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CÓMO VAMOS EN SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
 
El programa Cali Cómo Vamos evalúa los cambios en la seguridad y convivencia de la ciudad, en 
función de las estadísticas de homicidios, muertes violentas, delitos de alto impacto, las 
denuncias por maltrato infantil, así como a través de los resultados de las principales estrategias 
de la Administración y la Policía en materia de seguridad y convivencia ciudadana. 
 
La seguridad ciudadana ha sido durante los últimos años en Cali, uno de los problemas más 
difíciles de resolver, debido al incremento de los indicadores de homicidios y delitos de alto 
impacto, lo cual se ha reflejado en la percepción ciudadana. 
 
Homicidios 
 

A pesar de los esfuerzos del municipio y la Policía, los homicidios no bajaron 
significativamente en 2012. Por lo cual se hace necesario fortalecer las estrategias 
empleadas con trabajo social de largo plazo, añadido a una mayor articulación 
intersectorial de las políticas públicas en busca de incrementar la efectividad. 
 

 
Fuente: Observatorio Social. Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad. 

 
La tasa de homicidios en Cali, para 2012, fue de 80 homicidios por cada 100 mil habitantes, 
siendo la primera disminución que se presenta en dicha tasa entre 2009 y 2011, la cual se había 
mantenido sobre los 81 homicidios. 
 

 
Fuente: Red de Ciudades Colombianas Cómo Vamos 
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Sin embargo, aunque la tasa de homicidios disminuyó, Cali continúa siendo la ciudad con la tasa 
de homicidios más alta entre ciudades capitales como Bogotá, Medellín, Cartagena e Ibagué, 
donde la capital del país presentó el nivel más bajo entre las ciudades estudiadas, con una tasa 
de 17 homicidios por cada 100 mil habitantes durante 2012.  
 

 
Fuente: Observatorio Social. Secretaría de Gobierno,Convivencia y Seguridad. 

 
Entre 1998 y 2012, el año en que se presentó el menor número de homicidios en Cali fue el 2008 
con 1.467, resultado de una disminución continua entre 2005 y 2008. Sin embargo, tal como se 
describía en la tasa de homicidios, durante el período 2009 y 2011, el número de homicidios 
aumentó continuamente hasta alcanzar un total de 1.849 en 2011. 
 
Después tres años de aumento, el número de homicidios disminuyó a 1.839 en 2012, aunque 

solamente un 1%. Aunque es un comienzo, queda mucho trabajo para las entidades encargadas de 
tomar políticas que disminuyan aún más estos hechos de violencia, sin olvidar que lograr tales 
resultados depende tanto del trabajo de inteligencia de las autoridades, como de un mejor 
comportamiento ciudadano y una mayor justicia social. 
 
Características de los Homicidios en Cali.  
 

 
Fuente: Observatorio Social. Secretaría de Gobierno,Convivencia y Seguridad. 

 
Por otro lado, aunque en la zona rural el número de homicidios disminuyó de 45 a 34 entre 2011 y 
2012, para el mismo período en 13 de las 22 comunas de Cali, el número de homicidios aumentó, 
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presentándose los niveles más altos en las comunas 13, 14, 15 y 21, donde el total de homicidios 
fue de 198, 182, 166 y 121, para cada comuna respectivamente. 
 

HOMICIDIOS POR ZONA/COMUNAS DE LA CIUDAD 2007-2012 

ZONA 2007 2011 2012 
VARIACIÓN %  
2011-2012 

LADERA (1,3,17,18,19,20, RURAL) 325 446 414 -7% 

ORIENTE (13,14,15 Y 21) 505 649 667 3% 

CENTRO (8,9,10,11,12) 344 363 331 -9% 

NORTE (2,4,5,6,7) 239 262 300 14,5% 

SURORIENTE (16) 89 105 102 -3% 

COMUNA 22 11 5 10 100% 

SIN DATO 4 19 15 -21% 

TOTAL 1517 1849 1839 -1% 

Fuente: Observatorio Social. Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad. 

 

Por zonas de la ciudad, el sector del oriente, donde se encuentra el Distrito de Aguablanca, foco 
de medidas como el Plan Desarme y el Toque de Queda para Menores, es donde se presenta el 
mayor número de homicidios con un total de 667, los cuales se incrementaron un 3% durante el 
2012. 
 
