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SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN CALI
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante
el informe “Estado de las ciudades de América Latina y el
Caribe 2012” 41 mostró el efecto negativo que la
inseguridad ciudadana ejerce sobre calidad de vida, pues
afecta directamente la cohesión social, la forma y la
estructura de la ciudad y la gobernanza urbana.
De hecho, la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, en el Artículo 3, menciona que:
“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la
seguridad de su persona42”.
Si bien la seguridad es un derecho, el incremento de los
hurtos, la violencia y la intolerancia se han convertido en unas de principales preocupaciones de la población en
la mayoría de países latinoamericanos en la última década. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud,
América Latina es, junto con África, las regiones más violentas del mundo en términos del número de
homicidios.
Conscientes de esta problemática, la ONU mediante los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), dejó
expresado la necesidad de promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar
acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
(ODS 16), trazándose como metas43:
-

Reducir significativamente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad relacionadas en todas
partes.

-

Terminar con el abuso, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños.

-

En 2030 reducir significativamente los flujos financieros y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y
devolución de activos robados, y combatir todas las formas de delincuencia organizada.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Programa Cali Cómo Vamos hace seguimiento a la evolución de los
principales indicadores de seguridad y convivencia en la ciudad.
En términos generales, en 2015 las condiciones de seguridad en Cali mejoraron respecto de lo registrado en
2014. Sin embargo, los hurtos y los homicidios continúan siendo uno de los más altos del País.
Por su parte, el número de lesionados por violencia interpersonal e intrafamiliar en Cali se redujo en 2015 frente
a 2014, ubicándose incluso, por debajo de otras ciudades capitales de Colombia.

41

Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat), 2012. Estado de las ciudades de América Latina y el Caribe: Rumbo
a una nueva transición urbana. Consultado en: file:///C:/Users/mamendoz/Downloads/SOLACC_2012_web.pdf
42
Consultado en: http://www.un.org/es/documents/udhr/
43
Consultado en: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/

Hurtos
De acuerdo con la Policía Nacional, en 2016 se
registraron en Cali 407 hurtos a personas por cada
100 mil habitantes, el número más alto registrado en
los últimos 6 años (Gráfico 1).

Según información preliminar de la Policía
Nacional, en el primer semestre de 2017 se
registraron 3.138 hurtos de celulares en Cali, cifra
43,7% superior a la registrada en el mismo periodo
de 2016 (Gráfico 4).
Gráfico 4. Número de hurtos de celulares en Cali
Primer semestre (2016-2017)

Gráfico 1. Número de hurtos a personas por cada 100
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En el primer semestre de 2017, según información
preliminar de la Policía Nacional44, se registraron
5.708 hurtos a personas en Cali, cifra 13,4%
superior a la registrada en el mismo periodo de 2016
(Gráfico 2).

Fuente: Policía Nacional – Cálculos Cali Cómo Vamos

El hurto a residencias en Cali en 2016 se registró en
36 hurtos por cada 100 mil habitantes, cifra similar
a la registrada en 2015 (Gráfico 5).
Gráfico 5. Número de hurtos a residencias por cada
100 mil habitantes en Cali (2011-2016)
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Gráfico 2. Número de hurtos a personas en Cali
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Cali 208 hurtos de celulares por cada 100 mil
habitantes, el número más alto registrado en los
últimos 6 años (Gráfico 3).

En el primer semestre de 2017 se registraron 443
hurtos a residencias en Cali, cifra 3,3%supeiror a la
registrada en el mismo periodo de 2016 (Gráfico 6).
Gráfico 6. Número de hurtos a residencias en Cali
Primer semestre (2016-2017)

Gráfico 3. Número de hurtos a celulares por cada 100
mil habitantes en Cali (2011-2016)
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De acuerdo con la Policía nacional, la información de hurtos no está
consolidada y puede estar sujeta a variaciones.

