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Las denominaciones empleadas en este documento y la forma en que aparecen presentados los 
datos no implican, de parte de la Secretaría de las Naciones Unidas, juicio alguno sobre la condición 
jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades.  
 
Los puntos de vista y opiniones expresados en este documento no representan ni reflejan 
necesariamente las de las Naciones Unidas o de la UNODC, y no serán utilizados con fines 
publicitarios o de patrocinio de personas o productos. Además, la inclusión de referencias, vínculos 
o enlaces a otros documentos o sitios web no tiene la intención de asignar importancia a esos 
autores o sitios, y la información contenida en ellos, no tiene por objeto respaldar, recomendar o 
favorecer a las opiniones expresadas, o productos comerciales o servicios ofrecidos en estos sitios 
externos, o las organizaciones que patrocinan los sitios, por nombre comercial, marca comercial, 
fabricación, o de otra manera.  
 
Las fuentes consultadas para el desarrollo de esta investigación son confidenciales.  
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PRESENTACIÓN 
Este documento recoge los resultados obtenidos en la ciudad de Santiago de Cali (Colombia), del 
proyecto “Políticas Públicas basadas en evidencia para mejorar la seguridad de las comunidades en 
ciudades de América Latina y África”. Este es un proyecto conjunto de asistencia técnica de la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Programa de las Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), financiado por el Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA).  
 
El proyecto se implementó tres ciudades del mundo (Querétaro, en México; Santiago de Cali, en 
Colombia; y Durban, en Sudáfrica) en estrecha cooperación entre la Sede de UNODC y las Oficinas 
de Campo de cada uno de los países involucrados. Centró sus actividades en llevar a cabo Auditorías 
de Seguridad a nivel local con el propósito de utilizar sus resultados como base para el desarrollo, 
revisión e implementación de políticas basadas en evidencia sobre prevención del crimen y la 
violencia.  
 
La Auditoría de Seguridad permite una comprensión integral de los fenómenos asociados al delito a 
partir de un análisis interpretativo de evidencia recolectada en terreno y proporcionada por fuentes 
oficiales. Esta metodología busca, además, establecer una situación inicial a cambiar y planear 
acciones que comprometan a actores relevantes de la sociedad en su ejecución (según sus 
capacidades, derechos y obligaciones), para así mejorar la gobernanza y la gobernabilidad a nivel 
local.  
 
En el caso de Santiago de Cali, la ciudad fue elegida como beneficiaria del proyecto considerando 
que es el centro de desarrollo económico y social del pacífico colombiano, constituyéndose como la 
tercera ciudad más importante del país. A pesar de ello, su tasa de homicidio (47,5 homicidios por 
cada 100.000 habitantes en 2018) dobla el promedio nacional por lo que contribuir a mejorar sus 
capacidades en materia de seguridad tendrá un impacto positivo en la región y en todo el país.  
 
El trabajo desarrollado en la ciudad contó con la participación de autoridades locales, sociedad civil, 
academia y sector privado. De este modo, fueron desarrollados más de 60 grupos focales con líderes 
comunitarios en cada una de las unidades territoriales de la ciudad (comunas y corregimientos) y 
cerca de 30 entrevistas a actores clave. Así mismo, fueron programadas mesas sectoriales con 
instituciones públicas y privadas relacionadas con el análisis y estudio de la violencia urbana.  
 
Este informe presenta los hallazgos del diagnóstico realizado y recomendaciones en clave de política 
pública con el fin de intervenir los problemas identificados. Para tal fin se encuentra dividido en tres 
partes: en primer lugar, presenta la metodología utilizada, señalando las actividades llevadas a cabo 
durante el desarrollo del proyecto; en segundo lugar, expone el comportamiento de los fenómenos 
más relevantes en materia de seguridad en la ciudad, desarrollando las correspondientes hipótesis 
de trabajo para cada una de las categorías de análisis definidas. Finalmente define líneas 
estratégicas de intervención con el fin de nutrir el Modelo Integral de Seguridad y Convivencia de 
Cali, desarrollado por la administración municipal, como base de la Política Pública de Seguridad y 
Convivencia (2019-2030). 
 
UNODC agradece el apoyo y compromiso de la Alcaldía de Cali, en cabeza de la Secretaría de 
Seguridad y Justicia y la Subsecretaría de Territorios de Inclusión y Oportunidades, así como de los 
sectores convocados a participar en este ejercicio. Destaca el trabajo del equipo de investigadores 
y expertos que intervinieron a lo largo del desarrollo del proyecto, incluyendo el equipo del 
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Observatorio de Seguridad y Justicia. Todas las fuentes consultadas se mantienen bajo reserva, con 
el fin de asegurar el rigor del ejercicio investigativo adelantado.  
 
Los resultados aquí presentados son una fuente excepcional para mejorar las políticas públicas de 
seguridad y convivencia a nivel nacional, como uno de los principales retos del país en la actualidad.  
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METODOLOGÍA 
La construcción de la Política Pública de Seguridad y Convivencia de Cali tuvo como uno de sus 
referentes metodológicos la implementación de la herramienta “Auditorías de Seguridad” adaptada 
por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia (UNODC). Dicha 
metodología, es definida como un instrumento para generar análisis interpretativos, con base en 
evidencia, de las dinámicas asociadas al crimen, la violencia y la ilegalidad en un territorio y contexto 
histórico determinado (UNODC, 2017: 36). 
 
Esta herramienta, contempla dos momentos centrales para su desarrollo. En primer lugar, la 
recolección y triangulación de datos estadísticos, con el fin de ordenar y analizar información oficial 
disponible sobre los delitos y contravenciones que ocurren en la ciudad. Con la información 
suministrada por el Observatorio de Seguridad y la Policía Nacional, UNODC realizó un análisis 
preliminar de la situación de seguridad en Cali e identificó las principales tendencias, patrones 
espaciales y comportamientos del delito en el territorio. Así mismo, recopiló información oficial 
correspondiente a indicadores socioeconómicos con el fin de relacionar variables de diversa índole 
y construir hipótesis preliminares del trabajo investigativo. Toda la información oficial recopilada 
fue georreferenciada y procesada a través de herramientas de análisis estadístico espacial.  
 
En segundo lugar, la Auditoría de Seguridad, plantea la necesidad de desarrollar un componente 
cualitativo, el cual está integrado por un diagnóstico rápido participativo con comunidades 
involucradas, recorridos de campo y entrevistas a profundidad con actores clave, considerando que 
“las cifras e índices delictivos institucionales son un insumo importante para la actividad 
investigativa pero no son el único camino para realizar un diagnóstico situacional” (UNODC, 2017: 
46). Ello en parte, por las dificultades metodológicas que pueden presentarse a la hora de abordar 
el problema del crimen sólo desde una perspectiva cuantitativa, sin considerar los subregistros en 
materia de denuncias que corresponden a las situaciones no reportadas por las instituciones en sus 
bases estadísticas.   

En el caso de Cali, a 31 de enero de 2019, UNODC realizó 61 grupos focales en las 22 comunas y los 
15 corregimientos de Cali, logrando la participación de 1412 personas, 30 entrevistas a líderes 
comunitarios y funcionarios/as de la administración con injerencia en la gestión de la seguridad y 
convivencia en la ciudad y 4 mesas técnicas con miembros de la sociedad civil, academia, sector 
privado y autoridades locales con el fin de validar la información recopilada durante el trabajo de 
campo. 

La escogencia de los participantes en los ejercicios comunitarios de diagnóstico tuvo como criterio 
de selección el muestreo no probabilístico1, con el fin de “aprovechar casos típicos para lograr una 
descripción detallada acerca de la naturaleza, circunstancias, contexto y características” de los 
fenómenos estudiados (Ministerio de Justicia, 2017: 16).  

                                                           
1En la investigación cualitativa, el muestreo no probabilístico permite la selección cuidadosa e intencional de 
las unidades de observación “por sus posibilidades de ofrecer información profunda y detallada sobre el 
asunto de interés para la investigación (…). El interés fundamental no es aquí la medición, sino la comprensión 
de los fenómenos y los procesos sociales en toda su complejidad (…). Por eso, es de primordial importancia el 
lugar que los participantes ocupan dentro del contexto social, cultural e histórico del que forman parte. 
Decisiones que en un diseño de muestreo probabilístico serían consideradas como fuentes de sesgo, en una 
indagación cualitativa son una vía para garantizar el rigor de la aproximación.” (Martínez-Salgado, 2011) 
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En la gráfica 1, se observa la distribución de los grupos focales realizados con la comunidad. Si bien 
fueron realizados ejercicios participativos en todas las unidades geográficas de Cali, en algunas 
comunas fue necesario realizar más de dos actividades con el fin de contar con información 
confiable que registrara las realidades disímiles de estos territorios2. El proceso de acompañamiento 
a estos ejercicios estuvo en cabeza de la Secretaría de Seguridad y Justicia en comunas específicas 
y la Subsecretaría de Territorios de Inclusión y Oportunidades -TIO- en las zonas priorizadas por 
dicha estrategia municipal.  
 

 

Mapa 1. Grupos focales realizados por Comunas y Corregimientos.  
Elaboración UNODC. 

 
Respecto a los contenidos consultados a la comunidad, la Auditoría de Seguridad buscó indagar 
sobre tres dimensiones centrales para el análisis de la violencia y el crimen en los territorios, 
fundamentados en el concepto de Seguridad Humana3:  

                                                           
2 Los criterios utilizados para la selección de dichas comunas fueron los indicadores disponibles sobre violencia 
y asuntos, sociodemográficos. 
3 Seguridad Humana es un concepto desarrollado por Naciones Unidas en 2005 y adoptado por la Asamblea 
General en el año 2012 (Resolución 66/290). Es definida como “el derecho de las personas a vivir libre y 
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i) Amenazas: entendidas como cualquier fenómeno, actividad humana o condición 

peligrosa que puede afectar negativamente la vida, la propiedad privada o el medio 
ambiente en un territorio determinado. Esta categoría permitió la identificación 
fenómenos delictivos y contravenciones que ocurren y afectan directamente a las 
comunidades, tales como hurtos, homicidios, expendio de sustancias psicoactivas, 
etc. 

 
ii) Vulnerabilidades: entendidas como todas las características y/o circunstancias 

endógenas de una comunidad o territorio que lo hacen susceptible a los efectos 
dañinos de una amenaza. En el caso particular de los fenómenos observados en la 
auditoría de seguridad, fueron detectados fenómenos como desempleo, 
informalidad laboral, pobreza, conflictividades sociales desatendidas por el Estado, 
acceso a bienes y servicios públicos, espacios públicos deteriorados, acceso a la 
justicia, entre otros.  

 
iii) Capacidades: entendidas como la combinación de todas las fortalezas, atributos y 

recursos disponibles de una comunidad para lograr fines específicos; ello incluye no 
sólo los medios institucionales del Estado, sino también toda forma organizativa, 
comunitaria y/o cultural que permite fortalecer en el mediano y largo plazo a los 
territorios analizados. En general, las capacidades son entornos protectores de las 
comunidades frente a amenazas determinadas4. 

 
De esta forma, toda la información cualitativa recopilada fue georreferenciada, analizada y 
contrastada por UNODC con las cifras oficiales disponibles de las variables seleccionadas en la 
ciudad de Cali. De la misma forma, UNODC construyó cartografía especializada con el fin de integrar 
los análisis resultantes del proceso investigativo. 

El proceso de análisis de la información estuvo estructurado en torno a tres conceptos centrales: las 
dinámicas territoriales, del crimen organizado y de la violencia y sus manifestaciones en el territorio. 
Estas tres categorías fueron desarrolladas a partir de la información recopilada en campo y 
condensaron la identificación de vulnerabilidades, amenazas y capacidades. Toda la información 
recopilada fue sistematizada y organizada en matrices de análisis, orientadas a identificar los 
principales fenómenos que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana en Santiago de Cali (ver 
anexo 1).   

