
 



  



 

 

No existen datos oficiales de crecimiento 

económico, medido a través del Producto Interno 

Bruto (PIB), a nivel de municipio; los datos 

existentes son a nivel departamental y nacional.  

 

De acuerdo con cifras preliminares del DANE, en 

2019 la economía del Valle del Cauca creció 3,5% 

frente a 2018 (Gráfico 1). Se destaca que el 

crecimiento de la economía del Valle del Cauca 

superó el registro de Colombia. 

En 2020, como consecuencia de la pandemia por 

COVID-19, se dio una gran afectación económica en 

todos los países del mundo. En este contexto, la 

economía colombiana decreció 6,8% respecto de 

2019, situación que, que en el caso del Valle del 

Cauca, si bien fue negativa, fue menos fuerte que 

en el general del país (-5,3%). 

Gráfico 1. Tasa de Crecimiento (%) del Producto 

Interno Bruto (PIB) – base 2015 - en Colombia  

y el Valle del Cauca (2015-2019*) 

 

* Cifra Provisional del DANE 

Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

Nota: en 2018 hubo actualización de la base de 2005 a 2015, hecho 

que generó variaciones en los datos reportados en informes 

anteriores. 

 
 

 

A partir de 2018 La Pontificia Universidad Javeriana 

de Cali (PUJ) y el Banco de la República (Banrep) 

lanzaron la medición del Indicador Mensual de 

Actividad Económica (IMAE) para Cali, el cual 

permite hacer una muy buena aproximación al PIB 

de la ciudad. Al respecto, tal y como sucedió en el 

país y en el Valle del Cauca, en 2020 la economía 

de Cali habría decrecido; en concreto, se estima 

que lo hizo en un -6,6% frente a 2019, 

decrecimiento levemente inferior al que habría 

registrado en conjunto el Valle del Cauca      

(Gráfico 2). 

Gráfico 2. Crecimiento del IMAE en el Valle del Cauca  

y Cali  (2019-2020) 

 

* Cifra al tercer trimestre 

Fuente: PUJC y Banrep  – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

 

 

 

 

 

 

Otra medida de crecimiento económico es el PIB 

por habitante, existe evidencia de que la renta per 

cápita de una región está relacionada con la calidad 

de vida de sus habitantes, toda vez que es de 

esperar que una mayor renta se refleja en una 

mayor capacidad adquisitiva de bienes y servicios. 
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Los datos provisionales del DANE indican que en 

2019 (último año con información disponible) en el 

Valle del Cauca cada persona habría generado, en 

promedio, un PIB de 22,9 millones de pesos, cifra 

superior a la registrada por Colombia (21,5 millones 

de pesos) y a la registrada en 2018 (21,4 millones 

de pesos) (Gráfico 3). 

Gráfico 3. PIB por habitante a precios corrientes 

(millones de pesos) en Colombia y el  

Valle del Cauca (2015-2019*) 

* Cifras Provisionales del DANE 

Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

Nota: El PIB per cápita de años anteriores a 2018 se ajustó con las 

retroproyecciones de población a partir del Censo de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2020, uno de los principales efectos negativos 

de la pandemia por COVID19 fue la afectación del 

empleo, toda vez que durante varios meses de 

dicho año, se mantuvo cuarentenas en la ciudad.  

De acuerdo con cifras del DANE, el número 

promedio de ocupados en Cali
1
 pasó de 1.255.227 

en 2019 a 1.096.918 en 2020, lo que representó 

154.299 empleos menos en la ciudad. De esta 

forma, la tasa de ocupación en Cali en 2020 se 

registró en 50,8%. 

Gráfico 4. Tasa de ocupación (%) en Cali   (2014-2020) 

 
Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos 

 

En línea con la reducción en el número de 

empleados en 2020, la tasa de desempleo en dicho 

año se registró en 20,4 en Cali-Yumbo, cifra 7,9 

puntos porcentuales superior a la registrada en 

2019  (Gráfico 5). 

Gráfico 5. Tasa de desempleo (%) en Cali   (2014-2020) 

 
Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Según la metodología del Cálculo del DANE, las cifras de empleo 

corresponden a Cali y Yumbo. 
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El sector de Servicios Públicos registró el mayor 

incremento porcentual en el número de empleados 

(35,5%), seguido de Construcción (6,6%) y 

Transporte y Comunicaciones (5,2%). En contraste, 

Minas y Canteras (-39,1%), Agropecuario (-7,3%) y 

Comercio (-2,5%), fueron los sectores que más 

redujeron el porcentaje de empleados en 2018.  Se 

destaca que en Cali, los sectores de Comercio, 

Servicios e Industria Manufacturera, concentran el 

71,3% de todos los empleados de la ciudad. 

Tabla 1. Variación Anual (%) del número de empleados 

por Sector en Cali (2018-2019) 
 

Sectores que incrementaron el número de empleados 

 
2018 2019 Var Dif 

Servicios Públicos 6.935 9.400 35,5% 2.465 

Construcción 82.686 88.142 6,6% 5.456 

Transporte y 

Comunicaciones 
101.158 106.432 5,2% 5.274 

Servicios 278.992 289.203 3,7% 10.211 

Industria 

Manufacturera 
215.095 219.246 1,9% 4.151 

Intermediación 

Financiera 
24.741 25.112 1,5% 371 

Sectores que redujeron el número de empleados 

Minas y Canteras 1.264 770 -39,1% -494 

Agropecuario 8.951 8.302 -7,3% -649 

Comercio 397.328 387.524 -2,5% -9.804 

Actividades 

Inmobiliarias 
122799 121.096 -1,4% -1.703 

Ocupados Cali 1.240.217 1.255.227 1,2% 15.010 
 

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos 

 

 

 

Por otra parte, la tasa de subempleo subjetivo
2
 en 

2019 se registró, en promedio, en 30,6%, cifra 1,3 

puntos porcentuales superior frente a 2018.  

                                                           
2 El DANE define el subempleo subjetivo como el simple deseo manifestado 

por el trabajador de mejorar sus ingresos, el número de horas trabajadas o 

tener una labor más propia de sus competencias personales. 

Gráfico 6. Tasa (%) de subempleo subjetivo en Cali  

(2013 – 2019) 

 

Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La tasa de informalidad
3
 en Cali en 2019 se registró, 

en promedio, en 45,7%, cifra 0,5 puntos 

porcentuales inferior frente a 2018. Se destaca que 

por tercer año consecutivo se registra una 

reducción de la informalidad en Cali (Gráfico 7). 

 

Gráfico 7. Tasa (%) de informalidad en Cali  

(2013 – 2019) 

 
 

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos 

 

 

                                                           
3 De acuerdo con el DANE, son informales: 1. Los empleados particulares y 

los obreros que laboran en establecimientos que ocupen hasta cinco 

personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o socio; 

2. Los trabajadores familiares sin remuneración; 3. Los trabajadores sin 

remuneración en empresas de otros hogares; 4. Los empleados domésticos;  

5. Los jornaleros o peones; 6. Los trabajadores por cuenta propia que laboran 

en establecimientos hasta cinco personas, excepto los independientes 

profesionales; 7. Los patrones o empleadores en empresas de cinco 

trabajadores o menos; 8. Se excluyen los obreros o empleados del gobierno. 
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De acuerdo con el DANE, en 2020 el índice de precios al consumidor en Cali registró una variación anual de 

1,85%, cifra superior a la registrada por Colombia (Gráfico 8). 

 

Gráfico 8. Variación anual (%) del índice de precios al consumidor en  Cali (2014 – 2020) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

La Salud fue el grupo de gasto que registró el mayor incremento en los precios al consumidor en Cali en 2020 

(5,69%), seguido por Alimentos (4,48%), Restaurantes y Hoteles (4,18%) y Bienes y Servicios Diversos (2,97%).  

Gráfico 9. Variación (%) del índice de precios al consumidor por grupos de gasto en Cali (2020)  

 

 

 

Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

 

 

 5,69    

 4,48    

 4,18    

 2,97    

 2,52    

 1,68    

 1,11    

 0,48    

-0,50    

-0,71    

-3,54    

-9,24    

Salud

Alimentos

Restaurantes y Hoteles

Bienes y Servicios Diversos

Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros…

Bebidas Alcohólicas y Tabaco

Transporte

Recreación y Cultura

Muebles, Artículos Para El Hogar

Información y Comunicación

Prendas De Vestir y Calzado

Educación

La salud y los alimentos fueron los grupos de gastos que  

más incrementaron sus precios en 2020 en Cali 

 3
,7

9
   6

,8
5

  

 5
,1

3
  

 4
,2

9
  

 3
,0

8
   4
,5

3
  

 1
,8

5
   3
,6

6
  

 6
,7

7
  

 5
,7

5
  

 4
,0

9
  

 3
,1

8
  

 3
,8

0
  

 1
,6

1
  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Cali Colombia



 

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Cali, en 

2020 se matricularon en Cali 16.917 nuevas 

empresas, cifra 9,9% inferior frente a las empresas 

nuevas matriculadas en 2019 (Gráfico 10).  

Gráfico 10. Número de empresas nuevas matriculadas 

en Cali (2014-2020*)

*Preliminar 

Fuente: Cámara de Comercio de Cali – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

De esta forma, en 2020 se registró un total de 

83.084 empresas matriculadas en Cali (renovadas y 

nuevas), cifra 10,3% inferior frente a 2019    

(Gráfico 11). 

Gráfico 11. Número de empresas total matriculadas en 

Cali (2019-2020) 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Cali –  

Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

Las nuevas empresas matriculadas en Cali en 2020 

pertenecen principalmente al sector de Comercio, 

Servicios e Industria Manufacturera. En conjunto, 

14.067 de las 16.917 empresas nuevas 

matriculadas en 2020 pertenecían a dichos 

sectores (Tabla 2). 

