
 

 

Comunicado 
Educación  

Cerca de 363 mil niños, niñas y jóvenes estaban matriculados en educación preescolar, 

básica y media en 2020. De estos, la mayor parte (161 mil) estaban matriculados en 

instituciones públicas. Aproximadamente 74 mil se encontraban por fuera del sistema 

educativo de Cali. Al ser la cobertura bruta en educación media (66,8%) inferior a la 

educación secundaria (94,3%), se estima que muchos jóvenes abandonan estudios en 9no 

grado.  

Los resultados de las pruebas saber 11 son mayores en colegios privados que en los 

públicos. 

36 de cada 100 jóvenes que se gradúan de Educación Media, accedieron a Educación 

Terciaria en 2019 en Cali, una de las cifras más bajas entre las principales capitales del 

país. 

En 2019 más de 129 mil jóvenes  se matricularon a Educación Terciaria en Cali en alguno 

de sus niveles de formación. 67 de cada 100 estudiantes matriculados en Educación 

Terciaria en Cali lo hicieron en alguna carrera universitaria (2019), además se registraron 

más mujeres matriculadas en Educación Terciaria que hombres en Cali.  

Seguridad  

Se registraron en Cali 1.081 homicidios en 2020, la cifra más baja en los últimos 13 años. A 

pesar de la reducción en 2020, la tasa de homicidios en la ciudad es la más alta entre las 

principales capitales del país.  

En 2020 se redujo en un 40,4% el número de denuncias de hurto a personas, situación que 

podría explicarse por las cuarentenas vivida en dicho año por cuenta de la pandemia por 

Covid-19. También disminuyeron los hurtos a residencias (-41,4%), a  autos (-19,8%), a 

motos (-21%) y al comercio (-31,3%) 

En 2020 se registraron 4.635 casos de violencia interpersonal, 206 casos por cada 100.000 

habitantes, el menor registro en la última década. Se presentaron 5.011 casos de violencia 

intrafamiliar, 222 por cada 100.000 habitantes, dato menor al de 2019. 

345 capturas a menores de edad por cometer delitos se registraron en Cali en 2020, la 

mayoría de estos eran hombres. 

Cultura, Recreación, Turismo y Deporte  

Producto de la pandemia del Covid-19, los eventos culturales donde participó la alcaldía se 

redujeron de 254 en 2019 a 65 en 2020. A pesar de lo anterior, el uso de medios digitales 

permitió aumentar un 247,7% la participación en eventos culturales organizados por la 

alcaldía. La ciudad contó con 102 equipamientos culturales (48 bibliotecas, 16 de ellas en 

la zona rural). 

 



 

 

En 2020 el Distrito de Cali organizó 2 eventos deportivos, 9 menos respecto a 2019. El 

Distrito realizó 91 eventos recreativos , 69 más que en 2019 (la mayoría fueron eventos 

virtuales) 

 

En 2020, se movilizaron 784.833 pasajeros en avión desde Cali a otros destinos nacionales 

(-62,8% frente a 2019). 167.336 pasajeros se movilizaron desde Cali a destinos 

internacionales (-70,9% respecto a 2019). Llegaron a Cali 783.463 pasajeros en avión 

desde orígenes nacionales (62,6% menos que en 2019). 165.982 pasajeros desde orígenes 

internacionales llegaron a Cali (-70,2% frente a 2019). 52.886 extranjeros llegaron a Cali en 

2020 (-73,3% con relación al 2019). 

 

Vivienda  

25.450 viviendas nuevas fueron vendidas en 2020 en Cali y su área de influencia (36,2% 

más que en el 2019) 47 de cada 100 viviendas nuevas vendidas en Cali y su área de 

influencia eran viviendas de interés social (VIS). En 2020, se ofertaron en Cali y su área de 

influencia un total de 19.215 unidades de viviendas. 

El precio de la vivienda nueva en Cali se incrementó 1,1% en 2020 (el incremento en los 

estratos bajos fue del 20%). En 2020, las viviendas en Cali se valorizaron 3,1% 

comercialmente. 

 