 

                                                           
dignamente, sin pobreza e inequidad. Todas las personas, en particular los más vulnerables, tienen derecho a 
vivir libres del miedo y la necesidad con oportunidades iguales de disfrutar todos sus derechos y desarrollar 
completamente su potencial.” Este enfoque tiene como objetivo final mejorar la vida de las personas 
protegiendo su núcleo básico de derechos, incluidos el derecho a la vida, el derecho a tener una vida digna, y 
el respeto a la integridad física y material de la persona.  Así mismo, pretende contribuir a desentrañar las 
causas profundas de las vulnerabilidades, presta especial atención a los riesgos incipientes y hace hincapié en 
la intervención temprana. 
4El componente de análisis de capacidades institucionales se encuentra desarrollado en el sitio web: 
http://observaseguridadcali.unodc.org.co/, el cual permite un análisis especial detallado de la arquitectura 
institucional del municipio. 
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INTRODUCCIÓN 
Cali es el centro urbano más grande del pacífico colombiano. Con cerca de 2.445.281 habitantes, es 
una ciudad estratégica no sólo para el desarrollo socioeconómico del occidente del país, sino 
también para la consolidación de estructuras criminales y economías ilegales en toda la región. Ello 
tiene que ver con el hecho que Cali “es un escenario propicio para la articulación de la ‘micro-
criminalidad’ local con la ‘macro-criminalidad’ que tiene conexiones internacionales” (Arévalo y 
Guaqueta, 2014, citado en CERAC, 2014:89), debido a su posición geográfica, su configuración como 
referente económico y cultural en la región y por la posibilidad de establecerse como un mercado 
sólido para flujos económicos legales e ilegales.   

Así, la capital del Valle del Cauca ha sido históricamente el epicentro de actividades ilícitas de gran 
impacto, vinculadas principalmente al narcotráfico, aunque de la misma forma ha sido receptora de 
los efectos de la violencia de conflicto ejercida en su territorio y en las regiones circundantes (Valle 
del Cauca, Cauca, y Nariño). Ello ha permitido que en la ciudad confluyan tanto actividades 
controladas por criminalidad organizada como por actores de conflicto quienes, con estructuras 
organizativas de diversos niveles, han ejercido la violencia sobre el territorio, pero sobre todo han 
consolidado intereses particulares en el establecimiento y/o mantenimiento de órdenes sociales en 
lo local.   

La situación en materia de seguridad de Cali presenta un escenario complejo, pero sobre todo 
heterogéneo. En la ciudad confluyen diversos fenómenos asociados al crimen, la violencia y la 
ilegalidad que se manifiestan con características disímiles dentro y en cada una de sus unidades 
geográficas. El diagnóstico presentado y sus resultados consideran como elemento central el 
reconocimiento de una perspectiva territorial con el fin de identificar patrones, concentraciones, 
convergencias y/o manifestaciones temporales o esporádicas de los fenómenos que afectan la 
seguridad las comunidades en la ciudad, aun cuando estas no se manifiesten en una única 
jurisdicción determinada.  
 
En este sentido, el documento recoge un análisis de las categorías centrales observadas en la 
Auditoría: 1) las dinámicas territoriales que favorecen o propician la ocurrencia del delito y la 
ilegalidad; 2) la violencia y sus manifestaciones en el territorio; y, 3) la estructura y operación del 
crimen en el nivel local.  
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DINÁMICAS TERRITORIALES 
La primera categoría de análisis desarrollada en el marco de la Auditoría de Seguridad, son las 
dinámicas territoriales. Estas son caracterizadas a partir del concepto de territorialidad, definido 
como las relaciones sociales sobre un espacio geográfico y “el conjunto de prácticas y sus 
expresiones materiales y simbólicas capaces de garantizar la apropiación y permanencia de un 
determinado territorio por un determinado agente social o el Estado” (Rodríguez, 2010). 
 
El presente apartado sostiene que el territorio posee factores endógenos que pueden propiciar la 
permanencia del delito. Estos factores están relacionados con las características geográficas, 
sociales, demográficas, poblacionales e institucionales que favorecen la presencia de organizaciones 
y estructurales criminales generadoras de violencia.  
 
En el caso particular de Cali, la Auditoría de Seguridad identificó cuatro fenómenos particulares que 
pueden influir de forma directa o indirecta en la situación de seguridad de la Ciudad y que pueden 
constituirse como causas estructurales de los fenómenos delictivos, de acuerdo al trabajo en campo 
realizado por UNODC: i) su posición geográfica estratégica para la consolidación de mercados 
ilícitos; ii) deficiencias en el acceso a bienes y servicios básicos en determinadas zonas de la ciudad, 
incluyendo desempleo y desescolarización; iii) sentamientos humanos no legalizados; y iv) impactos 
no esperados de proyectos urbanísticos, como Ciudad Paraíso.  Así, los contextos con prevalencia 
de estos factores son más proclives al uso de la violencia, tanto letal como no-letal, y el desarrollo 
de dinámicas criminales específicas. 
 

Condiciones geográficas proclives a la presencia del crimen y uso de la violencia 
indiscriminada. 
Cali es la tercera ciudad más grande del país y el más importante centro urbano del pacífico 
colombiano. Su ubicación geográfica y el desarrollo económico que ha experimentado durante los 
últimos años, han convertido a la capital del Valle del Cauca en un importante polo de crecimiento 
a nivel regional.  
 
A nivel geográfico, las condiciones de la ciudad son estratégicas y privilegiadas dada su cercanía al 
puerto de Buenaventura (el más grande del país) y la accesibilidad a las rutas de conexión, fluviales 
y terrestres, con el resto del departamento y el centro y sur del país. Así, el territorio cuenta con la 
vía Cali-Buenaventura, que une a la ciudad portuaria con el departamento del Valle del Cauca y con 
el centro del país; y la vía Cali-Pasto-Tumaco la cual explota la condición portuaria del municipio 
nariñense y permite la conexión terrestre con el Cauca, al sur de la región pacífica.  
 
Estas condiciones han facilitado el tráfico ilícito de armas, precursores químicos y sustancias 
psicoactivas desde y hacia la ciudad de Cali, lo que ha favorecido el fortalecimiento de estructuras 
criminales a nivel regional y trasnacional. Por ejemplo, en el caso particular del tráfico de cocaína 
desde el pacífico, el transporte se configura como la etapa más compleja de la cadena de valor (FIP, 
2018: 24) pues, para este eslabón, se requiere una red criminal diversa que opere en diferentes 
puertos, de acuerdo a su capacidad logística. En Buenaventura, en lo corrido de 2019, se han 
incautado cerca de 11 toneladas de cocaína con destino a Centroamérica y Europa (Semana, 2019); 
sí mismo, en este puerto de acuerdo a información oficial, han sido incautadas armas de fuego con 
destino a Asia (El País, 2017) y contrabando con destino al centro del país.  
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Aunado a ello, Cali se encuentra localizada cerca de la zona montañosa del Cauca y la zona 
suroccidental de Nariño, referenciadas como unas de las zonas con mayor concentración de cultivos 
ilícitos en el país. En estos dos departamentos se concentran cuatro de los diez municipios con 
mayor cantidad de cultivos de coca de todo el territorio nacional: Tumaco (Nariño) con 19.517 
hectáreas sembradas de coca, que corresponden al 11% del total nacional, El Charco y Barbacoas 
(Nariño) con 4.631 y 4.590 hectáreas, que corresponden cada una al 3% del total nacional, y el 
Tambo (Cauca) con 6.661 hectáreas que corresponde al 4%.  

Estas zonas son entre otras, regiones de interés para los grupos armados ilegales que se disputan el 
control territorial, las rutas del tráfico y, en general, el control de la actividad ilegal relacionada con 
el tráfico de estupefacientes.  (SIMCI – UNODC, 2018). Según fuentes de prensa, los territorios de 
Cauca que fueron controlados por el Frente 60 de las Farc, cuentan en la actualidad con la presencia 
armada de varios grupos ilegales, tales como el Frente José María Becerra del ELN, disidencias de 
las FARC y el EPL (La Silla Pacífico, 2018). También se advierte la presencia de grupos armados 
organizados como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo (OCHA, 2017).  

En lo que respecta a su geografía interna, Santiago de Cali, posee un área de 564 KM2, de los cuales 
119,2 Km2 corresponden al suelo urbano y 426,1 Km2 al suelo rural. El área urbana está compuesta 
por 22 comunas y 249 barrios, mientras que la zona rural está compuesta por 15 corregimientos y 
103 veredas (Alcaldía de Cali, 2016).  

La zona urbana tiene fronteras con la Cordillera Occidental y el río Cauca, características que han 
incidido de forma importante en el proceso de urbanización experimentado por la ciudad en las 
últimas décadas. Según datos oficiales de la Alcaldía municipal, el crecimiento del área urbana ha 
sido exponencial en los últimos diez años tal y como se observa en la gráfica 1.  

 

 

Ilustración 1. Número de viviendas en las Comunas por año, 2009-2015 
Fuente: Alcaldía de Cali 

Elaboración: UNODC. 
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Este crecimiento ha incidido de forma importante el deterioro de la percepción de seguridad en la 
ciudad dado que las zonas con mayor crecimiento y mayor densidad de vivienda urbana se ubican 
en el oriente y occidente del territorio (ver mapa 1), zonas particularmente afectadas por 
fenómenos como el homicidio, las amenazas, el uso de menores de edad en actividades ilícitas y la 
presencia de estructuras de crimen organizado, como podrá observarse en los capítulos siguientes. 
Así mismo, estos territorios han presentado deficiencias en infraestructura y acceso a bienes y 
servicios públicos básicos (ver tabla 1, 2, 3) 

 

 

Mapa 2. Densidad de vivienda área urbana, 2015 - Cali 
Fuente: Alcaldía de Cali. 

 
 

 

Por su parte, el área rural de Cali por su gran extensión geográfica presenta características 
importantes a considerar en materia de seguridad y convivencia. En primer lugar, esta zona alberga 
gran parte de la jurisdicción del Parque Nacional Natural Farallones de Cali el cual además se 
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extiende a los municipios de Jamundí, Dagua y Buenaventura. De acuerdo a datos oficiales, posee 
un área de 196,429 hectáreas y actualmente se encuentra abierto al público con acceso regulado. 
Por su condición de zona protegida, tiene restricciones para la ocupación habitacional de núcleos 
familiares, no obstante, de acuerdo a la información recopilada en campo, en varios terrenos se han 
construido viviendas, hecho que ha generado conflictos entre la comunidad y las autoridades 
locales, debido a desalojos y reubicaciones efectuados por las instituciones competentes. Este 
fenómeno fue identificado particularmente en los corregimientos de Felidia, La Leonera, Pichindé, 
Andes, Saladito, La Paz, Castilla, La Elvira y Villacarmelo.   

Así mismo, de acuerdo a información recopilada en campo, el turismo no planificado y en algunas 
ocasiones no regulado en esta jurisdicción, ha impactado la seguridad de la población rural debido 
a la presencia de un flujo importante de turistas que consumen bebidas alcohólicas, sustancias 
psicoactivas e infringen normas de tránsito en las vías de conexión establecidas en los territorios.   

En este contexto, también se evidenció explotación minera ilegal en el parque. Este fenómeno ha 
impactado de forma negativa la convivencia y seguridad de las comunidades, pues esta actividad ha 
favorecido la ocurrencia de contaminación de fuentes hídricas, deforestación y amenazas a líderes 
comunitarios que han procurado la defensa de los recursos naturales en esta región de la ciudad. 
Ha sido de especial atención el impacto de esta actividad en el río Cali, el cual ha sido desviado para 
favorecer la explotación de oro en el pacífico (El País, 2018).  