Le siguen en incidencia de homicidios, las comunas ubicadas en zona de ladera con 414. Por otra 
parte, en el suroriente y norte, se localizan las zonas de menor eventualidad violenta, con un 
total de 300 y 102 homicidios para cada zona mencionada. 
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Fuente: “Aproximación a algunos componentes de la 
calidad de vida(…) al nivel de comunas y grupos étnico-
raciales” de Urrea, Carabalí, Rodríguez, Bonilla, Lasso y 
Suárez (2013). Datos de la Encuesta de Empleo y Calidad 

de Vida, EECV de MinTrabajo. 

Coherente con lo publicado por la 
Alcaldía,  el estudio “Primera 
aproximación a algunos componentes 
de la calidad de vida, a través de los 
resultados de la Encuesta de Empleo y 
Calidad de Vida para Cali 2012, al 
nivel de comunas y por grupos étnico-
raciales”, expone  a la zona de oriente, 
específicamente las comunas dentro y 
alrededor del Distrito de Aguablanca, 
además de la 20, como los sectores con 
altos índices de inseguridad y homicidios 
en Cali durante 2012. 
 
No obstante, el sector que según el 
estudio fuente, es donde se presentan 

los índices más altos de eventos de 
inseguridad y homicidios, es la comuna 
3, ubicada en el centro de Cali. 

 
PRESUNTOS MÓVILES DE LOS HOMICIDIOS – PARTICIPACIÓN PORCENTUAL EN EL TOTAL 

PRESUNTO MÓVIL 2008 2009 2010 2011 2012 

VENGANZA / AJUSTE DE CUENTAS 50,8% 42,5% 35,9% 36,4% 52,1% 

POR ESTABLECER 19,6% 20,6% 23,5% 22,2% 13,4% 

PANDILLA 4,4% 8,4% 11,8% 12,1% 12,7% 

RIÑA 10,5% 11,8% 9,5% 6,4% 11,0% 

ATRACO 7,7% 10,3% 11,9% 8,0% 8,2% 

PASIONAL 2,8% 1,8% 2,3% 1,2% 1,5% 

OTROS 2,7% 3,1% 1,8% 1,5% 1,2% 

BALA PERDIDA 1,5% 1,2% 1,8% 1,6% 0,1% 

RESTO DE CASOS 0,0% 0,2% 1,5% 10,4% 0,0% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Observatorio Social. Secretaría de Gobierno,Convivencia y Seguridad. 

 
Entre los presuntos móviles, la venganza o ajuste de cuentas continúa siendo el móvil de mayor 
participación en el total de homicidios ejecutados en Cali, presentando en el 2012 una tasa del 
52%, la más alta desde 2008. 
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No obstante, la venganza no fue el único móvil que aumentó la participación en el total de 
homicidios, las muertes causadas por pandillas llegaron a un 12,7%, las riñas participaron con el 
11%, los atracos generaron el 8,2% y los crímenes pasionales el 1,5%. 
 

HOMICIDIOS POR MESES DEL AÑO, 2007-2012 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

2007 157 124 122 117 162 140 121 92 118 99 117 148 1.517 

2008 125 113 95 108 101 136 135 123 128 123 123 157 1.467 

2009 135 136 150 130 160 127 159 154 140 154 172 180 1.797 

2010 154 132 145 155 155 154 138 141 126 163 159 203 1.825 

2011 168 157 134 153 190 134 125 150 161 132 145 200 1.849 

2012 139 113 170 130 148 128 158 163 172 132 150 236 1.839 

VAR  
2011-2012 

-17% -28% 27% -15% -22% -4% 26% 9% 7% 0% 3% 18% -1% 

Fuente: Observatorio Social. Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad. 

 
Entre los meses con mayor incidencia de homicidios se encuentran diciembre (236), septiembre 
(172), marzo (170) y agosto (163), meses que además presentaron los mayores crecimientos 
respecto a los homicidios ejecutados en 2011, siendo marzo el mes de mayor crecimiento en el 
período descrito, con un incremento del 27%. 
 

 
Fuente: Observatorio Social. Secretaría de Gobierno,Convivencia y Seguridad. 

