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INTRODUCCIÓN 
 
El Programa Cali Cómo Vamos ha elaborado un Informe de Calidad de Vida con corte al año 2014 
para la ciudad de Cali,  el cual recoge los principales resultados en materia de calidad de vida, 
del tercer año de gestión de la Administración Municipal 2012-2015, efectuando un seguimiento a 
indicadores que reflejan la evolución en: 
  
Educación, Salud, Servicios Públicos, Vivienda, Espacio Público, Medio Ambiente, Movilidad, 
Infraestructura Vial, Seguridad y Convivencia Ciudadana, Cultura, Deporte y Recreación, Finanzas 
Públicas, Actividad Económica y Políticas de Intervención Social en grupos poblacionales 
vulnerables. 
  
La elaboración y publicación de este informe es un ejercicio de control social a la gestión pública 
a nivel local, puesto que la información aquí analizada tiene como fuente principal a las distintas 
dependencias de la Administración Municipal. 
  
Esperamos que este Informe proporcione información valiosa para contextualizar la situación de 
la ciudad, a la vez que permita identificar sus principales avances en el último año y los grandes 
desafíos que enfrenta en el presente cuatrienio. Este balance constituye una evaluación técnica y 
ciudadana de los resultados en calidad de vida urbana, del tercer año de la Administración 
encabezada por el señor Alcalde Rodrigo Guerrero. 
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1
 Las opiniones emitidas por los expertos consultados por Cali Cómo Vamos, son de responsabilidad de cada 

uno de ellos y no representan necesariamente el pensamiento del programa CCV ni el de sus socios. 
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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. 
 
Homicidios 
 

Tras cinco años de mantener una tasa de homicidios mayor o igual a 80 por cada cien mil 
habitantes, la actual administración logró reducir este indicador a 66 en 2014, cifra incluso 
menor a la registrada en 2008, lo que la sitúa como la tasa más baja en las últimas dos décadas. 
Es importante mencionar la dificultad que ha representado disminuir esta tasa tras heredar de la 
década de los años 90, indicadores que oscilaron alrededor de los 100 homicidios por cien mil 
habitantes, pero que incluso tuvieron un máximo de 120 en el año de 1994. 
 
Los esfuerzos en la actual Administración por disminuir los homicidios han tenido lugar desde 
distintos frentes operativos, como el desarme, el toque de queda, la vigilancia por cuadrantes, el 
apoyo del ejército y unidades especiales de inteligencia de policía. 
 

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

 

 
Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos. Autoridades Locales. TH Nacional: Cálculos propios a partir del Dane 

y datos tomados de http://www.eltiempo.com/politica/justicia/cayo-cifra-de-homicidios-en-
colombia/15050055 *Datos preliminares según nota. 

http://www.eltiempo.com/politica/justicia/cayo-cifra-de-homicidios-en-colombia/15050055
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/cayo-cifra-de-homicidios-en-colombia/15050055


 

 

 
Informe de Calidad de Vida en Cali, 2014 

 

 

 6 

La reducción de 16 puntos entre el año 2013 y 2014 equivale a 350 homicidios menos en el último 
año, al pasar de 1.909 a 1.559 casos. A pesar de la importante reducción, la tasa de homicidios 
de Cali sigue siendo alta en el contexto nacional e internacional. La capital del Valle aún tiene 
una tasa superior a la media nacional (27 por cada cien mil) y a las de las principales ciudades del 
país (Bogotá reporta una tasa de 17 y Medellín una de 27). A nivel internacional, Cali logró 
descender en el ranking de ciudades del mundo con mayores tasas de homicidios, del cuarto al 
noveno lugar, aunque se mantiene entre las diez primeras2.  
 

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

 
Características de los Homicidios en Cali.  
 
El fenómeno de los homicidios sigue teniendo un patrón de concentración en ciertas zonas de la 
ciudad. Es así como el mayor número de casos se registra en las comunas 6, 13, 14, 15, 16, 20 y 
21, las cuales registraron entre 89 y  187 homicidios en el último año. Estas comunas, aportaron 
en 2014 el 60% de los homicidios ocurridos en el año. No obstante, cinco de esas siete comunas 
(6, 13, 14, 15 y 20) contribuyeron a la reducción general de homicidios con 182 asesinatos menos, 
es decir, con el 52% del descenso total en 2014, lo cual marca una pauta importante en la 
focalización de la estrategia para seguir reduciendo este fenómeno en los próximos años.  
 

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

                                                           
2 Fundación Seguridad, Justicia y Paz, Las 50 Ciudades más Violentas del Mundo en 2014. 
http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/  

http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/
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Fuente: Observatorio Social. Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad.3 

 
De igual manera, el análisis de la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes contribuye a la 
priorización de la política contra este flagelo. En este orden de ideas, los territorios más críticos 
en homicidios son las comunas 20, 9, 22, 21, 14, 13, 15, 16, 3 y 7, que superaron la tasa media de 
la ciudad, al registrar tasas entre los 180 y 72 asesinatos por cada cien mil habitantes. Entre esas 
diez comunas, seis de ellas lograron efectivamente disminuir su tasa de homicidios (20, 14, 13, 
15, 16 y 7), mientras que las cuatro restantes (9, 22, 21 y 3) la aumentaron frente al año pasado, 
lo cual las ubica entre las prioridades de atención en materia de seguridad para reducir 
significativamente la  incidencia de la tasa en los próximos años. 
 