Tabla 2. Número de empresas matriculadas en Cali 

según sector económico (2018-2019) 
 

 
2019 2020 Dif 

Comercio 8.810 8.469 -341 

Servicios 4.939 3.633 -1.306 

Industria Manufacturera 2.071 1.965 -106 

Transporte y Comunicaciones 1.051 1.054 3 

Construcción 804 770 -34 

Actividades Inmobiliarias 396 372 -24 

Intermediación Financiera 329 298 -31 

Agropecuario 204 188 -16 

Servicios Públicos 163 152 -11 

Minas y Canteras 19 16 -3 

Total general 18.786 16.917 -1.869 
 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Cali – Elaboración Cali Cómo Vamos 

De acuerdo con el tamaño de las empresas, 99,33% 

de las nuevas empresas matriculadas en la ciudad 

en 2020 eran microempresas, 0,59% pequeñas 

empresas, 0,08% medianas y 0,01% grandes 

(Gráfico 12). 

 

 

 

 

Gráfico 12. Tamaño de las nuevas empresas 

matriculadas en Cali (2020) 

 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Cali – Elaboración Cali Cómo Vamos 
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El 2020 fue un año especial, toda vez que se registró una pandemia por cuenta del COVID-19 que obligó a casi 

la totalidad de países del mundo a un periodo de confinamiento total desde principios de año. En el caso de 

Colombia, este confinamiento comenzó desde el 25 de marzo y, al igual que en el resto del mundo, tuvo 

grandes repercusiones en la actividad económica y, en general, en todos los aspectos que dan cuenta de la 

calidad de vida de población. 

Para 2021, la situación no dista mucho de la registrada en 2020, la pandemia continuó y aunque ya se crearon 

varias vacunas para atender la pandemia, el proceso de vacunación en países como Colombia ha sido lenta y, a 

la fecha de elaboración de este informe, aún está lejos de alcanzar coberturas que permitan salir la etapa de 

peligro de la pandemia.  

En este sentido, si bien en 2021 se ha relajado un poco las medidas restrictivas a todo tipo de actividades 

comerciales y se comenzó con un proceso de reactivación económica, los casos de contagios de COVID-19 no 

dan tregua y aún no se regresa a la normalidad. Producto de esto, las cifras económicas en 2021 siguen 

registrando algunos efectos negativos mostrados en 2020 cómo las altas tasas de desempleo.  

En línea con lo anterior, diversas organizaciones internacionales han realizado ajustes a sus proyecciones de 

crecimiento económico para 2021 y prevén que, en la mayoría de países del mundo, habrá un repunte en el 

Producto Interno Bruto como consecuencia de los procesos de reactivación económica llevados a cabo en 

dicho año. Tomando como referencia las estimaciones generadas a mayo 31 de 2020, el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) espera que la economía Latinoamericana tenga un crecimiento de 4,1% en 2021, mientras 

que para el caso de Colombia, el crecimiento será mayor y se estima en 5,1%. Situación similar prevé la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la cual estima crecimientos de 3,7% y 5,1%, para 

Latinoamérica y Colombia, respectivamente. En el caso del Banco Mundial, los pronósticos son un poco más 

optimistas y en el caso de Latinoamérica, estiman un crecimiento de 4,4% (mayor a los estimados por el FMI y 

CEPAL), mientras que para Colombia, estiman un crecimiento de 5,9%, cifra considerablemente superior a los 

pronósticos de FMI y de la CEPAL (Tabla 4). 

Tabla 4. Proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2020 
 

Entidad Latinoamérica Colombia 

FMI +4,1% +5,1% 

CEPAL +3,7% +5,1% 

Banco Mundial +4,4% +5,9% 

 

* Información tomada a junio de 2021 

Fuente: FMI, Banco Mundial y CEPAL – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 



 

Ahora bien, en materia de empleo, los datos del mercado laboral del DANE para el trimestre febrero-abril 

(último dato disponible para la elaboración de este informe), indican que en Cali la tasa de desempleo se ubicó 

en 18,8%, cifra que representó un incremento de 2,0 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2020 y 

se ubicó como la tasa de desempleo más alta para dicho periodo en los últimos 10 años (Gráfico 13). 

Gráfico 13. Tasa de desempleo en Cali, trimestre móvil febrero-abril (2012-2021) 

 

Fuente: DANE– Elaboración Cali Cómo Vamos 
 

Por otra parte, otro de los indicadores relevantes en materia económica es la inflación. Frente a este indicador 

se debe mencionar que, desde finales de abril de 2021, Colombia y en especial Cali, vivieron un coyuntura 

especial enmarcadas por manifestaciones de la ciudadanía contra medidas del gobierno nacional, que 

generaron paros, bloqueos y hechos de violencia. Como consecuencia de esto, en la ciudad se experimentó 

muchos días de escases de diversos productos, entre los que destacan los alimentos. Ante dicha escases los 

precios de los mismos se elevaron considerablemente lo que generó una alta inflación.  

Teniendo en cuenta lo anterior, entre enero y mayo de 2021, se registró en Cali una inflación de 4,97%, cifra 

superior a la registrada por Colombia (3,18%). Los productos que mayor variación en los precios registraron 

entre enero y mayo de 2021 fueron: Alimentos y bebidas no alcohólicas (21,80%), Restaurantes y Hoteles 

(4,76%) y Educación (3,32%). Se destaca que la inflación en los Alimentos en Cali fue s uperior en 10,9 puntos 

porcentuales a la registrada por Colombia. 

Tabla 5. Variación (%) del IPC por divisiones del gasto en Cali (Acumulado mayo 2020) 

 

 
Colombia Cali Diferencia Cali vs Colombia 

Alimentos y bebidas no alcohólicas 10,88 21,80 10,9 pp 

Restaurantes y Hoteles 3,00 4,76 1,8 pp 

Educación 4,77 3,32 -1,5 pp 

Salud 1,87 2,41 0,5 pp 

Muebles y artículos para el hogar 2,22 2,37 0,2 pp 

Bienes y Servicios Diversos 1,72 2,29 0,6 pp 

Transporte 2,48 1,90 -0,6 pp 

Alojamiento y servicios públicos 1,79 1,73 -0,1 pp 

Vestuario y calzado 1,57 1,42 -0,2 pp 

Bebidas alcohólicas y tabaco 1,71 1,16 -0,6 pp 

Recreación y Cultura -0,29 0,43 0,7 pp 

Información y Comunicación -5,31 -5,43 -0,1 pp 

Total 3,18 4,97 1,8 pp 
 

Fuente: DANE– Elaboración Cali Cómo Vamos 
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2020 fue un año atípico en todo sentido, pues estuvo marcado por una pandemia mundial por el COVID-19, 

situación que puso en jaque a toda la humanidad y que, específicamente, en materia económica, ocasionó 

grandes retrocesos en la producción de bienes y servicios, empleo y generación de ingresos. 

Si bien para el caso de Cali, algunos indicadores económicos aún no están disponible con datos a 2020, la 

mayor parte de ellos, destacándose lo siguiente: 

 En 2020, por efecto de la pandemia, la economía del Valle del Cauca se contrajo 6,8%. 

 

 En el caso de Cali, se estima que en 2020 la economía de la ciudad se contrajo 6,6%, cifra levemente 

inferior a la registrada en el departamento. En 2019, cada valluno, en promedio, generó 22,9 millones 

de pesos en el Producto Interno Bruto. 

 

 En 2020, la tasa de desempleo promedio en Cali-Yumbo en 2020 fue de 20,4%, la cifra más alta 

registrada en los últimos 7 años. 

 

 En 2019, 31 de cada 100 personas empleadas en Cali-Yumbo consideraban que estaban subempleados. 

 

 46 de cada 100 personas que tenían empleo en Cali-Yumbo en 2019 tenían un trabajo informal. 

 

 La salud y los alimentos fueron los grupos de gastos que más incrementaron sus precios en 2020 en 

Cali. 

 

 A pesar de la pandemia, en 2020 se crearon cerca de 17 mil empresas nuevas en Cali. 

 

 99 de cada 100 empresas creadas en Cali en 2020 fueron microempresas, la mayor parte de estas 

pertenecían a los sectores de comercio y servicios. 

  



  



 
 

Los ingresos totales de un municipio, constituyen la 

fuente de recursos más importantes para la 

inversión pública y el funcionamiento del mismo; 

estos se dividen en:  

i) ingresos corrientes  

ii) ingresos de capital.  

Los primeros son permanentes, sostenibles y 

disponibles para financiar las necesidades del 

sector público; mientras que los segundos, se 

obtienen por la venta de bienes y aportes de 

capital, y las transferencias de capital sin 

contraprestación
1
. 

De acuerdo con el Departamento Administrativo de 

Hacienda Municipal de Cali, en 2020, el municipio 

obtuvo ingresos totales por 3,86 billones de pesos, 

representando una reducción de 8,9% frente a lo 

percibido en 2019 (4,24 billones de pesos). De 

estos ingresos, 3,38 billones fueron corrientes y 

0,48 billones fueron de capital, cifras por debajo de 

las registradas el año anterior, y que representan el 

87,6% y el 12,4% del total, respectivamente 

(Gráfico 1). 

Gráfico 1. Ingresos corrientes y de capital en Cali 

(2015- 2020) (Cifras en billones de pesos) 

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal de 

Cali – Elaboración Cali Cómo Vamos 
 

                                                           
1
 Obtenido de: Manual de Clasificación Económica del Presupuesto. 

Departamento Nacional de Planeación.