 
Durante 2012, la mayoría de los meses presentaron promedios diarios entre un rango de 4 a 6 
homicidios, donde diciembre es el único mes que sale de este rango, pasando de 6 a 8 homicidios 
diarios entre 2011 y 2012. 

 
Adicionalmente, en 2012 el número de homicidios presentaban aumentos a medida que 
terminaban las semanas, donde los días de mayor incidencia son los domingos, sabados y viernes, 
con un total de 407, 272 y 244 homicidios, respectivamente. 
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Fuente: Observatorio Social. Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad. 

 
Por franja horaria, el mayor número de homicidios en Cali durante 2012 se presentaron en horas 
de la tarde y en menor ocasión en las mañanas. No obstante, la mayor disminución de homicidios 
se generó en las horas nocturnas, pasando de 781 a 447 muertes entre 2011 y 2012, mientras que 
los homicidios cometidos en las tardes fueron los únicos que aumentaron, llegando a 844 
homicidios, 407 eventos más que los ocurridos en 2011. 
 

 
Fuente: Observatorio Social. Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad. 

 
Finalmente, durante 2012 la mayoría de víctimas de homicidios fueron hombres, específicamente 
entre los 18 y 25 años, grupo de edad que presentó en total 645 homicidios durante ese último 
año. Lo anterior define la priorización de acciones por parte de las entidades gubernamentales en 
busca de fortalecer e impulsar políticas sociales que ayuden y mejoren la calidad de vida de los 
jóvenes que están ubicados en zonas de alto riesgo. 
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Muertes Violentas 
 

 
 Fuente: Observatorio Social. Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad. 

 
Entre 2011 y 2012, como ocurre desde años anteriores, el mayor número de muertes violentas en 
Cali se debió a homicidios, seguido de muertes en accidentes de tránsito, que pasaron de 248 a 
258 muertes en el período antes dicho. Adicionalmente, las muertes accidentales disminuyeron 
de 114 a 109 eventos en 2012, mientras los suicidios se redujeron de 91 a 87 eventos en el último 
año. 
 

TASA DE MUERTES VIOLENTAS EN CALI, 2007-2012 

AÑO CASOS POBLACIÓN OFICIAL 
TMV POR CADA CIEN 

MIL HABITANTES 

2007 2.085 2.169.801 96 

2008 2.015 2.194.695 92 

2009 2.326 2.219.633 105 

2010 2.346 2.244.536 105 

2011 2.302 2.269.532 101 

2012 2.293 2.294.643 100 

Fuente: Observatorio Social. Secretaría de Gobierno,Convivencia y Seguridad. 

Cálculos Programa Cali Cómo Vamos 

 
El total de muertes violentas en Cali, hasta 2008 presentaban disminuciones, aumentando en el 
período 2009 - 2010, y disminuyendo nuevamente en los últimos 2 años. 
 
En total, el número de muertes violentas pasaron de 2.302 a 2.293 entre 2011 y 2012, tendencia 
leve que se encuentra al observar la tasa de muertes violentas, que pasaron 101 a 100 muertes 
por cada cien mil habitantes de la ciudad. 
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MUERTES VIOLENTAS POR MECANISMO 2012 
TIPO MUERTE MECANISMO TOTAL 

HOMICIDIO 
ARMA DE FUEGO ARMA BLANCA OTRAS ARMAS   

1.652 137 50 1.839 

EN ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO 

PEATÓN MOTOCICLISTA CICLISTA 
CONDUCTOR 
VEHÍCULO 

OTROS    

114 87 34 15 8 258 

SUICIDIOS 

ARMA FUEGO / 
BLANCA 

AHORCAMIENTO 
INGESTIÓN 
TÓXICOS 

OTROS   

20 54 8 5 87 

ACCIDENTAL 
CAÍDA 

AHOGAMIENTO / 
SUMERSIÓN 

INGESTIÓN 
TÓXICOS 

OTRAS FORMAS 
(EXPLOSIÓN,QUEMADURAS) 

  

69 7 7 26 109 

TOTAL   2.293 

 Fuente: Observatorio Social. Secretaría de Gobierno,Convivencia y Seguridad. 

