de muerte más alta en 2020 se registraron las 
Enfermedades isquémicas del corazón (15,6% 
del total de muertes), problemáticas que, hasta 
2019, eran la principal causa de muerte en la 
ciudad. 

Se destaca que a pesar de la pandemia y de las 
medidas de restricción a la movilidad que esta 
generó durante gran parte del 2020, las 
muertes por homicidios fueron la tercera causa 
de muerte en la ciudad (6,3% del total de 
muertes) (Tabla 3). 
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Tabla 3. Principales causas de mortalidad en Cali 
2019 

Causa de Mortalidad General 
No. de 

Casos 
Part. 

Resto de ciertas enfermedades 
infecciosas y parasitarias (Incluye 
muertes por Covid-19) 

3.475 20,0% 

Enfermedades isquémicas del 
corazón 

2.710 15,6% 

Agresiones (homicidios) 1.095 6,3% 

Enfermedades cerebrovasculares 1.044 6,0% 

Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores 

589 3,4% 

Resto de enfermedades del sistema 
digestivo 

513 3,0% 

Tumor maligno de los órganos 
digestivos y del peritoneo excepto 
estómago y colon 

505 2,9% 

Diabetes mellitus 492 2,8% 

Infecciones respiratorias agudas 439 2,5% 

Tumores malignos de otras 
localizaciones y de las no 
especificadas 

437 2,5% 

Resto de enfermedades 6.063 34,9% 

Total 17.362 

Fuente: Secretaria de Salud Pública Municipal de Cali – 
Elaboración Cali cómo Vamos 

 

 

 

 

 

 

Mortalidad Materna 
 

Las defunciones en mujeres durante el período 
de gestación o en el momento del parto, es uno 
de los indicadores más relevantes a la hora de 
analizar la calidad de vida de la población, en 
especial de las mujeres. 

Según cifras del Instituto Nacional de Salud, en 
2020 fallecieron 11 mujeres en embarazo, en 
proceso de parto o puerperio2, cifra mayor a la 
registrada en 2019. De esta forma, en 2020 se 
registró una tasa de mortalidad materna de 46 
por cada 100 mil nacidos vivos, cifra superior 
frente a 2019. 

                                                   
2 Periodo posterior al parto (usualmente 40 días) 

Gráfico 5. Tasa de Mortalidad materna por cada 
100.000 nacidos vivos en Cali 2016-2020 

 

Fuente: Secretaria de Salud Pública Municipal de Cali, Instituto 
Nacional de Salud, para 2020 – Elaboración Cali cómo Vamos 

 

 

 

 
 

Menores de 1 año 
 

La tasa de mortalidad en menores de 1 año de 
edad es un indicador prioritario dentro de la 
política pública en salud. Según información 
preliminar de la Secretaría de Salud Pública 
Municipal, en 2020 fallecieron 183 niños 
menores de 1 año, lo que representó una tasa 
de mortalidad de 7,9 por cada mil nacidos vivos 
cifra inferior a la de 2019 (Gráfico 6).  

Gráfico 6. Tasa de mortalidad en menores de 1 
año por cada 1.000 nacidos vivos en Cali 

(2016-2020) 

 
Fuente: Secretaria de Salud Pública Municipal de Cali – 

Elaboración Cali cómo Vamos 
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Según sexo, en 2020 se registraron 105 casos de 
mortalidad en menores de 1 año en hombres y 
78 casos en mujeres, cifras con las cuales se 
alcanzaron tasa de mortalidad de 8,9 y 6,9 por 
cada mil nacidos vivos, respectivamente. 

Gráfico 7. Tasa de mortalidad menores de 1 año 
por cada 1.000 nacidos vivos en Cali, según sexo 

(2016-2020) 

 

Fuente: Secretaria de Salud Pública Municipal de Cali – 
Elaboración Cali cómo Vamos 

 

Menores de 5 años 
 

De acuerdo con información del Instituto 
Nacional de Salud, en 2020 fallecieron 223 niños 
menores de 5 años, lo que representó una tasa 
de mortalidad de 9,6 por cada mil nacidos vivos, 
cifra superior a la registrada en 2019 (Gráfico 8). 

