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La Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
mediante el informe “Estado de las ciudades de 
América Latina y el Caribe 2012”1 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 persona”2.

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. 

1 Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Ha-
bitat), 2012. Estado de las ciudades de América Latina y el Caribe: Rumbo a una 
nueva transición urbana. Consultado en: https://unhabitat.org/books/esta-
do-de-las-ciudades-de-ameri ca-latina-y-el-caribe-state-of-the-latin-ameri-
ca-and-the-caribbean-cities-report-espanol/
2 Consultado 20/ 05/2019 en: http://www.un.org/es/documents/udhr/

Conscientes de esta problemática, la ONU mediante 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), dejó 
expresada 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).

En este sentido, dada la importancia de la seguridad 
y la convivencia en el mejoramiento de la calidad de vida, 
el Programa Cali Cómo Vamos hace seguimiento a 
los principales indicadores en este tema en la ciudad, 
analizando variables como tasas de homicidios, 
número de hurtos, casos de violencia intrafamiliar, 
casos de violencias interpersonal, violencia sexual, 
entre otras variables.

Seguridad
y convivencia



 

Principales resultados en materia de seguridad y convivencia en Cali:

1

2

3

Por quinto año consecutivo se redujo el número de homicidios 
en Cali. En 2018 se redujo 2,9% frente a 2017.

Las denuncias de hurto a personas se incrementó 7,2% en 2018 
frente a 2017 en Cali. Así mismo, en 2018 se incrementaron las 
denuncias de hurtos de automóviles, residencias y al comercio.

En 2018 el único tipo de hurto que disminuyó sus denuncias en 
Cali fue el hurto de motos (se redujo 2,9%).

4
En materia de convivencia, en 2018 se incrementó en 6,9% los 
casos violencia intrafamiliar en Cali. 

5
En 2018 se registraron 673 capturas de menores de edad en Cali, 
cifra que representó una reducción de 13,8% frente a 2017. El 
hurto a personas, y la fabricación, tráfico, porte o tenencia de 
armas de fuego, accesorios, partes o municiones fueron los 
delitos más cometidos por los menores de edad en Cali.
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Gráfico 1. Número de homicidios en Cali 
(2016 – 2018)

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Foreses – 
Cálculos Cali Cómo Vamos

Gráfico 2. Número de Homicidios por Cada 
100 mil Habitantes en Cali (2007-2018)

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Foreses – 
Cálculos Cali Cómo Vamos
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Gráfico 3.  Número de homicidios por cada 100 mil 
habitantes en ciudades capitales de Colombia 

(2018)

30

27

25

23

23

22

19

17

47

15

13

Cali

Cúcuta

Barranquilla

Medellín 

Pereira

Colombia

Cartagena

Manizales

Bucaramanga

Ibagué

Bogotá, D. C.

Fuente: Observatorio de Seguridad – Cálculos Cali Cómo Vamos

Gráfico 4. Número de homicidios en Cali 
Primer trimestre (2018-2019)
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Fuente: Observatorio Social de Cali – Cálculos Cali Cómo Vamos 
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Según datos del Observatorio de Seguridad de Cali, 
en 2018 se registraron en Cali 1.199 homicidios, cifra 
que representó una reducción de 2,9% frente a 2017 
(Gráfico 1).

De esta forma, en 2018 se registraron en Cali 47 
homicidios por cada 100 mil habitantes, cifra infe-
rior a la registrada en 2017 y la más baja en los 
últimos 12 años (Gráfico 2).

A pesar que en 2018 Cali completó 5 años seguidos 
reduciendo el número de homicidios, aún continua 
siendo más alto que en ciudades como Cúcuta, 
Barranquilla, Pereira, Cartagena, Medellín, Manizales, 
Bucaramanga, Ibagué y Bogotá, y al del total nacional 
(Gráfico 3).

Un aspecto a resaltar es que, en el primer trimestre de 
2019 se continuó con la tendencia decreciente en el 
número de homicidios en Cali. Concretamente según 
datos del Observatorio Social de Cali, entre enero y 
marzo de 2019 se registraron 264 homicidios en la 
ciudad, cifra 18,3% inferior a la registrada en el mismo 
periodo de 2018 (Gráfico 4).

De acuerdo con la Policía Nacional, en 2018 se registraron 
en Cali 15.860 denuncias de hurtos a personas, cifra 
que representó un incremento de 7,2% frente a 2017 
(Gráfico 5).
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Gráfico 5.  Número de denuncias de hurtos a 
personas en Cali (2017-2018)

Fuente: Policía Nacional – Cálculos Cali Cómo Vamos
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Gráfico 7.  Número de denuncias de hurtos a personas 
por cada 100 mil habitantes en ciudades 

capitales de Colombia (2018)
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Durante el primer trimestre de 2019, según información 
preliminar de la Policía Nacional3, se registraron 4.422 
denuncias de hurtos a personas en Cali, cifra 19,7% 
superior a la registrada en el mismo periodo de 2018 
(Gráfico 8).

