
Este boletín hace seguimiento a algunos de los principales indicadores demográficos de Cali y sus 
municipios cercanos (Jamundí, Yumbo, Palmira y Candelaria) durante el periodo enero  - agosto de 
2017. 

Se destaca que tanto el número de nacimientos como el número de defunciones en Cali disminuye-
ron en este periodo. En el contexto regional, el número de defunciones en Palmira, Yumbo, Jamundí 
y Candelaria disminuyeron entre enero-agosto de 2017.
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Gráfico 1. Nacimientos en Cali según sexo 
Enero - Agosto (2016-2017)

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos

Nacimientos

De acuerdo con cifras preliminares del 
DANE*, entre enero y agosto  de 2017 se 
registraron 17.428 nacimientos (nacidos 
vivos) de madres residentes en Cali, cifra que 
representó una reducción de 1,6% frente al 
mismo período de 2016. Del total de nacidos 
vivos entre enero y agosto  de 2017, 51,7% 
(9.002) fueron hombres y 48,3% (8.426) 
mujeres (Gráfico 1). 

Tabla 1. Nacimientos en Cali, Candelaria, 
Jamundí, Palmira y Yumbo

Enero - Agosto  (2016-2017)

*Departamento Administrativo Nacional de Estadística

En el contexto regional, entre enero y agosto  
de 2017 se registraron 645 nacimientos de 
madres residentes en Candelaria, 2.316 en 
Palmira y 720 en Yumbo, cifras que, frente al 
mismo período de 2016, representaron una 
disminución  de 13,4%,  3,6%, y 3,2% respecti-
vamente. Por otra parte, en Jamundí se 
presentaron 991 nacimientos entre enero y 
agosto de 2017 cifra que representó un 
aumento de 3,4% frente al mismo periodo de 
2016 (Tabla 1).

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos
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De acuerdo al rango de edad de la madre, entre 
enero y agosto de 2017 los nacimientos se 
distribuyeron en Cali de la siguiente manera: el 
54,5% fueron madres de entre 20 y 29 años; el 
27,5% fueron madres entre 30 y 39 años; 15,4% 
de madres adolescentes entre 15 y 19 años que 
aumento 0,2 pp en este periodo de 2017 con 
respecto a 2016. Finalmente el 0,5% de los 
nacimientos en Cali fueron de madres entre los 
10 y 14 años (91 casos) proporción igual a la 
registrada en 2016 (Gráfico 4).

Fuente: DANE-Elaboración Cali Cómo Vamos

Fuente: DANE - Cálculo Cali Cómo Vamos

Del total de nacidos vivos entre enero y agosto 
de 2017 en Cali, 8,8% registraron bajo peso al 
nacer*, cifra igual a la registrada en el mismo 
período de 2016. En el contexto regional, Palmi-
ra (9,5%) registró la mayor proporción de 
nacidos vivos con bajo peso al nacer entre enero 
y agosto de 2017, seguido de Jamundí (8,8%), 
Candelaria (8,4%) y Yumbo (7,8%) (Gráfico 3).

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

Gráfico 3. Porcentaje de niños con bajo peso al 
nacer en Cali, Candelaria, Jamundí, Palmira, Yumbo, 

Enero - Agosto (2016-2017)

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

Enero - Agosto (2016-2017)

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos

Gráfico 2. Porcentaje de nacimientos
 respecto a la residencia de las madres 

Enero - Agosto (2016-2017) En el Gráfico 2 se presenta la relación entre los 
nacimientos que ocurrieron en el municipio y 
los nacimientos de las madres que viven  en el 
municipio, es decir muestra el porcentaje de las 
mujeres que dieron a luz en su municipio de 
residencia.  
Un aspecto a destacar es que entre enero y 
agosto de 2017 en Jamundí 19,9% de las muje-
res que dieron a luz lo hicieron en su municipio 
de residencia, en Yumbo fue 10,4% y en Cande-
laria 7,3%. En contraste, en Cali 129,7% de las 
mujeres que dieron a luz lo hicieron en esta 
ciudad,  y en Palmira fue 116,6%, esto ya que 
ambas son ciudades  receptoras de nacimientos 
de madres que viven en municipios cercanos 
(Yumbo, Jamundí, Candelaria) corregimientos y 
veredas cercanas. (Gráfico 2).
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Fuente: DANE-Elaboración Cali Cómo Vamos

En el contexto regional, entre enero y agosto 
de 2017 la mayor proporción de nacimientos 
en madres entre los 10 y 14 años se dio en 
Candelaria con 0,9% (6 casos); seguido de 
Yumbo 0,8% (5 casos), Jamundí 0,7% (7 
casos) y Palmira 0,5% (12 casos). Por otra 
parte, los nacimientos de madres adolescen-
tes mujeres entre 15 y  19 años en Yumbo se 
registró 21,6%, cifra superior a la registrada 
en Candelaria (19,2%), Palmira (17,6%), 
Jamundí (16,0%) y Cali (15,2%) (Gráfico 5).

Gráfico 5. Participación de nacimientos de acuerdo al rango de edad 
de la madre en Cali, Candelaria, Jamundí, Palmira,y Yumbo

Enero - Agosto 2017

Fuente: DANE-Elaboración Cali Cómo Vamos

Según el tiempo de gestación*, 79,9% de los 
nacimientos en Cali entre enero y agosto de 
2017 tuvieron un tiempo de gestación normal 
(entre 38 y 41 semanas). Mientras que, 19,6% 
de los nacimientos en Cali fueron prematuros 
moderados, tuvieron un tiempo de gestación 
entre 32 y 37 semanas; finalmente, 0,5% de los 
nacimientos fueron prematuros extremos un 
tiempo de gestación inferior a 28 semanas 
(Gráfico 6).