 

 

 

 

Según su origen, los ingresos corrientes pueden ser 

tributarios o no tributarios. Los ingresos tributarios 

son aquellos que provienen del pago de impuestos 

de los contribuyentes, mientras que los no 

tributarios provienen de regalías, transferencias, 

prestación de servicios o explotación de recursos 

propios. 

En este sentido, en 2020, los ingresos tributarios 

del municipio fueron de 1,60 billones de pesos, 

cifra superior en 1,6% frente a la registrada en 

2019 (1,57 billones de pesos). Por otro lado, según 

los ingresos no tributarios, estos alcanzaron un 

monto de 1,79 billones de pesos, lo cual representó 

una reducción de 2,3% respecto a lo obtenido en 

2019 (1,83 billones de pesos) (Tabla 1) 

Tabla 1. Ingresos corrientes del municipio de Santiago 

de Cali, según fuente (2015 – 2020)  

(Cifras en billones de pesos) 

 

Año 
Tributarios No Tributarios Ingresos corrientes 

Monto Variación Monto Variación Monto Variación 

2015 1,12 
 

1,43 
 

2,56 
 

2016 1,16 3,6% 1,49 4,2% 2,65 3,5% 

2017 1,29 11,2% 1,57 5,4% 2,86 7,9% 

2018 1,36 5,4% 1,56 -0,6% 2,93 2,4% 

2019 1,57 15,4% 1,83 17,3% 3,40 16,0% 

2020 1,60 1,6% 1,79 -2,3% 3,38 -0,5% 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal de 

Cali – Elaboración Cali Cómo Vamos 
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Analizando el tipo de impuesto, en 2020, los 

ingresos tributarios por cuenta del recaudo por 

impuesto predial unificado se redujeron 0,5% 

respecto a lo percibido en 2019. Así mismo, los 

ingresos por concepto de impuestos de industria y 

comercio se redujeron 0,8%. 

En contraste, los otros impuestos tributarios, en 

donde se incluyen impuestos como por ejemplo 

impuestos a las ventas por el sistema de clubes, 

impuestos de telefonía urbana, impuesto 

alumbrado público, impuesto de delineación, entre 

otros, se incrementaron 14,1% frente a 2019. 

Tabla 2. Ingresos tributarios del municipio de Santiago 

de Cali, según tipo (2018 – 2020)  

(Monto en millones de pesos) 

 

Años 
Predial 

unificado* 

Industria y 

comercio** 

Otros 

impuestos 

Total 

Ingresos 

tributarios 

2018 640.919 509.530 213.631 1.364.080 

2019 781.310 576.069 215.530 1.572.909 

2020 777.315 571.745 245.969 1.595.029 

Variación 

2019 21,9% 13,1% 0,9% 15,3% 

2020 -0,5% -0,8% 14,1% 1,4% 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal de 

Cali – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

*Incluye sobretasa ambiental, bomberil e intereses. 

**Incluye Reteica, intereses y sanciones. 

 

En el caso del Impuesto Predial Unificado, este 

representó 48,7% del total de ingresos tributarios 

en 2020, seguido del Impuesto a Industria y 

Comercio (35,8%) y Otros Impuestos (15,4%) 

(Gráfico 2). 

 

Gráfico 2. Estructura porcentual de los ingresos 

tributarios en Cali, según tipo (2018 – 2020) 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal de 

Cali – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

 

En 2020, los ingresos no tributarios del municipio 

se redujeron en 2,4% frente a los percibidos en 

2019. Es de destacar que, los ingresos provenientes 

del Sistema General de Participaciones (SGP), 

representaron  57,1% de del total de ingresos no 

tributarios, cifra inferior en 3,0 puntos 

porcentuales (pp) respecto a 2019 (Tabla 3). 

Tabla 3. Participación del SGP en los ingresos 

 no tributarios de Cali (2018 – 2020)  

(montos en millones de pesos) 

 

Años 
Ingresos 

del SGP 

Total 

Ingresos No 

tributarios 

Participación del SGP  

en losingresos no 

tributarios 

2018 886.969 1.561.922 56,8% 

2019 989.943 1.830.703 54,1% 

2020 1.021.008 1.787.575 57,1% 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal de 

Cali – Elaboración Cali Cómo Vamos 
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El SGP tiene como objetivo, contribuir a la 

financiación de servicios a cargo de los municipios, 

tales como educación, salud, agua potable, 

alimentación escolar, entre otros.  

En 2020, los ingresos por SGP al Municipio de 

Santiago de Cali, fueron de 1.021.008 millones de 

pesos; el 60,8% se destinó para educación; 28,4% a 

salud; 7,3% se destinó a propósitos generales; y 

3,5% para agua potable y saneamiento básico 

(Tabla 4).  

Tabla 4. Ingresos por SGP en Cali, según sector de 

destinación (2020) (Monto en millones de pesos) 

 

Sector Monto Participación 

Salud* 289.493 28,4% 

Propósitos Generales 74.939 7,3% 

Agua Potable y 

Saneamiento Básico 
35.344 3,5% 

Educación 621.231 60,8% 

Total 1.021.008 100% 
 

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal de 

Cali – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

*Incluye subsidio de demanda, prestación de servicios a población 

no afiliada, salud pública y alimentación escolar. 

 

 

De acuerdo con cifras del Departamento 

Administrativo de Hacienda de Cali, en 2020, el 

gasto total del municipio fue de 3,34 billones de 

pesos, cifra inferior en 15,0% a la registrada en 

2019 (Gráfico 3). 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Gasto total del municipio de Santiago de Cali 

(2011 – 2020) (Cifras en billones de pesos) 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal de 

Cali – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

 

 

 

 

 

Desagregando el gasto total en Cali según cada 

componente, en 2020 se registró un gasto de 

inversión por un monto de 2.686.170 millones de 

pesos, cifra que representó una reducción de 

17,7% frente a 2019. Así  mismo, el gasto por 

funcionamiento disminuyó en 5,3%, alcanzando un 

monto de 626.402 millones de pesos en 2020. Por 

otro lado, se destaca un incremento significativo 

(231,7%) en el gasto por pago al servicio de la 

deuda, pasando de 8.110 millones de pesos en 

2019 a 26.903 millones de pesos en 2020 (Tabla 5). 
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Tabla 5. Gasto total del municipio de Santiago de Cali, según componente 

 (2019 – 2020)(Cifras en millones de pesos) 

 

Años Inversión Funcionamiento Deuda Regalías Total 

2019 3.262.255 661.311 8.110 - 3.931.678 

2020 2.686.170 626.402 26.903 951 3340426 

Variación -17,7% -5,3% 231,7% 
 

-15,0% 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal de Cali – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

 

 

 

 

 

 

El componente del gasto municipal más importante 

en 2020 fue la inversión, la cual representó 80,4% 

del total; seguido del gasto por funcionamiento 

(18,6%) y el servicio a la deuda (0,8%). Es de 

resaltar que la participación de los componentes, 

pago al servicio de la deuda y funcionamiento se 

incrementó  en 2020 frente a 2019, mientras que la 

participación de gastos por inversión, se redujo 

(Gráfico 4). 

Gráfico 4. Estructura (%) del gasto total municipal  

en Cali (2018 – 2020) 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal de 

Cali – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

 

 

 

 

 

La inversión pública hace referencia a todos los 

gastos que buscan mejorar las condiciones de vida 

de la población. Este se ve reflejado en la ejecución 

de obras, mejoras en infraestructura, servicios, 

desarrollo de proyectos productivos, incentivos a la 

creación y desarrollo de empresas, promoción de 

actividades comerciales, generación de empleo y 

protección de derechos fundamentales.  

En 2020, la inversión pública se redujo un  17,7% 

frente a 2019. Las secretarías de salud y educación 

concentraron, de forma conjunta, el 61,1% del 

gasto de inversión del municipio (Tabla 6). 
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El único componente del gasto del municipio que se incrementó en 2020  

fue el servicio a la deuda (+231,7%) 

La inversión pública en Cali representó 

el 80,4% del total de gastos del 

municipio y ésta, se redujo  

17,7% en 2020 



Tabla 6. Inversión municipal en Cali, según  dependencia  (2019  –  2020) (Cifrasen miles de millones de pesos) 
 

Dependencia 
Monto Participación 

2019 2020 2019 2020 

Secretaría de Salud 819,2 888,1 25,1% 33,1% 

Secretaría de educación 943,1 753,5 28,9% 28,1% 

Und Adm Esp Servicios Públicos 240,5 269,1 7,4% 10,0% 

Secretaría de Movilidad 195,4 211,2 6,0% 7,9% 

Secretaría de Infraestructura 365,5 121,4 11,2% 4,5% 

Secretaría de Bienestar Social 116,3 106,3 3,6% 4,0% 

Secretaría de Deporte y Recreación 105,5 49,5 3,2% 1,8% 

Secretaría de Cultura 93,3 49,4 2,9% 1,8% 

Secretaría de Seguridad y Justicia 91,4 43,8 2,8% 1,6% 

Secretaría de Gestión del Riesgo 40,9 39,3 1,3% 1,5% 

Dpto. Admi. TIC 33,8 27,5 1,0% 1,0% 

Dpto. Admi. Hacienda 24,4 23,0 0,7% 0,9% 

Dpto. Admi. Planeación 18,6 22,0 0,6% 0,8% 

DAGMA 50,9 16,7 1,6% 0,6% 

Secretaría de Gobierno 16,8 16,3 0,5% 0,6% 

Secretaría de Vivienda social y Hábitat 19,1 11,1 0,6% 0,4% 

Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana 17,9 10,3 0,5% 0,4% 

Secretaría de Desarrollo Territorial 13,0 9,1 0,4% 0,3% 

Secretaría de Desarrollo Económico 21,6 8,9 0,7% 0,3% 

Secretaría de Turismo 4,6 3,7 0,1% 0,1% 

Dpto. Admi. Gestión jurídica pública 3,3 2,7 0,1% 0,1% 

Und Adm Esp Gestión de Bienes y Servicios 22,4 1,3 0,7% 0,0% 

Dpto. Admi. Contratación Pública 1,2 1,2 0,04% 0,04% 

Dpto. Admi. Desarrollo e innovación instit. 2,7 1,1 0,1% 0,04% 

Dpto. Admi Control disciplinario interno 0,8 0,4 0,03% 0,02% 

Dpto. Admi. Control interno 0,2 0,1 0,01% 0,00% 

Total 3.262 2.686 100% 100% 
 

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal de 

Cali – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La inversión pública se concentró en las secretarías de Salud, Educación, Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos y Secretaría de Movilidad  

