
De acuerdo con La Organización
 Mundial de la Salud (OMS)

en las ciudades debería haber 
un árbol por cada tres personas. 

En Cali hay  291.550 árboles 
registrados. Entonces, para cumplir 

con la meta OMS harían falta 515.121.

Medio Ambiente

En 2017 

se registró la mayor proporción de días, 

una calidad de aire bueno 
 en 7 de 9 estaciones 
de monitoreo en Cali.

Fuente: DAGMA, DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos

Servicios Públicos

                                                                                            En 2017 la ciudad tuvo tasas de cobertura de:

99,7% en Acueducto 
 

 

 84,9%  en Gas Natural Domiciliario  98,9% en Alcantarillado

 96,8% en Energía Eléctrica

Fuente: DANE, EMCALI, GASES DE OCCIDENTE – Cálculos Cali Cómo Vamos



En el primer semestre de 2018 se registró 
un incremento de 2,0% en el número de 
homicidios en la ciudad.

fue la tasa de homicidios en Cali en 2017, la 
cifra más baja en los úl�mos 11 años.

de personas, de celulares, a residencias 
y  al comercio; situación que con�nuó 
creciendo en el primer semestre 
de 2018.

en Educación Básica y Media en 
Cali en 2017, lo cual se tradujo en 
una reducción en las tasas de 
cobertura bruta en todos los 
niveles educa�vos.

 fue el porcentaje de niños entre 
5 y 16 años 

el puntaje obtenido en las 
pruebas Saber 3, 5, 9 y 11 

En 2017 

 al registrado en 2016.

fue la tasa de mortalidad 
general en Cali en 2017, 
cifra inferior a la registra-
da en 2016.

en 2017 en Cali, cifra 
inferior frente a 2016.

cifra que se incrementó en 
Cali en 2017 frente a 2016.

fue

,

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forences, 
DANE, Policía Nacional– Cálculos Cali Cómo Vamos

Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal, DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos

Fuente: Secretaría de Educación Municipal, ICFES – Cálculos Cali Cómo Vamos



Fuente: Secretaría de Vivienda y Hábitat, DANE –  Cálculos Cali Cómo Vamos

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal - Cálculos Cali Cómo Vamos

Vivienda

 presentaron en 2017 déficit de vivienda 
(Requerian una vivienda nueva o en la que 

vivían era suscep�ble de mejoras).

En 2017 en Cali se 
construyeron 

7.188 viviendas,
de las cuales 2.733 fueron 
viviendas de interés social. 

Cultura, Deporte y Turismo

En 2017 Cali contaba con:

bibliotecas 
públicas.

escenarios depor�vos  
y recrea�vos y 33 de alto 

rendimiento.

Finanzas Públicas
En 2017 la Alcaldia de Cali 

percibió los siguientes ingresos: 

Tributarios (Impuestos): 1,29 billones

No tributarios: 1,56 billones 

De capital: 0,76 billones  

y realizó gastos por:

2,55 billones en inversión pública

0,57 billones en funcionamiento

0,07 billones en pago de deuda

116.997 hogares

588 51 191.171 
extranjeros

se hospedaron
 en Cali. 

Fuente: Secretarías de Cultura, Turismo y Del Deporte y la Recreación - Cálculos Cali Cómo Vamos



El 10% de la población 
con mayores ingresos 
laborales en Cali, ganó 

5,3 veces más 
que el 50% con menores 
      ingresos laborales 
          en 2017.
 

estuvieron en situación 
de pobreza monetaria 

en 2017 y de estos 84.704
 estuvieron en situación 

de pobreza extrema.

375.118 caleños 
La tasa de desempleo 
en mujeres en 2017 

fue superior en 5 
puntos porcentuales 

a la de los hombres.

Fuente: DANE –  Cálculos Cali Cómo Vamos

 
fue el Incremento del 

parque automotor 
matriculado en Cali 

en 2017 frente a 2016.

Había 1 carro matriculado 
por cada 5 personas en Cali

 y 1 moto matriculada por cada 
11 personas. Al incluir las motos 

matriculadas en otros municipios, 
pero que circulan en Cali, 

el registro es de 1 moto por cada 6 
personas en Cali.

 
de los caleños manifestaron 
u�lizar como principal
 medio de desplazamiento 
el transporte informal.

Fuente: Secretaría de Movilidad, RUNT, Encuesta de Percepción Ciudadana de Cali 
Cómo Vamos 2017 - Cálculos Cali Cómo Vamos

 fue la tasa de desempleo 
promedio en Cali en 2017, 

cifra superior a la 
registrada en 

2016.

En los primeros 5 meses de 2018, 
la tasa de desempleo promedio 

en Cali registró un incremento de 

0,2 puntos 
porcentuales frente 
al mismo periodo de 2017.

fue la tasa de informalidad 
promedio en Cali en 2017, 
cifra inferior a la registrada 
en 2016.

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos
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