Gráfico 8. Tasa de mortalidad en menores de 5 
años por cada 1.000 nacidos vivos en Cali   

(2016-2020) 

 

Fuente: Secretaria de Salud Pública Municipal de Cali – 
Elaboración Cali cómo Vamos 

 

 

 

 

Desagregando por sexo, en 2020 se registró una 
mayor tasa de mortalidad en hombres menores 
de 5 años que en mujeres del mismo rango de 
edad. Se destaca que en el caso de los hombres 
se registró un incremento en la tasa de 
mortalidad, mientras que en el caso de las 
mujeres se registró una reducción (Gráfico 9). 

Gráfico 9. Tasa de mortalidad en menores de 5 
años por cada 1.000 nacidos vivos en Cali por sexo  

(2016-2020) 

 

* Preliminar 
Fuente: Secretaria de Salud Pública Municipal de Cali – 

Elaboración Cali cómo Vamos 

 

Las principales causas de mortalidad en 
menores de 5 años en Cali fueron: 
Malformaciones Congénitas Del Corazón; resto 
de ciertas afecciones originadas en el período 
perinatal y Trastornos respiratorios específicos 
del período perinatal, estas tres concentraron 
del 53,8% de los fallecimientos. 

Tabla 4. Principales causas de mortalidad en 
menores de 5 años en Cali (2020) 

Causa de Mortalidad General 
No. de 

Casos 
Part. 

Malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías 
cromosómicas 

61 27,4% 

Resto de ciertas afecciones 
originadas en el período perinatal 

32 14,3% 

Trastornos respiratorios específicos 
del período perinatal 

27 12,1% 

Feto y recién nacido afectados por 
complicaciones obstétricas y 
traumatismo del nacimiento 

19 8,5% 

Feto y recién nacido afectados por 
ciertas afecciones maternas 

18 8,1% 

Resto de enfermedades 66 29,6% 

Total 223 

Fuente: DANE – Elaboración Cali cómo Vamos 
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Dos de las principales causas de mortalidad en 
menores de 5 años son las enfermedades por 
diarrea aguda (EDA) y la infección respiratoria 
aguda (IRA). En 2020, la tasa de mortalidad en 
menores de 5 años por EDA en Cali se registró 
en 2,1 defunciones por cada cien mil menores 
de 5 años, cifra superior a la registrada en 2019. 

Por otra parte, la tasa de mortalidad por IRA se 
registró en 4,7 defunciones por cada cien mil 
menores de 5 años, la cifra más baja de los 
últimos 5 años (Gráfico 10). 

Gráfico 10. Tasas de mortalidad por EDA y por IRA 
en menores de 5 años (2016-2020) 

 

Fuente: Secretaria de Salud Pública Municipal de Cali – 
Elaboración Cali cómo Vamos 

 

 

 

 

A la hora de evaluar la calidad de vida de los 
habitantes de una ciudad en términos de salud 
alimentaria, el porcentaje de niños con bajo 
peso al nacer es un indicador que da cuenta de 
la nutrición del menor y de la madre, y que por 
tanto refleja condiciones de pobreza, se 
consideran niños con bajo peso al nacer a 
aquellos recién nacidos que pesan menos de 
2.500 gramos. De acuerdo con el Informe 
Primera Infancia Cómo Vamos: 

“Según UNICEF, un niño que nace bajo de peso tiene 

un mayor riesgo de mortalidad, y aquellos que logran 

sobrevivir son propensos a sufrir alteraciones del sistema 

inmunológico, permanecer desnutridos y tener menor 

fuerza muscular, capacidades cognitivas y coeficiente 

intelectual”3. 

                                                   
3  Consultado en : http://data.unicef.org/nutrition/low-birthweight 

En 2020 se presentaron 23.220 nacidos vivos en 
la ciudad de Cali. De estos 2.155 niños (9,3%) 
presentaron bajo peso al nacer, cifra superior a 
la registrada en 2019 y la más alta en los últimos 
5 años (Gráfico 11). 