(79,1% del total de recursos de inversión) 



  

De acuerdo con el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP), los gastos de funcionamiento 

corresponden a aquellos que son necesarios y 

recurrentes del municipio, que garantizan el 

normal funcionamiento de la administración 

pública. Estos se dividen en:  

i) servicios personales 

ii) gastos generales 

iii) transferencias  

iv) otros  

De acuerdo con información del Departamento 

Administrativo de Hacienda, en 2020, los gastos 

por transferencias, gastos generales y pasivos 

laborales se redujeron en 11,2%, 8,6% y 90,1%, 

respectivamente frente al 2019. Por el contrario, el 

gasto por concepto de servicios personales, 

aumento en 8,1% en 2020 respecto a lo registrado 

en 2019 (Tabla 7). 

Tabla 7. Gastos de funcionamiento realizados por el 

municipio, según concepto (2018 –2020) 
 

Concepto 2018 2019 2020 

Transferencias 305.213 371.935 330.191 

Servicios Personales 168.030 191.792 207.262 

Gastos Generales 85.158 97.355 88.948 

Pasivo Laboral Costo 

Retiro 
1.015 230 23 

Total 559416 661312 626423,779 

Variación (%) 

Concepto 2018 2019 2020 

Transferencias 21,9% -11,2% 

Servicios Personales 14,1% 8,1% 

Gastos Generales 14,3% -8,6% 

Pasivo Laboral Costo Retiro -77,3% -90,1% 

Total 
 

18,2% -5,3% 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal de 

Cali – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las finanzas públicas de un municipio son un 

componente transversal que influye en la calidad 

de vida de la población. Unas finanzas solventes 

requieren que los gastos estén cubiertos, es decir, 

que exista un nivel de ahorro e inversión sostenible 

y que los niveles de endeudamiento se ajusten a la 

capacidad de pago del municipio. 

En 2020, el saldo total de la deuda pública del 

municipio fue de 518.093 millones de pesos, cifra 

superior en 19,9% frente a lo registrado en 2019, y 

la más alta de los últimos 4 años
2
 (Gráfico 5). 

Gráfico 5. Saldo de la deuda del municipio de Santiago 

de Cali (2017 – 2020) (Cifras en millones de pesos) 

 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal de 

Cali – Elaboración Cali Cómo Vamos 
 

 

                                                           

Según el Departamento Administrativo de Hacienda de Cali, el saldo de la 

deuda en los años 2018 y 2019, corresponde a los desembolsos de los nuevos 

empréstitos con ocasión de los acuerdos 0407 de 2016 y 0415 de 2017.
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Los gastos de funcionamiento del 

municipio en 2020 se redujeron 5,3%, 

especialmente tuvo una gran reducción 

el rubro de pasivo laboral costo de  

retiro (-90,1%). En contraste los  

rubros de servicios personales se  

incrementaron 8,1% en 2020. 

El saldo total de la deuda del municipio 

se incrementó 19,9%, y registró el valor 

más alto en los últimos 4 años 



 

Según el decreto 2148 de 2020 de la Alcaldía Distrital de Cali, los ingresos totales de la Administración Central  

para 2021 de Santiago de Cali se presupuestaron en 3,60 billones de pesos, cifra inferior en 6,7% respecto a la 

registrada en 2020. Del total de ingresos, 3,52 billones corresponden a ingresos corrientes y 0,08 billones a 

ingresos de capital, lo cual se traduce en un incremento de 4,1% en el caso de los ingresos corrientes, y una 

reducción de 83,0%, para el caso de los ingresos de capital frente a 2020 (Tabla 8). 

Tabla 8. Ingresos totales presupuestados del Municipio de Santiago de Cali, según tipo (2020 – 2021) 
 

Años Ingresos corrientes Ingresos de capital Ingresos totales 

2020 3,38 0,48 3,86 

2021 3,52 0,08 3,60 

Variación 4,1% -83,0% -6,7% 

 

Fuente: Alcaldía Distrital de Santiago de Cali – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

Por otro lado, analizando los gastos de la Administración Municipal, para el año 2021, se presupuestaron 

gastos totales por 3,60 billones de pesos, cifra superior en 7,9% frente a 2020. Del total de ingresos, 2,75 

billones correspondieron a gastos de inversión, 0,77 a gastos de funcionamiento y 0,08 al servicio de la deuda. 

Se destaca todos los componentes del gasto aumentaron con respecto a 2020, los gatos de inversión  2,4%, los 

gastos de funcionamiento  22,9%, y el servicio de la deuda 204,8% (Tabla 9). 

Tabla 9. Gastos totales presupuestados del Municipio de Santiago de Cali, según destino (2020 – 2021) 

 

Años Inversión Funcionamiento Deuda 

2020 2,69 0,63 0,03 

2021 2,75 0,77 0,08 

Variación 2,4% 22,9% 204,8% 

 

Alcaldía Distrital de Santiago de Cali – Elaboración Cali Cómo Vamos 

  



 

 En 2020, por efecto de la pandemia, los ingresos del municipio se redujeron 8,9%. 

 

 A pesar de la reducción en los ingresos totales, los ingresos tributarios registraron un incremento de 

1,6%  en 2020. 

 

 Los ingresos no tributarios se redujeron 2,4% en 2020 en Cali. 

 

 Los gastos totales del municipio en 2020 se  redujeron 15% en 2020. 

 

 El único componente del gasto del municipio que se incrementó en 2020 fue la deuda (+231,7%).  

 

 La inversión pública en Cali representó el 80,4% del total de gastos del municipio y ésta, se redujo 

17,7% en 2020. 

 

 La inversión pública se concentró en las secretarías de Salud, Educación, Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos y Secretaría de Movilidad (79,1% del total de recursos de inversión).  

 

 Los gastos de funcionamiento del municipio en 2020 se redujeron 5,3%, especialmente tuvo una gran 

reducción el rubro de pasivo laboral costo de retiro (-90,1%). En contraste los rubros de servicios 

personales se incrementaron 8,1% en 2020. 

 

 El saldo total de la deuda del municipio se incrementó 19,9%, y registró el valor más alto en los últimos 

4 años. 
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Para medir la pobreza en Colombia, las fuentes 
oficiales utilizan 2 tipos de indicadores que son 
complementarios entre sí:  
 

1) la pobreza monetaria, que mide el 
porcentaje de la población con ingresos por 
debajo del mínimo de ingresos mensuales 
definidos como necesarios para cubrir sus 
necesidades básicas1 
 

2) la pobreza multidimensional, calculada con 
el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), 
que mide los hogares con privaciones en 5 
dimensiones básicas de bienestar2, distintas 
a la carencia de ingresos.  

 
En este sentido, la pobreza monetaria concibe la 
pobreza como la falta de ingresos (una dimensión), 
mientras que la pobreza multidimensional define la 
pobreza como la ausencia de oportunidades o de 
acceso a unos mínimos de “capacidades” 
necesarios para el desarrollo de cada persona3. En 
el presente informe analizaremos los resultados de 
la pobreza monetaria en Cali, es decir, en la 
medición de los ingresos. Esto, debido a que 
recientemente se conocieron los resultados para el 
año 2020 de esta medición, mientras que para 
pobreza multidimensional, los resultados más 
recientes son del año 2019. 

                                                           
1 La línea de pobreza es el costo per cápita mensual mínimo necesario para 
adquirir una canasta de bienes (alimentarios y no alimentarios) que permiten 
un nivel de vida adecuado” (DANE, 2015). 
2 Las dimensiones del IPM son: 1) condiciones educativas del hogar, 2) 

condiciones de la niñez y juventud, 3) trabajo, 4) salud, y 5) servicios públicos 
domiciliarios y vivienda. 
3 De acuerdo con el enfoque de Sen (2000), el desarrollo es “la libertad de 
vivir la vida que cada persona quiere y valora mediante la garantía de 
igualdad de decidir y escoger capacidades y funcionamientos”. 

Teniendo claro lo anterior, una persona puede 
considerarse pobre si sus ingresos no alcanzan para 
satisfacer sus necesidades básicas, es decir, existe 
un ingreso mínimo con el cual adquirir una canasta 
básica de bienes y servicios (alimentarios y no 
alimentarios) que permite alcanzar un adecuado 
estándar de vida. Este nivel mínimo de ingresos se 
define como línea de pobreza monetaria, así pues, 
las personas que tienen un ingreso inferior a este 
nivel pueden considerarse en situación de pobreza 
monetaria. Las líneas de pobreza se determinan de 
acuerdo al nivel de desarrollo, normas sociales y 
costumbres de cada región.  
 
