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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”
 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.  

 

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 metas
3
: 

 

- 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. 

   

                                                           
1 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 
2 Consultado en: http://www.un.org/es/documents/udhr/ 
3 Consultado en: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/ 

file:///C:/Users/mamendoz/Downloads/SOLACC_2012_web.pdf
http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/


   

 

 

 

 

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). 

 
Gráfico 1.  Número de hurtos a personas por cada 100 

mil habitantes en Cali (2011-2016) 

 

 
Fuente: Policía Nacional – Cálculos Cali Cómo Vamos 

 

En el primer semestre de 2017, según información 

preliminar de la Policía Nacional
4
, se registraron 

5.708 hurtos a personas en Cali, cifra 13,4% 

superior a la registrada en el mismo periodo de 2016 

(Gráfico 2). 
 

Gráfico 2.  Número de hurtos a personas en Cali  

Primer semestre (2016-2017) 

 
Fuente: Policía Nacional – Cálculos Cali Cómo Vamos 

 

Cali 208 hurtos de celulares por cada 100 mil 

habitantes, el número más alto registrado en los 

últimos 6 años (Gráfico 3). 
 

Gráfico 3.  Número de hurtos a celulares por cada 100 

mil habitantes en Cali  (2011-2016) 

 

Fuente: Policía Nacional – Cálculos Cali Cómo Vamos 

                                                           
4 De acuerdo con la Policía nacional, la información de hurtos no está 

consolidada y puede estar sujeta a variaciones. 

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) 

 
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) 

 
 

Fuente: Policía Nacional – Cálculos Cali Cómo Vamos 

 

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) 

 
Fuente: Policía Nacional – Cálculos Cali Cómo Vamos 
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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) 

 
Fuente: Policía Nacional – Cálculos Cali Cómo Vamos 

 

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) 

 
Fuente: Policía Nacional – Cálculos Cali Cómo Vamos 

 

 

 

 

 

 

 
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) 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – 

Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

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) 

 
Fuente: Observatorio Social de Cali – Cálculos Cali Cómo Vamos  
 

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). 
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Gráfico 11.  Número de Homicidios por Cada 100 mil 

Habitantes en Ciudades de Colombia (2015) 

 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – 

Cálculos Cali Cómo Vamos 
 

 
 
 
 
 
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). 

 

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 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). 
 

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). 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12.  Número de lesiones por violencia 

interpersonal e intrafamiliar por cada 100 mil 

habitantes en Cali (2010-2015) 

 

 
 
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) 

 

 
 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – 

Elaboración Cali Cómo Vamos 
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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)  

 
 

Fuente: Policía Metropolitana de Cali – Cálculos Cali Cómo Vamos 
 

 

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 

de fuego, accesorios, partes o municiones 
319 249 -21,9 

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 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

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

 
*Presupuesto 

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal  – 

Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

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).  
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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 

para todos 
1.365.801 1.344.356 -1,6 

Cali, ciudad educadora 639.394 609.106 -4,7 

Cali vital 593.650 605.019 1,9 

Cali, un territorio que avanza 

hacia el desarrollo social 
42.789 45.929 7,3 

Cultura para todos 25.130 24.844 -1,1 

Seguridad y convivencia 

ciudadana 
51.682 42.550 -17,1 

Atención a víctimas del 

conflicto armado interno, 

derechos humanos y 
reintegración de 

desmovilizados 

9.242 10.087 9,1 

Construyendo tejido social 3.912 6.818 74,3 

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal de Cali – 
Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

 
 

 

 