Por su parte, el hurto de motocicletas en Cali en
2016 se registró en 124 por cada 100 mil habitantes,
lo que representó un incremento frente a 2015 (110
hurtos por cada 100 mil habitantes). Así mismo, el
hurto a automóviles en Cali en 2016 se incrementó
frente a 2015 y se registró en 81 hurtos por cada 100
mil habitantes (Gráfico 7).
Gráfico 7. Número de hurtos a vehículos y
motocicletas por cada 100 mil habitantes en Cali
(2011-2016)
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Homicidios
De acuerdo con Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, en 2015 se registraron
en Cali 57 homicidios por cada 100 mil habitantes,
cifra que representó una reducción de 14,0% frente
a 2014 (66 homicidios por cada 1.000 habitantes)
(Gráfico 5).
Es de destacar que el número de homicidios por
cada 100 mil habitantes en 2015 fue el más bajo en
los últimos 6 años (2010 – 2015). De hecho, entre
2013 y 2015 registró una reducción de 30,0%
(Gráfico 9).
Gráfico 9. Número de Homicidios por Cada 100 mil
Habitantes en Cali (2010-2015)
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En el primer semestre de 2017, según cifras
preliminares de la Policía Nacional, se registraron
1.239 hurtos de motocicletas en Cali, cifra 19,2%
inferior frente al mismo periodo de 2016. Así
mismo, en el primer semestre de 2017 se registró
726 hurtos a vehículos, cifra 6,2% inferior frente al
mismo periodo de 2016 (Gráfico 8)
Gráfico 8. Número de hurtos a vehículos y
motocicletas en Cali
Primer semestre (2015-2016)
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Según datos del Observatorio Social de Cali, en el
primer semestre de 2016 el número de homicidios
en Cali se incrementó 0,1% frente a lo registrado en
el mismo periodo del año anterior (Gráfico 10).
Gráfico 10. Número de homicidios en Cali
Primer semestre (2015-2016)
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Comparado con otras ciudades de Colombia, el
número de homicidios por cada 100 mil habitantes
en 2015 en Cali fue superior al registrado en
Barranquilla, Cartagena, Pereira, Manizales,
Bucaramanga, Medellín y Bogotá (Gráfico 11).

Gráfico 11. Número de Homicidios por Cada 100 mil
Habitantes en Ciudades de Colombia (2015)
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Gráfico 12. Número de lesiones por violencia
interpersonal e intrafamiliar por cada 100 mil
habitantes en Cali (2010-2015)
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Violencia Interpersonal e
Intrafamiliar
De acuerdo con la Organización Mundial de la
Salud, la violencia interpersonal hace referencia a
cualquier acción que cause daño físico, sexual o
psicólogica a un individuo, producto de su
interacción con otras personas (por ejemplo, riñas,
ajustes de cuentas, hurto, embriaguez, entre otros).

2012

112

129

117

2013

2014

2015

Violencia Interpersonal

2015

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses –
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Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses –
Elaboración Cali Cómo Vamos

Comparado con otras ciudades del País, Cali
registró en 2015 un numeró de lesiones por
violencia interpersonal e intrafamiliar inferior al de
ciudades como Bucaramanga, Bogotá, Barranquilla.
Manizales, Pereira, Medellín y Cartagena, y
superior al de municipios como Yumbo (Gráfico
13).
Gráfico 13. Número de lesiones por violencia
interpersonal e intrafamiliar por cada 100 mil
habitantes en ciudades de Colombia (2015)
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Por su parte, la violencia intrafamiliar corresponde a
aquellas situaciones de abuso o maltrato entre
miembros de una familia, y que puede tener lugar en
el entorno doméstico o fuera de él, puede ser sexual,
física o psicológica.
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Según cifras del Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, en 2015 se registraron
207 lesiones por violencia interpersonal por cada
100 mil habitantes en Cali, lo que representó una
reducción de 19,8% frente a 2014 (Gráfico 12).
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Así mismo, en 2015 se registraron en Cali 117
lesiones por violencia intrafamiliar por cada 100 mil
habitantes, lo que representó una reducción de 9,3%
frente a 2014 (Gráfico 12).
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Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses –
Elaboración Cali Cómo Vamos

