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Demografía

Nacimientos

De acuerdo con cifras preliminares del 
DANE*, en el primer trimestre de 2017 se 
registraron 6.213 nacimientos (nacidos vivos) 
en Cali, cifra que representó una reducción 
de 1,5% frente Al mismo período de 2016 
(Gráfico 1). Del total de nacidos vivos en el 
primer trimestre de 2017, 51,9% (3.227) 
fueron hombres y 48,1% (2.985) mujeres 
(Gráfico 1) .

Gráfico 1. Número de nacimientos en Cali según sexo 
Primer trimestre (2016-2017)

*Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos

En el contexto regional, en el primer trimestre 
de 2017 se registraron 881 nacimientos vivos 
en Palmira, 344 en Jamundí, 259 en Yumbo y 
228 en Candelaria, cifras que, frente al mismo 
período de 2016, representaron un incremen-
to de 2,4% y 4,9%, en Palmira y Jamundí, 
respectivamente, y una reducción de 11,0% y 
11,3% en Yumbo y Candelaria (Tabla 1).

Tabla 1. Número de nacimientos en Cali, Palmira, 
Jamundí, Yumbo y Candelaria 

Primer trimestre 
(2016-2017)

Nota:
De acuerdo con el DANE las cifras son preliminares, cuya fuente de información corresponde al registro 
administrativo continuo sobre la ocurrencia de los nacimientos y defunciones fetales y no fetales atendidos 
y certificados por el Sector Salud, así como las defunciones certificadas por el Instituto Nacional de Medicina 
Legal y aquellos hechos vitales no certificados por el Sector Salud y que son captados por las Oficinas de 
Registro civil.

2016 2017 Var (% )
Cali 6.308 6.213 -1,5%

Palmira 860 881 2,4%
Jamundí 328 344 4,9%
Yumbo 291 259 -11,0%

Candelaria 257 228 -11,3%

3.201 3.227

3.105
(49,2%)

(50,8%) (51,9%)

(48,1%)
2.985

2016 2017
Hombre Mujer

-1,5%
6.308 6.213
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Según grupos de edad, 54,2% del total de 
nacimientos en Cali en el primer trimestre 
de 2017 se presentaron en mujeres con 
una edad entre 20-29 años, seguido de  
mujeres entre 30-39 años (27,7%). 

Se destaca que el número de nacimientos 
en mujeres adolescentes (menores de 19 
años) representó 16,0%, del total de          
nacimientos, cifra levemente superior a la 
registrada en el mismo período de 2016 
(Gráfico 3).

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos

**Corresponde a niños que registran un peso al 
nacer igual o inferior a 2.499 gramos.

Gráfico 2. Participación (%) de niños con 
bajo peso al nacer en Cali 

Primer trimestre (2016-2017)
Del total de nacidos vivos en el primer 
trimestre de 2017 en Cali, 8,3% registraron 
bajo peso al nacer**, cifra inferior a la 
registrada en el mismo período de 2016 
(8,6%).

En el contexto regional, Palmira (10,9%) 
registró la mayor proporción de nacidos 
vivos con bajo peso al nacer en el primer 
trimestre de 2017, seguido de Cali (8,3%), 
Jamundí (8,1%), Candelaria (7,9%) y Yumbo 
(4,6%) (Gráfico 2).

Gráfico 3. Participación (%) de nacimientos según 
grupo de edad de la madre en Cali

Primer trimestre - (2016-2017)

Nota:
De acuerdo con el DANE las cifras son preliminares, cuya fuente de información corresponde al registro 
administrativo continuo sobre la ocurrencia de los nacimientos y defunciones fetales y no fetales atendidos 
y certificados por el Sector Salud, así como las defunciones certificadas por el Instituto Nacional de Medicina 
Legal y aquellos hechos vitales no certificados por el Sector Salud y que son captados por las Oficinas de 
Registro civil.
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Según el tiempo de gestación***, 79,5% 
de los nacimientos en Cali en el primer 
trimestre de 2017 tuvieron un tiempo de 
gestación normal (entre 38 y 41 semanas). 
Sin embargo, 19,9% de los nacimientos en 
Cali tuvieron un tiempo de gestación entre 
32 y 37 semanas (prematuros moderados) 
y 0,5% un tiempo de gestación inferior a 28 
semanas (prematuros extremos)
(Gráfico 5).