 
Como se mencionó anteriormente, el mayor número de muertes violentas fueron a causa de 

homicidios, de los cuales el 89,8% fueron ejecutados con armas de fuego, un 7,4% con arma 
blanca y el 2,7% restante mediante otras armas.  
 
Por su parte, las muertes violentas por accidentes de tránsito perjudicaron en su mayoría a 
peatones, motociclistas y ciclistas, víctimas que representaron el 91,1% de las muertes por esta 
causa. 
 
Entre los tipos de muerte violenta de menor participación se encuentran los suicidios, que en su 
mayoría se produjeron por ahorcamientos, mientras las muertes accidentales se presentaron por 
caídas y otras formas (explosiones y quemaduras), cada una de estas con 69 y 26 muertes para 
cada caso respectivamente. 
 

 
 Fuente: Observatorio Social. Secretaría de Gobierno,Convivencia y Seguridad. 
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Delitos contra el patrimonio y la libertad 
 

 
Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 

 

Entre los hurtos que aumentaron su incidencia se encuentran los cometidos a personas y de 
motocicleta, donde los primeros pasaron de 7.203 a 7.399 hechos entre 2011 y 2012, continuando 
la tendencia creciente desde 2010. Por su parte, los hurtos de motocicletas crecieron en un 9%, 
pasando de 2.691 eventos en 2011, a 2.924 en 2012. 
 
Situación diferente presentan las residencias, las cuales han obtenido mejores indicadores de 
seguridad en los últimos años, ya que los hurtos a estas propiedades han disminuido desde 2010, 
pasando de 1.762 hechos en 2009, a 957 en 2012. Similar a lo anterior, los hurtos a vehículos 
disminuyeron los últimos dos años, pasando de 2.092 en 2010, a 1.970 en 2011 y 1.635 en 2012. 
 

Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 
 

Sin embargo, y de acuerdo a la gráfica de mayores eventos de inseguridad, y atracos por comunas 
en Cali, publicada por el estudio “Primera aproximación a algunos componentes de la calidad 
de vida, a través de los resultados de la Encuesta de Empleo y Calidad de Vida para Cali 
2012, al nivel de comunas y por grupos étnico-raciales”, muestra que en las comunas 22 y 1, 
los índices son los más bajos, mientras que el resto de la ciudad presenta una situación diferente, 
siendo las comunas 3, 7, 17 y las pertenecientes al oriente de Cali, donde se observan los índices 
de inseguridad y atracos más altos.  
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Fuente: “Aproximación a algunos componentes de la 

calidad de vida (…) al nivel de comunas y grupos étnico-
raciales” de Urrea, Carabalí, Rodríguez, Bonilla, Lasso y 
Suárez (2013). Datos de la Encuesta de Empleo y Calidad 
de Vida, EECV de MinTrabajo. 

 

 
Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 

 
Para las entidades financieras la seguridad también las ha beneficiado, disminuyendo el número 
de casos en 2012 al pasar de 9 a 6 eventos, retomando la tendencia existente desde 2009. En el 
caso de la piratería terrestre la tendencia decreciente continúa en el último año, al pasar de 35 a 
8 casos. 
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Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 

 
Respecto a los secuestros, se presenta una disminución después de 2 años de continuo 
crecimiento, llegando a 2012 a un total de 13 casos. Adicional a esto, los eventos de lesiones 

personales también decrecieron, pasando de 5.076 a 4.898 casos entre 2011 y 2012. 
 
Capturas por delitos cometidos por menores18 
 
Uno de los resultados del narcotráfico y la injusticia social en general, es la delincuencia juvenil, 
lo que afecta directamente el desarrollo del país. Para Cali, este problema significó en 2012 la 
captura de 2.202 jóvenes, de los cuales 2.079 son hombres, mientras 123 son mujeres. 
 

CAPTURAS POR SEXO 

SEXO 2008 2009 2010 2011 2012 
VAR%  

2011-2012 

MASCULINO 1.370 1.195 1.617 1.825 2.079 14% 

FEMENINO 93 71 99 118 123 4% 

TOTAL 1.463 1.266 1.716 1.943 2.202 13% 

Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 
 
Estos menores en su mayoría se encuentran entre los 14 y 17 años, representando el 98,9% del 
total de jóvenes capturados. Sumado a esto, el mayor crecimiento en el total de capturas se 
produjo en jóvenes de 14 años, al aumentar un 40% respecto a los 174 menores detenidos en 
2011. 
 

