
EL PRIMER BORRADOR DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE 
CALI 2020-2023 NO TIENE NINGUNA META CLARA EXPLÍCITA 

ACERCA DE LA SITUACIÓN NUTRICIONAL DE 
LA PRIMERA INFANCIA EN LA CIUDAD

Cali Cómo Vamos en alianza con la Fundación Éxito desarrollaron un análisis a las estrategias que 
tiene el primer borrador del Plan de Desarrollo Municipal de Cali 2020-2023 para contrarrestar 
la desnutrición en menores de 5 años, encontrando que no existe una meta clara acerca del 
porcentaje de niños con bajo peso al nacer, ni en materia de desnutrición crónica o desnutrición 
aguda en la ciudad.

Es necesario: 

• Disminuir el bajo peso al nacer en Cali al 8%

En 2018, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali, se presentaron 
24.787 nacidos vivos en Cali. De éstos, 2.222 niños y niñas tuvieron bajo peso al nacer, 88 casos 
más que en 2017. 

Según cifras preliminares del DANE, al tercer trimestre de 2019 el porcentaje de nacidos con 
bajo peso al nacer en Cali alcanzó el 8,9%, cifra similar a la registrada en 2018 cuando la tasa 
fue de 9%, es decir que en ese año 9 de cada 100 recién nacidos en Cali tenían bajo peso al 
nacer.

• Reducir la prevalencia de Desnutrición Crónica al 5%

7,8% de los niños menores de 5 años en Cali en 2017 , presentaron desnutrición Crónica, cifra 
superior a la registrada en 2016 (6,8%).

• Reducir en un 37% los casos de desnutrición aguda

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali, en 2018 había 541 
casos de niños menores de 5 años de edad con desnutrición aguda.

La ciudad alcanzó una tasa de 0,30 por cada 100 menores de 5 años. Frente a otras ciudades 
capitales de Colombia, la tasa de desnutrición aguda por cada 100 niños menores
de 5 años estuvo por debajo de la de Medellín (0,40), Barranquilla (1,51) y Bogotá (3,39).
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