Zonas con necesidades básicas insatisfechas y uso de la violencia indiscriminada 
Las características del territorio inciden en la seguridad de los barrios, comunas y corregimientos, 
toda vez que el territorio trae consigo desigualdades e inequidades en acceso a salud, educación, 
servicios públicos, transporte y uso del suelo. Esa desigualdad e inequidad tiene como consecuencia 
la exclusión social, fenómeno que impacta a la comunidad en condición de vulnerabilidad y en 
particular a la población infantil y juvenil, exacerbando el riesgo de su vinculación a ciclos delictivos. 

La exclusión social en ciudades y barrios “tiene la capacidad de generar una imagen colectiva sobre 
sus habitantes dando lugar, en algunos casos, a una dura estigmatización de estos, en particular en 
aquellos barrios cuyos habitantes han quedado al margen del desarrollo económico, político y 
cultural de la ciudad. En tales casos, el estigma se constituye en la base de su propia identidad, 
retroalimentando el proceso y limitando las posibilidades de mejora social.” (Subirats, 2005, citado 
en Pitartch & Uceda, 2015). De hecho, distintos estudios científicos evidencian que vivir en un barrio 
desfavorecido presenta efectos negativos que merman la calidad de vida de sus residentes y de sus 
oportunidades de vida, especialmente entre los colectivos más jóvenes. “Los barrios marcan las 
personalidades de sus residentes que les conduce a la autoexclusión y condiciona sus relaciones 
sociales con el resto de los residentes de la ciudad que rehúyen esos territorios por miedo o temor 
a sus residentes.” (Herin, 2008, citado en Pitartch & Uceda, 2015). 

Bajo estas consideraciones, los indicadores socioeconómicos de la ciudad dan cuenta del siguiente 
comportamiento. Durante el 2014, la ciudad y su área metropolitana reportaron una cifra del 19,1% 
de pobreza monetaria y un 3,3% de pobreza extrema. En 2017, la pobreza monetaria reportó una 
disminución significativa, pasando a 15,5% mientras que la pobreza extrema tuvo un leve aumento 
en el mismo periodo, pasando a 3,5%. El coeficiente de Gini, alcanzo el 0,46 en el año 2017, cifra 
inferior al total nacional (0,508).  
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En lo que respecta a las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)5, “si se compara la situación de 1993 
con la de 2005, el índice pasó del 20,6% al 11%. Sin embargo, estos resultados no se han extendido 
en toda la ciudad y en amplias zonas se presentan altos niveles de pobreza y exclusión social, 
específicamente en las comunas, 1, 3, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21” (CERAC, 2014: 84).  

En materia de estratificación socioeconómica6, la mayor parte de las viviendas de la ciudad se ubican 
en los estratos 1 y 2, (ver mapa 2) con dificultades económicas importantes, relativas a la 
empleabilidad, la informalidad laboral y el acceso a servicios públicos. Cali, registra para el primer 
trimestre del 2019, una tasa de desempleo del 12,1%, cifra superior al promedio nacional 10,8%; la 
tasa de población ocupada informal reportada en enero de 2019 es del 44,8%.  

La cobertura de accesos públicos si bien alcanza cifras del 90% para el acueducto y el alcantarillado 
(ver tabla 1 y 2), no se extiende a zonas como el área circundante a la comuna 15, en donde se 
localizan asentamientos humanos no legalizados y donde prevalecen difíciles condiciones de 
seguridad, tal y como se observó en la Auditoría de Seguridad.  

 

 
Tabla 1. Cobertura acueducto en Cali, por número de suscriptores 2009 – 2015. 

Fuente: Alcaldía de Cali 

 

                                                           
5 El índice NBI está compuesto de los indicadores simples: viviendas inadecuadas, viviendas con hacinamiento 
crítico, viviendas con servicios inadecuados, viviendas con alta dependencia económica, viviendas con niños 
en edad escolar que no asisten a la escuela. 
6 De acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- (s.f.), la estratificación 
corresponde a un ejercicio de caracterización de “las viviendas y su entorno urbano como opción 
metodológica fundamentada en que el significante vivienda-entorno expresa un modo socioeconómico de 
vida demostrable. Los estratos socioeconómicos en los que se pueden clasificar las viviendas y/o los predios 
son 6, denominados así: 1. Bajo-bajo 2. Bajo 3. Medio-bajo 4. Medio 5. Medio-alto 6. Alto De éstos, los estratos 
1, 2 y 3 corresponden a estratos bajos que albergan a los usuarios con menores recursos, los cuales son 
beneficiarios de subsidios en los servicios públicos domiciliarios; los estratos 5 y 6 corresponden a estratos 
altos que albergan a los usuarios con mayores recursos económicos, los cuales deben pagar sobrecostos 
(contribución) sobre el valor de los servicios públicos domiciliarios. El estrato 4 no es beneficiario de subsidios, 
ni debe pagar sobrecostos, paga exactamente el valor que la empresa defina como costo de prestación del 
servicio.” 
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Tabla 2. Cobertura acueducto en Cali, por número de suscriptores 2009 – 2015. 
Fuente: Alcaldía de Cali 

 

En el trabajo de campo desarrollado, UNODC identificó que los territorios mayormente afectados 
por condiciones socioeconómicas precarias reciben en mayor magnitud los impactos de la violencia 
y el crimen. De acuerdo a fuentes consultadas y grupos focales realizados, territorios como la 
comuna 13, 14, 15, 16, desarrollan un común denominador respecto a las manifestaciones de 
violencia y su persistencia la combinación de i) las dificultades económicas, sociales y laborales, ii) 
el fácil acceso al uso de armas, iii) el consumo de SPA y iv) la poca o nula presencia del Estado como 
regulador de conflictos comunitarios.  

También es importante considerar los indicadores en materia de acceso a salud y educación por 
parte de la población de la ciudad. En salud, la mayor parte de la población se encuentra afiliada al 
régimen subsidiado (SISBEN) (ver tabla 3). Este es el “mecanismo mediante el cual la población más 
pobre del país, sin capacidad de pago, tiene acceso a los servicios de salud a través de un subsidio 
que ofrece el Estado.” (Ministerio de Salud, 2017).  

 

Afiliación a salud como: Unidad Cifra 

Cotizante Porcentaje 27,8 

Beneficiario Porcentaje 30,1 

Régimen subsidiado (SISBÉN) Porcentaje 33,3 

Régimen especial o de excepción (fuerzas armadas, Ecopetrol, 
universidades públicas Magisterio) 

Porcentaje 0,5 

No está afiliado Porcentaje 8,4 
  

Tabla 3. Afiliación al sistema de salud en Cali, 2013 
Fuente: Encuesta de empleo y calidad de vida de Santiago de Cali, Departamento Administrativo 

de Planeación Municipal 

 

En términos de educación, la tasa neta de escolaridad de la ciudad presenta rezagos (ver tabla 4).  
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Tasas de Escolaridad  Unidad Cifra  

Tasa de escolaridad neta básica primaria (TENP) Porcentaje 81,1 

Tasa de escolaridad neta básica secundaria (TENS) Porcentaje 73,5 

Tasa de escolaridad neta educación superior (TENES) Porcentaje 15,7 
  

Tabla 4. Tasa de escolaridad, 2013 
Fuente: Encuesta de empleo y calidad de vida de Santiago de Cali, Departamento Administrativo 

de Planeación Municipal 
 

Otro elemento por considerar en el análisis de las condiciones sociales del municipio es la 
concentración de la población en comunas cuyo nivel de estratificación socioeconómica es bajo, 
puesto que, de acuerdo a la información recopilada en campo, estos territorios concentran altos 
niveles de fenómenos delictivos y violencia indiscriminada (ver mapa 2). Las comunas más pobladas 
de Cali son las 6, 13, 14, 15 y 18; allí se concentra el 40% de la población total de la zona urbana y 
predomina el estrato 1 y 2. A su vez, la informalidad se constituye como la principal fuente de 
ingresos, de acuerdo a entrevistas realizadas a autoridades locales. Esta alta concentración 
poblacional genera conflictos de convivencia que, sumados a las pocas oportunidades de inserción 
en el mercado laboral, coadyuvan en la manifestación de la violencia a nivel local.  
 
Por último, la Auditoría de Seguridad, recopiló información primaria sobre indicadores sociales por 
comuna, de acuerdo a los datos disponibles en el informe “Cali en Cifras” de la Alcaldía de Cali. Con 
ello, referenció hallazgos relevantes del trabajo en campo, dando como resultado lo siguiente:  
 
La comuna 1 corresponde a estratos 1 y 2 principalmente con una densidad poblacional de 102.265 
por Km2. Su población es originaria de la costa del pacifico, norte y centro del Valle del Cauca, 
Antioquia y Cundinamarca. De acuerdo a entrevistas realizadas, la mayoría de sus habitantes están 
en la informalidad. Para esta Comuna el censo proyectado al 2018 arrojó una población de 97,382 
habitantes de los cuales 51.356 son mujeres y 45.847 hombres. Lo anterior expresa que de 2016 a 
2018 se ha presentado un crecimiento de 6.000 personas.  

Esta comuna, pasó de 85,569 habitantes en 2014 a 97.832 habitantes en 2018, fenómeno que puede 
explicarse debido a, entre otros factores, que sus barrios son receptores de población en situación 
de desplazamiento o víctimas del conflicto armado.  

La mayor parte de la población que habita la Comuna 1 se encuentra ubicada en el barrio Terrón 
Colorado y los demás barrios que conforman la comuna son: Vista Hermosa, Sector Patio Bonito, La 
Legua, Palermo y Aguacatal, además de ocho asentamientos informales. Esta comuna ha estado 
ligada a la dinámica de Buenaventura, por ser una de las puertas de entrada a la ciudad.  

La Comuna 2, de acuerdo a las proyecciones poblaciones, cuenta para el año 2018 con 120.577 
habitantes que representa el 4,9% de la población total de Cali. De estos, el 10,5% corresponde a 
comunidad afro y el 0,4% a comunidad indígena. Los barrios de estrato 1 son Altos de Menga y 
Bataclán y los asentamientos informales: Alto de Menga – Alto Vagón, Altos de Normandía – Las 
Minas y Bataclán. De acuerdo a información recopilada en campo, en estas zonas hay presencia 
histórica de agrupaciones de niños, niñas y adolescentes vinculados a la ilegalidad, estructuras tipo 
I y un alto índice de consumo de sustancias psicoactivas. Las dinámicas de este territorio tienen 
impacto directo en la zona rural, principalmente en el corregimiento de Golondrinas, del cual es 
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límite. También se presentan conflictividades en términos de discriminación, exclusión y 
estigmatización por barrios de la misma comuna que corresponden a estratos altos.  

La comuna 3, está conformada por 15 barrios y su población total a 2018 corresponde a 46.722 
habitantes, siendo 21.997 hombres y 24.726 mujeres. Dos barrios de esta comuna corresponden al 
estrato 2 (San Nicolas y El Piloto) mientras que el barrio San Pascual corresponde al estrato 1. La 
población total de la comuna es de San Pascual cuenta con 3.299 habitantes ocupando el sexto lugar 
con mayor población de la comuna con un 7,06%; este barrio comparte dinámicas con San Nicolas, 
determinadas por un alto índice de consumo de sustancias psicoactivas, habitantes en situación de 
calle, casas de lenocinio, explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes ESCNNA y 
posible trata de personas, entre otras. La comuna 3 recibe impactos del proyecto Ciudad Paraíso, 
hecho que incide en su comportamiento delictivo como se verá más adelante.   