Delitos cometidos por menores
de edad
De acuerdo con cifras de la Policía Metropolitana de
Cali, en 2015 se registraron 821 capturas de
menores de edad en Cali, cifra que representó una
reducción de 33,0% frente a 2014. Del total de
menores capturados, 748 (91%) corresponde a
hombres y 73 (9%) a mujeres (Gráfico 14).
Gráfico 14. Número de capturas de menores de edad
en Cali, según sexo (2014-2015)
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Gestión Pública en
Seguridad y Convivencia
De acuerdo con cifras del Departamento
Administrativo de Hacienda Municipal, en 2015 la
inversión ejecutada en la Secretaría de Gobierno,
Convivencia y Seguridad en Cali fue de 81.618
millones de pesos, cifra 62,2% superior frente a
2014 (Gráfico 15).
Para 2016, el Plan Operativo Anual de Inversiones
(POAI) contempla la inversión de 73.329 millones
de pesos en la Secretaría de Gobierno, Convivencia
y Seguridad de Cali, cifra que representa una
reducción de 10,9% frente a la inversión ejecutada
en 2015 (Gráfico 15).
Gráfica 15. Inversión ejecutada por la Secretaría de
Gobierno, Convivencia y Seguridad (2010-2016*) en
millones de pesos
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De acuerdo con el tipo de delito, la fabricación,
tráfico, porte o tenencia de armas de fuego,
accesorios, partes o municiones fue el delito más
cometido por los menores de edad en Cali en 2015,
seguido del hurto a personas y el Tráfico,
fabricación o porte de estupefacientes (Tabla 1).
Tabla 1. Número de capturas de menores de edad
según tipo de delito (2014-2015)
2014 2015 Var (%)
Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas
319
249
-21,9
de fuego, accesorios, partes o municiones
Hurto personas
424
200
-52,8
Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
164
107
-34,8
Lesiones personales
71
60
-15,5
Otros
38
56
47,4
Hurto motocicletas
40
43
7,5
Homicidio
43
41
-4,7
Violencia contra servidor público
35
22
-37,1
Hurto entidades comerciales
40
20
-50,0
Violencia intrafamiliar
23
15
-34,8
Daño en bien ajeno
21
8
-61,9
Total
1.218 821
-32,6
Fuente: Policía Metropolitana de Cali – Cálculos Cali Cómo Vamos
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Se destaca que con relación al Plan de Desarrollo
Municipal de Cali (2012-2015), la administración
pública invirtió en 2015 1.36 billones de pesos en la
línea de acción denominada “Calida: Bienestar para
Todos”. En esta línea, en 2015 se ejecutaron 51.682
millones de pesos en programas de seguridad y
convivencia ciudadana, 9.242 millones de pesos en
atención a víctimas del conflicto armado interno,
derechos
humanos
y
reintegración
de
desmovilizados y 3.912 millones de pesos en
programas de construcción de tejido social en la
ciudad (Tabla 2).
Para 2016, la Alcaldía prevé la inversión de 42.550
millones de pesos en programas de seguridad y
convivencia ciudadana, cifra que representa una
reducción de 17,1% frente a 2015 (Tabla 2).

Por su parte, la inversión en programas de atención
a víctimas del conflicto armado interno, derechos
humanos y reintegración de desmovilizados en 2016
se prevé en 10.087 millones de pesos, cifra que
representa un incremento de 9,1% frente a la
inversión ejecutada en 2015. Así mismo, en 2016 se
prevé la inversión 6.818 millones de pesos en
programas de construcción de tejido social, cifra
74,3% superior frente a la inversión ejecutada en
2015 (Tabla 2).
Tabla 2. Inversión en componentes del Plan de
Desarrollo Municipal en temas de seguridad y
convivencia en Cali – Millones de pesos (2015 - 2016)
Línea / componente

Ejecutado
2015

Presupuesto
2016

Var
(%)

Línea 2. Calida: Bienestar
1.365.801
1.344.356
-1,6
para todos
Cali, ciudad educadora
639.394
609.106
-4,7
Cali vital
593.650
605.019
1,9
Cali, un territorio que avanza
42.789
45.929
7,3
hacia el desarrollo social
Cultura para todos
25.130
24.844
-1,1
Seguridad y convivencia
51.682
42.550
-17,1
ciudadana
Atención a víctimas del
conflicto armado interno,
derechos humanos y
9.242
10.087
9,1
reintegración de
desmovilizados
Construyendo tejido social
3.912
6.818
74,3
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal de Cali –
Elaboración Cali Cómo Vamos

CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN
La importancia de las manifestaciones culturales, el acceso
y la práctica del deporte y la recreación en la vida de las
personas radica en su contribución al desarrollo humano,
social y económico del territorio. En este sentido, La
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) plantea que:
“Hay un medio de acceder a una vida intelectual, afectiva,
moral y espiritual satisfactoria: el desarrollo como tal es
inseparable de la cultura (…) Situar la cultura en el
núcleo del desarrollo constituye una inversión esencial en
el porvenir del mundo y la condición del éxito de una
globalización bien entendida que tome en consideración
los principios de la diversidad cultural: la UNESCO tiene por misión recordar este reto capital a las
naciones”45
En línea con lo anterior, los países se han comprometido a preservar el patrimonio cultural, las industrias
culturales y creativas, el turismo y las políticas de desarrollo relacionadas con la cultura.
Por otra parte, el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki Moon sostiene
que el deporte promueve la salud y el bienestar. Fomenta la tolerancia, la comprensión mutua y la paz.
Contribuye a la inclusión social y la igualdad. Empodera a las mujeres y las niñas y las personas con
discapacidad. Es parte esencial de la calidad de la enseñanza en las escuelas. Faculta, inspira y une.46
Dicha declaración ha sido consensuada por los gobiernos del mundo, quienes sostienen que el deporte
promueve la salud, el bienestar, la tolerancia, la convivencia, la inclusión social y la igualdad, empodera a
las poblaciones y es parte esencial de la formación de las personas. En este sentido, es incluido en la
declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como facilitador importante del desarrollo
sostenible47.
En el caso de Colombia, la Red de Ciudades Cómo Vamos adelanta la medición de los ODS en las ciudades
pertenecientes a dicha red. Para el caso de las metas planteadas en materia cultura, turismo, recreación y deporte,
los indicadores elegidos y validados por la ONU son48:


Prevalencia de actividad física global
(tiempo libre + transporte)



Inversión por habitante en el sector cultura.



Número de empleos en el sector turístico como proporción
del número total de puestos de trabajo.

Con el fin de evidenciar los avances en el cumplimiento de algunas de las metas establecidas en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, el Programa Cali Cómo Vamos hace seguimiento a los principales indicadores de cultura,
recreación y deporte en la ciudad.
45

Consultado en: http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/culture-and-development/.
, Mensaje del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, Naciones Unidas. 6 de abril de 2016.
47
Declaración de la Agenda 2030 para un Desarrollo Sostenible. Naciones Unidas.
48
Para la Red de Ciudades Cómo Vamos, la información a utilizar en el seguimiento de los ODS debe cumplir al menos cuatro características. 1) ser de
acceso público 2) provenir de fuentes oficiales 3) poderse actualizar periódicamente 4) estar construida de acuerdo con metodologías de amplio
reconocimiento y aceptación, o bien con base en resoluciones o normas oficiales.
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Cultura
Gráfico 2. Número de eventos apoyados por la
Secretaría de Cultura (2015 -2016)

Eventos culturales

Música

 Eventos Organizados

Gráfico 1. Número de eventos organizados por la
Secretaría de Cultura (2015-2016)
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La Secretaría de Cultura de Cali en 2016 organizó
139 eventos culturales en la ciudad, 39 eventos más
que en 2015. De éstos, 57 eventos fueron de
carácter musical, 47 de patrimonio cultural, 8 de
danzas y 2 de teatro y cine, 1 de poesía y 24 eventos
de otras categorías (Gráfico 1).
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Fuente: Secretaría de Cultura de Cali – Elaboración Cali Cómo Vamos

La asistencia a eventos organizados por la
Secretaría de Cultura de Cali se incrementó 7,1% en
2016 frente a 2015. Los eventos de música y de
patrimonio cultural fueron los únicos eventos que
registraron reducciones en el número de asistentes
(5,5% y 10,8%, respectivamente).
Tabla 1. Número de asistentes a eventos organizados
por la Secretaría de Cultura y Turismo (2015-2016)
2015
2016
Var. (%)
Música
607.252
574.014
-5,5
Danza
185.745
210.194
13,2
Teatro y Cine
21.000
52.000
147,6
Patrimonio Cultural
10.960
9.773
-10,8
Poesía
5.761
6.720
16,6
Otros
109.613
154.683
41,1
Total
940.331 1.007.384
7,1
Fuente: Secretaría de Cultura de Cali – Elaboración Cali Cómo Vamos