CAPTURAS POR RANGO DE EDAD 

EDAD (AÑOS) 2008 2009 2010 2011 2012 
VAR%  

2008-2012 

10 0 1 0 0 1 0% 
11 6 3 0 1 0 -100% 
12 10 4 1 5 2 -60% 
13 31 17 9 17 22 29% 
14 139 103 172 174 244 40% 
15 271 248 397 474 487 3% 
16 474 420 514 599 671 12% 
17 532 470 623 673 775 15% 

TOTAL 1.463 1.266 1.716 1.943 2.202 13% 

Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 
 

                                                         
18

Fuente: Policía Metropolitana de Cali. Información extraída de la base de datos SIEDCO sin consolidar y 

sujeta a variaciones. 
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Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 

 
Coherente con el número de homicidios, en 2012 las comunas donde se capturaron la mayor 
cantidad de jóvenes están ubicadas en el Distrito de Aguablanca, siendo la comuna 21 el sector 

de mayor problemática al presentar 287 casos durante 2012, seguida de la comuna 14 con 227 
hechos. 

 
CAPTURAS POR COMUNA- ESTACIÓN DE LA POLICÍA EN CALI 

COMUNA - BARRIO 2008 2009 2010 2011 2012 
VAR % 
2011-
2012 

1 TERRÓN COLORADO 15 20 31 45 55 22% 

2 LA FLORA 22 25 29 59 94 59% 

3 FRAY DAMIÁN 69 53 60 83 83 0% 

4 SAN FRANCISCO 41 14 30 56 73 30% 

5 LA RIVERA 43 35 42 69 90 30% 

6 FLORALIA 42 39 78 67 74 10% 

7 ALFONSO LÓPEZ 65 80 78 96 100 4% 

8 MUNICIPAL 23 68 55 70 79 13% 

9 JUNÍN 38 31 45 45 52 16% 

10 GUABAL 67 60 53 62 87 40% 

11 AGUABLANCA 62 52 71 58 62 7% 

12 NUEVA FLORESTA 40 43 57 66 55 -17% 

13 DIAMANTE 155 113 170 152 153 1% 

14 LOS MANGOS 125 113 183 171 227 33% 

15 VALLADO 140 105 156 158 169 7% 

16 MARIANO RAMOS 165 92 134 171 129 -25% 

17 LIMONAR 78 57 76 57 87 53% 

18 MELÉNDEZ 32 32 45 60 62 3% 

19 LIDO 76 58 69 76 89 17% 

20 SULTANA 46 58 72 56 62 11% 

21 DESEPAZ 80 89 169 241 287 19% 

22 LA MARÍA 39 29 13 25 33 32% 

TOTAL 1,463 1,266 1,716 1,943 2,202 13% 

Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 
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Adicionalmente se encuentra que sólo en 2 comunas se redujo el número de capturas, siendo 
estas las comunas 16 y 12. Mientras tanto, los sectores de mayor crecimiento en el número de 
capturas fueron las comunas 2 y 17, donde las capturas crecieron un 59% y 53% para cada sector 
respectivamente. 
 

CAPTURAS DE MENORES POR PRINCIPALES TIPOS DE DELITO 

DELITO 2008 2009 2010 2011 2012 
VAR%  

2011-2012 
ART. 239. HURTO PERSONAS 424 310 456 543 706 30 
FABRICACIÓN, TRÁFICO Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO O 
MUNICIONES 

540 505 631 594 572 -4 

TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES 235 281 415 452 502 11 

LESIONES PERSONALES 42 47 56 100 108 8 

HURTO MOTOCICLETAS 19 30 34 32 63 97 
ART. 239. HURTO ENTIDADES COMERCIALES 31 13 27 44 47 7 
HOMICIDIO 72 37 35 47 41 -13 

VIOLENCIA CONTRA SERVIDOR PÚBLICO 3 4 5 25 40 60 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 4 4 7 18 29 61 

ART. 265. DAÑO EN BIEN AJENO 1 0 11 22 21 -5 

OTROS 70 32 37 66 73 -240 

TOTAL APREHENSIONES 1.441 1.263 1.714 1.943 2.202 13 

Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 

 
Entre los tipos de delitos de mayor ejecución por jóvenes se encuentran el hurto a personas con 
706 casos durante 2012, seguido por la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 
municiones con 572 capturas, y el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes que generó la 
captura de 502 jóvenes. 
 