La comuna 4 la componen 22 barrios de los cuales 12 corresponden a estrato 2, sin registro de 
estrato 1. De los barrios con estrato 2, se registran tres que tienen una alta concentración de 
población, de acuerdo a cifras oficiales para el año 2018: La Isla (con 6.443 habitantes), Olaya 
Herrera (con 4.646) y La esmeralda (con 2.822). Existen asentamientos informales en los sectores 
Camilo Torres y El Platanal. De esta comuna hacen parte zonas residenciales, establecimientos de 
comercio e industria. Por su cercanía con el Barrio San Nicolás, de la comuna 3) recibe impactos 
relativos a actividades ilícitas desarrolladas en esa zona. Su población total es de 52.434 habitantes, 
siendo 24.685 hombres y 27.748 mujeres. El 22.4% de habitantes de la comuna pertenecen a 
comunidad afro y el 0.5% comunidad indígena. 

La comuna 6 está conformada por 14 barrios de los cuales 11 corresponden a estrato 2. En su 
territorio se encuentran localizados los asentamientos: Jarillón Paso del Comercio – Río Cali y Cauca 
y Jarillón Petecuy – Cinta Larga, convirtiéndose en las principales dificultades de la comuna por la 
dificultad en el acceso a bienes y servicios básicos y la prevalencia de delitos en dichas áreas. La 
comuna cuenta, para el año 2018, con una población de 194.894 habitantes, 91.755 hombres y 
103.138 mujeres.  

La comuna 7 está conformada por 13 barrios, uno de estrato 1 (Puerto Nuevo) y cuatro de estrato 
2 (Puerto Mallarino, Urbanización el Ángel del Hogar (Andrés Sanín), Los Pinos, San Marino) y el 
asentamiento La Playa – Juanchito. De acuerdo a las proyecciones poblacionales del municipio, a 
2018, cuenta con 69.974 habitantes de los cuales 13.947 pertenecen a estrato 1 y 2. Del total de la 
población el 37.8% pertenece a comunidad afro y el 0.4 a indígenas. En Puerto Nuevo, existen 
problemáticas asociadas al consumo de sustancias psicoactivas y recibe el impacto de fenómenos 
ocurridos en el barrio Petecuy (Comuna 6).  

La comuna 8 cuenta con 18 barrios, de los cuales no hay registros de unidades estrato 1. Se reportan 
cuatro barrios de estrato 2 (Primitivo Crespo, Saavedra Galindo, Rafael Uribe e Industrial). Para 
2018, la comuna cuenta con 103.034 habitantes de los cuales 13.616 habitan viviendas estrato 2. El 
19.2% de los habitantes de la comuna son afro y 0.4% indígenas. La mayoría de los barrios se 
fundaron en terrenos inundables, por lo que su ocupación fue ilegal hecho que en su momento 
generó enfrentamientos con propietarios y fuerza pública.  

La Comuna 9 recibe la mayor parte de los impactos del proyecto Ciudad Paraíso, pues en ella se 
encuentra el barrio Sucre, de estrato 1. A 2018, las autoridades reportan una proyección poblacional 
de 49.370 habitantes, de los cuales el 16.8% corresponde a comunidades afro y el 0.5% a 
comunidades indígenas. 
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La Comuna 11 tiene 22 barrios, no hay barrios de estrato 1 y cuenta con cinco barrios de estrato 2 
(Primavera León XIII, San Pedro Claver, Los Conquistadores, La Gran Colombia, San Benito y 
Primavera). El total de la población de la comuna es de 109.143 (proyecciones poblacionales a 2018), 
del cual el 33.1% corresponde a comunidades afro y 0.4% a indígenas. La mayoría de los barrios de 
la comuna surgieron a raíz de asentamientos informales conformados por personas desplazadas por 
la violencia. 

La comuna 12 tiene 12 barrios; ninguno corresponde a estrato 1, tiene 6 barrios estrato 2 
(Villanueva, Asturias, Eduardo Santos, Barrio Alfonso Barberena A, Julio Rincón y El Rodeo). A 2018, 
reporta una proyección poblacional de 66.381 habitantes y en los barrios estrato 2 habitan 28.569, 
solamente el barrio el Rodeo aporta 12.302 habitantes. Del total de la población de la comuna el 
37.5% es comunidad afro y el 0.5% es comunidad indígena. 

La Comuna 13, registra para 2018, 178.909 habitantes. Del total de la población el 37.9% 
corresponde a comunidad afro y 0.3% a comunidad indígena. En esta comuna se encuentra el barrio 
Laguna del Pondaje en donde se han conformado once asentamientos informales: Belisario 
Betancurt, Brisas de la Paz, Jazmincito, La Florida, Nueva Florida, Nueva Ilusión, Playa Alta, Playa 
Baja, Polo, Sardi y Villa Uribe. La comuna está compuesta por estratos 1, 2 y 3. Los barrios Los Lagos, 
Los Robles, El Diamante, Los Comuneros II Etapa y El Poblado I, II concentran el mayor número de 
población que va desde 11.215 hasta 14.250 habitantes (a 2018).  

El estrato 1 corresponde a los barrios El Vergel, Charco Azul, Lleras Restrepo II (Lleras Cinta Larga) y 
Sector Laguna del Pondaje. El Vergel se encuentra ubicado en el límite con la comuna 15 y 16, sector 
de alta afluencia de transeúntes. Esa zona es particularmente difícil porque concentra diversos 
fenómenos delictivos y sobre todo violencia indiscriminada. Posee una sede comunal, no tiene zonas 
verdes, deportivas, ni recreativas, por lo que el barrio está catalogado como uno de los barrios con 
mayores índices de inseguridad en la ciudad.  

Por su parte, el barrio Charco azul fue constituido inicialmente como un asentamiento informal por 
personas provenientes del Pacifico (Nariño, Cauca y Buenaventura), siendo en su gran mayoría 
afrocolombianos. La mayoría de sus habitantes se dedican al empleo informal, la construcción, y los 
oficios domésticos. Lo barrios Lleras Restrepo y Pondaje colindan con la Comuna 14. En estos barrios 
hay dificultades en la disposición de residuos y contaminación en los caños. Allí hay presencia de   
“pandillas”, microtráfico y confrontaciones entre estructuras criminales. En el sector de los caños se 
presentan hurtos y hay concentración de homicidios.  

En los barrios estrato 2 de la Comuna 13 (Ulpiano Lloreda, El Poblado I, El Poblado II, Los Comuneros 
II Etapa, Ricardo Balcázar, Omar Torrijos, El Diamante, Lleras Restrepo, Los Robles, Rodrigo Lara 
Bonilla, Villablanca, Yira Castro, Marroquín III, Los Lagos, El Pondaje, Sector Asprosocial – Diamante), 
se registró la presencia de “pandilla”, microtráfico y homicidios. 

La comuna 14, al oriente de Cali, está conformada por 10 barrios todos pertenecientes a estratos 1 
y 2. Siete de ellos son estrato 1 (Alfonso Bonilla Aragón, Manuela Beltrán, Las Orquídeas, Puerta del 
Sol, Los Naranjos, Promociones Populares B, Los Naranjos II); de acuerdo a proyecciones 
poblacionales para 2018, allí se concentran 127.476 habitantes de los cuales 60.014 son hombres y 
67.462 son mujeres. Los barrios de estrato 2 (Alirio Mora Beltrán, José Manuel Marroquín II Etapa y 
José Manuel Marroquín I Etapa (Marroquín II)) concentran 50.379 habitantes de los cuales 23.719 
son hombres y 26.662 son mujeres. El 51.1% de los habitantes de la comuna son afrodescendientes 
y 0.4% son indígenas. A su vez, la comuna tiene un asentamiento informal denominado San Martín. 
Los barrios como Manuela Beltrán, Puertas del Sol, Alfonso Bonilla Aragón y Las Orquídeas son 
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considerados por sus habitantes como “muy peligrosos”, debido a las condiciones de seguridad 
relacionadas con la ocurrencia de hurtos, homicidios y presencia de estructuras tipo I en el territorio.  

La comuna 14 cuenta con diez parques en buenas condiciones; sin embargo, en el sector conocido 
como el puente de las vacas, zona que divide los barrios Las Orquídeas, Alfonso Bonilla Aragón y 
Mojica, hay dificultades relacionadas con la disposición inadecuada de escombros, lo que hace de 
este sector propicio para el consumo de sustancias psicoactivas y la ocurrencia de hurtos. Según la 
Alerta Temprana de Inminencia, N° 085-18 del 13 de diciembre de 2018 de la Defensoría del Pueblo, 
esta comuna ha sido escenario histórico de vulneraciones de los DD. HH, debido a que está habitada 
en su gran mayoría por personas desplazadas por la violencia que ocuparon de manera ilegal y cuyas 
viviendas han sido convertidas en bodegas de almacenamiento de drogas y armas por colindar con 
el río Cauca.  

Las comunas 15, 17 y 18 al igual que la Comuna 1, presentaron un crecimiento importante en la 
población entre el año 2014 y 2018.   

De acuerdo a cifras oficiales, la comuna 15 paso de 156,267 habitantes en 2015 a 168.529 en 2018. 
Esta unidad geográfica tiene 7 barrios: El Retiro, Laureano Gómez, Mojica, Ciudad Córdoba, Los 
Comuneros I Etapa, El Vallado y El Morichal. En los barrios Los Comuneros I Etapa, El Vallado, Mojica 
y El Morichal se concentra la mayor parte de la población de la Comuna 15. El 49.9% de los 
habitantes es afrodescendiente y 0.3% indígenas. Tiene más de diez asentamientos informales, 
entre los que se destacan: Basuro, Navarro, Brisas de Comuneros, Valladito, Brisas del Bosque, 
Colonia Nariñense y El Encanto. En esta comuna confluyen diferentes problemáticas delincuenciales 
asociadas a la concentración de homicidios, microtráfico, pandillas, asentamientos informales y 
estructuras que ejercen violencia de diferentes tipos.  

Por su parte en el barrio Llano Verde, el traslado de parte de sus habitantes a un nuevo territorio 
(Plan Jarillón) causó la disminución de sus ingresos. La mayoría de las personas se dedicaban a la 
venta ambulante de comidas y a la agricultura, actividades que no se adaptan a su actual residencia. 
El 54% de los jefes de hogar son mujeres y de estas, el 46% no recibe ingresos. La comunidad 
manifiesta que la oferta de proyectos de capacitación no está orientada a las particularidades de su 
lugar de origen. Las personas que derivan su sustento de la venta ambulante también pagan 
extorsión a las estructuras que ejercen violencia en el barrio.  

La comuna 16 tiene cinco barrios clasificados como estrato 2 (Mariano Ramos, República de Israel, 
Unión de Vivienda Popular, Antonio Nariño y Brisas del Limonar). De acuerdo a proyecciones 
poblacionales para 2018, cuenta con 96.298 habitantes, siendo el barrio Mariano Ramos el de mayor 
concentración de habitantes con 28.675. Del total de la población de la comuna 45.337 son hombres 
y 50.962 mujeres. El 27.0% de la población corresponde a comunidades afro y 0.5% a indígenas. 
Tiene un asentamiento denominado Brisas del Limonar. 

De acuerdo a cifras oficiales, la comuna 18 paso de 127,752 habitantes en 2014 en a 142.856 en el 
2018. Cuenta con 20 barrios de los cuales cuatro corresponden a estrato 1 (Cuarteles Nápoles 
(Batallón Pichincha), Sector Alto de los Chorros, Sector Alto Jordán y Alto Nápoles) donde se 
concentra el mayor número de población (72.184 habitantes); cinco barrios de la comuna son 
estrato 2 (Prados del Sur, Mario Correa Rengifo, Lourdes El Jordán y Polvorines). La Comunidad 
afrodescendiente reportada en esta unidad corresponde a un 13.0% e indígenas un 0.8%.  

