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Demografía

Nacimientos

De acuerdo con cifras preliminares del 
DANE,* en 2016 se registraron 27.321 naci-
mientos (nacidos vivos) en Cali, cifra que 
representó una reducción de 4,2% frente a 
2015 (Gráfico 1). Del total de nacidos vivos 
en 2016, 51,6% (13.509) fueron hombres y 
48,4% (12.672) mujeres (Gráfico 1).

Gráfico 1. Nacimientos en Cali según sexo 
( 2015-2016)
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*Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos

En 2016 se registró una tasa de niños con 
bajo peso al nacer** de 8,8%, cifra superior 
a la registrada en 2015 (8,6%) (Gráfico 2).

Gráfico 2. Participación (%) de niños con bajo
 peso al nacer en Cali (2015 -2016)
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**Corresponde a niños que registran un peso al 

nacer igual o inferior a 2.499 gramos.

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 gestión, 79,4% de los 
nacimientos en Cali en 2016 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 según clasificación 
de la Organización Mundial de la Salud 
-OMS), cifra levemente superior frente a 
2015 (Gráfico 4).

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos

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

(2015-2016)

Según cifras del DANE, 54,7% del total de 
nacimientos en Cali en 2016 se presentaron 
en mujeres con una edad entre 20-29 años, 
seguido de mujeres entre 30-39 años 
(27,3%). Se destaca que el número de naci-
mientos en mujeres adolescentes 
(menores de 19 años) representó 15,8%, 
cifra inferior a la registrada en el mismo 
periodo de 2015 (Gráfico 3).
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Gráfico 4. Participación (%) de nacimientos 
según periodo de gestación en Cali 

(2015 -2016)
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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.



Defunciones
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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.

De acuerdo con el DANE, en 2016 se 
registraron 13.841 defunciones no 
fetales* en Cali, cifra que representó 
una reducción de 3,3% frente a 2015 
(Gráfico 5). Del total de defunciones en 
2016, 54,7% (7.313) fueron  hombres y 
45,3% (6.067) mujeres (Gráfico 5). 

Gráfico 5. Número de defunciones no fetales según 
sexo en Cali (2015 -2016)

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos
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* Se define como la desaparición permanente 
de todo signo de vida, cualquiera que sea el 

tiempo transcurrido desde el nacimiento con 
vida.

Gráfico 6. Número de defunciones no fetales 
según grupo de edad en Cali 

(2015 -2016)

El grupo de edad que registró el mayor 
número de defunciones en Cali en 2016 
fue los mayores de 65 años (8.585 
defunciones), seguido de 45-65 años 
(2.532 defunciones). Se destaca que 
frente a 2015 se registró una reducción 
en el número de defunciones en todos 
los grupos de edad, excepto el grupo 
que abarca personas entre los 45 y 65 
años, el cual registró un incremento de 
0,1% (Gráfico 6).  
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Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos

Tabla 1. 10 principales causas de muertes en Cali 
(2015-2016)

La principal causa de muerte en Cali 
en 2016 fue las enfermedades 
isquémicas del corazón (2.107 
casos), seguida de agresiones (homi-
cidios), inclusive secuelas (1.206 
casos). Se destaca que exceptuando 
las enfermedades isquémicas del 
corazón, el resto de las principales 
causas de muerte en Cali se 
redujeron frente a 2015 (Tabla 1).

Enfermedades isquémicas del corazón           
Agresiones (homicidios), inclusive secuelas             
Enfermedades cerebrovasculares             
Enf. Crónicas vías respiratorias 
inferiores 

            

            
            

Enfermedades sistema urinario             
Residuo de tumores malignos             
Acc. Transporte terrestre, inclusive secuelas             
Otras enf. Sistema digestivo             
Otras           
Total

2.042 2.107 3,2%
1.423 1.206 -15,2%
1.036 1.030 -0,6%

668 598 -10,5%
625 590 -5,6%
544 425 -21,9%
457 387 -15,3%
392 380 -3,1%
442 377 -14,7%
381 347 -8,9%

5.831 5.933 1,7%
13.841 13.380 -3,3%

Infecciones respiratorias agudas
Diabetes mellitus

2015 2016 Variación anual

Tabla 2. 10 principales causas de muertes en niños
 menores de 1 año en Cali (2015 -2016)

Por su parte, en 2016 se registraron 
227 muertes en niños menores de 1 
año, cifra 5,4% inferior frente a 2015. 
La principal causa de muerte en 
niños menores de 1 año fueron las 
malformaciones congénitas
(77 casos), seguida de los trastornos 
respiratorios (40 casos) y otras afec-
ciones originadas en el periodo peri-
natal (28 casos) (Tabla 2).

Malformaciones congen., deformid.
y anomalías cromosómicas           

Trast. Respiratorios específicos del periodo perinatal           
Otras afecc. Originadas en periodo perinatal           
Feto y recién n. Afectados por compl. 
Obst. Y traum. Nacimiento             

Retardo crecim.fetal, desnutr. Fetal,
bajo p./ nacer, gest.corta 

Sepsis bacteriana del recién nacido             

            

Infecciones respiratorias agudas             

Enfermedades infecciosas intestinales             
Síntomas, signos y afecciones mal definidas             

Otras             
Total

2015 2016 Variación anual

73 77 5,5%

31 40 29,0%
37 28 -24,3%

16 15 -6,3%

10 13 30,0%

10 12 20,0%

6 11 83,3%

13 8 -38,5%
4 4 0,0%
6 3 -50,0%

34 16 -52,9%
240 227 -5,4%

Feto y recién nacido afectados 
por ciertas afecc. Maternas
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