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Introducción
La inseguridad hace parte de la cotidianidad de la vida de los 
caleños. Cali, siendo la tercera ciudad más poblada de Colom-
bia, es una ciudad compleja, violenta, desigual y severamente 
golpeada por la pandemia. Desde el año 1984, los ataques con 
armas de fuego se convirtieron en el principal motivo de muerte 
en la ciudad, lo que coincide con la aparición de los carteles del 
narcotráfico en el país (Atehortúa, 2014). El rol de los homicidios 
como uno de los retos prioritarios de política pública a los que se 
enfrenta la ciudad, se ha mantenido hasta el día de hoy, al punto 
en que en el 2021 fue calificada por el Consejo Ciudadano para 
la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México como la vigé-
sima cuarta ciudad más violenta del mundo con una tasa de 
52,24 homicidios por 100.000 habitantes en su boletín-ranking 
de las 50 ciudades más violentas del mundo (Seguridad, Justi-
cia y Paz, 2021).

Históricamente, Cali se ha configurado alrededor de dinámicas 
de vulnerabilidad (Loaiza Cerón & Carvajal Escobar, 2014). La 
ciudad presenta una serie de problemas estructurales de 
carácter socioeconómico que viabilizan la ocurrencia de fenó-
menos delictivos adicionales como el hurto, así como la preva-
lencia de problemáticas asociadas a la convivencia, violencia 
intrafamiliar y sexual, entre otros, lo que aumenta los retos para 
la Administración Municipal en materia de Seguridad Ciudada-
na (Alcaldía de Santiago de Cali, 2021). En este Datos en Breve se 
ilustra la problemática de seguridad de Cali, se realiza una com-
paración entre los datos subjetivos sobre percepción de insegu-
ridad reportada por los caleños en el estudio Calibrando 2021, 
realizado por el Observatorio de Políticas Públicas - POLIS y los 
datos objetivos, con información externa. Este informe es un 
insumo para entender un problema neurálgico que afecta a 
Cali, la cotidianidad de sus habitantes, y determina la agenda y 
gasto de la administración pública.

. . .
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¿Cuál es el estado de la
 seguridad en la ciudad?
Uno de los pilares de la política en seguridad 
que ha tenido la ciudad durante la adminis-
tración del alcalde Jorge Iván Ospina es el 
Plan Integral de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana (PISCC) 2020-2023, este docu-
mento plantea la hoja de ruta de la ciudad 
en materia de seguridad, y pretende prote-
ger la convivencia ciudadana, así como 
reducir los factores de riesgo asociados a la 
criminalidad y el delito.  El PISCC tiene cinco 
(5) dimensiones generales: Delitos contra la 
vida, la integridad y delitos conexos, delitos 
contra el patrimonio económico, delitos 
contra la salud pública, comportamientos 
contrarios a la convivencia y cultura de la 
legalidad, y finalmente medio ambiente 
sano y seguro. Asimismo, se plantea unas 
dimensiones transversales: seguridad inteli-
gente, fortalecimiento de capacidades, 
prevención de las violencias, y gobernanza 
de la seguridad. 

En el plan, se proponen algunas metas refe-
rentes a la consecución de objetivos de 
seguridad ambiental y de género, así como 
la propuesta de construcción de una políti-
ca pública de cultura ciudadana. También 
se resalta el objetivo de intervenir zonas 
turísticas y deportivas afectadas por el 
hurto –un ejemplo de esto es la etapa I del 
parque lineal Rio Cali, que pretende ser el 
punto de conexión entre el norte, el centro y 
el oeste de la ciudad, conectando lugares 
estratégicos como el boulevard del rio y la 
terminal de transportes de la ciudad (Torres, 
2022) y que actualmente se encuentran en 
un alto grado de abandono institucional. En 
el programa de “prevención, contención y 
disrupción del tráfico de estupefacientes”, 
solamente se plantea el objetivo de la
afectación directa o económica de grupos
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delincuenciales y/o de microtráfico, y se 
dejan de lado estrategias preventivas. En la 
dimensión de Prevención de violencias 
existe un programa que tiene como pro-
ducto final el diseño y construcción de un 
Centro de Prevención y Atención del Consu-
mo de Sustancias Psicoactivas. Hace algu-
nos meses se anunció que este centro se 
construirá en el Hospital Cañaveralejo 
(Alcaldía de Santiago de Cali, 2022).