La determinación de qué bienes y servicios que son 
clasificados como básicos y son incluidos en esta 
canasta, varía con el tiempo, además, varía 
dependiendo del área geográfica.  
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Para la construcción de esta canasta, en primer lugar, se incluyen los alimentos que contienen los 
requerimientos mínimos de calorías, proteínas y demás nutrientes para subsistir, luego se añade el costo de 
bienes de primera necesidad (bienes de aseo, costo de servicios públicos, entre otros). Al costo que tiene la 
canasta básica de solo los alimentos, se le denomina línea de pobreza monetaria extrema. 
 

En 2019 el Departamento Administrativo de Nacional de Estadística DANE, publicó los resultados de una 
actualización metodológica de las líneas de pobreza. Es de resaltar que, estas actualizaciones periódicas son 
necesarias, dado que los hábitos de consumo cambian a lo largo del tiempo debido a los cambios en las 
preferencias de las personas y/o a las variaciones del costo de vida. Entre los cambios incorporados en esta 
actualización se destaca que existen líneas de pobreza urbana y rural (canastas básicas de consumo 
diferentes entre zonas). Además, teniendo en cuenta los hábitos de consumo de cada ciudad y área 
metropolitana, se crearon canastas básicas de consumo para cada una de estas, por tanto, las líneas de las 
ciudades son diferentes entre sí. 
 

 
 

En los análisis de líneas de pobreza la unidad de análisis son los hogares, por este motivo, el ingreso per 
cápita se determinan sumando todos los ingresos que perciben las personas del hogar y dividendo el ingreso 
total del hogar entre los miembros del mismo.  
 
En este sentido, de acuerdo con información del DANE, entre 2012 y 2019, el ingreso per cápita en el área 
metropolitana de Cali (Cali-Yumbo) registró un crecimiento sostenido alcanzando un promedio de $917.332 
pesos. Ahora bien, en 2020, como consecuencia de la pandemia por COVID 19, se registró una reducción de 
14,9% en el ingreso per cápita por hogar, ubicándose, en promedio, en $780.464 pesos.  
 

Gráfico 1. Evolución del ingreso per cápita de personas por Hogar  

en el área metropolita de Cali (2012-2020) – Cifras en pesos corrientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DANE-Elaboración Cali Como Vamos 

 
 

 
 
 
 

En promedio, el ingreso por persona en un hogar caleño fue de 

$780.464 pesos en 2020, $136.868 pesos menos que en 2019. 
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Comparando el ingreso per cápita de Cali A.M. (área metropolitana) con otras ciudades capitales, se puede 
observar que, entre 2012 y 2020, el ingreso promedio de las personas por hogar fue inferior al percibido por 
las personas en Bogotá y Medellín A.M.; pero superior al registrado en promedio a nivel nacional y al 
percibido en Barranquilla A.M. Así mismo, se destaca que en 2020 el ingreso per cápita tuvo una caída 
generalizada en las ciudades colombianas. 
 

Gráfico 2. Evolución del ingreso per cápita de personas por Hogar en Cali A.M., Bogotá, 

 Medellín A.M., Barranquilla A.M. y Total Nacional  (2012-2020)- Cifras en pesos corrientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DANE-Elaboración Cali Como Vamos 
 

 
 
 
 

 
Un aspecto a resaltar es que, en 2020, Barranquilla A.M., registró, la caída más grande del ingreso promedio 
entre las ciudades analizadas (18,6%), seguido de Bogotá (15,7%),  Cali A.M. (14,9%), el promedio nacional 
(10,4%) y Medellín A.M. (7,4%).  
 

Tabla 1. Variación Ingreso per cápita en Cali A.M., Bogotá, Medellín A.M.,  

Barranquilla A.M. y Total Nacional  (2018-2020) 

 

 2018 2019 2020 

Cali A.M. 4,0% 5,9% -14,9% 

Bogotá 8,0% 6,4% -15,7% 

Medellín A.M. 5,2% 4,1% -7,4% 

Barranquilla A.M. 3,4% 6,3% -18,6% 

Promedio Nacional 5,1% 3,8% -10,4% 

 
Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 

 

El ingreso promedio por persona en los hogares caleños en 2020, 

fue inferior al registrado por personas en Bogotá y Medellín 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Cali A.M. 629.826 646.290 676.224 746.796 821.247 833.101 866.621 917.332 780.464

Bogotá 857.325 953.682 999.195 989.329 1.052.592 1.034.681 1.117.113 1.188.231 1.001.115

Medellín A.M. 752.569 821.411 933.844 901.996 927.744 965.252 1.015.796 1.057.769 979.096

Barranquilla A.M. 488.700 498.769 532.124 597.959 642.223 696.130 719.800 765.189 622.909

Nacional 500.531 537.720 578.422 590.826 624.796 646.298 679.391 705.033 631.833
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Ahora bien, los promedios esconden realidades distintas dentro de la misma ciudad. Para profundizar un 
poco sobre el ingreso promedio entre la población caleña, se puede analizar por quintiles de ingreso. 
Básicamente un quintil de ingreso se obtiene ordenando la población desde el individuo más pobre al más 
adinerado, para luego dividirla en 5 partes de igual número de individuos. De esta forma, el primer quintil 
(Q1,) representa la porción de la población más pobre; el segundo quintil (Q2), el siguiente nivel, y así 
sucesivamente hasta el quinto quintil (Q5), que representa la población más rica.  
 
Dicho lo anterior, en 2020, el ingreso real promedio por persona en el hogar (descotando la inflación) del 
20% de las personas en Cali-Yumbo con menores recursos (Q1) fue de $99.734 pesos, cifra que representó 
una reducción de 49,5% frente a 2019. En contraste, el ingreso real promedio por persona en el hogar, del 
20% de las personas con mayores recursos fue de $2.058.468 pesos, cifra que representó una reducción de 
9,8% frente a 2019.  
 

Tabla 2. Ingreso real promedio por quintiles en Cali-Yumbo (2019-2020) 

 

Quintil 
Ingreso Promedio Real Variación del ingreso real 

per cápita por quintiles 2019 2020 

1 197.309 99.734 -49,5% 

2 406.621 287.935 -29,2% 

3 601.689 467.374 -22,3% 

4 901.226 752.198 -16,5% 

5 2’281.318 2’058.468 -9,8% 

Total 877.578 733.037 -16,5% 

 
Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 

 

 

 
 
 
 
 
 
Es importante destacar, que justamente los hogares en donde hay mayor cantidad de menores de edad, son 
aquellos en donde el ingreso real promedio por persona en el hogar es el más bajo. Situación que pone en 
alto riesgo de vulnerabilidad a los menores. Así mismo, el 20% de los hogares con menores ingresos son a su 
vez, los que tienen un tamaño promedio del hogar más grande y con solo una persona empleada, lo cual 
indica el alto grado de vulnerabilidad en el que se encuentran. En contraste, el 20% de los hogares con 
mayores ingresos per cápita en Cali A.M. son hogares que, en promedio, están constituidos por 3 personas, 
de las cuales 2 están empleados. 

 

 

 

 

El ingreso real promedio por persona en el 20% de la población con más 

recursos, fue 20 veces más alto que el registrado por el 20%  

de  los caleños con menores recursos. 
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Tabla 3. Ingreso real promedio por quintiles en  

Cali-Yumbo vs # de niños menores de 18 años (2020) 

 

Quintil 2020 

Promedio Número de 

niños menores de 18 años 

en el Hogar 

Tamaño promedio 

del Hogar 

Promedio de personas 

Ocupadas por Hogar 

1 99.734 1,9 4,5 1,0 
2 287.935 1,6 4,4 1,5 
3 467.374 1,2 4,0 1,8 
4 752.198 0,8 3,6 1,9 
5 2.058.468 0,5 3,0 1,6 

Total 733.037 1,2 3,9 1,5 
 

Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 
 

 
 
Como ya se mencionó anteriormente, las líneas de pobreza monetaria reflejan el valor de una canasta 
mínima de bienes y servicios, mientras que la línea de pobreza monetaria extrema el costo de una canasta 
mínima de alimentos. Para Cali A.M., en 2020 la línea de pobreza extrema alcanzó un valor mensual por 
persona de $152.415 pesos; mientras que la línea de pobreza monetaria se ubicó en $336.962 pesos 
mensuales por persona. Es de destacar que estas dos líneas de pobreza han registrado un incremento 
constante en los últimos años, hecho que se sustenta por el comportamiento de la inflación en el país.  
 

Grafico 3. Evolución líneas de pobreza monetaria y líneas de pobreza monetaria extrema en Cali A.M.  

(2012-2020) – Cifras en pesos corrientes 

 
Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 

 

 
 

 
En 2020, un hogar en Cali en donde el ingreso mensual por cada persona 

sea inferior a $356.962 pesos es considerado pobre, y si obtiene menos  

de $152.415 pesos por persona es considerado en pobreza extrema. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Pobreza Monetaria 258.558 262.966 272.886 288.472 313.421 323.145 331.672 346.293 356.962

Pobreza Extrema 100.771 100.990 106.308 115.896 130.630 131.915 134.073 143.913 152.415
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En comparación con otras ciudades del país, la línea de pobreza monetaria para 2020 en Cali A.M. fue una de 
las más bajas (16 entre 23 ciudades analizadas); lo que sugiere que, el costo de la canasta que permite 
satisfacer las necesidades básicas de una persona en la ciudad tiene un menor costo que en ciudades como 
Bogotá, Bucaramanga A.M., Tunja, Popayán, Medellín A.M. entre otras. A pesar de ello, el precio de esta 
canasta en Cali A.M. es superior al del promedio nacional,  y ciudades como Barranquilla A.M.  
 