Esta comuna hace parte de la ladera de la ciudad y tiene nueve asentamientos (Algarrobo, Alto 
Polvorines, Brisas de la Chorrera, Brisas de las Palmas, La Cruz, la Choclona, la Esperanza, 
Mandarinos y Palmas II). La comunidad expresó que existen deficiencias en el uso y 



25 
 

aprovechamiento del espacio público, el acceso a servicios básicos y las condiciones habitabilidad, 
lo que ha derivado en pobreza y exclusión. En el marco de la Auditoría se registró presencia de 
pandillas, hurtos, microtráfico y también se identificaron oficinas de cobro, aunque no en la misma 
proporción que en otras zonas más críticas de la ciudad.  

La comuna 20, cuenta con ocho barrios todos de estrato 1 (Siloé, Lleras Camargo, Belén, Brisas de 
Mayo, Tierra Blanca, Pueblo Joven, Venezuela - Urb. Cañaveralejo y La Sultana). Su población a 2018, 
es de 65.073 habitantes de los cuales 30.636 hombres y 34.438 mujeres. El 12,6& corresponde a 
afrodescendiente y el 1.0% a población indígena. Algunos de estos barrios tienen alta concentración 
de homicidios desde el año 2014 y en el marco de la Auditoría de Seguridad se registraron zonas de 
consumo de sustancias psicoactivas. De acuerdo a información recopilada en campo, hay presencia 
de organizaciones criminales de gran capacidad, debido al control de grupos armados en el pasado 
y el control del mercado de tráfico de armas 

La Comuna 21 cuenta a 2018 con 79.814 habitantes y 13 barrios de estrato 1 en donde se concentran 
79.814 habitantes: Pizamos II, Calimio, Desepaz, El Remanso, Los Lideres, Desepaz, Invicali, Ciudad 
Talanga, Villa Mercedes I - Villa Luz - Las Garzas, Pizamos III - Las Dalias.  Potrero Grande y 
Vallegrande. Esta comuna, junto con la comuna 15, concentran la mayor proporción de 
comunidades afrodescendientes con 44.7%. Allí, está arraigada una problemática territorial en 
torno al Jarillón del río Cauca, debido a la conformación de asentamientos informales y familias 
reubicadas por desplazamiento. En algunos barrios hay presencia de pandillas y un bajo porcentaje 
de denuncia por parte de la comunidad. En este territorio tuvo influencia uno de los narcotraficantes 
más importantes del Valle del Cauca, alias “Chupeta”.  

Finalmente, en la zona rural, la mayoría de los corregimientos cuentan con equipamientos mínimos 
de educación, puestos de salud (22), de seguridad (Inspección), cultura (biblioteca), servicios 
públicos y sedes comunales.  

Los corregimientos tienen vocación agrícola y turística, cuentan con variedad de flora y fauna, 
diversidad de climas, fuentes hídricas, quebradas, humedales, especies de aves y bosques de niebla 
que atraen el ecoturismo. El Hormiguero se encuentra en suelo de protección por la zona ambiental 
del Río Cauca; Andes y Pance se encuentran en jurisdicción del Parque Nacional Natural Los 
Farallones de Cali; Villacarmelo, Castilla, La Paz, Pichinde, La Leonera, Felidia, El Saladito y La Elvira 
se encuentra dentro del área sustraída de la Reserva Forestal de Cali y Navarro se encuentra en la 
parte húmeda del Jarillón del Río Cauca. 

Se desataca un liderazgo importante desde las Juntas de Acción Comunal -JAC, Juntas 
Administradora Local -JAL y Juntas de Agua, que junto con la institucionalidad, tienen como 
propósito el manejo adecuado del recurso hídrico, la convivencia social, diseño e implementación 
de sistema conducción de aguas de escorrentías, abastecimiento de agua, manejos de pozos 
sépticos, tratamiento de aguas grises, manejo integral de residuos sólidos de la población y 
población flotante, técnica del compostaje como vía de sustentación de huertos familiares, 
emprendimiento con enfoque ambiental para reducir el impacto generado por la agricultura que 
incluye la necesidad del suelo, conservación del boques y su biodiversidad. 
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Mapa 3. Incidencia de estructuras tipo I y tipo II por estrato en la ciudad de Cali. 

Fuente: Auditoría de Seguridad, UNODC 
Elaboración: UNODC 

 

Asentamientos, desplazamiento y violencia 
La migración hacia la ciudad de Santiago de Cali ha sido en gran parte por la situación de violencia 
del Pacifico y el desplazamiento de familias víctimas del conflicto armado. Como se ha señalado 
anteriormente, Cali es un lugar estratégico por conectar el centro y sur del país por lo que estas 
condiciones han propiciado la conformación de asentamientos informales: 

“En estas zonas se ha concentrado población migrante que se ha instalado en Cali en los 
últimos años, proveniente del pacífico colombiano y de otros municipios del departamento 
y del norte del Cauca. Según la Alcaldía de Cali (2012), entre 1998 y 2011, la ciudad recibió 
a 19,945 familias (80,947 desplazados), la mayoría de ellas conformadas por mujeres y 
menores, que se ubicaron en asentamientos ilegales; las zonas más vulnerables de dichos 
territorios, dado que allí confluyen los peores indicadores sociales y la presencia de grupos 
armados, criminalidad organizada e inseguridad” (CERAC, 2014: 84). 
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Así, las personas víctimas de desplazamiento forzado son vulnerables a la delincuencia, dadas sus 
condiciones socioeconómicas, y pueden llegar a constituirse como un factor desestabilizador de la 
comunidad debido al impacto que tiene la región receptora en cobertura de servicios públicos e 
infraestructura. Para esta población, la inserción laboral resulta clave a la hora de mitigar las 
condiciones de riesgo para su núcleo familiar.  

Según ACNUR durante el 2018 se presentaron en el Valle del Cauca seis (6) eventos que produjeron 
el desplazamiento de 740 familias y 1.398 personas (UNHCR - ACNUR, 2018).  La presencia de 
actores armados como el ELN, EPL, disidencias, grupos residuales de las FARC y “paramilitares”, y su 
disputa por el control del territorio y de las economías ilegales en el Pacifico colombiano es la 
principal causa del aumento del desplazamiento. Según cifras de la Alcaldía de Cali entre marzo de 
2017 y marzo de 2018 el número de víctimas de desplazamiento forzado paso de 185 mil a 205 mil 
personas (Alcaldía de Santiago de Cali, 2018), provenientes en su gran mayoría del pacífico 
colombiano.  

Cali se ha convertido en ciudad receptora de desplazados y migrantes de todo el Pacífico. Las 
dinámicas del desplazamiento forzado han generado concentraciones de poblaciones desplazadas 
en zonas urbanas marginales y asentamientos informales, donde establecen sus viviendas en 
condiciones indignas, con restricción a los servicios públicos y un grave problema de seguridad.  

La institucionalidad del lugar receptor rara vez está preparada para recibir a la población desplazada 
y responder en materia de necesidades básicas insatisfechas (vivienda, educación, empleo y salud, 
entre otros). Por ejemplo, en el marco de la Auditoría de Seguridad, se evidenció que en el proceso 
de reubicación de las familias del Jarillón no hubo suficiente coordinación y concertación con la 
comunidad tanto receptora como víctima.  

Dentro de la población desplazada existe un gran porcentaje que corresponde a comunidad 
afrodescendiente. Según datos del DANE, Cali tiene una concentración de 542.936 habitantes 
afrodescendientes (26.2% de la población de la ciudad). Muchas personas dejaron de reconocerse 
como afrocolombianas debido a la discriminación, dentro de las comunas y localidades de Cali con 
mayor precariedad se encuentra más de la mitad de la población afrocolombiana. La inequidad 
laboral es parte de un gran conjunto de dinámicas de discriminación, donde no solo hay desigualdad 
en el acceso a bienes materiales y simbólicos, también entran en la vida urbana la generación de 
violencia, descomposición del tejido social, etc. flagelos que afectan sobre todo a los barrios de 
ladera y al sector oriental (Ministerio del Interior, 2012). 

Frente al fenómeno de los asentamientos informales en Cali y su relación con el desplazamiento y 
la violencia indiscriminada se destaca lo siguiente: 

• Los asentamientos son propicios para el resguardo de las estructuras que ejercen violencia 
debido a que son zonas de difícil acceso, con pasos peatonales estrechos y cercanía de la 
ribera del río lo que permite su camuflaje o huida de las organizaciones ilegales. 

• En total, las 22 comunas presentan alrededor de 65 asentamientos; las comunas; 13, 18 y 
20 presentan en promedio 12 asentamientos, le sigue la comuna 1 y 15 con un promedio 
de 7 y las comunas; 2, 4, 6, 7, 14 y 21 con un promedio de 2 asentamientos, en estos lugares 
hay víctimas de desplazamiento proveniente de la Costa Pacífica, Nariño, Cauca y Antioquia, 
varios de estos lugares tienen algún tipo de control territorial por parte de estructuras que 
ejercen violencia (UNDESA – Auditoría de Seguridad 2018-2019). 

• Territorios como Siloé, el barrio Lleras, parte de Unión de Vivienda Popular, El Aguacatal, 
sectores de la Comuna 18, El Jarillón, Altos de Menga, Charco Azul, El Pondaje y Terrón 
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Colorado, entre otros, se han convertido en zonas estratégicas por ser de difícil acceso, 
aspectos utilizados por el crimen para el acopio y tráfico de armas y de drogas. 

• La zona rural es impactada por asentamientos informales, en la demanda de servicios 
públicos, vías y equipamientos que no están planificados y causan condiciones complicadas 
de reubicación de las personas o de regularización si los terrenos ofrecen riesgo. Hay 
asentamientos informales en la Buitrera, El Hormiguero y Montebello. Se referencian 
acciones delictivas en la salida a Yanaconas en Andes y el Corregimiento de Pichindé.  
 

El impacto del Jarillón en el oriente de Cali 
El Jarillón del río Cauca fue construido por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –
CVC-, hace más 50 años, con una extensión de 17 kilómetros y el propósito de habilitar zonas para 
la agricultura en el Oriente (especialmente la desarrollada en la comuna 21). El Jarillón va desde el 
corregimiento de Navarro hasta la desembocadura del río Cali, sobre la altura de Floralia, barrio 
ubicado en la comuna 6. La construcción de este muro de protección tuvo como propósito mitigar 
los riesgos de inundación en las zonas aledañas utilizadas para el cultivo de, por el desbordamiento 
del río Cauca.  

Previo a su construcción, en la década de 1970, ya se habían conformado asentamientos humanos 
en el corregimiento de Navarro, comuna 21 y la comuna 7, conformados por familias oriundas de la 
ciudad y víctimas de desplazamiento forzado de diversos departamentos, quienes empiezan a 
construir sus propias casas sobre la orilla del río Cauca y el Jarillón (Arquidiócesis de Cali, 2018).  

El Jarillón bordea la Comuna 21, impactando a este sector con los asentamientos informales en su 
mayoría de población afrodescendiente desplazada por la violencia de la región pacífica de los 
departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño (principalmente los menores de edad y jóvenes). 