En materia de la lucha contra los hurtos y 
homicidios, se plantean como subprogra-
mas la desarticulación de grupos de delin-
cuencia organizado y/o actores criminales 
que atentan contra el patrimonio Económico 
y/o contra la vida y la integridad de la pobla-
ción, así como la afectación económica a 
estas estructuras. A pesar de esto, contrario 
a la disminución del número de homicidios 
en la ciudad (que venía en descenso desde 
el 2013), en el 2021 se presentó un aumento 
del 14% frente al 2020 y de 10% frente al 2019 
(Alcaldía de Santiago de Cali, 2022). Según la 
alcaldía de la ciudad, en el 2020 el homicidio 
afectó principalmente a hombres (95%), 
jóvenes entre 15 y 30 años (54%), y los 
hechos violentos ocurrieron entre las 6:00 
p.m. y las 3:00 a.m. en su mayoría. 
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Gráfico 1. Histórico de delitos de alto impacto en Cali

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali (Informe de seguridad y justicia 2021 y Cali en Cifras 2021)

46%

El traco es la
modalidad usada
en casi la mitad
de los hurtos.
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El hurto es un fenómeno que ha aumentado 
permanente. El tipo de hurto más frecuente 
es a personas, seguidas del hurto a comer-
cio y a motos. El atraco es la modalidad 
usada en casi la mitad de los hurtos (46%) 
por los delincuentes (Alcaldía de Santiago 
de Cali, 2022). Ambos fenómenos (aumento 
de hurto y homicidios) concuerdan con la 
tendencia en otras ciudades principales del 
país como Bogotá y Barranquilla, que 
aumentaron en homicidios y hurtos entre 
2020 y 2021, pero se diferencia de Medellín, 
que consiguió una disminución en ambos 
delitos. (Alcaldía de Barranquilla, 2022, 
Alcaldía de Medellín, 2021, Bogotá Cómo 
Vamos, 2022)



La teoría tradicionalmente relaciona a la 
problemática de violencia en la ciudad con 
fenómenos socioeconómicos -como el 
narcotráfico- y/o dinámicas políticas regio-
nales y locales - como el conflicto armado 
que históricamente ha afectado al Valle del 
Cauca y los departamentos vecinos (Ate-
hortúa Cruz, 2014). Asimismo, la teoría rela-
ciona la violencia social de la ciudad con la 
violencia política que vivió la ciudad duran-
te toda la segunda parte de siglo (Ara-
na-Castañeda, 2020). Si bien estos factores 
aún permean la vida socioeconómica y 
política de la ciudad y han generado efec-
tos culturales e idiosincráticos (Castillo 
Rincón, 2021; Atehortúa Cruz, 2014), hoy en 
día, los estudios y datos señalan que los 
móviles de homicidios tienen una mayor 
tendencia a factores relacionados con la 
violencia social, es decir, conflictos senti-
mentales, intolerancia, riñas, venganza y 
violencia intrafamiliar, relacionándose 
entonces con factores culturales, de convi-
vencia y de resolución de conflictos (Castillo 
Rincón, 2021; Castro Iragorri, 2019).  De los 
17.924 homicidios presentados en Cali entre 
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2005 y 2015, el 45,6% tiene como raíz la 
violencia social (Castro Iragorri, 2019).

Otro factor es que históricamente, los homi-
cidios en la ciudad presentan patrones 
espaciales, concentrándose en zonas espe-
cíficas de la ciudad. Los estudios realizados 
han encontrado una mayor prevalencia de 
casos de homicidio en el oriente de la 
ciudad especialmente en la comuna 13, 14, 
15 y 21 (Valencia Martínez, 2018), y en los 
barrios que se ubican en la ladera de los 
farallones de Cali, en la comuna 1, 18 y 20 
(Castro Iragorri, 2019; Cerón, 2014). Otros 
estudios también han identificado a las 
comunas céntricas de la ciudad, como la 
comuna 3, 9 y 8 (Cerón, 2014). Todas estas 
zonas se caracterizan por pertenecer a un 
estrato socioeconómico bajo o bajo-medio, 
ser altamente pobladas, y tener altos nive-
les de vulnerabilidad y menor calidad de 
vida (Castro Iragorri, 2019).
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Percepción vs realidad: ¿Corresponde la percepción ciudadana al estado real
de la seguridad en la ciudad? Una visión desde las comunas