Gráfico 8.  Número de denuncias de hurtos a 
personas en Cali -Primer trimestre (2018-2019)

3 De acuerdo con la Policía nacional, la información de hurtos no está consolidada y puede 
estar sujeta a variaciones.
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Fuente: Policía Nacional – Cálculos Cali Cómo Vamos

En 2018 se registraron en Cali 2.162 denuncias de 
hurtos a residencias, cifra que representó un incremento 
de 83,4% frente a 2017 (Gráfico 9).

Gráfico 9.  Número de hurtos a residencias en 
Cali (2017-2018)
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Fuente: Policía Nacional – Cálculos Cali Cómo Vamos

En línea con lo anterior, en 2018 se registraron en 
Cali 88 denuncias de hurtos a residencias por cada 
100 mil habitantes, el número más alto registrado 
desde 2012 (Gráfico 10).

Gráfico 10.  Número de denuncias de hurtos a 
residencias por cada 100 mil habitantes en Cali  

(2012-2018)
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Hurto a Residencias

De esta forma, en 2018 se registraron en Cali 649 
denuncias de hurtos a personas por cada 100 mil 
habitantes, el número más alto registrado en los 
últimos 7 años (Gráfico 6).

Gráfico 6.  Número de denuncias de hurtos a 
personas por cada 100 mil habitantes 

en Cali (2012-2018)

Respecto a otras ciudades de Colombia, el número 
de denuncias de hurtos a personas por cada 100 mil 
habitantes en Cali en 2018 fue superior a ciudades 
como Ibagué, Pereira, Cartagena, Manizales y Cúcuta, 
y al Total nacional (Gráfico 7).



Gráfico 11.  Número de denuncias de hurtos a 
residencias por cada 100 mil habitantes en 

ciudades capitales de Colombia (2018)
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Gráfico 12.  Número de denuncias de hurtos a 
residencias en Cali -Primer trimestre 

(2018-2019)

Hurto a Vehículos (Motos y Carros)

Gráfico 13.  Número de denuncias de hurtos de 
motos y carros en Cali (2017-2018)
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De esta forma, en 2018 se registraron en Cali 92 
denuncias de hurtos de motos y 72 de carros por cada 
100 mil habitantes, cifras que, en el caso del hurto de 
motos, es la más baja en los últimos 7 años en la ciudad 
(Gráfico 14).

Gráfico 14.  Número de denuncias de hurtos de 
motos y carros por cada 100 mil habitantes 

en Cali (2012-2018)
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Fuente: Policía Nacional – Cálculos Cali Cómo Vamos

Frente a otras ciudades de Colombia, el número de 
denuncias de hurtos de motos y carros por cada 100 
mil habitantes en Cali en 2018 fue superior a ciudades 
como Manizales, Pereira, Ibagué, Cartagena, Bogotá, 
Bucaramanga, Barranquilla, Cúcuta y al promedio de 
Colombia (Gráfico 15).

2017 2018

En comparación con otras ciudades de Colombia, 
el número de denuncias de hurtos a residencias por 
cada 100 mil habitantes en Cali en 2018 fue superior 
a ciudades como Barranquilla, Cartagena y Medellín, 
e inferior al de ciudades como Ibagué, Bucaramanga, 
Bogotá, Pereira, Manizales, Cúcuta y al registrado 
en general por Colombia (Gráfico 11).

En el primer trimestre de 2019 se registraron 525 
denuncias de hurtos a residencias en Cali, cifra 2,6% 
inferior a la registrada en el mismo periodo de 2018 
(Gráfico 12).

En 2018 se registraron en Cali 2.259 denuncias de 
hurtos de motocicletas y 1.769 casos de denuncias 
de hurtos de carros, cifras que representaron una 
reducción de 2,9% y un aumento de 13,3%, 
respectivamente, frente a 2017 (Gráfico 13).



Fuente: Policía Nacional – Cálculos Cali Cómo Vamos

Gráfico 15.  Número de denuncias de hurtos de 
motos y carros por cada 100 mil habitantes en 

ciudades capitales de Colombia (2018)
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Gráfico 16.  Número de denuncias de hurtos de 
motos y carros en Cali -Primer trimestre 

(2018-2019)
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Fuente: Policía Nacional – Cálculos Cali Cómo Vamos

Gráfico 17.  Número denuncias de hurtos al 
comercio en Cali (2017-2018)
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Fuente: Policía Nacional – Cálculos Cali Cómo Vamos

Gráfico 18.  Número de denuncias de hurtos al 
comercio por cada 1.000 establecimientos 

comerciales matriculados en Cali (2012-2018)

Fuente: Policía Nacional, DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos
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Gráfico 19.  Número de denuncias de hurtos al 
comercio en Cali - Primer trimestre 

(2018-2019)

En el primer trimestre de 2019 se registraron 781 
denuncias de hurtos a establecimientos comerciales 
en Cali, cifra 6,1% inferior a la registrada en el mismo 
periodo de 2018 (Gráfico 19).