* Se emplean las definiciones de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS)

En el contexto regional, entre enreo y agosto 
de 2017 Candelaria fue el municipio que regis-
tró mayor proporción de nacimientos prema-
turos moderados (20,6%), seguido de Palmira 
(20,3%), Jamundí (19,2%) y Yumbo (18,3%) 
(Gráfico 7).

Gráfico 6. Participación de nacimientos 
según periodo de gestación en Cali

Enero - Agosto (2016- 2017)

Fuente: DANE-Elaboración Cali Cómo Vamos

Gráfico 7. Participación de nacimientos según 
periodo de gestación en Cali, 

Candelaria, Jamundí, Palmira y Yumbo
Enero y Agosto de 2017
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Gráfico 8. Número de defunciones 
no fetales en Cali por sexo

Enero - Agosto  (2016-2017)

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos

De acuerdo con el DANE, entre enero y agosto 
de 2017 se registraron 8.203 defunciones no 
fetales* en Cali, cifra que representó una 
reducción de 14,5% frente al mismo período de 
2016. Del total de defunciones entre enero y 
agosto  de 2017, 50,7% (4.160) fueron hom-
bres y 49,0% (4.041) mujeres (Gráfico 8).

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

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

Enero - Agosto (2016-2017)

En el contexto regional, entre enero y 
agosto de 2017 se registraron 1.165 
defunciones no fetales en Palmira, 342 en 
Jamundí, 289 en Yumbo y 190 en Candela-
ria, cifras que, frente al mismo período de 
2016, representaron una disminución de 
17,5%, 13,4%, 15,0% y 24,6%, , respectiva-
mente (Tabla 2).

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos
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Municipio 2016 2017 Variación

Cali 9.590 8.203 -14,5%

Candelaria 252 190 -24,6%

Jamundí 395 342 -13,4%

Palmira 1.412 1.165 -17,5%

Yumbo 340 289 -15,0%
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Fuente: DANE - Cálculo Cali Cómo Vamos

En el contexto regional, entre enero y agosto de 
2017 el mayor porcentaje de defunciones se 
registró en el rango de edad de personas con 65 
años o más en Cali, Candelaria, Jamundí, Palmira 
y Yumbo (Tabla 3).

Tabla 3. Participación de muertes no fetales por 
rango de edades en Cali, Candelaria,

 Jamundí, Palmira y Yumbo
Enero - Agosto de 2017

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos

Gráfico 9. Número de defunciones no fetales en Cali 
por grupos de edad.

Enero - Agosto (2016-2017)

De acuerdo al grupo de edad, el mayor número de 
defunciones en Cali entre enero y agosto de  2017 
se registró en personas de 65 años o más con 5.555 
defunciones, cifra 6,4% inferior frente al mismo 
período de 2016. (Gráfico 9).
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1 año1 - 4 años5 - 14 años15 - 44 años45 - 64 años65 y mas

2016 17127651.5681.8205.936
2017 15425368431.5905.555

Municipio Menores 
de 1 año

1- 4 años 5-14 años 15-44 años 45-64 años 65 y mas

Cali 1,9% 0,3% 0,4% 10,3% 19,4% 67,7%

Candelaria 2,1% 1,1% 1,1% 8,9% 22,1% 64,7%

Jamundí 2,6% 0,6% 0,9% 9,1% 21,6% 65,2%

Palmira 1,7% 0,3% 0,2% 8,3% 19,4% 70,1%

Yumbo 2,4% 0,7% 0,7% 13,1% 15,9% 67,1%
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Entre enero y agosto de 2017 la principal causa 
de muerte en Cali, Candelaria, Palmira y Yumbo 
fueron las enfermedades isquémicas del cora-
zón (Tabla 4). Se destaca, que en Jamundí dichas 
enfermedades representaron cerca del 25,1% 
de total de defunciones en el período señalado.

Fuente: DANE-Elaboración Cali Cómo Vamos

Tabla 4. Principales causas de muertes en  Cali, 
Candelaria, Jamundí, Palmira y Yumbo.

Enero - Agosto de 2017.

Ca usa s de  Mue rte Ca li Ca nde la ria Ja mundí P a lmira Y umbo

Enfe rme da de s Isqué mic a s 
de l corazón

19,3 % 18,4 % 25,1 % 17,3 % 17,0%

Enfe rme da de s 
Ce re brova sc u la re s

8,4 % 6,3 % 5,6% 9,1 % 6,9 %

Enfe rme da de s Crónic a s 
Vías re spira toria s infe riore s

4,7 % 8,9 % 5,3% 6,9 % 6,9 %

Infe c c ione s 
Re spira toria s Aguda s

4,6 % 4,7 % 4,7% 4,0% 4,8 %

Dia be te s Me llitus 4,0 % 3,2 % 2,3% 3,7 % 5,9 %

Agre sione s (Homic idios),
 Inc lusive  secuelas

3,5 % 1,6 % 3,5% 3,3 % 5,5%

Re siduo De  Tumore s 
Ma lignos

3,4 % 4,7 % 2,6% 2,9 % 4,2%

Enfe rme da de s S iste ma
 Urina rio

3,1 % 1,1 % 2,9% 3,3 % 4,5 %

O tra s Enfe rme da de s de l 
siste ma  digestivos

2,9% 4,7 % 1,8% 2,8 % 2,4 %

Enfe rme da d  ca rdiopu lmona r,  
de la  cieculación. Pulmunar y 

otras enfermedades del
corazón

2,5% 2,1 % 4,1 % 2,2 % 5,2 %