Sin embargo, coherente con el crecimiento en el número de casos, las capturas por hurto a 
motocicletas son las de mayor crecimiento, presentando un aumento del 97% respecto a lo 

acontecido en 2012. A este delito le siguen las capturas por violencia intrafamiliar, violencia 
contra servidor público y hurto a personas, cada uno de estos delitos con crecimientos entre 2011 
y 2012, del 61%, 60% y 30% respectivamente. 
 

Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 
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Toque de Queda para Menores 
 

Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 
 
Buscando disminuir el número de casos por delincuencia juvenil, la Policía ejecutó durante 2012 
el toque de queda para menores de edad. De esta estrategia se capturaron 66 jóvenes por 
infringir la ley, entre los cuales se destacan las capturas por delitos de fabricación, porte o 
tenencia de armas de fuego, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, además del hurto a 
personas, delitos que representaron el 77% del total de capturas. 
 
Plan Cuadrantes 2012 
 
El Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC), es una estrategia de la 
Policía Nacional, que busca optimizar la acción policial mediante la asignación de 
responsabilidades concretas a los uniformados que prestan su servicio en un territorio pequeño, 
denominado cuadrante. Así mismo, busca contribuir a la construcción de la cultura de 
convivencia ciudadana mediante el direccionamiento estratégico del servicio policial y de 
acuerdo a las necesidades de la comunidad.19 
 
¿Cómo funciona el PNVCC? Los agentes de Policía visitan cada hogar de la zona que cubre el 
cuadrante para darse a conocer como los responsables del  sector asignado y  dejan un número de 

celular al cual pueden llamar las 24 horas para reportar cualquier hecho sospechoso o delictivo. 
 

RESULTADOS DEL PLAN CUADRANTES DURANTE 2012 
 

CAPTURAS   ARMAS DE FUEGO   VEHÍCULOS RECUPERADOS 

ORDEN JUDICIAL 2.072   SIN PERMISO 2.657   AUTOMOTORES 431 

FLAGRANCIA 12.161   CON PERMISO 738   MOTOS 679 

TOTAL 14.233   TOTAL 3.395   TOTAL 1.110 

Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 
 

                                                         
19

EstrategiaInstitucionalPara la SeguridadCiudadana:Plan Nacional de VigilanciaComunitaria por Cuadrantes 

(PNVCC), Policía Nacional de Colombia. 
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MERCANCÍA INCAUTADA 
  

MERCANCÍA RECUPERADA 
  

ESTUPEFACIENTES 
(KILOGRAMOS) 

CASOS 19.539 
  

CASOS 3.308 
  

COCAINA 40 

MILLONES DE 
PESOS 

31.592 
  

MILLONES DE PESOS 19.618 
  

HEROÍNA 9 

          
  

BASE DE COCA 84 

  
  

ESTUPEFACIENTES (UNIDADES) 
  

BASUCO 171 

  
  PASTILLAS 4.440   MARIHUANA 6.823 

Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 

 
El Plan Cuadrantes durante 2012 generó la captura de 14.233 personas, de las cuales 12.161 
fueron ejecutadas en flagrancia, mientras que los 2.072 casos restantes se efectuaron mediante 
orden judicial. 
 
Adicionalmente, durante el último año se retiraron de las calles 3.395 armas de fuego, 2.657 de 
las cuales no tenían permiso de porte. Se recuperaron 431 automóviles y 679 motos, para un total 

de 1.110 vehículos. Se incautaron mercancías por un valor total de 31.592 millones de pesos, 
mientras que se recuperó mercancías que en suma tenían un valor de 19.618 millones de pesos. 
 
Respecto a la incautación de estupefacientes, se ejecutó el retiro de 6.823 kg de marihuana, 171 
kg de basuco, 84 kg de base de coca, 40 kg de cocaína y 8 kg de heroína, además se decomisó un 
total de 4.440 pastillas alucinógenas. 
 