Fuente: Policía Nacional – Cálculos Cali Cómo Vamos

Hurto al Comercio

2018 2019

2018

832 781

-6,1%

2019

En el primer trimestre de 2019 se registraron en Cali 
592 denuncias de hurtos de motos y 487 denuncias de 
hurtos de carros, cifras que representaron incrementos 
de 19,7% y 31,3%, respectivamente, frente al mismo 
trimestre de 2018 (Gráfico 16).

En 2018 se registraron en Cali 3.504 denuncias de hurtos 
al comercio, cifra que representó un incremento de 
152,6% frente a 2017 (Gráfico 17).

Teniendo en cuenta el número de establecimientos 
comerciales registrados en Cali (renovados y nuevos), 
en 2018 se registraron 38 denuncias de hurtos  
al comercio por cada 1.000 establecimientos 
comerciales, la cifra más alta registrada en Cali en 
los últimos 7 años (Gráfico 18).



Gráfico 20.  Número de lesiones por violencia 
interpersonal e intrafamiliar por cada 100 mil 

habitantes en Cali (2012-2018)
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Gráfico 21.  Número de lesiones por violencia 
interpersonal e intrafamiliar por cada 100 mil 
habitantes en ciudades de Colombia (2018)
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De acuerdo con cifras de la Policía Nacional, en 2018 
se registraron 673 capturas de menores de edad en 
Cali, cifra que representó una reducción de 13,8% frente 
a 2017 y la cifra más baja registrada desde 2013 (Gráfico 22).
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Gráfico 22.  Número de capturas de menores 
de edad en Cali  (2013-2018) 

Desagregando por sexo, en 2018 el número de capturas 
de mujeres menores de edad disminuyó 26,5% frente 
a 2017, de igual manera el número de capturas de hombres 
menores de edad se redujo 12,3% (Gráfico 23).
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Comparado con otras ciudades del país, Cali registró 
en 2018 un numeró de lesiones por violencia           
interpersonal e intrafamiliar por cada 100 mil         
habitantes, inferior al de ciudades como Bucaramanga, 
Ibagué, Bogotá, Cúcuta, Barranquilla. Manizales, 
Medellín, Pereira y Cartagena (Gráfico 21).

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 
la violencia interpersonal hace referencia a cualquier 
acción que cause daño físico, sexual o psicológica a 
un individuo, producto de su interacción con otras 
personas (por ejemplo, riñas, ajustes de cuentas, 
hurto, embriaguez, entre otros).

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.

Según cifras preliminares del Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, en 2018 se  
registraron 4.731 casos de violencia interpersonal en 
Cali, cifra igual a la registrada en 2017. De esta forma, 
se alcanzó una tasa de 193 lesiones por violencia 
interpersonal por cada 100 mil habitantes en Cali, 
cifra inferior a la registrada en 2017 (Gráfico 20).

Así mismo, en 2018 se registraron en Cali 3.135 casos 
de violencia intrafamiliar, cifra 6,9% superior frente a 
2017. Con este número se alcanzó un total de 128 
lesiones por violencia intrafamiliar por cada 100 mil 
habitantes, lo que representó un incremento frente a 
2017 (Gráfico 20).



Tabla 1. Número de capturas de menores
de edad según tipo de delito 

cometido (2017-2018)

Fuente: Policía Nacional – Cálculos Cali Cómo Vamos

Hurto a personas

Fabricación, tráfico, porte o tenencia 
de armas de fuego, accesorios, partes 
o municiones

Tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes

Lesiones personales

Violencia intrafamiliar

Homicidio

Hurto motocicletas

Hurto entidades comerciales

Extorsión

Violencia contra servidor público

Otros

Total

2017 2018 Variación (%)

4439

81108

173223

176235

19

32

13

42

9 14

781 673 -13,8%

55,6%

46,2%

31,3%

12,8%

-25,1%

-22,4%

-25,0%

32 19 -40,6%

42 71 69,0%

2734 -20,6%

714 -50,0%

Gráfico 23.  Número de capturas de menores 
de edad en Cali, según sexo (2017-2018) 

*Información preliminar sujeta a ajustes

Fuente: Policía Metropolitana de Cali - Cálculos Cali Cómo Vamos 

Mujer Hombre Total

2017 2018

-26,5%

-12,3%
-13,8%

781 673698 612

83 61

De acuerdo con el tipo de delito, el hurto a personas, 
y la fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas 
de fuego, accesorios, partes o municiones fueron 
los delitos más cometidos por los menores de edad 
en Cali en 2018 (fueron causa del 64% del total de 
las capturas a menores de edad).

Es de resaltar que las lesiones personales, violencia 
intrafamiliar, hurto a entidades comerciales y extorsión, 
fueron las causas de captura a menores de edad 
que se incrementaron en 2018 frente a 2017 (Tabla 1).