Para evitar el riesgo de inundación por desbordamiento del río, se hizo necesaria la implementación 
del Plan Jarillón que consiste, entre otras cosas, en la reubicación de 7.852 hogares que habitaban 
en el Jarillón y la zona de lagunas del Pondaje y Charco Azul. Comprende 5.115 viviendas asentadas 
en el Jarillón, el 60% de los hogares y 2.770 en la Laguna del Pondaje, equivalentes al 40% de los 
residentes en la zona de afectación. Las reubicaciones iniciaron con Potrero Grande, Llano verde y 
Río Cauca, a raíz de estas se ha generado incertidumbre para las próximas reubicaciones debido a 
la falta de condiciones de hábitat, acceso al trabajo, movilidad e inclusión social (Arquidiócesis de 
Cali, 2018).  

Las comunas 6 y 7 tiene presencia masiva de asentamientos no legalizados y personas en situación 
de calle, el Jarillón se convirtió en tierra prometida a raíz del desplazamiento, algunos invasores 
vendieron espacios a nuevas personas que llegaban desplazadas, esta zona es favorece el tráfico de 
estupefacientes a través del río. 

La ciudad ha crecido y las familias fueron construyendo sus proyectos de vida sobre esta franja de 
la ciudad, al no contar con otras opciones laborales, habitacionales, etcétera, de hecho, son 
evidentes en la zona edificaciones y negocios de los habitantes que dan cuenta de una larga estadía, 
con proyectos productivos y algunos barrios con Juntas de Acción Comunal como Samanes del 
Cauca, Brisas del Cauca y el único Consejo Comunitario afrodescendiente: “La Playita” (Arquidiócesis 
de Cali, 2018). 
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Impactos no esperados del proyecto de Ciudad Paraíso 
El centro de la ciudad era una zona habitada por familias y establecimientos de comercio, con el 
paso de tiempo algunos fenómenos delictivos la fueron consumiendo sumado al abandono estatal. 
Esta zona comenzó a ser percibida como un lugar peligroso, propicio para el consumo de SPA, hurtos 
y segregación social provocada por la exclusión. Ante lo anterior el gobierno local decidió 
implementar un plan para recuperar y transformar el centro mediante un proyecto de renovación 
urbana denominada Ciudad Paraíso, donde se busca el desarrollo para la ciudad en términos de 
competitividad, habitabilidad y la garantía de una convivencia sana para la comunidad. 

Ciudad Paraíso nació en el 2009, como proyecto de recuperación y renovación de 30 manzanas que 
comprometen barrios como El Calvario y San Pascual de la Comuna 3 y el barrio Sucre de la Comuna 
9. El Calvario albergaba alrededor de 5.000 personas muchas de ellas en situación de calle, este 
sector es denominado ‘la olla’ de Cali debido al consumo de SPA. Allí también residen personas que 
han estado desde su fundación y consideran que no pueden comprar vivienda en otro lugar con lo 
que la alcaldía les está ofreciendo.  

El Calvario, por su ubicación estratégica, presentaba una economía activa basada en bares, 
restaurantes y comercio, no obstante, los fenómenos sociales fueron sumiendo a este sector hasta 
albergar alrededor de 5.000 personas, muchas de ellas en situación de calle, referenciando a este 
sector como ‘la olla de Cali”. 

En este barrio, hay casas demolidas habitadas por personas en situación de calle o consumidores, 
allí conviven recicladores, carpinteros, fabricantes de muebles y comerciantes, hay bodegas de 
reciclaje que hacen propicio el espacio para la comisión de delitos, pero principalmente para la 
presencia de expendios y el consumo de SPA (que se ha hecho inmanejable en el tiempo), el 
microtráfico, el comercio ilegal de armas, homicidios, prostitución y explotación sexual comercial 
de niños, niñas y adolescentes -ESCNNA. 

La atención psicosocial resulta compleja debido a la interacción que existe entre el microtráfico y/o 
narcomenudeo y las personas en situación de calle que actualmente se encuentran dispersas de la 
zona intervenida, este escenario ha generado intranquilidad en la comunidad, pero este fenómeno 
no es nuevo, simplemente se ha hecho visible a raíz del desarrollo del proyecto. 

Los barrios Sucre y San Pascual han recibido los desplazados del Calvario (personas en situación de 
calle), lo cual ha sido un factor generador de conflicto para estos y demás barrios receptores del 
centro de la ciudad. En las calles 11 y 12 del barrio Sucre es evidente el número de personas 
consumiendo SPA en la vía pública, con el riesgo de que esta problemática se extienda hasta el 
barrio san Nicolás, la comunidad advirtió que el plan de reubicación no fue suficiente y por ende 
está impactando los barrios aledaños al sector en donde se ha incrementado el hurto 
principalmente (UNDESA – Auditoría de Seguridad 2018-2019). 

La Empresa Municipal de Renovación Urbana – EMRU, tiene planeado cinco tipos de proyectos 
urbanísticos:  

1. Ciudadela de justicia (sede regional sede la Fiscalía General de la Nación) y un proyecto 
inmobiliario de uso comercial entre carreras 10 y 12 y calles 12 y 13 del barrio Calvario. 

2. Plan parcial San Pascual, involucra 15 manzanas en donde se desarrollará un proyecto 
de vivienda, zonas comerciales, zonas verdes y troncales y estaciones del SITM – MIO, 
ubicados entre carrera 12 y 15 y calle 12 y 15 del barrio San Pascual. 

3. Plan parcial El Calvario quedara ubicada la estación intermedia del SITM – MIO, entre 
carreras 10 y 12 y calles 13 y 15, barrio El Calvario,  
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4. Plan parcial Sucre interviene siete manzanas entre las carreras 10, 11B, 12 y 13 y calles 
15, 16, 17 y 17ª, para vivienda social, uso comercial y espacio público,  

5. El Hoyo y el Piloto para edificios multifamiliares con plataformas comerciales y de 
servicios, localizado entre la calle 15, carrera 2, calle 17, carrera 1, calle 25 y carrera 4 
norte. (Empresa Municipal de Renovación Urbana - EMRU, s.f.) 

Aún hay pendientes negociaciones de ventas de predios y algunos habitantes que ya vendieron 
temen desalojar y que su pago no se haga efectivo, siendo la entrega del inmueble uno de los 
requisitos para el pago. En el barrio San Pascual, donde la mayoría de los negocios están 
relacionados con la fábrica de muebles, tampoco ven garantías para trasladarse (UNDESA – 
Auditoría de Seguridad 2018-2019). 

Los residentes de la zona perciben el proyecto como un acto de expropiación y desplazamiento que 
refuerza la exclusión, marginalización y estigmatización, aunque el gobierno municipal está 
atendiendo el impacto social de este proceso a través de las Secretarías de Vivienda, Salud y 
Gobierno, el DAGMA (para el tema de reciclaje) y la estrategia Territorio de Inclusión y 
Oportunidades -TIOS. 

Actualmente, las personas en situación de calle son aún más vulnerables por su adicción al consumo 
de SPA factor que es utilizado por las organizaciones criminales para la comercialización de las 
drogas ilícitas, en este sentido resulta prioritario identificar y prevenir los factores de riesgo y 
vulnerabilidad de este sector de la población y el restablecimiento de sus derechos, prestando 
especial atención a los menores de edad, con el agravante que actualmente no están concentrados 
en un solo lugar sino que se han fragmentado y en proceso de reacomodamiento. 
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DINÁMICAS CRIMINALES: ESTRUCTURAS Y RELACIONES DEL CRIMEN 
ORGANIZADO 
Las dinámicas criminales son el segundo eje de análisis de la Auditoría de Seguridad realizada en la 
ciudad de Cali. UNODC las define como los procesos y formas de operación de estructuras y 
organizaciones vinculadas a actividades ilícitas y criminales con impactos específicos en los 
territorios donde éstas se asientan.  

Estas dinámicas comprenden un escenario de interacción entre estructuras y mercados ilícitos que, 
en el corto, mediano y largo plazo, generan efectos determinados en las poblaciones. Estos impactos 
varían de acuerdo al alcance de la actividad criminal, no se manifiestan de forma unívoca y siempre 
están relacionados con diversas expresiones de la violencia. 

Las interacciones y los impactos de la criminalidad en el territorio plantean la necesidad de 
establecer como referente principal el análisis de redes7 en el entendido que las estructuras y los 
mercados establecidos configuran una compleja trama de relaciones entre “actores heterogéneos 
quienes participan colectivamente en la concepción desarrollo, producción y distribución o difusión 
de procedimientos para la producción de bienes y servicios, algunos de los cuales dan lugar a 
transacciones de mercado” (Callón, 2001: 148) aun cuando se trata de bienes, servicios y 
transacciones ilegales o criminales.8  

En el caso de Cali, la Auditoría de Seguridad permitió desarrollar dos elementos centrales para el 
análisis de dinámicas criminales. En primer lugar, identificó qué tipos de estructuras criminales y 
vinculadas a la ilegalidad operan en las unidades geográficas de la ciudad, tanto en el área urbana 
como en el área rural; con ello, estableció una aproximación inicial a las relaciones que se establecen 
entre ellas con el fin de identificar los actores involucrados, los recursos utilizados y las formas de 
intervención adecuadas para cada uno de los tipos caracterizados. En segundo lugar, realizó una 
caracterización de los principales mercados ilícitos consolidados en el territorio (narcotráfico y 
hurto) a través de la identificación de las cadenas de valor respectivas y las estructuras involucradas 
en cada uno de sus eslabones; además, otros dos fenómenos criminales fueron descritos como 
fuentes de financiación de estructuras criminales: el homicidio y los préstamos ‘gota a gota’.  

Los escenarios de articulación criminal en Cali: una aproximación a los tipos de 
estructuras criminales en el territorio.  
Como se mencionó, la compresión de las dinámicas criminales en una geografía determinada parte 
de explicar las características de los actores, legales o ilegales, que ejercen poder a través de 
diversos dispositivos y establecen relaciones recíprocas con miras a obtener beneficios sistemáticos 
y sostenibles en el tiempo. Dentro de estos actores, las organizaciones criminales y las agrupaciones 
vinculadas a la ilegalidad juegan un rol central, en tanto pueden ejercer violencia directa e indirecta 
y pueden configurar ordenes sociales ilegales -y paralelos- de diversa índole en un territorio9. La 

                                                           
7 Véase: Bichler, Gisela & Malm, Aili E. (Ed.) (2015). “Disrupting Criminal Networks: Network Analysis in Crime 
Prevention”. First Forum Press. Boulder, EEUU.  
8 Es de especial atención para el presente análisis la distinción entre los conceptos de <<ilegalidad>> y 
<<delito>> o <<crimen>>. Se entiende la <<ilegalidad>> como cualquier conducta realizada en contra de una 
norma establecida, independientemente de su naturaleza (administrativa, civil, comercial, etc). Los 
<<delitos>> en cambio, son las más graves violaciones a bienes jurídicos tipificadas por el código penal.  
9 El concepto orden social ha sido desarrollado ampliamente por la literatura de las ciencias sociales. Álvaro 
Guzmán (2015) señala que el “orden social alude al problema de la reproducción de la sociedad con 
consecuencias normativas para esta, sus instituciones y actores”. Clara Inés García, en su texto “Los Estudios 
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operación de estas organizaciones termina siendo, en la práctica simultánea, considerando que su 
estructuración es cambiante, flexible y materializada en redes10 de interacciones múltiples, 
especializadas y fragmentadas, lo que ha permitido que el impacto del delito sea mayor en las 
poblaciones, las instituciones y los Estados. Dicha especialización y fragmentación ha sido un 
componente dinamizador de la violencia por lo que entender la sofisticación de la criminalidad local 
resulta clave para emprender intervenciones con impactos tangibles en la situación de seguridad de 
las ciudades.  