Gráfico 11. Participación (%) de los niños con bajo 
peso al nacer en el total de niños nacidos vivos en 

Cali (2016-2020) 

 
Fuente: DANE – Cálculos Cali cómo Vamos 

 

 

 

 

 

 

Malnutrición Infantil 
 

La nutrición puede definirse como la condición 
resultante de la ingestión de alimentos y la 
utilización biológica de los mismos por el 
organismo y refleja el grado en que las 
necesidades fisiológicas de nutrientes han sido 
cubiertas. En consecuencia, la malnutrición 
infantil hace referencia a los problemas 
alimentarios que sufren los niños y niñas 
teniendo en consideración la deficiencia o 
exceso de uno o más nutrientes. En este 
sentido, la malnutrición adopta dos formas 
generales: la desnutrición y la obesidad4. 

La desnutrición se puede definir como el estado 
patológico resultante de una dieta deficiente en 
uno o varios nutrientes esenciales o de una 
mala asimilación de los alimentos (Glosario de 
Términos de Desnutrición-UNICEF, 2012).  

4 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2010). Encuesta Nacional 
de la Situación Nutricional en Colombia 

2016 2017 2018 2019 2020

EDA 2,3 1,7 1,2 1,2 2,1

IRA 13,0 16,3 8,7 6,9 4,7

 -

 5,0

 10,0

 15,0

 20,0

8,8% 8,7%
9,0%

8,8%

9,3%

2016 2017 2018 2019 2020

CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

9 de cada 100 niños que nacieron en 
2020 registraron bajo peso al nacer 

en Cali 



La desnutrición crónica muestra (retardo de 
altura para la edad los efectos acumulativos de 
las privaciones nutricionales en el tiempo, tanto 
generacionales como en el desarrollo temprano 
del niño.  

Para 2020 no fue posible obtener información 
por parte de la Secretaría de Salud de Cali, por 
lo que las últimas cifras disponible son del año 
2019. Teniendo en claro lo anterior, según 
información de la Secretaría de Salud Municipal, 
en Cali 4,3% de los niños de transición y primaria 
presentó desnutrición crónica en 2019 cifra 
superior a la registrada en 2018.  

La desnutrición aguda se da cuando un niño 
pesa menos de lo que corresponde con 
respecto a su altura. De acuerdo con 
información de la Secretaría de Salud Municipal, 
en Cali 1,0% de los niños de transición y primaria 
presentaron desnutrición aguda en 2019 cifra 
inferior a la registrada en 2018 (Gráfico 12). 

Gráfico 12. Porcentaje de niños menores de 
transición y Primaria con desnutrición crónica y 

aguda en Cali (2018-2019) 

 
Fuente: Secretaria de Salud Pública Municipal de Cali, SISAVN 

Escolar – Elaboración Cali cómo Vamos 
 

Uno de los indicadores de especial monitoreo 
en materia de nutrición infantil es la tasa de 
mortalidad asociada a situaciones de 
desnutrición en este grupo poblacional. De 
acuerdo con cifras del DANE, en 2020 se 
registraron 2 muertes de menores de 5 años 
asociadas a deficiencias nutricionales y anemias 
nutricionales en Cali, cifra similar a la registrada 

                                                   
5 En el caso de los niños menores de 5 años: el sobrepeso es el peso para 
la estatura con más de dos desviaciones típicas por encima de la 
mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil de la OMS; 
y la obesidad es el peso para la estatura con más de tres desviaciones 

en 2019. De esta forma, se registró en 2020 una 
tasa de 1,27 muertes por deficiencias 
nutricionales por cada 100 mil menores de 5 
años en Cali, tasa levemente superior a la 
registrada en 2019. 

Gráfico 13. Tasa de morbilidad por deficiencias 
nutricionales y anemias nutricionales por cada 100 

mil menores de 5 años en Cali (2018-2020) 

 

Fuente: DANE – Cálculos Cali cómo Vamos 
 

 
 

 

 

 

Ahora, otros de los indicadores que dan cuenta 
de la situación nutricional en la primera infancia 
son los asociados al sobrepeso y la obesidad. 
Estos se definen como una acumulación 
anormal o excesiva de grasa que puede ser 
perjudicial para la salud5. 