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos

Fuente: DANE, OMS – Cálculos Cali Cómo Vamos

Gráfico 4. Participación (%) de nacimientos según grupo de 
edad de la madre en Cali, Palmira, Jamundí, Yumbo

 y Candelaria - Primer trimestre (2017)

En el contexto regional, la mayor propor-
ción de nacimientos en madres adolescen-
tes (de 10 a 19 años) en el primer trimestre 
de 2017 se registró en Candelaria (23,2%), 
seguido de Yumbo (23,2%), Palmira 
(18,4%), Cali (16,0%) y Jamundí (15,7%) 
(Gráfico 4).

Gráfico 5. Participación (%) de nacimientos según 
período de gestación en Cali Primer trimestre  

(2016-2017)

Nota:
De acuerdo con el DANE las cifras son preliminares, cuya fuente de información corresponde al registro 
administrativo continuo sobre la ocurrencia de los nacimientos y defunciones fetales y no fetales atendidos 
y certificados por el Sector Salud, así como las defunciones certificadas por el Instituto Nacional de Medicina 
Legal y aquellos hechos vitales no certificados por el Sector Salud y que son captados por las Oficinas de 
Registro civil.
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0,9% 2,7% 1,1% 2,0% 0,9%

Candelaria Yumbo Palmira Cali Jamundí

10-19 años 20-29 años 30-39 años >= 40 años

0,7% 0,5%

20,0% 19,9%
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(28-37 semanas)
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(38-41 semanas)

Normal

*** Se utiliza la clasificación de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
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De acuerdo con el DANE, en el primer 
trimestre de 2017 se registraron 2.991 
defunciones no fetales* en Cali, cifra 
que representó una reducción de 0,3% 
frente al mismo período de 2016       
(Gráfico 6).
 
Del total de defunciones en el primer 
trimestre de 2017, 50,2% (1.502) 
fueron hombres y 49,8% (1.489)          
mujeres (Gráfico 7).

Fuente: DANE, OMS – Cálculos Cali Cómo Vamos

Fuente: DANE, OMS – Cálculos Cali Cómo Vamos

Gráfico 6. Participación (%) de nacimientos según período de 
gestación en Cali, Palmira, Jamundí, Yumbo y Candelaria

Primer trimestre - 2017

En el contexto regional, en el primer 
trimestre de 2017 Candelaria fue el  mu-
nicipio que registró  mayor proporción 
de nacimientos prematuros moderados 
(24,6%), seguido de Palmira (21,5%), 
Jamundí (20,1%), Cali (19,9%) y Yumbo 
(15,1%) (Gráfico 6).

Gráfico 7. Número de defunciones no fetales según 
sexo en Cali - Primer trimestre (2016-2017)

Nota:
De acuerdo con el DANE las cifras son preliminares, cuya fuente de información corresponde al registro 
administrativo continuo sobre la ocurrencia de los nacimientos y defunciones fetales y no fetales atendidos 
y certificados por el Sector Salud, así como las defunciones certificadas por el Instituto Nacional de Medicina 
Legal y aquellos hechos vitales no certificados por el Sector Salud y que son captados por las Oficinas de 
Registro civil.

79,5% 75,4% 79,7% 78,0% 84,2%

19,9% 24,6% 20,1% 21,5% 15,1%

0,5% 0,0% 0,3% 0,6% 0,8%

Cali Candelaria Jamundí Palmira Yumbo

(< 28 semanas)    Prematuros Extremos
(28-37 semanas)  Prematuros Moderados
(38-41 semanas)  Normal

Defunciones

1.528
(51,0%)

1.502
(50,2%)

1.471
(49,0%)

1.489
(49,8%)

2016 2017

Hombre Mujer

-0,3%
3.000 2.991

*se define como la desaparición permanente de todo 
signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido 

desde el nacimiento con vida.
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Nota:
De acuerdo con el DANE las cifras son preliminares, cuya fuente de información corresponde al 
registro administrativo continuo sobre la ocurrencia de los nacimientos y defunciones fetales y no 
fetales atendidos y certificados por el Sector Salud, así como las defunciones certificadas por el 
Instituto Nacional de Medicina Legal y aquellos hechos vitales no certificados por el Sector Salud y 
que son captados por las Oficinas de Registro civil.

En el contexto regional, en el primer 
trimestre de 2017 se registraron 435 
defunciones no fetales en Palmira, 132 
en Jamundí, 118 en Yumbo y 56 en Can-
delaria, cifras que, frente al mismo 
período de 2016, representaron un 
incremento de 10,7%, 41,9% y 11,3%, 
en Palmira, Jamundí y Yumbo, respecti-
vamente, y una reducción de 18,8% en 
Candelaria (Tabla 2).