 Eventos Organizados49
En 2016, la Secretaría de Cultura de Cali apoyó 149
eventos culturales en la ciudad, 26 eventos más que
en 2015. De éstos, 77 fueron de carácter musical, 49
de teatro y cine, 6 de patrimonio cultural, 4 de
danzas, 4 de artes plásticas, 1 circense y 8 eventos
de otras categorías (Gráfico 2).
49 Para la Secretaría de Cultura y Turismo los eventos apoyados, son eventos organizados por otra entidad, de
índole pública y/o privada, a la cual la Secretaría realiza un aporte económico.
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La asistencia a eventos culturales apoyados por el
Municipio en 2016 aumentó 6,3% frente a 2015.
Los eventos de danza y otros eventos fueron los
eventos que registraron reducciones en el número de
asistentes (51,3% y 2,5%, respectivamente).
Tabla 2. Número de asistentes a eventos apoyados
por la Secretaría de Cultura y Turismo (2015-2016)
2015
2016
Var. (%)
Música
145.807
146.310
0,3
Teatro y Cine
52.758
65.940
25,0
Artes Plásticas
22.650
47.400
109,3
Danza
55.493
27.000
-51,3
Patrimonio Cultural
16.680
25.335
51,9
Artes Circense
200
1.350
575,0
Otros
15.119
14.736
-2,5
Total
308.707
328.071
6,3
Fuente: Secretaría de Cultura de Cali – Elaboración Cali Cómo Vamos

De esta forma, en 2016 la Secretaría de Cultura de
Cali tuvo participación, total o parcial, en 288
eventos, cifra 29,1% superior frente a 2015. En
línea con este incremento en el número de eventos,
el número de asistentes a los mismos en 2016 se
incrementó 6,9% frente a 2015 (Tabla 3).
Tabla 3. Número de eventos y de asistentes a eventos
en donde participó la Secretaría de Cultura de Cali
(2015-2016)
Número de eventos
2015
2016
Var. (%)
Apoyados
123
149
21,1
Organizados
100
139
39,0
Total
223
288
29,1
Número de asistentes
2014
2015
Var. (%)
Apoyados
308.707
328.071
6,3
Organizados
940.331
1.007.384
7,1
Total
1.249.038
1.335.455
6,9
Fuente: Secretaría de Cultura de Cali – Elaboración Cali Cómo Vamos

Infraestructura cultural
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Cultura de
Cali, en 2015 Cali contó con 63 equipamientos
culturales, de los cuales, 51 corresponden a
bibliotecas, 6 a centros culturales, 3 a teatros y
parques y 3 a centrales didácticas (Gráfico 3).

Gráfico 5. Número de usuarios de bibliotecas en Cali
(2012-2016)
+20,7%

Gráfico 3. Número de equipamientos culturales en
Cali (2016)
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3 3
Bibliotecas
Centros Culturales
Centrales Didácticas
Teatros y Parques

6

51

Total : 63

De esta forma, en 2016 se registró una tasa de
39.625 usuarios de bibliotecas por cada 100 mil
habitantes, la cifra más alta en los últimos 5 años
(Gráfico 6).
Gráfico 6. Tasa de usuarios bibliotecas por cada 100
mil habitantes en Cali (2011-2016)

Fuente: Secretaría de Cultura de Cali – Elaboración Cali Cómo Vamos
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En el caso de las bibliotecas, en 2016 Cali contó con
51 bibliotecas públicas, de éstas 35 se ubican en el
área urbana de la ciudad y 16 en el área rural
(Gráfico 4).
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Un aspecto a resaltar en Cali son los programas de
fomento a la lectura a través de la red de bibliotecas
de la ciudad50. En 2016, se beneficiaron 219.871
niños y niñas, cifra 54,5% superior a la registrada en
2015 (119.849 niños y niñas).

Turismo

Es de resaltar que, de acuerdo con la Secretaría de
Cultura de Cali, entre 2014 y 2016, el número
promedio de libros con los que contaban las
bibliotecas públicas de la ciudad se incrementó
19,8% (Tabla4).

Pasajeros movilizados en avión
 Desde Cali a destinos
internacionales

Tabla 4. Número promedio de libros en las
bibliotecas públicas de Cali, 2014 y 2016
2014
2016
Número de Libros
186.000
222.803
Fuente: Secretaria de Cultura y Turismo de Cali

Var. (%)
19,8

El número de usuarios de las bibliotecas en Cali se
registró en 948.992 en 2016, cifra 20,7% superior
frente a 2015, y la más alta registrada en los últimos
5 años (Gráfico 5).

nacionales

e

De acuerdo con la Aeronáutica Civil, en 2016 se
movilizaron 2.188.856 pasajeros en avión desde
Cali a otros destinos a nivel nacional, cifra que
representó un incremento de 8,1% frente a 2015.
Así mismo, se movilizaron 502.467 pasajeros desde

50

En 2016 estos programas permitieron que se extendieran los horarios
de atención de las bibliotecas en las noches y los sábados en la tarde.