Por su parte, en cuanto a la línea de pobreza monetaria extrema, su valor en Cali A.M. en 2020 se encontró 
por debajo de ciudades como Bucaramanga A.M., Bogotá, Popayán, Tunja, entre otras; pero superior al 
costo de ciudades como Barranquilla A.M., Medellín A.M. y al Promedio Nacional 
 

Gráfico 4. Líneas de pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema en 

 23 ciudades Colombia (2020) - Cifras en pesos corrientes 

 
 

Pobreza Monetaria 

 

Pobreza Monetaria Extrema 

 

 
Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 

 
 
 

288.753 

316.856 

326.075 

331.688 

332.030 

333.700 

338.666 

344.371 

356.962 

360.187 

365.716 

373.046 

384.428 

389.370 

393.697 

397.444 

400.047 

407.182 

408.233 

417.731 

427.908 

441.693 

453.611 

455.030 

Riohacha

Sincelejo

Cúcuta A.M.

Nacional

Valledupar

Montería

Barranquilla A.M.

Santa Marta

Cali A.M.

Cartagena

Florencia

Villavicencio

Ibagué

Manizales A.M.

Pereira A.M.

Pasto

Armenia

Quibdó

Neiva

Medellín A.M.

Popayán

Tunja

Bucaramanga A.M.

Bogotá

130.185 

136.608 

137.658 

137.890 

139.370 

143.033 

145.004 

145.948 

146.345 

147.600 

149.342 

152.410 

152.415 

154.131 

158.218 

159.170 

160.010 

162.079 

168.289 

171.685 

177.130 

178.426 

178.607 

184.632 

Sincelejo

Valledupar

Riohacha

Manizales…Cúcuta A.M.

Florencia

Nacional

Montería

Ibagué

Cartagena

Medellín…Barranqu…Cali A.M.

Pereira…Neiva

Santa…Armenia

Pasto

Villavicen…Quibdó

Tunja

Popayán

Bogotá

Bucaram…



  

   

Boletín #00 - Agosto 2020 

 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta las líneas mostradas anteriormente, en 2020 Cali registró un porcentaje de 
personas en situación de pobreza monetaria de 36,3%; es decir, 36 de cada 100 personas en Cali A.M. eran 
pobres en 2020. Es importante señalar que hasta el 2019 se venía con una tendencia decreciente en el 
porcentaje de personas pobres en la ciudad, sin embargo, en 2020, uno de los principales efectos negativos 
de la pandemia por COVID 19, aparte de su evidente impacto en la salud, ha sido sobre el empleo y su 
consiguiente efecto sobre la pobreza monetaria (aumentó 14,4 puntos porcentuales frente a 2019).  
 

Gráfico 5. Porcentaje de Personas situación de Pobreza  

Monetaria en Cali A.M. (2012-2020) 

 
 

Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 de cada 100 caleños en 2020 estaban en situación de pobreza  
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Pese a este aumento en el porcentaje de personas en situación de pobreza monetaria en Cali A.M., 
comparado con las 23 ciudades que analiza el DANE, es la tercera con el menor porcentaje de personas en 
situación de pobreza para 2020, solo por encima de Medellín A.M. y Manizales A.M.  
 

Gráfico 6. Porcentaje de personas situación de Pobreza Monetaria Ciudades Colombia 2020 

 
Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 

 

Si bien es cierto que Cali es una de las ciudades que registró el menor porcentaje de personas en situación 
de pobreza monetaria en el país, también es cierto que en 2020, fue una de las ciudades que más 
incrementó el porcentaje de personas pobres en el país (+14,4 puntos porcentuales), sólo Barranquilla A.M. 
(+15,6 puntos porcentuales) y Bucaramanga A.M. (+14,7 puntos porcentuales) registraron un incremento 
superior a Cali A.M. En otras palabras, en 2020 Cali fue, de las ciudades medidas por el DANE, la tercera que 
más incrementó la población en situación de pobreza; sin embargo, sigue siendo una de las ciudades con 
menos proporción de personas en situación de pobreza en el país. 
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Gráfico 7. Diferencia en el porcentual de personas situación de pobreza  

monetaria ciudades Colombia entre 2019 y 2020 

 
Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 

 
 

El incremento en la pobreza monetaria se vio reflejado en que, en 2020, 934.350 personas se encontraban 
en situación de pobreza monetaria en Cali A.M., cifra que representó un incremento de 375.990 personas 
respecto de 2019 (+67,3%), variación superior a la registrada en Barranquilla A.M., Bogotá, Bucaramanga 
A.M., Medellín A.M. y al total nacional. 
 

Tabla 4. Variación en el número de personas en situación de pobreza monetaria en Cali A.M., Bogotá,  

Medellín A.M., Barranquilla A.M. y Total Nacional  2019-2020 

 

 
2019 2020 Diferencia Variación 

Cali AM 558.360 934.350 375.990 67,3% 
Barranquilla AM 489.536 797.114 307.578 62,8% 
Bogotá DC 2.246.851 3.357.585 1.110.734 49,4% 
Bucaramanga AM 344.142 509.177 165.035 48,0% 
Medellín AM 921.111 1.255.526 334.415 36,3% 

Total Colombia 17.470.042 21.021.564 3.551.522 20,3% 
 

Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 
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Desagregando por sexo, en 2020 el 37,4% de las mujeres en Cali A.M. se encontraron en situación de 
pobreza monetaria, cifra que es superior en 2,3 puntos porcentuales superior al porcentaje de hombres en 
situación de pobreza monetaria en la ciudad. En relación con 2019, se puede observar que la brecha en 
pobreza entre hombres y mujeres se incrementó en 2020, pasando de 1,8 puntos porcentuales en 2019 a 2,3 
puntos porcentuales en dicho año. 
 

Gráfico 8. Incidencia de Pobreza Monetaria en Cali A.M. según sexo (2019 y 2020) 

 
 

Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 

 

Comparado con otras ciudades del país, la brecha de pobreza monetaria que se dio en 2020 entre hombres y 
mujeres de Cali A.M. fue superior a la registrada en Bogotá, Medellín A.M., Bucaramanga A.M., Barranquilla 
A.M., y al total nacional. 
 

Tabla 5. Pobreza Monetaria en Bogotá, Medellín a.m., Barranquilla a.m., Bucaramanga a.m.  

y Total Nacional  2019-2020 según sexo (2020) 

 

 
Hombre Mujer Brecha 

Cali A.M. 35,1 37,4 2,3 

Bogotá 39,6 40,7 1,1 

Medellín A.M. 32,6 33,2 0,6 

Bucaramanga A.M. 45,9 46,3 0,4 

Barranquilla A.M. 41,1 41,3 0,2 

Nacional 41,7 43,4 1,7 
 

Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 

 

 
 

En 2020, en Cali A.M. se registró un porcentaje de personas en situación de pobreza monetaria extrema de 
13,3%, cifra que representó un incremento de 8,6 puntos porcentuales frente a 2019. Al igual que con la 
pobreza monetaria, este enorme incremento de la pobreza monetaria extrema está asociado a los efectos 
del COVID 19; sin embargo, llama la atención que ya desde 2019 se venía registrando incrementos en el 
porcentaje de personas en esta situación.    
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37 de cada 100 mujeres en Cali 

eran pobres en 2020, cifra más 

alta que en los hombres (35 de 

cada 100 hombres) 

En 2020, la brecha en pobreza 

entre hombres y mujeres en 

Cali fue más alta que en  

otras capitales  

del país. 
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Gráfico 9. Porcentaje de personas situación de Pobreza  

Monetaria Extrema en Cali A.M.  (2012-2020) 

 
Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 

 
 
 
 
 

Entre las ciudades que analiza el DANE, Cali A.M. ocupó el puesto 16  entre 23 ciudades con el mayor 
porcentaje de personas en situación de pobreza monetaria extrema en 2020, por debajo del total nacional, y 
de ciudades como Quibdó, Riohacha,  Santa Marta, entre otros. Pero está por encima de ciudades como 
Bogotá, Barranquilla A.M. y Medellín A.M., entre otras. 
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Gráfico 10. Porcentaje de personas situación de Pobreza Monetaria  

Extrema Ciudades de Colombia 2020 

 

 
 

Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 

 

Es de resaltar que en 2020 frente a 2019, el incremento en el porcentaje de personas en situación de 
pobreza monetaria extrema en Cali A.M. (+8,6 puntos porcentuales), fue inferior al registrado en ciudades 
como Bucaramanga A.M. (+11,8 puntos porcentuales), Bogotá (+9,1 puntos porcentuales) y Barranquilla 
A.M. (+9,1 puntos porcentuales), pero superior al registrado por ciudades como Medellín A.M. (+5,4 puntos 
porcentuales). 
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Gráfico 11. Diferencia en el porcentual de personas situación de Pobreza Monetaria  

Extrema Ciudades de Colombia entre 2019 y 2020 

 
Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 

 

De esta forma, en 2020 se registraron un total de 342.428 personas en situación de pobreza monetaria 
extrema en Cali A.M., cifra que representó un incremento de 221.522 personas frente a 2019 (+183,2%). Se 
resalta que, este incremento fue inferior al registrado por Barranquilla A.M., Bucaramanga A.M. y Bogotá, 
pero superior al registrado por Medellín A.M. y al total nacional. 
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Tabla 6. Variación en el número de personas en situación de pobreza monetaria en Cali a.m., Bogotá,  

Medellín A.M., Barranquilla A.M., Bucaramanga A.M. y Total Nacional  2019-2020 

 
 

 
2019 2020 diferencia Variación 

Barranquilla AM 68.924 246.345 177.421 257,4% 

Bucaramanga AM 50.875 181.044 130.169 255,9% 

Bogotá DC 344.591 1.108.836 764.245 221,8% 

Cali AM 120.916 342.438 221.522 183,2% 

Medellín AM 138.522 346.340 207.818 150,0% 

Total Colombia 4.688.882 7.470.265 2.781.383 59,3% 

 
Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 

 

Al igual que lo observado con la incidencia monetaria, en el caso de la incidencia de pobreza monetaria 
extrema tanto en 2019 como 2020, se registró en Cali A.M. mayor proporción de mujeres que de hombres 
en esta condición, y al igual que en el caso anterior, la brecha aumento frente a 2019 pasando de 0,7 puntos 
porcentuales en dicho año a 1,9 puntos porcentuales en 2020. 
 