En el caso de Cali, el trabajo desarrollado en campo permitió la identificación de siete tipos de 
organizaciones criminales o vinculadas a la ilegalidad con patrones organizacionales múltiples y con 
la capacidad de transformarse rápidamente (UNODC, 2012), las cuales controlan o intervienen en 
mercados ilícitos y conforman una red delictiva con impacto a nivel local y regional. Esta tipología 
fue construida a partir del trabajo en campo realizado y los insumos bibliográficos disponibles sobre 
estudios de caso realizados en la ciudad que han caracterizado los niveles de violencia en el territorio 
y su impacto en poblaciones específicas (CERAC, 2014. Pág.: 83-121)11.  

Metodológicamente, la selección de la tipología como instrumento para organizar la información 
recabada, permitió la operativización conceptual y la formulación de modelos de análisis (López, 
1996) sobre la criminalidad organizada en la ciudad. Así, este instrumento tomó conceptualizaciones 
previas para la delimitación del problema investigado e incorporó un procedimiento especifico de 
elaboración conceptual que arrojó la clasificación presentada.  

Es importante señalar que la tipología ofrecida no es taxativa en tanto una estructura o agrupación 
puede transformarse o adherirse a otra con características disímiles y establecer una relación 
simbiótica que dificulte diferenciar entre una u otra forma de operación. Sin embargo, la utilidad de 
los tipos construidos radica en la posibilidad de establecer estrategias de intervención diferenciadas, 
oportunas y efectivas para prevenir, contener y reaccionar frente a los impactos que cada uno de 
estos genera.  

Conceptualmente, la tipología consideró como punto de partida la definición sobre los “grupos 
delictivos organizados” de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional (UNTOC por sus siglas en inglés)- Si bien las discusiones sobre el alcance de esta 
categoría están abiertas12, fue el referente primario y a partir del cual UNODC Colombia desagregó 

                                                           
sobre Órdenes Locales. Enfoques, Debates y Desafíos” (2011) presenta los diversos enfoques que desde las 
ciencias sociales se ha abordado el concepto: “Douglas North los órdenes sociales son "los patrones de la 
organización social" (North, 2009: xi); para Robert Lieberman, "los patrones de regularidad en la vida social y 
política". (Lieberman, 2002: 698). Por su parte Erhard Friedberg entiende por órdenes locales, los roles y 
patrones de interacción estables y los acuerdos intersubjetivos entre actores acerca de cómo perseguir metas 
y cuál el significado de las acciones (Dobbin, 1998: 600).” 
10 Véase, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC (2012). “Compendio de casos de 
delincuencia organizada”. Disponible en: https://www.unodc.org/documents/organized-
crime/SpanishDigest_Final291012.pdf 
11La tipología presentada utilizó como principal referente conceptual el estudio realizado por el Centro de 
Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC): “Violencia juvenil en contextos urbanos”, capítulo 4, “Cali: 
¿Hacía un punto de no retorno en la violencia juvenil?”. Dicho estudio utilizó referentes académicos anteriores 
sobre tipologías de clasificación de violencia juvenil e introdujo el concepto de grupos de violencia juvenil 
organizada (GVO), permitiendo la clasificación de estos en niveles bajos, intermedios y altos de organización, 
a partir de: i) tipo de violencia que ejercen y ii) las relaciones que ellos tienen (Pág. 90).  
12 “A este respecto la Convención de Palermo provee un paradigma de un alcance muy amplio, debido a que 
el instrumento aplica a todos los casos donde existe participación de un grupo delictivo organizado de un 
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las variables observables ajustadas a la experiencia de la ciudad de Cali en el marco de la Auditoría 
de Seguridad .  

La UNTOC define un <<grupo delictivo organizado>> como: 

“todo grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que 
actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos 
tipificados con arreglo a la Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un 
beneficio económico u otro beneficio de orden material”.  

De la misma forma, define como <<grupo estructurado>>, “un grupo no formado fortuitamente para 
la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros 
funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una 
estructura desarrollada”. 

La primera dimensión del modelo de análisis de las tipologías construidas es la caracterización 
endógena de las estructuras, construida con el propósito de explicar la naturaleza, alcance y 
tendencias de operación de los tipos presentados. Esta dimensión recoge las siguientes seis 
variables que permiten describir los fenómenos y delimitar los casos observados; así mismo, estas 
variables fueron definidas a partir del trabajo realizado en campo y las entrevistas sistematizadas a 
actores clave. 

a. Origen de la estructura: Hace referencia a los factores de surgimiento de la estructura 
observada. En este caso, es importante considerar si la estructura o agrupación surge 
gracias a la prevalencia de factores criminógenos en el territorio o si obedece a la 
transformación, segmentación o fragmentación de una estructura criminal o de conflicto 
precedente.  

b. Permanencia en el tiempo: Establece el periodo de operación de la estructura en un 
territorio determinado el cual garantiza la sostenibilidad y la reproducción de las dinámicas 
criminales. Así mismo, es uno de los factores que propicia el tránsito de la ilegalidad a la 
criminalidad o la transformación de estructuras primarias a organizaciones con mayor 
sofisticación.  

c. Perfil de los integrantes: Describe las características principales de los integrantes de la 
agrupación o estructura. Incluye la mención a factores de riesgo asociados a su vinculación 
a la actividad delictiva -tales como vulnerabilidades socioeconómicas o victimización por 
violencia-, motivaciones y racionalidades que se expresan en la comisión de los delitos. 

d. Vínculos entre los integrantes: Factores como el origen étnico, cultural, relaciones 
familiares, vecindad, etc., pueden constituirse como elementos determinantes en la 
organización de una estructura criminal o vinculada a actividades ilícitas.  

e. Alcance geográfico: Refiere a los niveles territoriales de operación de las estructuras 
descritas, sean a nivel local, subregional, regional o nacional. Es claro que para las 
organizaciones criminales y asociadas al delito la concepción de territorialidad supera las 
jurisdicciones administrativas impuestas formalmente por el Estado. 

                                                           
mínimo de tres personas, y la definición de ese grupo es muy laxa. Aplicada a nuestro contexto actual, no hay 
duda que la definición incluye grupos que actúan con el ánimo de cometer un único delito y que no han 
definido de manera formal papeles para sus miembros, ni continuidad para su membresía, ni tampoco han 
desarrollado una estructura. El único requerimiento para la existencia del grupo, es que éste exista por un 
periodo de tiempo y que no se forme de manera aleatoria para la comisión inmediata de un delito.” (UNODC, 
2012: 22).  
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f. Recursos disponibles: El sostenimiento en el tiempo de una estructura criminal o vinculada 
al delito, pasa por la necesidad imperante de obtención de rentas para su operación, así 
como la exigencia de ejercer cierto control territorial para la configuración de ordenes 
locales que faciliten la operación de la criminalidad. Para ello, la criminalidad tiene dos 
mecanismos principales: el delito y el ejercicio de la violencia. En el caso del delito, esta 
variable identifica las actividades ilícitas que realiza la estructura y que le generan beneficios 
económicos en el corto, mediano y largo plazo. En el caso de la violencia, como recurso 
siempre disponible para la actividad criminal, la variable indaga por las formas de ejercicio 
de la violencia y la disposición de recursos legales, incluyendo la acción/omisión estatal para 
su operación en los casos en los que el uso de la violencia es marginal.  

De esta forma, la caracterización endógena de las estructuras criminales o agrupaciones vinculadas 
a la ilegalidad se articuló conceptual y metodológicamente como se observa en la gráfica 1. No se le 
asignó valor ponderado a las variables en el entendido que los tipos presentados son “ideales”, -
guardadas proporciones respecto a la connotación weberiana-, por lo que empíricamente la 
diferenciación entre ellos es difusa y pueden transformarse con facilidad entre uno y otro escenario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Modelo de análisis, tipología de estructuras criminales o vinculadas a la ilegalidad 
Elaboración UNODC 

 

 

El desarrollo del modelo de análisis en mención se presenta a continuación: 

Grupo 
Delictivo 

Organizado 
(UNTOC)

Perfil de los 
integrantes

Origen de la 
estructura 

Permanencia en el 
tiempo 

("que exista durante 
cierto tiempo ")

Vínculos entre los 
integrantes 

("que acúe de manera 
concertada")

Recursos disponibles 
(propósito de 

cometer uno o más 
delitos graves o 

delitos tipificados)

Componente 
Territorial
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Variable / 
Tipo 

Tipo I 
Agrupaciones de 

niños, niñas y 
adolescentes 

vinculados a la 
ilegalidad 

Tipo II 
Pandillas 

Tipo III 
Banda 

Tipo IV 
Oficina 

Tipo V 
 

Tipo VI 
Grupo Delictivo 

Organizado – 
GDO13 

Tipo VI 
Grupo Armado 

Organizado - 
GAO14 

Origen de la 
estructura 

Espontáneo Tipo I con una 
progresiva 
transformación 
vinculada a la 
criminalidad 

Se conforman a partir 
de la demanda 
criminal y en su 
accionar utilizan las 
Tipo I y Tipo II 

Determinado por 
el control de una 
actividad ilícita 
de mayor 
envergadura 
para el control de 
un eslabón de la 
cadena de valor. 

Origen es 
concertado 
exclusivamente 
para la 
participación en 
el negocio del 
narcotráfico a 
nivel 
internacional. No 
hay una 
estructura de 
poder o mando 
definida.  
 

Su conformación se 
determina a partir 
de la 
transformación de 
estructuras 
armadas 
preexistentes 

Directiva 015 
Ministerio de 
Defensa 

Permanenci
a en el 
tiempo 

Corto plazo, sin 
objetivos 
definidos, sólo 
intereses 
comunes. 

Definida por 
relación costo 
beneficio de la 
actividad delictiva 
que está 
relacionada con 
una red criminal 
de mayor impacto 
Su duración 
depende de la 
captura o muerte 
de sus integrantes. 

Cuentan con 
trayectoria delictiva 
que les permite 
reconocimiento en el 
territorio. Su 
permanencia genera 
lucro haciéndolo 
atractivo para las Tipo 
I y Tipo II. (La Firma). 
Conformación de 
Jerarquía débil, con 
mayor probabilidad de 
desarticularse. 
  

Estructuras 
organizadas y 
consolidadas. 
Existe división de 
trabajo y 
jerarquía 
inestables 
 

Es una estructura 
con participación 
y permanencia 
intermitente.  

Inestabilidad en sus 
líneas de “mando y 
control”. 
Características 
multi-criminales 
urbanas y de 
impacto territorial.  

Grupos 
consolidados 
con jerarquías 
criminales. 
Modelo de 
expansión 
criminal. 

                                                           
13 Directiva 015 y 016 de 2016 del Ministerio de Defensa de Colombia  
14 Directiva 015 y 016 de 2016 del Ministerio de Defensa de Colombia 
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Perfil de los 
integrantes 

Menores de edad 
entre 8 y 14 años, 
en su mayoría de 
sexo masculino, en 
situación de 
consumo de SPA, 
pertenecientes a 
estratos 1 y 2 con 
bajos niveles de 
escolaridad o 
desescolarización. 
Debilidad en 
entornos 
protectores15 
 

Adolescentes y 
jóvenes, con un 
porcentaje 
representativo del 
sexo femenino, se 
mantienen 
factores de 
vulnerabilidad 
socioeconómica y 
consumo de SPA, 
con esperanza de 
vida de 24 años. 
“el que pasa de los 
24 años se salva” 

Adultos jóvenes, con 
algún tipo de 
vinculación previa a 
GAO y/o GDO, se 
encargan de la 
operatividad del 
crimen, actúan como 
coordinadores de 
redes locales 

Con historial 
delictivo y 
relación directa 
con GAO y GDO. 
Personas que 
hicieron parte de 
grupos de: 
guerrilla, 
paramilitares y 
fuerza pública 

Individuos con 
vínculos 
estrechos con la 
legalidad, hecho 
que facilita el 
blanqueo de 
activos. No hay 
relación directa 
con estructuras 
criminales 
locales.  