Al igual que con los indicadores de desnutrición 
crónica y aguda, los referentes a sobrepeso y 
obesidad no fueron posibles de actualizar a 
2020. La información más reciente, con datos 
de Secretaría de Salud Municipal es a 2019. En 
dicho año, Cali registró 20,7% de los niños de 
transición y primaria en Cali con sobrepeso y 
15,4% con obesidad, cifras superiores a las 
registrada en 2018 (Gráfico 14).  
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Grafico 14. Porcentaje de niños de transición y 
primaria con Sobrepeso y Obesidad en Cali  

(2017-2019) 

 
Fuente: Secretaria de Salud Pública Municipal de Cali, SISAVN 

Escolar – Elaboración Cali cómo Vamos 
 

 

 

 

 

La maternidad infantil (entre 10 y 14 años) y 
adolecente (entre 15 y 19 años) significa una 
ruptura de la línea de desarrollo esperado para 
esta etapa de la vida para las madres, pues el 
embarazo afecta el desarrollo armónico de la 
personalidad de la adolescente, aún en 
formación. Además, este tipo de maternidad 
apunta a un problema de salud pública ya que 
está vinculado con el inicio precoz de las 
relaciones sexuales, el no uso de 
anticoncepción y a la toma de decisión en torno 
al aborto o la maternidad. 

De acuerdo con cifras del DANE, en 2020 se 
registraron 74 nacimientos vivos con madres 
entre 10 y 14 años en Cali, cifra inferior a la 
registrada en 2019 (109 casos). De esta forma, 
la tasa de fecundidad infantil por cada 1.000 
mujeres entre 10 y 14 años se registró en 0,9, la 
más baja en los últimos 6 años. 

Gráfico 15. Tasa de Fecundidad Infantil por cada 
1.000 mujeres entre 10 y 14 años (2016-2020) 

 
Fuente: DANE – Cálculos Cali cómo Vamos 

 

Por otra parte, en 2020 se registraron 2.832 
nacimientos vivos con madres entre 15 y 19 
años en Cali, cifra inferior a la registrada en 
2019 (3.033 nacimientos). De esta forma, la tasa 
de fecundidad adolecente por cada 1.000 
mujeres entre 15 y 19 años se registró en 33,0 
la cifra más baja en los últimos 6 años. 

Gráfico 16. Tasa de Fecundidad Adolecente por 
cada 1.000 mujeres entre 15 y 19 años  

(2016-2020) 

 
Fuente: DANE – Cálculos Cali cómo Vamos 
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Como ya se mencionó anteriormente, el 2020 fue un año especial, pues se registró a nivel mundial una 
pandemia por Covid-19, el cual ha tenido impactos en todas las actividades humanos, pero más 
directamente su principal impacto es sobre la salud de las personas. 

En el caso de Cali, al 31 de diciembre de 2020 se habían registrado en la ciudad 94.464 casos positivos 
de Covid-19, de los cuales el 91,1% (86.057 casos) ya se habían recuperado. Desagregando por sexo, se 
registraron 47.755 casos positivos en mujeres (51% del total) y 46.709 casos positivos en hombres (49% 
del total). Un aspecto a resaltar es que la mayor cantidad de casos positivos se dieron sobre población 
entre los 20 y 39 años de edad (44% del total de casos positivos en la ciudad).

Tabla 5. Número de casos positivos de Covid19 en Cali, Según edad y sexo (2020) 
 

Rango de edad Hombres Mujeres Total 
>= 80 años              1.456               1.566               3.022  
70 a 79 años              2.336               2.232               4.568  
60 a 69 años              4.136               4.118               8.254  
50 a 59 años              6.825               6.702             13.527  
40 a 49 años              7.804               7.778             15.582  
30 a 39 años            10.741             10.863             21.604  
20 a 29 años              9.559             10.790             20.349  
10 a 19 años              2.589               2.399               4.988  
0 a 9 años              1.263               1.307               2.570  
Total            46.709             47.755             94.464  

Fuente: Secretaría de Salud Municipal de Cali – Elaboración Cali cómo Vamos 

 
De acuerdo con la Secretaría de Salud Municipal, el 96,8% de los casos positivos de Covid-19 en 2020 
habían sido atendidos en casa, 0,2% habían estado en hospitalización y 0,2% habrían ingresado a una 
unidad de cuidado intensivo (UCI). Se destaca que en 2020 se registró un total de 2.614 fallecidos por 
Covid-19, cifra que representó el 2,8% del total de casos positivos y que, como se indicó anteriormente, 
se ubicó como la principal causa de muerte en la ciudad en dicho año. 