Retos en Seguridad y Convivencia 
 
Katherine Aguirre Tobón, Investigadora Asociada Instituto Igarapé (Brasil) 
 
“Tendencia: Se evidencia que no ha habido una reducción significativa de los homicidios en 
Cali, o sea que no se han dejado de salvar vidas. Si se compara con Bogotá, Medellín, e 

incluso la tendencia nacional, se puede ver que los homicidios se han reducido mucho, 
principalmente a mediados de la década de los 90s y luego del 2002. Cali es la única ciudad 
que no ha reducido notablemente sus homicidios, lo cual evidencia un rezago con respecto 
al control de la violencia y las iniciativas de orden ciudadano, que si se han visto en estas 
otras ciudades. 
 
Temporalidad: resalta el hecho que los meses donde aumentaron los homicidios son los de 
vacaciones. Hay que cruzar esto con datos de edad y ubicación, pero podría “hipotetizar” que 
esto puede estar relacionado con más jóvenes con tiempo libre (por ejemplo, zonas de rumba). 
Se requiere análisis adicional de contexto. La distribución de meses, días y horas más violentos 
es la comúnmente vista en los datos en ciudades colombianas. 
 
Demografía: tampoco sorprende la distribución por sexo y edad. Los hombres jóvenes son los 
que siguen recibiendo la mayor carga de la violencia armada, así como es común en el resto de 
ciudades del mundo en desarrollo. Esta carga es cada vez más grande al considerar que se 
están perdiendo hombres jóvenes, en su máximo momento de vida productiva, lo cual es 
un costo muy grande para la sociedad. 

 
Armas de fuego: la proporción de homicidios por arma de fuego en Cali es altísima, supera 
con creces el promedio mundial (60%). Cali se ha quedado rezagada en el tema de control de 
armas de fuego y eso se evidencia en la estabilidad, e incluso aumento de las tasas de 
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homicidios. Bogotá y Medellín han logrado bajar sus homicidios, y esto se debe en gran parte 
al control de las armas. Para datos de Colombia y el mundo, ver”: 
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2012/eng/Small-Arms-Survey-

2012-Chapter-01-EN.pdf  
 
Álvaro Guzmán Barney:  
 
1) “Una tasa de homicidios sostenida durante varios años en niveles tan altos y similares indica 
que la Sociedad local tiene un bajo nivel de regulación colectiva y que la presencia 
institucional del Estado  es baja o contraproducente. En estas circunstancias, florecen los 
poderes e intereses particulares que se imponen con violencia. 
  
2) Los sectores sociales más afectados por estas circunstancias son los jóvenes, más los 
hombres que las mujeres  que usan armas de fuego y en territorios urbanos que se constituyen 
en "trincheras", generalmente donde la presencia estatal es más débil. 
  
3) No hay una evaluación de la vigilancia policial en la ciudad. Se ha incrementado el 
presupuesto y el pié de fuerza, pero el crimen continua o aumenta. La estrategia de 

seguridad no pude centrarse en el aumento del pié de fuerza policial. Además de evaluar 
la vigilancia policial, se requieren estrategias de cultura ciudadana”. 
 

 
 
Mesa de Expertos en Seguridad convocada por Cali Cómo Vamos en 2012 - Conclusiones 

 
Un factor generador de violencia en Cali es la generalización de infracciones y el 
irrespeto. Promover la construcción de ciudadanía y su relación con el Estado es clave 
para revertir la situación de violencia en Cali. 

 
La prevención del delito debe basarse en: atacar los factores de riesgo (espacio público, 
establecimientos nocturnos, hábitos saludables y seguros, etc) y en una relación de 
confianza con la comunidad que contribuye a la corresponsabilidad ciudadanía 
autoridades y a conocer las causas del delito. El Plan Cuadrantes debe complementarse 
con la acción de ONGs cercanas a la comunidad.  
 
La Justicia Restaurativa para Menores debe implementarse: busca la reparación del daño 
y el restablecimiento del vínculo social entre víctima, victimario, comunidad y Estado. Es 
una alternativa a la retención carcelaria, que no ha logrado reducir la participación de los 
menores en la criminalidad”. 

http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2012/eng/Small-Arms-Survey-2012-Chapter-01-EN.pdf
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2012/eng/Small-Arms-Survey-2012-Chapter-01-EN.pdf