Gráfico 12. Incidencia de Pobreza Monetaria Extrema en Cali A.M. según sexo (2019 y 2020) 

 
Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 

 

 

Con respecto a otras ciudades del país, la diferencia entre los porcentajes de mujeres en situación de 
pobreza monetaria extrema con respecto a hombres es mayor en Cali A.M. que en ciudades como Bogotá, 
Medellín A.M., Barranquilla  A.M., Bucaramanga A.M. y al total nacional (Tabla 5). 
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Tabla 7. Pobreza Monetaria Extrema en Bogotá, Medellín A.M., Barranquilla A.M., Bucaramanga A.M. 

 y Total Nacional  2019-2020, según sexo (2020) 

 

  Hombre Mujer Brecha 

Cali A.M. 12,3 14,2 1,9 

Bogotá 12,8 13,7 0,9 

Medellín A.M. 8,7 9,4 0,7 

Barranquilla A.M. 12,6 12,8 0,2 

Bucaramanga A.M. 16,3 16,5 0,2 

Nacional 14,6 15,6 1,0 
 

Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 

 

 
 

Un problema común con las encuestas que preguntan sobre ingresos personales, es que suelen existir 
problemas de omisión de ingresos tanto de forma voluntaria como de forma involuntaria que se pueden 
derivar por ejemplo de la recordación humana. Para solucionar esto, el DANE cruzó, para 2019 y 2020, los 
datos de la GEIH con los la información con registros administrativos. Específicamente, se analizaron los 
montos totales recibidos por los beneficiarios de: Más Familias en Acción (FA), Jóvenes en Acción (JA), 
Colombia Mayor (CM) y Otras Ayudas del Gobierno. Cabe aclarar que dentro del último rubro mencionado 
entran ayudas iniciadas en 2020 como Ingreso Solidario, compensación de IVA, y los programas propios de 
las alcaldías de Bogotá, Medellín y Bucaramanga. 
 

De esta forma, se obtienen los valores de ayudas monetarias reportadas en las encuestas por las personas y 
los valores de estas ayudas consignadas en los registros administrativos. Cuando el monto observado en el 
registro es menor al reportado en la encuesta, se usa el valor de esta última; es decir, se usa el mayor valor 
de estos montos. Así mismo, la información de la encuesta también es utilizada en los casos en los que no se 
da el emparejamiento con el registro administrativo.  
 

En línea con lo anterior, en 2019, el porcentaje de personas en situación de pobreza monetaria en Cal i A.M. 
hubiese sido de 21,9% si no se hubiese contado con las ayudas de institucionales, cifra 0,5 puntos 
porcentuales por encima de la registrada incluyendo los subsidios. En 2020, año en el cual la pandemia por 
COVID 19 generó un incremento de la pobreza en el país, el impacto de las ayudas realizadas en dicho año, 
permitió que la pobreza en Cali A.M. fuera 1,5 puntos porcentuales inferior a lo que sería sin ayudas (36,3% 
frente 37,8%). Así mismo, en términos de pobreza extrema, las ayudas institucionales permitieron que su 
impacto en 2019 y 2020 fuera 0,1 y 1,7 puntos porcentuales, inferior que si no hubiese tenido ayudas.  

 

 

 

 

 

 

 

La brecha en pobreza extrema 

entre hombres y mujeres en 

Cali fue más alta que otras 

capitales del país en 2020. 



  

   

Boletín #00 - Agosto 2020 

Tabla 8. Impacto de las ayudas institucionales en la reducción de la  

pobreza en Cali A.M. (2019- 2020) 

 

 
Pobreza Monetaria Pobreza Monetaria Extrema 

2019 2020 2019 2020 
Sin incluir ayudas 21,9 37,8 4,7 15,0 
Incluyendo ayudas 21,4 36,3 4,6 13,3 
Reducción pobreza (puntos porcentuales) 0,5 1,5 0,1 1,7 

 
Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 

 
 

 
 
 
 
 
En otras palabras, las ayudas institucionales permitieron que en Cali A.M. 12.748 personas en 2019 y 36.610 
personas en 2020, no cayeran en situación de pobreza monetaria. Mientras que 2.550 personas en 2019 y 
43.757 personas en 2020, no cayeran en situación de pobreza monetaria extrema. 
 

Tabla 9. Número de personas que no cayeron en situación de pobreza debido a las ayudas  

institucionales en Cali A.M. (2019-2020) 

 

 2019 2020 

Pobreza monetaria 12.748 38.610 

Pobreza monetaria extrema 2.550 43.757 

   
Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 

 

En 2020, las ayudas institucionales para atenuar el impacto de la crisis por la pandemia, en total lograron 
que 1.780.650 colombianos no estuvieran en situación de pobreza monetaria. A nivel ciudades, las ayudas 
institucionales tuvieron un impacto mayor en Barranquilla A.M. (reducción de 2,2 puntos porcentuales), en 
Cali A.M. (reducción de 1,5 puntos porcentuales); Bucaramanga A.M. y Medellín A.M. (reducción de 1,4 
puntos porcentuales en ambos casos) y Bogotá (reducción de 1,3 puntos porcentuales). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias a las ayudas institucionales, 15 de cada 1.000 caleños en 2020  

no cayeron en situación de pobreza y 17 de cada 1.000  

no cayeron en pobreza extrema 
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Tabla 10. Impacto de las ayudas institucionales en la reducción de la pobreza monetaria en  

Cali A.M., Bogotá, Medellín A.M., Barranquilla A.M., Bucaramanga A.M. y Total Nacional  (2020) 

 

 

Sin incluir ayudas 

institucionales  

Incluyendo 

ayudas 

Aporte de las 

ayudas 

# de personas que no cayeron en 

situación de pobreza monetaria 

Barranquilla A.M. 43,4 41,2 2,2 42.564 
Cali A.M. 37,8 36,3 1,5 38.610 
Bucaramanga A.M. 47,5 46,1 1,4 15.463 
Medellín A.M. 34,3 32,9 1,4 53.427 
Bogotá 41,4 40,1 1,3 108.849 
Nacional 46,1 42,5 3,6 1.780.650 

 
Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 

 

 

 
 
 
 
Con respecto a las personas en situación de pobreza monetaria extrema, las ayudas institucionales tuvieron 
un impacto mayor que sobre la pobreza monetaria, puesto que, de no ser por estas, un total de 2.325.182 
de colombianos hubiesen caído en pobreza extrema en 2020. Con respecto a las principales capitales del 
país, Barranquilla A.M. fue la ciudad en la que estas ayudas tuvieron un impacto mayor (reducción de 2,1 
puntos porcentuales en pobreza extrema), seguido de  Bucaramanga A.M. y Cali A.M. (reducción de 1,7 
puntos porcentuales en ambos casos), Bogotá (reducción de 1,5 puntos porcentuales) y  Medellín A.M. 
(reducción de 1 punto porcentual). 
 

Tabla 11. Impacto de las ayudas institucionales en la reducción de la pobreza monetaria extrema en Cali A.M., 

Bogotá, Medellín a.m., Barranquilla a.m., Bucaramanga a.m. y Total Nacional  2020 

 

 

Sin incluir ayudas 

institucionales 

Incluyendo 

ayudas 

Aporte de las 

ayudas 

# de personas que no cayeron en 

situación de pobreza extrema 

Barranquilla A.M. 14,8 12,7 2,1 40.734 
Bucaramanga A.M. 18,1 16,4 1,7 18.767 
Cali A.M. 15,0 13,3 1,7 43.770 
Bogotá 14,8 13,3 1,5 125.057 
Medellín A.M. 10,1 9,1 1,0 38.059 
Nacional 19,8 15,1 4,7 2.325.182 

 
Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 

 

 

En Colombia, las ayudas institucionales permitieron que en 2020, 36 de 

cada 1.000 personas no cayeran en situación de pobreza 

Así mismo, las ayudas institucionales permitieron que, en Colombia, 47 

de cada 1.000 personas no cayeran en pobreza extrema 
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El coeficiente de Gini es un indicador de desigualdad que mide la concentración de la riqueza en un área 
geográfica determinada. Este coeficiente toma valores entre cero y uno, donde cero representa igualdad de 
ingresos perfecta, y uno desigualdad absoluta; es decir, concentración de la riqueza en muy pocos 
individuos. El coeficiente de Gini es el indicador que se utiliza con mayor frecuencia para medir el grado de 
desigualdad en la distribución del ingreso. 
 
Entre 2012 y 2018 el coeficiente de Gini disminuyó en Cali A.M., indicando que la desigualdad en la ciudad 
había disminuido. Sin embargo, en 2019 aumentó y, para 2020, su crecimiento fue considerable, registrando 
el valor más alto en los últimos 9 años. 
 