La percepción de seguridad es un asunto 
importante de política pública por varias 
razones. Primero, que los ciudadanos se 
sientan seguros con su entorno propicia el 
uso y disfrute de los espacios, la buena con-
vivencia y la actividad económica (Bogotá 
cómo vamos, 2021). Segundo, si bien hay 
factores que afectan o distorsionan la 
percepción de los ciudadanos, su visión es 
un buen indicador aproximado del estado de 
la ciudad y de los bienes y servicios que reci-
ben (Becerra Cuellar & Gutiérrez Ossa, 2016 y 
Hope, 2018). Tercero, el sentimiento de inse-
guridad afecta la confianza institucional y 
particularmente, la confianza en las institu-

Gráfico 2. Promedio de satisfacción con la gestión de la alcaldía en seguridad

*Los datos del año 2020 corresponden a un sondeo virtual

C
al

ifi
ca

ci
ón

 p
ro

m
ed

io
 d

e 
0 

a 
10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

ciones encargadas de la seguridad y la con-
vivencia (Dammert, 2014). Es decir, la 
percepción de seguridad, que tiene efectos 
en la gobernabilidad.

Los datos de Calibrando 2021 muestran que 
el 75% de los caleños piensan que la seguri-
dad en la ciudad está peor en comparación 
con el inicio de la pandemia. Adicionalmen-
te, la calificación promedio de la satisfacción 
con la gestión del gobierno en seguridad 
presenta una disminución pronunciada en 
contraste con todos los años medidos por 
Polis mediante Calibrando (2014-Presente). 
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El 56% afirmaron que, durante los 6 meses 
anteriores a la realización del estudio, se 
enteraron de la ocurrencia de hechos delic-
tivos dentro de su barrio. El 60% de los 
ciudadanos señalan presencia de policía en 
su barrio y la calificación promedio de la 
contribución de la policía a la seguridad en 
el barrio es de 4,2 en una escala de 0 a 10. 
Esta calificación no tiene diferencias impor-
tantes entre estrato, menos para el estrato 
6, donde el promedio de la calificación con 
la gestión de la policía es de 5,5.

El aumento en las tasas de homicidio, hurtos 
y demás delitos en la ciudad explican la alta 
percepción de inseguridad. A pesar de que 
el municipio destina 26% del presupuesto en 
gasto de seguridad  (Concejo Santiago de 
Cali, 2021), los resultados son pobres y los 
ciudadanos viven con una permanente 
sensación de miedo. Cómo se ha mostrado 
en otros análisis realizados por POLIS (Martí-
nez et al., 2019; Martínez & Short, 2020) la 
inseguridad es uno de los factores que más 
afecta la calidad de vida urbana, disminuye 
la satisfacción con la vida de los habitantes 
y aumenta la desconfianza tanto en las 
instituciones como en las demás personas. 
La inseguridad también tiene un efecto 
negativo en la dinámica económica y en la 
participación de los agentes en el mercado.

8.5%

de los caleños
fueron victimas
de algún delito
durante el 2020.

(DANE, 2021)

68%

de los caleños se
siente inseguro
en la ciudad. 