Gráfico 17. Número de casos positivos de Covid-19 en Cali, Según ubicación de los casos (2020) 

 

 

Fuente: Secretaría de Salud Municipal de Cali – Elaboración Cali cómo Vamos 
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 Nacimientos 

De acuerdo con el DANE, en el primer trimestre de 2021 se registraron 4.881 nacidos vivos en Cali, cifra 
que representó una reducción de 15,7% frente a los nacidos vivos en el mismo trimestre de 2020. Es de 
resaltar que los nacimientos de madres cuya edad está entre los 10 y 14 años se redujo 31,3% en el 
primer trimestre de 2021; así mismo, los nacimientos en madres cuya edad está entre los 15 y 19 años 
se redujeron 18,1% en el trimestre analizado. 

Tabla 6. Nacimientos en Cali según edad de la madre en el I trimestre del año (2020-2021) 
 

Edad de la madre  2020 2021 Variación 
De 10-14 Años 16 11 -31,3% 
De 15-19 Años 703 576 -18,1% 
>= 20 años 5.074 4.294 -15,4% 

Total 5.793 4.881 -15,7% 
 

Fuente: DANE – Elaboración Cali cómo Vamos 

 
Del total de nacidos vivos en el primer trimestre de 2021 en Cali, 466 registraron bajo peso al nacer, 
cifra que representó 9,5% del total de casos y una reducción frente al porcentaje de nacidos vivos con 
bajo peso al nacer en el primer trimestre de 2020 (9,9%). 

Gráfico 18. Porcentaje de niños con bajo peso al nacer en el primer trimestre del año en Cali (2020-2021) 

 

Fuente: DANE – Elaboración Cali cómo Vamos 

 
 Defunciones 

Por su parte, en el primer trimestre de 2021 se registraron 5.062 defunciones en Cali, cifra que 
representó un incremento de 43,1% frente al mismo periodo de 2020. En el caso específico de las 
defunciones en menores de 1 año, en el primer trimestre de 2021 se registraron 52 casos, cifra 40,5% 
superior frente a los casos registrados en el primer trimestre de 2020. Así mimo, en el caso de las 
defunciones en menores de 5 años, en el periodo analizado se registraron 59 casos, 18,0% más que en 
el mismo periodo de 2020. 
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¿CÓMO VAN LOS PRINCIPALES INDICADORES DE SALUD EN 2021? 



Tabla 6. Defunciones totales y en menores de 1 año y 5 años de edad en Cali  
 I trimestre del año (2020-2021) 

 
  2020 2021 Variación 
Menores de 1 año                    37                     52  40,5% 
Menores de 5 años                    50                     59  18,0% 
>= 5 años              3.451               4.951  43,5% 
Total              3.538               5.062  43,1% 

 
Fuente: DANE – Elaboración Cali cómo Vamos 

En el primer trimestre de 2021, la principal causa de muerte en Cali fueron el resto de ciertas 
enfermedades infecciosas y parasitarias, las cuales incluyen las muertes por Covid19 (32,4% del total 
de muertes), seguido de las enfermedades isquémicas del corazón (13,6%); enfermedades 
cerebrovasculares (5,5%) y homicidios (5,1%).  

En el caso específico de las muertes en menores de 5 años, las principales causas fueron: 
malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (35,6%); feto y recién nacido 
afectados por ciertas afecciones maternas (11,9%) y las Infecciones respiratorias agudas (10,2%). 