Gráfico 13. Coeficiente de Gini en Cali A.M. (2012- 2020) 

 
Fuente: DANE-Elaboración Cali Como Vamos 

 
 

 
 
 
 
En comparación con otras ciudades, en 2020 Cali A.M. se registró uno de los valores de coeficiente Gini más 
altos entre las ciudades analizadas por el DANE, solo superado por Quibdó, Bogotá, Tunja y Riohacha, lo que 
indica que es una de las ciudades con mayor desigualdad en la riqueza del país.  
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En 2020 aumentó la desigualdad en la distribución de ingresos en Cali, de 

hecho, se retrocedió los avances registrados en la última década 
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Gráfico 14. Coeficiente de Gini Ciudades Colombia 2020 

 
Fuente: DANE-Elaboración Cali Como Vamos 

 
 

De hecho, al comparar la diferencia entre el coeficiente de Gini registrado en 2020 con respecto a 2019, en 
Cali A.M., se registró el tercer mayor incremento, solo Bucaramanga A.M. y Tunja estuvieron por encima. Lo 
que evidencia que en Cali A.M. se registró uno de los mayores aumentos en la desigualdad en la riqueza en 
2020.  
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Gráfico 15. Diferencias del Coeficiente de Gini en Ciudades Colombia entre 2019 y 2020 
 

 
  

Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 
 

 

 
En el marco del análisis de líneas de pobreza desarrollado por el DANE, se incluyó, adicionalmente, un 
estudio sobre la distribución de los hogares (y de las personas) dependiendo de sus niveles de ingreso; es 
decir, un análisis de las clases sociales. Se debe aclarar que las clases sociales que se presentan a 
continuación son un análisis basado en criterios técnicos que ordenan y clasifican a la población de acuerdo 
a su nivel de ingresos. De esta forma, quedan de lado las definiciones sociológicas o antropológicas de clases 
sociales. Las clases sociales de las que aquí se hablan son denominaciones estandarizadas en el contexto 
estadístico de métricas internacionales para definir a grupos poblacionales de acuerdo a sus ingresos.  
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En línea con lo anterior, el DANE, basado en clasificaciones internacionales desarrolladas por instituciones 
tales como: el Centro de Desarrollo de la OCDE, la CEPAL, la CAF y la Unión Europea, clasifica las clases 
sociales de acuerdo al ingreso per cápita al interior del hogar de una persona, de la siguiente manera4: 
 

1. Los pobres se definen como aquellos con un ingreso per cápita inferior a la línea de pobreza 

monetaria, en Cali A.M.  es de $ 356.962 en 2020. 

2. Los vulnerables corresponden con ingreso per cápita entre la línea de pobreza ($356.962 para el caso 

de Cali A.M.  en 2020)  y $653.781 mensuales. 

3. La clase media está compuesta por aquéllos a quienes tienen un ingreso per cápita entre $653.781 y 

$3.520.360 al mes. 

4. La clase alta está conformada por personas cuyo ingreso per cápita al interior del hogar corresponde 

con más de $3.520.360 mensuales 

 

Entre 2012 y 2019 en Cali A.M. se registró un aumento del porcentaje de la población clase media, pasando 
de representar el 35,5% de la población en 2012 al 45,7% en 2019. Esta situación cambió en 2020, cuando la 
población clase media cayó drásticamente, y pasó a representar el 35,2% del total de población en la ciudad, 
el porcentaje más bajo delos últimos 9 años.  
  
Otro aspecto a destacar es que, en 2020, aumentó el porcentaje de la población pobre de Cali A.M., pasando 
de representar el 21,9% de la población en 2019 a ser el 36,3% en 2020. Finalmente, se resalta que el 
porcentaje de la población clase alta en Cali A.M., no ha alcanzado a representar el 3% de la población entre 
2012 y 2020. 
 

Gráfico 16. Evolución de la población según clases Sociales en Cali A.M. (2012- 2020) 
 

 

 
 

Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 

                                                           
4 Fuente: DANE, “Caracterización pobreza monetaria y resultados clases sociales 2020”  
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En línea con la anterior, se destaca que en 2020, habían 934.350 personas pobres en Cali A.M., cifra 67,3% 
superior al número de personas en situación de pobreza registrados en 2019. Así mismo, se registraron 
675.766 personas vulnerables (10,6% menos que en 2019), 906.462 personas de clase media (22,1% menos 
que en 2019) y 58.815 personas clase alta (15,6% menos que en 2019). 
 

Tabla 12. Número de personas en Cali A.M., según clases sociales (2019- 2020) 
 

Cali A.M. 2019 2020 Variación 
Población Pobre 558.360 934.350     67,3% 

Población Vulnerable 756.216 675.766 -10,6% 

Clase Media 1.162.885 906.462 -22,1% 

Clase Alta 69.700 58.815 -15,6% 

Total Población 2.547.161 2.575.393 1,1% 
 

Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 
 

En comparación con otras capitales del país, en Cali se registra un porcentaje de población vulnerable más 
alto que en Medellín A.M., Bucaramanga A.M. y Bogotá; así como un porcentaje de personas en clase media 
y clase alta más alto que en Bucaramanga A.M. y Barranquilla A.M. 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13. Porcentaje de personas en Cali A.M., Bogotá, Medellín A.M., Barranquilla A.M.,  

Bucaramanga A.M. y total nacional, según clases sociales (2020) 

 
 

Población Pobre Población Vulnerable Clase Media Clase Alta 

B/manga A.M. 46,1 B/quila A.M. 32,5 Medellín A.M. 43,0 Bogotá 4,6 

B/quila A.M. 41,2 Cali A.M. 26,2 Bogotá 39,6 Medellín A.M. 3,6 

Bogotá 40,1 Medellín A.M. 20,5 Cali A.M. 35,2 Cali A.M. 2,3 

Cali A.M. 36,3 B/manga A.M. 17,0 B/manga A.M. 34,9 B/manga A.M. 2,0 

Medellín A.M. 32,9 Bogotá 15,7 B/quila A.M. 24,9 B/quila A.M. 1,4 

Total nacional 42,5 Total nacional 30,4 Total nacional 25,4 Total nacional 1,7 
 

Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 

 

La clase media caleña fue la que más se redujo en 2020, en 

contraste, la población pobre fue la única que se incrementó 

En 2020, 36 de cada 100 caleños eran población pobre, 35 de cada 100 eran clase 

media, 26 de cada 100 eran población vulnerable y 2 de cada 100 eran clase alta 
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Entre estas ciudades capitales, se destaca que en 2020, frente a 2019, en Cali A.M. se registró el mayor 
aumento de la población pobre. De igual forma, en todas las ciudades de análisis aumentó la población 
pobre y se redujo el número de personas de clase alta, de clase media y población vulnerable; siendo 
Barranquilla A.M. la ciudad que registro la mayor reducción de personas clase media y clase alta. 
 

 

Gráfico 17.Variaión del número de personas según clase social entre 2019 y 2020, en Cali A.M., 

 Bogotá, Medellín A.M., Barranquilla A.M., Bucaramanga A.M. y total nacional 

 

 
Fuente: DANE-Cálculos Cali Como Vamos 
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 En promedio, el ingreso por persona en un hogar caleño fue de $780.464 pesos en 2020, $136.868 

pesos menos que en 2019, cifra inferior al registrado por personas en Bogotá y Medellín. 

 

 El ingreso real promedio por persona en el 20% de la población con más recursos, fue 20 veces más 

alto que el registrado por el 20% de los caleños con menores recursos.   

 

 En 2020, un hogar en Cali en donde el ingreso mensual por cada persona sea inferior a $356.962 

pesos es considerado pobre, y si obtiene menos de $152.415 pesos por persona es considerado en 

pobreza extrema. 

 

 36 de cada 100 caleños en 2020 estaban en situación de pobreza. Una de las cifras más bajas del país. 

 

 A pesar de lo anterior, en 2020 Cali fue una de las ciudades en donde más se incrementó el 

porcentaje de personas en situación de pobreza. 

 

 934.350 personas en Cali eran pobres en 2020, cifra que implicó 375.900 personas más que en 2019. 

 

 37 de cada 100 mujeres en Cali eran pobres en 2020, cifra más alta que en los hombres (35 de cada 

100 hombres). 

 

 En 2020, la brecha en pobreza entre hombres y mujeres en Cali fue más alta que en otras capitales 

del país. 

 

 246.345 caleños estaban en situación de pobreza extrema en 2020. 

 

 En 2020, cerca de 9 de cada 100 caleños ingresaron a la población en situación de pobreza extrema . 

 

 14 de cada 100 mujeres en Cali estaban en situación de pobreza extrema en 2020, cifra más alta que 

en los hombres. 

 
 La brecha en pobreza extrema entre hombres y mujeres en Cali fue más alta que otras capitales del 

país en 2020. 
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 Gracias a las ayudas institucionales, 15 de cada 1.000 caleños en 2020 no cayeron en situación de 

pobreza y 17 de cada 1.000 no cayeron en pobreza extrema. 

 

 En Colombia, las ayudas institucionales permitieron que en 2020, 36 de cada 1.000 personas no 

cayeran en situación de pobreza. 

 

 Así mismo, las ayudas institucionales permitieron que, en Colombia, 47 de cada 1.000 personas no 

cayeran en pobreza extrema. 

 

 En 2020 aumentó la desigualdad en la distribución de ingresos en Cali, de hecho, se retrocedió los 

avances registrados en la última década. 

 

 En 2020, Cali fue una de las 5 ciudades del país con mayor desigualdad en la distribución de los  

ingresos. De hecho, fue la tercera ciudad que más aumentó la desigualdad en la distribución en los 

ingresos. 

 

 En 2020, 36 de cada 100 caleños eran población pobre, 35 de cada 100 eran clase media, 26 de cada 

100 eran población vulnerable y 2 de cada 100 eran clase alta. 

 

 La clase media caleña fue la que más se redujo en 2020, en contraste, la población pobre fue la única 

que se incrementó 
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