(DANE, 2021)



Mapa 1: Porcentaje (%) de personas que reportan
sentirse inseguras en sus barrios, por comuna
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Fuente: Cálculos propios con base en datos de Calibrando 2021
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Un análisis territorial permite observar que las comunas que reportan una mayor percepción 
inseguridad son las comunas 15, 14 y 21, donde el 81%, 71%, y 68% de los ciudadanos señalan 
sentirse inseguros en su barrio (ver mapa 1). Al comparar esta información con los datos de 
número de homicidios y hurtos (incluyendo todos los tipos de hurtos), se encuentra que la 
comuna 15, 14 y 21 ocupan el primer, segundo y cuarto lugar, respectivamente en concentra-
ción de los homicidios de la ciudad durante el 2021. Adicionalmente, se debe resaltar que las 
comunas que presentan igualmente altos niveles de percepción de inseguridad, y que tienen 
una participación relativamente baja del porcentaje de homicidios de la ciudad, como las 
comunas 19, 17 y la comuna 3, ocupan el primer, segundo y cuarto lugar entre las comunas 
con mayor porcentaje de hurtos de todo tipo durante el año. Esto indica, que el homicidio 
tiene un impacto determinante en la percepción de inseguridad, pero, en aquellas comunas 
en las que el homicidio no es tan frecuente, los altos niveles de hurtos afectan de manera 
importante la percepción de seguridad. Esta relación se observa en el gráfico 3.
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Gráfico 3: Relación entre crímenes y percepción de
inseguridad por comunas

Fuente: Cálculos propios con base en datos de Calibrando 2021 y el informe de seguridad y convivencia de la secretaría
de seguridad y justicia de la Alcaldía de Santiago de Cali
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Conclusión y
recomendaciones de política pública

La inseguridad y la percepción de inseguri-
dad son problemáticas que afectan de 
forma directa a la vida de los ciudadanos y 
al ejercicio de administración pública. 
Crear estrategias adecuadas para respon-
der a los problemas de la ciudad es esen-
cial, aún más en una ciudad que ha pre-
sentado históricamente altos niveles de 
criminalidad. La coyuntura actual presenta 
un gran reto porque, por una parte, el 
número de los hurtos en la ciudad continúa 
en acenso -que sólo fue frenado durante la 
pandemia-, y que será una de las dificulta-
des en un contexto en el que se pretende la 
recuperación económica. Por otra parte, 
porque la reactivación de la normalidad, 
vino acompañado de un aumento en el 
número de homicidios, que es contrario a la 
tendencia de disminución que se tenía en 
la ciudad.

Se debe destacar que la problemática de 
seguridad en Cali tiene un carácter profun-
damente heterogéneo y que responde a 
dinámicas territoriales propias de las 
comunas y los barrios, y por esto, la solu-
ción debe surgir desde un enfoque territo-
rial que responda a las necesidades parti-
culares (problemáticas de seguridad) de 
cada barrio y/o comuna. 

También se resalta que la percepción de 
seguridad tiene efectos importantes en la 
gobernabilidad, la satisfacción ciudadana 
con la gestión del gobierno y la percepción 
con las instituciones encargadas del orden.  
En la mayoría de las comunas, la percep-
ción de inseguridad no difiere de la reali-
dad, sino que se da a partir de la fuerte pre-
sencia de delitos de alto impacto (homici-
dio, hurto, o ambos).

. . .
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Es importante que, en la política de seguri-
dad de la ciudad, se formulen de manera 
contundente intervenciones dirigidas al 
fomento de la cultura ciudadana y convi-
vencia, debido a que gran parte de los 
homicidios en la ciudad se dan por causas 
relacionadas a la violencia social y proble-
mas de convivencia. La administración 
debe priorizar de mejor forma los lugares a 
intervenir con el objetivo de disminuir las 
situaciones en las que es posible que se 
cometa algún tipo de crimen, es decir, 
lograr que los espacios públicos (aún más 
los que conforman corredores estratégicos 
y tienen potenciales turísticos y deporti-
vos), sean espacios que fomenten su uso, 
sean concurridos, incluyan circuitos eco-
nómicos legales y estén vigilados por la 
fuerza pública.
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Ficha técnica: CaliBRANDO 2021

Grupo objetivo: 
Hombres y mujeres mayores de 18 años residentes en Cali.

Tamaño de la muestra:
2750 encuestas realizadas entre octubre y noviembre del 2021.
Encuesta representativa por sexo, estrato socioeconómico
y raza/etnia.

Técnica de recolección:
Encuestas directas – cara a cara – en puntos centrales de la ciudad.

Margen de error:
1,87% de margen de error con un nivel de confianza del 95%
para el total de la población de la ciudad. 
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