Tabla 7. Defunciones totales y en menores de 5 años en Cali, según principales causas de muerte 
 I trimestre del año (2020-2021) 

 
Total defunciones Menores de 5 años 

  # casos Part.   # casos Part. 
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y 
parasitarias (Incluye muertes por Covid19) 

1.639 32,4% 
Malformaciones congénitas, deformidades 
y anomalías cromosómicas 

21 35,6% 

Enfermedades isquémicas del corazón 686 13,6% 
Feto y recién nacido afectados por ciertas 
afecciones maternas 

7 11,9% 

Enfermedades cerebrovasculares 280 5,5% Infecciones respiratorias agudas 6 10,2% 

Agresiones (homicidios) 260 5,1% 
Feto y recién nacido afectados por 
complicaciones obstétricas y traumatismo 
del nacimiento 

6 10,2% 

Resto de enfermedades del sistema 
digestivo 

137 2,7% 
Trastornos respiratorios específicos del 
período perinatal 

6 10,2% 

Resto de enfermedades 2.060 40,7% Resto de enfermedades 13 22,0% 
TOTAL 5.062   TOTAL 59   

 
Fuente: DANE – Elaboración Cali cómo Vamos 

 
Es de resaltar que, según cifras del DANE, tanto en el primer trimestre de 2020 como en el primer 
trimestre de 2021 no se registraron casos de muertes por deficiencias nutricionales y anemias 
nutricionales en menores de 5 años en Cali. 

 Covid-19 

Al 20 de julio de 2021 (fecha de elaboración de este documento) se habían registrado en la ciudad 
251.435 casos positivos de Covid-19. Desagregando por sexo, se registraron 131.942 casos positivos en 
mujeres (52,5% del total) y 119.493 casos positivos en hombres (48,5% del total).  

 



Tabla 8. Número de casos positivos de Covid-19 en Cali, Según edad y sexo (2020) 
 

Rango de edad Hombres Mujeres Total 
>= 80 años              3.265               4.219               7.484  

70 a 79 años              5.629               6.199             11.828  

60 a 69 años            10.478             11.815             22.293  

50 a 59 años            17.440             19.111             36.551  

40 a 49 años            20.459             22.206             42.665  

30 a 39 años            26.452             28.449             54.901  

20 a 29 años            24.085             28.171             52.256  

10 a 19 años              7.660               7.925             15.585  

0 a 9 años              4.025               3.847               7.872  

Total         119.493          131.942          251.435  
Fuente: Instituto Nacional de Salud – Elaboración Cali cómo Vamos 

 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, del total de casos por Covid-19 registrados en Cali al 20 
de julio de 2020, 239.517 (95,26%) las personas ya se habrían recuperado, 6.566 casos terminaron en 
el fallecimiento de la persona (2,61%) y 5.352 casos seguían activos en la ciudad (2,13%). 

Gráfico 19. Número de casos positivos de Covid-19 en Cali, Según estado de la persona (al 20 de julio de 
2021) 

 

 

Fuente: Secretaría de Salud Municipal de Cali – Elaboración Cali cómo Vamos 
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 En 2020 la cobertura en salud en Cali superó el 100%, es decir, todos los caleños estaban 
afiliados a algún tipo de régimen de salud. 
 

 Más de 17 mil muertes en se registraron en Cali en 2020, la cifra más alta en los últimos 5 años. 
 

 2 de cada 10 muertes en Cali en 2020 fueron por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 
(Incluye muertes por Covid-19). 
 

 En 2020 murieron 11mujeres en embarazo, en proceso de parto o puerperio en Cali. 
 

 En 2020 se redujo la mortalidad en menores de 1 año en Cali. 
 

 En 2020 se registraron 223 fallecimientos de niños menores de 5 años en Cali. 
 

 9 de cada 100 niños que nacieron en 2020 registraron bajo peso al nacer en Cali. 
 

 En 2020 se registró la muerte de 2 menores de 5 años asociadas a deficiencias nutricionales y 
anemias nutricionales. 
 

 En 2020 se registraron 74 nacimientos en madres de 10 a 14 años y 2.832 en madres de 15 a 19 
años, las cifras más bajas en los últimos 6 años en Cali. 
 

 Al 20 de julio de 2021 (fecha de elaboración de este documento) se habían registrado en la 
ciudad 251.435 casos positivos de Covid19. 
 

 Del total de casos por Covid-19 registrados en Cali al 20 de julio de 2020, 239.517 (95,26%) las 
personas ya se habrían recuperado, 6.566 casos terminaron en el fallecimiento de la persona 
(2,61%) y 5.352 casos seguían activos en la ciudad (2,13%) 
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