HOMICIDIOS POR ZONA/COMUNAS DE LA CIUDAD 2007-2014 

ZONA 2007 2011 2012 2013 2014 
VARIACIÓN %  
2013-2014 

LADERA (1,3,17,18,19,20, RURAL) 325 446 414 400 366 -9% 

ORIENTE (13,14,15 Y 21) 505 649 667 728 627 -14% 

CENTRO (8,9,10,11,12) 344 363 331 360 236 -34% 

NORTE (2,4,5,6,7) 239 262 300 308 226 -27% 

SURORIENTE (16) 89 105 102 95 89 -6% 

COMUNA 22 11 5 10 10 13 30% 

SD 4 19 15 8 2 -75% 

TOTAL 1.517 1.849 1.839 1.909 1.559 -18% 

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

 
Las zonas de la ciudad que más reportan homicidios en la ciudad son el oriente, la ladera 
occidental y el centro. No obstante, justamente allí se presentaron las mayores reducciones en el 
número de casos, registrando -14%, -9% y -34%, respectivamente, lo cual ratifica la concentración 
del fenómeno, pero a la vez la importancia de la intervención prioritaria en esos territorios para 
reducir el total de homicidios de Cali, como se viene realizando. 
 
 
 

                                                           
3 Se corrigió la tasa de homicidios del sector rural para el año 2012 y 2013. 
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Los últimos cuatro meses del año son los que presentaron mayor número de homicidios  (ver 
anexo 8). Mientras en septiembre y octubre se presentaron reducciones de 25% y 8% frente al 
mismo mes en 2013, en noviembre y diciembre se incrementaron 3% y 21% frente al mismo 
período en 2013, lo cual plantea un reto especial de reducción de homicidios en la época de fin 
de año.  Por otro lado, las mayores reducciones frente a 2013 se dieron en los meses de mayo, 
junio y julio de 2014, frente a los registros correspondientes en 2013.  
 

 
Fuente: Observatorio Social. Secretaría de 

Gobierno, Convivencia y Seguridad. 

 
Fuente: Observatorio Social. Secretaría de Gobierno, 

Convivencia y Seguridad. 

 

 
Fuente: Observatorio Social. Secretaría de Gobierno, Convivencia y 

Seguridad. 

 

Entre 2013 y 2014, el promedio 
diario de homicidios bajó de 5 a 4, 
cuya reducción se produjo 
principalmente en los primeros 
ocho meses del año.  El día de la 
semana con mayor caso de 
homicidios sigue siendo el 
domingo, con el 21% de los 
asesinatos, seguido del jueves, 
sábado y viernes. Precisamente en 
los días más violentos se 
produjeron las mayores 
reducciones: 280 de los 350 
homicidios evitados.  

Finalmente, es la noche la franja horaria donde más se cometen los homicidios, seguida de la 
tarde, las cuales aportan el 45% y 26% de los casos totales en el año 2014, respectivamente. 
Tanto en la madrugada como en la mañana y la tarde se lograron disminuir los homicidios, pero 
en la noche, cuando más se presentan, se presentaron 44 casos más. 
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El 88% de los homicidios en Cali se 
presentaron con arma de fuego, mientras 
que el 11% se ejecutó con arma blanca y un 
1% con otro tipo de armas, cifra que justifica 
la intervención a través del Plan Desarme y 
que  la vez invita a que  este se intensifique 
en su aplicación y su control en toda la 
ciudad.  
 
Lo anterior que muestra que al final del año, 
de la semana, del día y con arma de fuego, 
son más frecuentes los homicidios en Cali. 
Este hecho sugiere pautas de política para 
reducir de manera cada vez más efectiva los 
homicidios anuales en la ciudad. 

 
Fuente: Observatorio Social. Secretaría de Gobierno, 

Convivencia y Seguridad. 
 
Históricamente, el mayor presunto móvil de los homicidios en la ciudad ha sido la venganza o el 
ajuste de cuentas, hecho típico de la guerra entre agrupaciones de crimen organizado. Hasta el 
año 2013 venía participando con el 52,4% de los casos. En el año 2014, esa participación baja al 
30,1%, lo cual sugiere un impacto en estas organizaciones para la reducción de los homicidios 
totales. No obstante, la tendencia contraria se presenta en los homicidios cometidos por 
pandillas, los cuales incrementan todos los años su contribución al flagelo: en 2008 representaban 
el 4,4% de los casos y en 2014 ya aportan el 26,8%, al tiempo que se va fortaleciendo su 
vinculación con el crimen organizado, por lo cual es urgente y prioritaria la intervención entre los 
jóvenes en alto riesgo de vincularse o ser víctima de estos grupos. 
 

PRESUNTOS MÓVILES DE LOS HOMICIDIOS – PARTICIPACIÓN PORCENTUAL EN EL TOTAL 

PRESUNTO MÓVIL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

VENGANZA / AJUSTE DE CUENTAS 50,8% 42,5% 35,9% 36,4% 51,9% 52,4% 30,1% 

POR ESTABLECER 19,6% 20,6% 23,5% 22,2% 13,4% 5,3% 11,9% 

PANDILLA 4,4% 8,4% 11,8% 12,1% 12,9% 18,1% 26,8% 

RIÑA 10,5% 11,8% 9,5% 6,4% 11,0% 15,3% 11,9% 

ATRACO 7,7% 10,3% 11,9% 8,0% 8,2% 6,2% 4,3% 

PASIONAL 2,8% 1,8% 2,3% 1,2% 1,5% 1,7% 2,9% 

OTROS4 2,7% 3,3% 3,3% 11,9% 0,9% 0,9% 11,5% 

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

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

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

                                                           
4
 En la categoría Otros en 2014 CCV incluye para facilidad en la presentación, los rubros nuevos incluidos en 

la clasificación como: Intolerancia social, Procedimiento judicial, Violencia intrafamiliar, Por evitar hurto, 
Por evitar homicidio, Responsabilidad médica, Microtráfico y Por hurtar, que representan el 11,5% de los 
casos. 
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El papel de las pandillas en los homicidios 
 
La creciente participación de las pandillas juveniles en la violencia homicida en la ciudad, como 
en la comisión de diversos delitos asociados, por su articulación cada vez mayor con el crimen 
organizado, amerita un análisis detallado que permita caracterizar las condiciones en que se 
produce, los factores de riesgo y por ende las pautas de política pública para contrarrestar un 
fenómeno que además de generar pérdidas de vidas humanas, fragmenta cada vez más el tejido 
social de múltiples comunidades y perpetúa el ejercicio del poder a través de la violencia. 
 
De acuerdo con los resultados del estudio Educación en Desarrollo y Paz Para Jóvenes Vulnerables 
a la Violencia Urbana, Componente Investigativo5 del Instituto CERAC, la relación entre jóvenes 
en riesgo y violencia organizada, en Cali se caracteriza por: 
 

 El tránsito de Grupos de Violencia Organizada (GVO) juveniles (pandillas y barras 
violentas) en organizaciones cada vez más criminales y violentas.  

 Alta participación de jóvenes en todas las organizaciones criminales. 
 Altos niveles de conflictividad en los diferentes niveles de la estructura criminal. 
 La violencia juvenil es un fenómeno relativamente generalizado en Cali (presencia de 

GVO en 17 de las 22 comunas). 
 Las situaciones críticas de violencia que más afectan a los jóvenes, desde un enfoque de 

víctimas son los asesinatos y las restricciones de movilidad (fronteras invisibles). 
 
A partir de los resultados del estudio se construyeron dos modelos que podrían determinar que un 
joven caleño sea victimario: en el primero, la alta presencia de población en desplazamiento 
incrementa la población marginada de la ciudad, en la cual existe presencia de GVO y 
desarticulación de la economía legal, familias disfuncionales en las cuales los jóvenes no tienen 
trabajo formal pero deben asumir el rol de proveedores de recursos económicos, lo que potencia 
el papel de las bandas delincuenciales en la vida social y económica de la comunidad. 
 
En el segundo modelo, las herencias violentas en las familias más el nivel de conflictividad de 
comunidades reubicadas en un mismo territorio llevan a los ajustes de cuentas en un entorno 
donde hace presencia permanente las GVO. En ambos escenarios, las condiciones de 
vulnerabilidad de los jóvenes generan un alto riesgo de pertenecer y/o ser víctimas de las 
organizaciones violentas. 

 
De acuerdo con el mismo estudio, en Cali, la infraestructura de prevención de la violencia juvenil 
es limitada (dada la magnitud del problema) y con baja efectividad. Se destaca positivamente el 
diseño normativo de la Política Pública de Juventud (PPJ) y la efectividad del sector comunitario 
en territorios limitados (pero tiene problema de sostenibilidad), aunque en la parte negativa de 
la infraestructura de prevención sobresale el enfoque represivo por parte del Estado en la 
implementación de la PPJ (dificultades de articulación con otros sectores, falta de planeación, 
recursos y liderazgo en ejecución de iniciativas), problemas de sostenibilidad, clientelismo y 
corrupción en algunas organizaciones y problemas de seguridad y criminalidad que limitan la 
implementación de iniciativas. 

 

                                                           
5 Centro de  Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC (2014). Presentado en la Mesa de Trabajo 
“Situación y Resultados en Seguridad y Convivencia en Cali, con Énfasis en la Población Juvenil”, del 
programa Cali Cómo Vamos. Noviembre de 2014. El objetivo del estudio es identificar los factores que 
promueven y mantienen la violencia juvenil en los entornos urbanos de cinco ciudades de Colombia (Bogotá, 
Cali, Medellín, Cartagena e Ibagué), así como las acciones de prevención de este tipo de violencia. 
En el estudio se aplicaron 96 encuestas a líderes comunitarios jóvenes,  jóvenes ex agresores y funcionarios 
involucrados, donde se analiza la situación de violencia desde 2008 a la fecha. 
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Fuente: Educación en Desarrollo y Paz Para Jóvenes Vulnerables a la Violencia Urbana, Componente 
Investigativo. Instituto CERAC. Gráficas elaboradas por el estudio. 

 
 
En este escenario descrito por la investigación de CERAC, se han desarrollado estrategias desde la 
Administración Municipal enfocadas en los jóvenes en alto riesgo de ser víctimas o actores de la 
violencia en sus comunidades. Entre las acciones destacadas por la Secretaría de Gobierno, 
Convivencia y Seguridad6 para combatir ese flagelo, con énfasis en las comunas donde funciona el 
programa Territorios de Inclusión y Oportunidades, TIOS7, se encuentran: 
 
 

 Estrategia de uso del tiempo libre para niños, niñas, adolescentes y jóvenes escolarizados 
y no escolarizados (Jornada Escolar Complementaria y Centros de Iniciación y Formación  
Deportiva) que beneficiaba a octubre de 2014 a 37.482 menores entre los 6 y 17 años 

 El Programa Colectivos, el cual hace intervención con jóvenes entre los 8 y 26 años de las 
comunas 3, 13, 14, 16, 18, 20, 6 ,15 y 21 con asesorías en proyectos orientados a los 
jóvenes, con enfoque psicosocial, Promoción proyectos de vida, justicia reparativa, 
Gestión de iniciativas productivas y arte y deporte para la vida 

 El Toque de Queda para Menores (Ley Calabaza) 
 Proyecto “Apoyo a centro de resocialización del menor infractor y cárcel de varones”, 

para el mejoramiento y dotación del Centro de Formación para Menores  Valle del Lili, 
ampliación de cupos y resocialización del menor infractor a través de talleres de 
capacitaciones educativas y sicosocial para la prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Presentación de la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad en la Mesa de Trabajo “Situación y 
Resultados en Seguridad y Convivencia en Cali, con Énfasis en la Población Juvenil”, del programa Cali Cómo 
Vamos. Noviembre de 2014. 
7 Enfocada a generar cambios en las condiciones de vida de 62 barrios de once (11) comunas de Cali que 
registran los mayores niveles de pobreza, violencia e inseguridad del municipio y que están ubicadas en la 
zona oriente (comunas 13, 14, 15, 16 y 21) nororiente (comunas 6 y 7) centro (comuna 3) y en la zona de 
ladera (comunas 1, 20 y 18). 
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Muertes Violentas 
 
Las muertes violentas comprenden, además de los homicidios, las muertes accidentales, los 
suicidios y las muertes en accidentes de tránsito.  
 

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

 
La reducción en el número de homicidios en la ciudad en el año 2014, ha implicado que también 
disminuyan de manera importante las muertes violentas en general, que incluyen además los 
suicidios, las muertes accidentales en general y en accidentes de tránsito. Los homicidios 
participaron en 2014 con el 76% de los homicidios, mientras que los accidentes de tránsito 
aportaron el 12% de dichas muertes. Muertes accidentales y suicidios participaron con el 6% y 5% 
cada una el año pasado. Ello explica la sensible baja de las muertes violencias de 2.345 a 2.038 
entre 2013 y 2014, lo que equivale a una baja de 14 puntos en la tasa de muertes violentas. 
 

TASA DE MUERTES VIOLENTAS EN CALI, 2007-2014 

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 

2013 2.345 2.319.655 101 

2014 2.038 2.344.703 87 

Fuente: Observatorio Social. Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad. 
Cálculos Programa Cali Cómo Vamos 

 

En la tarea de reducir las muertes violentas, no solo deben orientar esfuerzos sociales y 
operativos contra la violencia homicida, sino también medidas orientadas a mejorar la salud 
mental de los ciudadanos, mejorar el control del tránsito y la pedagogía del cumplimiento de 
normas, así como trabajar en la reducción de riesgos físicos a los que se exponen las personas en 
sus trabajos, espacios públicos y en sus hogares. 
 
Delitos contra el patrimonio y la libertad 
 
Los  delitos contra el patrimonio y la libertad monitoreados por Cali Cómo Vamos para dar cuenta 
de la seguridad ciudadana, se incluyen diferentes tipos de hurto, lesiones personales y 
secuestros. Entre los diferentes tipos de hurtos registrados por la Policía Metropolitana de Cali, el 
de mayor frecuencia es el hurto a personas, con 9.123 registros en el año 2014, seguido por el 
hurto de motocicletas con 2.589 y el hurto de vehículos, con 1.559 casos reportados. 
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Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 

 
Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 

 
El hurto a personas se redujo entre los años 
2013 y 2014 en 91 casos, lo que representa 
un 1% menos. De hecho, según registros de la 
Policía, el porcentaje de hurtos en la vía 
pública, que es el más frecuente, se redujo 
de 72% a 65%. A su vez, en 2014 se 
presentaron 780 hurtos a residencias, 199 
casos menos que en 2013, equivalente a una 
disminución del 20%.  
  

Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 

 
 

 
Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 

 
Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 

 
Por su parte, el hurto de vehículos presentó una reducción de 56 casos entre 2013 y 2014, 
equivalentes a 3% de casos menos. Por el contrario, se presentaron más casos de hurto de 
motocicletas, al pasar de 2.350 en 2013 a 2.589 en 2014, para un incremento del 10%.  
 
El hurto a residencias está asociado en buena medida a la seguridad en los barrios, por lo cual los 
resultados de intervenciones como el Plan Cuadrantes de la Policía deben tener un impacto en la 
reducción de estos delitos. Así mismo, el hurto a locales comerciales, al igual que el de 
residencias, constituye un objetivo importante a reducir por parte del Plan Cuadrantes, tanto por 
la operación de la Policía, como por la solidaridad ciudadana al alertar el riesgo o comisión de 
hurtos en los barrios, mientras que el hurto a vehículos y motocicletas son objetivos a los que 
apunta el Plan Motos, entre otras estrategias de la Policía Metropolitana. 
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Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 

 
Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 

 

 
Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 

Mientras el hurto a entidades financieras se 
mantuvo en 4 casos ente 2013 y 2014, el 
registro más bajo de los últimos años, la 
piratería terrestre pasó de 6 a 3 casos y el 
hurto a establecimientos comerciales pasó de 
1.206 a 1.006 casos, para una reducción del 
16% en el último año.  Igual tendencia tuvieron 
en 2014 los secuestros y las lesiones 
personales, con reducciones de 10 plagios y 
672 casos de lesiones menos, para reducciones 
del 50% y el 11% respectivamente.  

 

 
Fuente: Policía Metropolitana de Cali.  

 
Fuente: Policía Metropolitana de Cali.  

 

Capturas por delitos cometidos por menores8 
 
Un fenómeno que debe alertar a la sociedad es la participación de los jóvenes en la comisión de 
delitos, tanto por lo que representa en el presente como en el futuro, que es la continuidad y la 
profundización de la actividad delictiva en los años venideros. Ya en el análisis de los homicidios 
se observaba como están registrando más participación las pandillas en ese flagelo. 
 
Uno de los indicadores que registran esa participación es el número de menores capturados por 
delitos. Al referirse a capturas, el indicador refleja también el resultado de la acción de la 
Policía, lo que implica que, aunque la captura como tal es un buen resultado operativo, también 
refleja la participación de los menores en la delincuencia, lo cual no es, por supuesto, nada 

                                                           
8
Fuente: Policía Metropolitana de Cali.  
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positivo para la sociedad. Por ello, se esperaría que en el largo plazo hubiera una reducción 
continua en el indicador, en la medida en que exista menor comisión de delitos por parte de 
menores, producto de mejores condiciones de vida de esta población. 
 
De acuerdo con cifras de la Policía Metropolitana de Cali en el año 2014 se registraron 1.128 
capturas de menores de edad por diferentes delitos, un 40% menos que las ocurridas en 2013. 
Desde 2008, año desde el cual le hacemos seguimiento a este indicador, 2014 es el año con 
menor número de capturas.  Del total de menores capturados, el 92% corresponde al género 
masculino y el 8% al femenino. Entre los capturados, por primera vez desde 2008, no hubo 
jóvenes con menos de 13 años. A su vez, se reportaron reducciones en todas las edades entre los 
13 y los 17 años. Del total de menores capturados, el 93% tenía 15, 16 o 17 años.  
  

CAPTURAS POR SEXO 

SEXO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

MASCULINO 1.370 1.195 1.617 1.825 2.079 1.891 1.123 

FEMENINO 93 71 99 118 123 128 95 

TOTAL 1.463 1.266 1.716 1.943 2.202 2.019 1.218 

Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 
 

CAPTURAS POR RANGO DE EDAD 

EDAD (AÑOS) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

10 0 1 0 0 1 1 0 
11 6 3 0 1 0 2 0 
12 10 4 1 5 2 5 0 
13 31 17 9 17 22 14 1 
14 139 103 172 174 244 206 79 
15 271 248 397 474 487 409 245 
16 474 420 514 599 671 599 409 
17 532 470 623 673 775 783 484 

TOTAL 1.463 1.266 1.716 1.943 2.202 2.019 1.218 

Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 

 
Donde mayor número de capturas se presentaron fueron en las estaciones de los barrios Los 
Mangos, El Vallado, Desepaz, La Flora y Diamante, correspondientes a las comunas 14, 15, 21, 2 y 
13, respectivamente (ver anexo 7). Estas comunas aportaron el 43% de todos los menores 
capturados en 2014, con 521 registros. Un hecho llamativo es que todas las comunas, reportaron 
reducciones en las capturas.  
 

 
Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 
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CAPTURAS DE MENORES POR PRINCIPALES TIPOS DE DELITO 
DELITO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ART. 239. HURTO PERSONAS 424 310 456 543 706 639 424 
FABRICACIÓN, TRÁFICO Y 

PORTE DE ARMAS DE FUEGO O 
MUNICIONES 

540 505 631 594 572 507 319 

TRÁFICO, FABRICACIÓN O 
PORTE DE ESTUPEFACIENTES 

235 281 415 452 502 438 164 

LESIONES PERSONALES 42 47 56 100 108 92 71 
HURTO MOTOCICLETAS 19 30 34 32 63 40 40 

ART. 239. HURTO ENTIDADES 
COMERCIALES 

-  -  -  -  47 38 40 

HOMICIDIO 72 37 35 47 41 63 43 
VIOLENCIA CONTRA SERVIDOR 

PÚBLICO 
3 4 5 25 40 60 35 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 4 4 7 18 29 36 23 
ART. 265. DAÑO EN BIEN AJENO 1 0 11 22 21 23 21 

OTROS 123 48 66 110 73 83 38 
TOTAL APREHENSIONES 1.463 1.266 1.716 1.943 2.202 2.019 1.218 

Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 
 

El delito que en los últimos tres años registra el mayor número de capturas de menores es el 
hurto a personas. En el año 2014, por ejemplo, se lograron 424 capturas por este hecho. Le 
siguen en importancia la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones con 319 
casos, y el tráfico o porte de estupefacientes, con 164 retenciones. Estos tres delitos representan 
el 74% del total de las capturas de menores en el último año. 

 

 
Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 
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Capacidad operativa de la Policía 
 
Los mejores resultados en materia de seguridad en 2014 están correlacionados con el incremento 
de manera sostenida en la capacidad operativa que se le ha dado a la Policía en los últimos años. 
En 2012, por ejemplo, había en Cali 5.548 agentes de Policía, unos 242 por cada cien mil 
habitantes. Esa cifra se elevó en 2013 y nuevamente en 2014, hasta contar con 6.552 efectivos, 
unos 279 por cada cien mil caleños. 
 

POLICIAS POR CADA CIEN MIL HABITANTES, CALI 2012-2014 
AÑO 2012 2013 2014 

Nº HABITANTES 2.294.643 2.319.655 2.344.734 
TOTAL POLICIAS 5.548 6.429 6.552 

Nº POLICIAS  POR CADA 100.000 HABITANTES   242 277 279 

Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 
 

VEHÍCULOS MECAL 

AÑO 2012 2013 2014 

MOTOCICLETAS 1.178 1.405 1.899 

VEHICULOS 378 432 508 

Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 
 

INVERSIÓN TOTAL EN JUSTICIA Y SEGURIDAD 
2008-2014 

AÑO MILLONES DE PESOS 
2009 25.566 
2010 21.763 
2011 22.358 
2012 14.692 
2013 16.099 
2014 20.588 

Fuente: RCCV con base en gastos de inversión del 
FUT, Sistema de información de la Contaduría 

General de la República 
 

El incremento también se dio en la dotación para el transporte, ya que en 2014 la Policía 
Metropolitana contaba con 1.899 motocicletas, 35% más que en el año 2013. Así mismo, pasó de 
tener 432 vehículos en 2013 a 508 en 2014, para un aumento del 18% en el último año. Lo 
anterior se resumen en una inversión de 20.588 millones de pesos, 28% mayor que en 2013. La 
inversión por habitante en justicia y seguridad pasó entonces de $6.940 a $8.780 entre 2013 y 
2014. 
 

JUSTICIA Y SEGURIDAD: INVERSIÓN PER 
CÁPITA 

CIUDAD 2011 2012 2013 2014 

B/QUILLA 14.057 22.068 23.200 25.316 

BOGOTA 25.971 21.730 20.348 21.094 

B/MANGA 14.748 11.790 25.025 31.576 

CALI 9.851 6.403 6.940 8.780 

C/GENA 2.448 1.716 6.388 7.105 

MEDELLÍN 58.958 43.842 62.523 100.694 
  
Fuente: RCCV con base en gastos de inversión del FUT, Sistema de información de la Contaduría General de 

la República 
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Fuente: Red de Ciudades Colombianas Cómo Vamos con 

base en gastos de inversión del FUT - CGR 

 

Las ciudades con mayor participación del 
sector Justicia y Seguridad en 2014 fueron 
Medellín (5,1%), Bucaramanga (2,7%) y 
Manizales (2,2%), y las ciudades con 
menor participación fueron Cartagena 
(0,6%), Ibagué (0,5%) y Valledupar (0,4%). 
Cali ocupa el séptimo lugar entre las once 
ciudades comparadas. Además cabe 
resaltar que  la participación del sector 
Justicia y Seguridad en Cali ha disminuido 
en los últimos tres años, donde pasó de 
1,7% al 1,2%, en términos monetarios, 
pasó de invertir $22,3  a $20,5 mil 
millones entre 2011 y 2014. 

 
 

  
Fuente: Red de Ciudades Colombianas Cómo Vamos con base en gastos de inversión del FUT - CGR 

 
En 2014, las ciudades que mayor importancia les dan al sector Centros de Reclusión  en la 
participación de la ejecución de inversión fueron  Barranquilla (0,26%), Cartagena (0,12%) y  
Valledupar (0,05%). Ciudades como Bucaramanga, Ibagué, Manizales, Pereira y Yumbo no 
presentaron rubros para este sector.  En Cali la participación del sector Centros de Reclusión 
sobre el total ha aumentado pasando del  0,00% al 0,03% entre 2011 y 2014. Lo que indica que el 
sector Centros de Reclusión representa una mínima participación en los presupuestos todas de las 
11 ciudades comparadas, siendo todas estas participaciones inferiores al 0,26%. 
 
En términos per cápita, las ciudades con mayor inversión en el rubro Centros de Reclusión fueron 
Barranquilla ($3.408), Cartagena ($1.517) y Medellín ($595). La inversión per cápita en Centros 
de Reclusión ha aumentado en Cali  entre 2011 y 2014, donde pasó de $0 a $214 pesos. 
 
 
Planes especiales de seguridad en Cali 
 
La aplicación continuada de distintos planes de seguridad orientados a objetivos específicos, 
sectores de la población o circunstancias con mayores probabilidades de comisión de delitos en 
los últimos años, han contribuido también al descenso de los principales tipos de delito en la 
ciudad al llegar al año 2014.  
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De acuerdo con la Policía Metropolitana9, la reducción en capturas, incautaciones y otros 
resultados de los planes de la Policía, se debe a que esta entidad, “en coordinación con Fiscalía 
General de la Nación, durante el año 2014 focalizaron los esfuerzos en la desarticulación de 
bandas delincuenciales, lo que permitió un descenso en los índices de criminalidad de la ciudad 
de Santiago de Cali. Por ende, se priorizaron las operaciones contra estructuras delictivas y se 
dejó en un segundo plano las capturas por delitos menores, las cuales solo estaban saturando el 
sistema de justicia y no estaban siendo relevantes en la reducción de la criminalidad por este 
motivo se refleja reducción en estos indicadores”. 
 
Toque de Queda para Menores 
 
Una de las medidas que ha implementado el gobierno municipal para detener la violencia 
homicida entre los jóvenes de manera inmediata en las comunas (13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21) con 
índices más críticos de Cali, es el toque de queda para menores, el cual comenzó a 
implementarse en enero de 2012, 
 
El toque de queda para menores de 18 años, 
aplicado desde el año 2012, con un incremento 
progresivo en las comunas donde interviene, 
ha logrado a diciembre de 2014, 459 capturas 
de menores, como medida preventiva ante 
factores de riesgo que atentan contra su 
seguridad y las de las comunas con índices más 
críticos de violencia. En 2014, los capturados 
fueron 129 menores que no cumplieron la 
medida. 

CAPTURAS DE MENORES DE EDAD INFRACTORES 
DEL HORARIO DEL TOQUE DE QUEDA 

AÑO 
MENORES 

CAPTURADOS 

2012 66 

2013 264 

2014 129 

Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 

 

 
Plan Cuadrantes y Plan Motos. 
 
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 comunidad10. 
 
Otra de las estrategias implementadas por las autoridades para mejorar la seguridad de la 
ciudad, es el denominado Plan Motos, el cual se orientó a reducir los hurtos cometidos desde las 
motocicletas por parte de los delincuentes. De acuerdo con información publicada por el diario El 
País (febrero de 2013), hace parte de esta estrategia: 
 
i) la marcación gratuita de las placas realizada en los puestos de control y el registro de cada 
motocicleta en una base de datos, “para que cuando sea necesario las autoridades sepan a quién 
pertenece la moto, si le han cambiado la placa, si ha sido robada, si la están utilizando de 
manera ilegal”11. 

                                                           
9
 Policía Metropolitana de Cali, en respuesta a pregunta de Cali Cómo Vamos. 

10 Estrategia Institucional Para la Seguridad Ciudadana: Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por 

Cuadrantes (PNVCC), Policía Nacional de Colombia. 
11 El País, febrero 13 de 2013 
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ii) la identificación de 50 sitios críticos en la ciudad donde más se ha registrado el hurto a 
personas, la mayoría de ellos realizados por delincuentes motorizados. Además de patrullajes 
permanentes en las principales vías de la ciudad, principalmente en las horas pico 
 
 En 2014, el Plan Cuadrantes y el Plan Motos de la Policía Nacional registraron un total de 9.586 
capturas, de las cuales el 88% de los casos se logró en flagrancia. A su vez, el Plan logró la 
incautación de 1.837 armas de las cuales el 86% no contaba con permiso. Se recuperaron 278 
automotores y 580 motocicletas que habían sido robadas, así como mercancía hurtada en 2.578 
casos diferentes, por valor de 12.403 millones de pesos. También se incautó mercancía en 12.125 
ocasiones y diferentes tipos de estupefacientes, principalmente pastillas y marihuana. 
 

CAPTURAS 
 

 
2012 2013 2014 

ORDEN JUDICIAL 2.072 1.961 1.130 

FLAGRANCIA 12.161 12.523 8.456 

TOTAL 14.233 14.484 9.586 
 

INCAUTACIÓN ARMAS 
 

 
2012 2013 2014 

SIN PERMISO 2.657 2.229 1.574 

CON PERMISO 738 675 263 

TOTAL 3.395 2.904 1.837 

Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 
 

 
INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTES (KG) 

 
  2012 2013 2014 

PASTILLAS 4.440 6.726 5.962 

COCAINA 40 51 78 

HEROÍNA 9 13 9 

BASE DE COCA 84 51 87 

BASUCO 171 138 91 

MARIHUANA 6.823 6.279 4.785 

 
VEHÍCULOS RECUPERADOS 

  2012 2013 2014 

AUTOMOTORES 431 412 278 

MOTOS 679 717 580 

TOTAL 1.110 1.129 858 
 

Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 

 
 

MERCANCÍA RECUPERADA 

  2012 2013 2014 

CASOS 3.308 3.346 2.578 

MILLONES 19.618 15.755 12.403 
 

MERCANCÍA INCAUTADA 
 

  2012 2013 2013 

CASOS 19.539 21.602 12.125 

MILLONES 31.592 30.138 13.837 

Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 

 
Convivencia 
 

De acuerdo con cifras del Instituto de Medicina Legal para el año 2013, en Cali se presentaron 
2.587 casos de violencia intrafamiliar, lo que representa una tasas de 112 casos por cada cien mil 
habitantes, es decir 1 por cada mil personas. Entre las ciudades monitoreadas por los programas 
de la Red Colombiana Cómo Vamos, Cali tiene una de las tasas más bajas, junto a Cartagena. 
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Fuente: Forensis, Instituto de Medicina Legal.  

 
Las mismas cifras de Medicina Legal indican que los casos de violencia intrafamiliar en la ciudad 
han bajado de 3.588 en 2012 a 2.587 en 2013, lo que representa una baja en la tasa por cien mil 
de 156 a 112. Además 2013 tiene el menor número de casos y la menor tasa de los últimos años. 
 

 
Fuente: Forensis, Instituto de Medicina Legal.  

 
INGRESOS DE JÓVENES AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD 

PENAL PARA ADOLESCENTES, POR EDAD 

 
AÑO 

TOTAL 
ATENDIDOS 

EDAD   

14 15 16 17 MÁS 
DE 18 

SIN 
INFO

. 

2011 2.706 220 650 795 883 27 131 

2012 2.658 250 512 790 912 70 124 

2013 2.009 238 434 632 665 40 0 

2014 1.818 148 359 585 661 65 0 
 

INGRESOS DE JÓVENES AL SISTEMA DE 
RESPONSABILIDAD PENAL PARA 
ADOLESCENTES, POR GÉNERO 

AÑO 
TOTAL GENERO 

ATENDIDO H M LGBTI 
SIN/ 
INFO 

2011 2.706 2.519 166 0 21 

2012 2.658 2.414 168 6 70 

2013 2.009 1.930 79 0 0 

2014 1818 1.695 123 0 0 
 

Fuente: ICBF 
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FUGAS DE LOS CENTROS  
DE FORMACIÓN JUVENIL 

AÑO EVADIDOS 

2011 98 

2012 30 
2013 195 
2014 29 

 Fuente: ICBF 
 

Otro indicador importante en materia de 
convivencia es la rehabilitación que están 
teniendo los menores de edad recluidos en los 
centros del ICBF por diferentes infracciones a 
la ley. En 2014, 1.818 menores fueron 
ingresados al Sistema de Responsabilidad Penal 
para Adolescentes, 191 menos que en el año 
2013.  

 

Del total de atendidos, 69% tenía entre 16 y 17 años de edad. A su vez, 93% eran del género 
masculino. Lamentablemente, 29 de los menores se fugaron de los centros de formación del ICBF, 
pero la cifra de evadidos bajó sustancialmente entre 2013 y 2014. 
 
De acuerdo con expertos en la materia, es necesario reformular los procesos de justicia para los 
jóvenes, pues en los actuales predomina el castigo y la reclusión, por encima de los procesos de 
rehabilitación y resolución de los conflictos con los afectados por sus acciones. De hecho, una de 
las recomendaciones realizadas en una Mesa de Trabajo sobre Seguridad y Convivencia convocada 
por Cali Cómo Vamos en 2012, está orientada a la implementación de procesos alternativos de 
justicia como la Justicia Restaurativa, la cual consiste en una recomposición del tejido social, a 
través del diálogo y reconciliación entre el agresor y la víctima. 
 

Una de los beneficios de implementar procesos de Justicia Restaurativa de manera sistémica, 
además por supuesto de la recomposición del tejido social en las comunidades afectadas, sería el 
alivio de la situación de hacinamiento y fugas que presenta el sistema de centros de reclusión y 
rehabilitación para menores, llamados Centros de Formación Juvenil. 
 

¿Y qué piensan los ciudadanos? 
 

 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana en Cali 2014, del Programa Cali Cómo Vamos. 

 
De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2014 de Cali Cómo Vamos, 
el 40% de los caleños se siente inseguro en la ciudad, mientras que 30% se sentían así en 2013. 
Por otra parte, es estable el 24% que se siente inseguro en el barrio.  En ambos casos, la 
percepción de inseguridad es mayor en los estratos bajos que en los altos. 
 
20% de los caleños fue víctima de un delito, 6 puntos más que en 2013. 78% de las víctimas de 
delitos, sufrieron un hurto callejero, tipo de delito que aumentó 5 puntos. Y 64% de esas víctimas 
de hurto callejero, fueron despojados de su celular, objeto cuyo hurto aumentó en 5 puntos. 
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A pesar de lo anterior, el porcentaje de víctimas de algún delito que no lo denunció, se mantiene 
alto en 2014, en 69%, principalmente  por falta de confianza en las autoridades. Ligado a lo 
anterior, menos caleños consideran alta la probabilidad de que un delito sea sancionado en Cali 
(de 18% en 2013 a 12% en 2014). Quienes consideran que la justicia en Cali esté ayudando a 
reducir la criminalidad en la ciudad siguen siendo la minoría (16% en 2014). 
 
Al mismo tiempo, más caleños conocen el Plan Cuadrantes (pasaron del 46% al 60% entre 2013 y 
2014), quienes en su mayoría saben cómo contactar a su cuadrante (79% de quienes conocen el 
Plan en 2014). No obstante, menos caleños creen que las autoridades están trabajando para 
lograr un barrio más seguro (de 36% a 25% entre 2013 2014) y menos que estén satisfechos con los 
resultados del Plan de Cuadrantes (de 44% a 33% entre 2013 y 2014). 
 
 

La ciudad que queremos: retos en Seguridad y Convivencia 
 
Jorge Ordóñez Valverde, Jefe del Departamento de Estudios Psicológicos Universidad ICESI 
 
“Retos del sector seguridad. 
 
Entender las transformaciones del campo de conflicto de la violencia urbana en Cali. Ese campo 
se ha transformado aceleradamente por la presencia de las bandas criminales en los barrios, con 
el propósito de explotar y controlar el mercado interno de estupefacientes. Las bandas 
criminales sostienen una relación sistémica con otros actores de violencia como las pandillas, 
que pasan de ser una comunidad de fuertes lazos emocionales y códigos de honor, a grupos 
articulados a la delincuencia organizada con la consecuente transformación de sus valores. 
 
Recomendaciones a la política pública. 
 
Un fuerte y continuado trabajo de inteligencia policial sobre las bandas criminales para 
identificar su modus operandi,  sus líderes, y sus conexiones con otras estructuras 
delincuenciales. Esto debe ir de la mano con un trabajo cooperativo  con la fiscalía y los jueces 
para la efectiva judicialización y condena de los delincuentes. 
 
Un trabajo preventivo con los jóvenes de alto riesgo en los barrios de mayor violencia, que tenga 
como Norte la cultura de paz, la justicia restaurativa y la integración social. Se trata de cambiar 
las representaciones propias de la cultura de la violencia por otras  de entendimiento, 
tolerancia, reparación y perdón; y se trata de ofrecerles a los jóvenes un camino distinto a la 
violencia”. 
 
Álvaro Guzmán Barney, Director Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico 
Colombiana CIER, Universidad Autónoma de Occidente 

 
Durante 2014 la tasa de homicidios de Cali bajó de manera importante, pero se mantiene en 
niveles muy altos: es la tasa más alta entre las ciudades grandes del País (66 por 100.000 
habitantes). Esta reducción no se presenta en el caso de otros delitos violentos como las 
lesiones, los hurtos, la violencia intrafamiliar, el porte ilegal de armas, entre otros. Todo esto 
se refleja en un porcentaje de victimización mayor (20%) y en una percepción de "mayor 
inseguridad" en la ciudad (40%), según la encuesta de Cali como Vamos. Es importante adecuar la 
política pública de seguridad y la acción de la Policía, según los cambios que muestra el delito 
violento. Es importante evaluar lo que se ha podido hacer hasta ahora y precisar aspectos 
centrales que se pueden tener en cuenta en el mediano plazo.  
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ANEXOS 
 
ANEXO 7  

 
CAPTURAS POR COMUNA- ESTACIÓN DE LA POLICÍA EN CALI 

COMUNA - BARRIO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
TERRÓN COLORADO (COMUNA 1) 15 20 31 45 55 61 15 

LA FLORA (COMUNA 2) 22 25 29 59 94 99 97 
FRAY DAMIÁN (COMUNA 3) 69 53 60 83 83 72 39 

SAN FRANCISCO (COMUNA 4) 41 14 30 56 73 62 61 
LA RIVERA (COMUNA 5) 43 35 42 69 90 89 32 
FLORALIA (COMUNA 6) 42 39 78 67 74 62 44 

ALFONSO LÓPEZ (COMUNA 7) 65 80 78 96 100 92 61 
MUNICIPAL (COMUNA 8) 23 68 55 70 79 86 34 

JUNÍN (COMUNA 9) 38 31 45 45 52 61 36 
GUABAL (COMUNA 10) 67 60 53 62 87 38 24 

AGUABLANCA (COMUNA 11) 62 52 71 58 62 68 48 
NUEVA FLORESTA (COMUNA 12) 40 43 57 66 55 75 36 

DIAMANTE (COMUNA 13) 155 113 170 152 153 137 81 
LOS MANGOS (COMUNA 14) 125 113 183 171 227 174 126 

VALLADO (COMUNA 15) 140 105 156 158 169 189 118 
MARIANO RAMOS (COMUNA 16) 165 92 134 171 129 97 56 

LIMONAR (COMUNA 17) 78 57 76 57 87 77 63 
MELÉNDEZ (COMUNA 18) 32 32 45 60 62 63 27 

LIDO (COMUNA 19) 76 58 69 76 89 78 62 
SULTANA (COMUNA 20) 46 58 72 56 62 68 30 
DESEPAZ (COMUNA 21) 80 89 169 241 287 236 99 
LA MARÍA (COMUNA 22) 39 29 13 25 33 35 29 

TOTAL 1.463 1.266 1.716 1.943 2.202 2.019 1.218 

Fuente: Policía Metropolitana de Cali. 

 
 
ANEXO 8 

HOMICIDIOS EN CALI POR MESES 2007-2014 
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 
2013 167 117 155 149 165 201 163 176 189 158 131 138 1.909 
2014 127 120 134 119 114 129 117 111 141 145 135 167 1.559 
VAR  

2013-2014 
-

24% 
3% -14% -20% -31% -36% -28% -37% -25% -8% 3% 21% -18% 

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

 