Tabla 2. Número de defunciones no fetales en 
Cali, Palmira, Jamundí, Yumbo y Candelaria 

Primer trimestre (2016-2017)

Fuente: DANE, OMS – Cálculos Cali Cómo Vamos

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos

Gráfico 8. Número de defunciones no fetales 
según grupo de edad en Cali 
Primer trimestre (2016-2017)

Según grupo de edad, el mayor número 
de defunciones en Cali en el primer 
trimestre de 2017 se registró en personas 
de 65 años o más (2.058 defunciones), 
cifra 2,0% superior frente al mismo perío-
do de 2016. Así mismo, se registró un 
incremento en el número de defunciones 
en personas entre 45 y 64 años (6,1%) y 
en niños entre los 1 y 4 años (57,1%) 
(Gráfico 8).

2016 2017 Var (% )
Cali 3.000 2.991 -0,3%

Palmira 393 435 10,7%
Jamundí 93 132 41,9%
Yumbo 106 118 11,3%

Candelaria 69 56 -18,8%

-23,8%

+57,1%

-45,0%

-59,3%

-10,2%

+6,1%

+2,0%

< 1 año

1-4 años

5-14 años

15-19 años

20-44 años

45-64 años

>=65 años

< 1 año1-4 años5-14
años

15-19
años

20-44
años

45-64
años

>=65
años

2016 63720592745592.018
2017 481111242465932.058



Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos

Tabla 3. Participación (%) de defunciones no fetales en Cali, Palmira, 
Jamundí, Yumbo y Candelaria, según rango de edad 

 Primer trimestre de 2017En el contexto regional, el mayor 
número de defunciones se registra en 
personas con 65 años o más tanto en 
Cali, Candelaria, Jamundí, Palmira y 
Yumbo. A pesar de ello, se destaca el 
caso de Candelaria, en donde 26,8% de 
las defunciones se registran en personas 
entre los 45 y 64 años edad (Tabla 3). 

Tabla 4. Participación (%) de las 10 principales causasde muertes en Cali, Palmira, 
Jamundí, Yumbo y Candelaria - Primer trimestre de 2017

En el primer trimestre de 2017 la principal causa de muerte en Cali, Candelaria, Palmira y Yumbo 
fue las enfermedades isquémicas del corazón (Tabla 4). En el caso de Candelaria y Jamundí dichas 
enfermedades representaron cerca del 25% de total de defunciones en el período señalado.

< 1 año 1-4 años 5-14 años 15-19 años 20-44 años 45-64 años >=65 años
Cali 1,6% 0,4% 0,4% 0,8% 8,2% 19,8% 68,8%
Candelaria 3,6% 0,0% 1,8% 1,8% 8,9% 26,8% 57,1%
Jamundí 3,0% 0,0% 1,5% 0,8% 6,8% 23,5% 64,4%
Palmira 1,6% 0,2% 0,0% 0,9% 9,7% 22,1% 65,5%
Yumbo 0,0% 0,0% 0,8% 0,8% 12,7% 18,6% 66,9%

Cali Candelaria Jamundí Palmira Yumbo
1 Enfermedades isquémicas del corazón      19,6%                 25,0                         23,5         17,2        11,0   

2 Enfermedades cerebrovasculares        8,4%                   1,8                           5,3           8,0          9,3   

3 Enf. Crónicas vías respiratorias inferiores       5,0%                 10,7                           6,8           6,7          5,9   

4 Infecciones respiratorias agudas        4,9%                   8,9                           7,6           5,1          5,1   

5 Diabetes mellitus        4,2%                    -                             0,8           3,7          7,6   

6 Residuo de tumores malignos        3,5%                   3,6%                           3,8           1,8          4,2   

7 Enfermedades sistema urinario        3,3%                    -                             6,1           3,4          4,2   

8 Otras enf. Sistema digestivo        2,9                      3,6%           2,5          3,4   

9 Tumor maligno del estomago        2,8%                   3,6%                           3,8           1,6          3,4   

10 Enfermedades cardiopulmunar        2,6%          3,8                   3,6%           3,2          2,5   

Otras      42,7%                 39,3%                         37,1         46,7        43,2   
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En alianza con:

El Programa Cali Cómo Vamos es promovido por:


