
EL PLAN DE CHOQUE NO ES SUFICIENTE 
 
La reciente implementación del plan ‘Vamos Seguros’ en 11 de las principales ciudades del país, 
por 90 días, para combatir homicidios, lesiones personales, hurto, microtráfico, extorsión, 
contrabando y minería ilegal, deja varios interrogantes. 
 
De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda, Cali en 2013 era una de las principales ciudades 
con menor inversión pública por habitante en el país. Algunos de los rubros: seguridad,  
educación, entre otros. Esa situación viene de años atrás. 
 
Al mismo tiempo, cifras de la Policía y la Secretaría de Gobierno muestran cómo entre 2012 y 2013 
mejoraron los resultados operativos en rubros como capturas e incautaciones, de la mano de  
incrementos en inversión, número de cuadrantes y efectivos, de dotación de transporte y 
tecnología para la Policía, pero también que en ese lapso aumentó la tasa de homicidios y el hurto 
a personas. Lo anterior arroja que: 1. una cosa es el impacto en seguridad (tasas de delito y 
percepción) y otra los resultados operativos.  2. El aumento de esa inversión debe ser sostenido 
por años e integral para generar transformación. 
 
El plan ataca los síntomas pero no la enfermedad. Las comunas con más altos niveles de 
homicidios son las mismas con mayor déficit en educación, salud, vivienda, servicios, empleo, etc. 
El caldo de cultivo de la delincuencia en Cali está en la ausencia del Estado y la exclusión social en 
esas zonas. La política social debe trascender las Administraciones de turno y responsabilizar a 
todos los actores sociales (Estado, empresa, ONGs, academia, ciudadanía). 
 
Conociendo estas debilidades, ¿cómo este plan va a contribuir a que Cali sea más segura? ¿Cuál es 
el impacto que se espera, no en los 90 días, sino después? Si luego la gestión pública vuelve a ser 
la de ahora, ¿cuál es el salto de calidad?  
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