Posdesmovilizacion 
paramilitares, 
exguerrilleros, ex 
fuerza pública 

Personas que 
fueron 
reclutadas de 
manera ilegal 
siendo 
menores de 
edad, 
provenientes 
de otros GAO y 
Fuerza Pública 

Vínculos 
entre 

integrantes 

Primarios: lazos 
emocionales, 
íntimos, directos y 
espontáneos. 
Familia/territorio 

Especialización y 
tiempo de 
exposición a la 
actividad criminal, 
aunque 
permanecen 
vínculos primarios 
“el de experiencia 
es el mayor que ya 
ha ido y venido a 
la cárcel” 
 

Instrumental 
determinado por la 
especialización en la 
actividad criminal 

Determinados 
por los intereses 
y objetivos de la 
organización 
Ajustados a la 
Convención de 
Palermo 

Económico, 
determinado por 
el beneficio de la 
actividad 
criminal. 
Ajustados a la 
Convención de 
Palermo  

Determinados por 
los intereses y 
objetivos de la 
organización. 
Ajustados a la 
Convención de 
Palermo 

Determinado 
por el mando y 
control 

Recursos 
disponibles 

Delincuencia 
predadora para la 
subsistencia 

Actividad criminal 
vinculada al 
servicio de un 
mercado ilícito 
consolidado. 

Cuentan con musculo 
financiero para el 
desarrollo de su 
accionar lo que 
permite la 

Cuentan con 
músculo 
financiero para el 
desarrollo de su 
accionar, incluye 

Su actividad 
principal es la 
participación en 
la cadena de 
valor del 

Cuentan con 
musculo financiero 
para el desarrollo 
de su accionar, 
incluye el tráfico y 

Dependencia 
de las rentas 
ilícitas 
derivadas de 
actividades 

                                                           
15 Se define el concepto de entorno protector, como un entorno donde todos -el Estado, los gobiernos, la familia, la institución educativa, las organizaciones de 
la sociedad y civil y el sector privado- cumplen sus responsabilidades para asegurar que los niños, niñas y adolescentes estén protegidos contra el abuso, la 
violencia y a explotación. Un entorno protector favorece la salud física, mental, emocional y social de los niños, niñas y adolescentes, y contribuye a acogerlos y 
a promover identidades y encuentros con su comunidad y su cultura (ICBF-OEI, 2016).  
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Narcomenudeo 
(expendios), 
sicariato, hurto, 
extorsiones de 
menor cuantía, 
primer 
acercamiento con 
uso de armas. 

coordinación de 
actividad ilícitas como 
sicariato, fleteo, 
microtráfico, 
narcomenudeo, 
extorsión, amenazas, 
ESCNNA, amenazas a 
líderes.  

el tráfico y uso 
de armas, lavado 
de activos, 
corrupción, trata 
de personas, 
“gota a gota”, 
prestan servicios 
de seguridad, 
microtráfico, 
ajuste de 
cuentas, 
secuestros, 
amenazas a 
líderes y aparato 
judicial. 

narcotráfico. Así 
mismo, 
participan en el 
lavado o 
blanqueo de 
capitales a través 
de su vinculación 
con el sector 
legal de la 
economía local.  
El uso de la 
violencia es 
mínimo; recurren 
a la corrupción.  
 

uso de armas, 
lavado de activos, 
corrupción, trata de 
personas, 
narcotráfico 
secuestros, 
amenazas a líderes 
y aparato judicial. 
 

como 
narcotráfico, 
minería ilegal, 
extorsión a 
grupos 
económicos 
fuertes, tráfico 
de armas, 
contrabando de 
precursores 
químicos, 
cultivos ilícitos, 
etc. 

Componente 
Territorial 

Su actividad se 
desarrolla en el 
territorio donde 
está presente, no 
implica movilidad 

Puede mantenerse 
en el territorio 
donde se 
conforma y su 
accionar puede 
llevarse a cabo en 
otras zonas de la 
ciudad. 

Presencia en un 
territorio definido lo 
que facilita la 
captación de las Tipo I 
y II. 

Fundamentalme
nte local urbano. 
Bajo perfil, se 
pueden ubicar en 
territorios con 
bajos niveles de 
violencia. 

El impacto de sus 
actividades a 
nivel territorial 
está 
determinado de 
acuerdo a la 
cadena de valor 
del negocio. Va 
desde lo regional 
(zonas cocaleras) 
hasta lo 
internacional 
(puntos de 
conexión para el 
tráfico de 
drogas). 
  

Impacto urbano y 
municipios vecinos 

Presencia rural 
y de difícil 
acceso con 
redes 
criminales 
urbanas 

  

Elaboración: UNODC 
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La información recopilada en la ciudad de Cali permitió establecer la existencia de 182 agrupaciones 
vinculadas a la ilegalidad o estructuras criminales con diferentes niveles de organización (véase 
mapa 3). En su mayoría, las estructuras identificadas corresponden a agrupaciones juveniles 
vinculadas -o en riesgo de vinculación- a negocios ilícitos relacionados principalmente con el 
narcomenudeo y el hurto.  

Es preciso señalar que el trabajo en campo no tuvo como objetivo la clasificación de las estructuras 
identificadas en los tipos construidos; el propósito de la identificación local fue ubicarlas 
geográficamente y relacionarlas con las categorías de análisis definidas en el marco de la Auditoría 
de Seguridad. Es decir, la comprensión del fenómeno criminal en la ciudad pasa además por 
establecer las relaciones entre las estructuras criminales identificadas, las características de los 
territorios y la relación de los actores -legales o ilegales- constituidas a partir de los factores 
mencionados.  

La Auditoría de Seguridad estableció que la operación de los tipos de estructuras en la ciudad tiene 
estrecha relación con los niveles de violencia y la existencia de mercados ilícitos a nivel local.  Esto 
quiere decir que, a mayor nivel de sofisticación de la organización criminal, las manifestaciones de 
la violencia son menores y los mercados ilícitos son más complejos por lo que el entramado de 
interacciones criminales es extenso y desborda la lógica territorial del municipio (ver gráfica 2).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Ilustración 3. Relación estructuras criminales, niveles de violencia y mercados ilícitos en Cali. 

Elaboración UNODC. 
 
 

Esta hipótesis es corroborada al contrastar los niveles de violencia de las zonas en la ciudad con la 
presencia de estructuras Tipo II, II y III, en las cuales se concentra el homicidio con mayor intensidad 
que en el resto del territorio. Estas zonas corresponden a las comunas 3, 13, 14, 15, 16,21 y 20, con 
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mayor proporción en los barrios El Vergel (Comuna 13), Mojica (Comuna 15), Potrero Grande 
(Comuna 21) y Siloé (Comuna 20), tal y como se aprecia en el mapa 3. 

 

Mapa 4. Concentración espacial de los homicidios en Cali 2014-2018 y estructuras identificadas.  
Fuente: Observatorio de Seguridad de Cali – Trabajo de campo, Auditoría de Seguridad, UNODC. 

Elaboración UNODC. 
 

De la misma forma, si se observa en detalle, las unidades geográficas con mayor número de 
homicidios registrados durante el cuatrienio albergan cerca del 79% de las estructuras Tipo I y Tipo 



40 
 

II identificadas en el marco de la Auditoría; es decir, las comunas 21, 20, 16, 15, 14, 13 reportan 119 
agrupaciones juveniles vinculadas a la ilegalidad y “pandillas”, de un total de 150, dedicadas 
principalmente al hurto y a la distribución de SPA en espacios públicos localizados.  

En lo que respecta a las estructuras tipo III y tipo IV, fue posible evidenciar que éstas, como nodo 
articulador entre la micro-criminalidad y la macro-criminalidad local (Arévalo y Guáqueta, 2014, en 
CERAC, 2014: 89), se encuentran localizadas en puntos estratégicos para el control del mercado local 
de sustancias psicoactivas, pues cumplen la función de distribución y control de “líneas” de expendio 
en los barrios y conglomerados. Así mismo, controlan actividades relacionadas con el sicariato (u 
homicidio a sueldo), el cobro ‘gota a gota’ y fungen como actores que dirimen conflictos entre 
estructuras criminales o vinculadas a la ilegalidad de menor envergadura.  

Es importante señalar que en sectores como el corredor ecológico de la comuna 15, con alta 
incidencia de homicidios, el trabajo en campo no permitió la identificación de agrupaciones 
juveniles vinculadas a la ilegalidad y/o estructuras criminales. Ello tiene que ver con el hecho que en 
esta zona se encuentran ubicados cinco asentamientos informales en los cuales residen cerca de 
1400 personas (Alcaldía de Cali, 2010) y configuran zonas controladas por estructuras tipo III y tipo 
IV, identificadas plenamente por las autoridades locales y dedicadas al manejo del mercado de 
drogas, la extorsión, el sicariato, el tráfico de armas y el cobro gota a gota.  

Estos asentamientos se caracterizan por la inestabilidad del derecho de tenencia de la propiedad, 
sus habitantes no disponen de infraestructura y servicios básicos y el espacio público y las áreas 
verdes están expuestos de manera constante al desalojo, las enfermedades y la violencia 
(UNHABITAT, 2015). En estos escenarios, el ejercicio de control territorial sobre las poblaciones se 
encuentra consolidado y resulta efectivo en tanto las comunidades toleran, conviven y subsisten 
gracias a la ilegalidad y la informalidad.  

En entrevistas realizadas, algunos funcionarios señalaron que estos territorios, las estructuras III y 
IV y las actividades criminales que controlan condicionan la relación entre la comunidad y la 
institucionalidad ya que predominan las interacciones comunitarias, incluidas las vinculadas al 
delito, sobre el ejercicio de la ley.  

Esta situación pone de presente un problema fundamental para la prevención y contención del 
delito. Allí, subyace una intersección entre la conflictividad social y la ilegalidad que aumenta los 
riesgos del uso de violencia no criminal como dispositivo para la interacción social.  Esto quiere decir, 
que los territorios con débil presencia institucional, servicios básicos insatisfechos y operación de 
estructuras criminales de niveles intermedios de organización son atmósferas propicias para que la 
violencia sea el único -o al menos el más importante- instrumento para resolver los conflictos a nivel 
comunitario.  
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Mapa 5. Estructuras Tipo I, II y III identificadas en las Comunas 16, 13, 15, 14 y 21.  
Fuente: Trabajo de campo, Auditoría de Seguridad, Cali. 

Elaboración UNODC. 
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Mapa 6. Estructuras Tipo I, II y III identificadas en la comuna 20.  
Fuente: Trabajo de campo, Auditoría de Seguridad, Cali. 

Elaboración UNODC.
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Finalmente, las estructuras tipo V, VI y VII, hacen parte de la mencionada ‘macro-criminalidad’ que 
opera en la ciudad y responden a un proceso progresivo de transformación de la violencia y el 
crimen que ha experimentado el país en las últimas décadas, centrado especialmente en el negocio 
del narcotráfico. 

No obstante, el trabajo realizado en campo permitió establecer ciertos factores diferenciadores 
entre estas organizaciones, relacionados principalmente con su presencia a nivel local, regional y 
nacional, su capacidad militar y el ejercicio de control sobre territorios y la cadena de valor del 
narcotráfico.  

En el caso de las estructuras tipo V, puede afirmarse que éstas corresponden a una lógica de 
articulación local y regional, cuyo alcance es limitado y exclusivamente destinado a la activación de 
una ruta para la salida de sustancias psicoactivas. No son estructuras con presencia permanente y 
armada en los territorios y tampoco ejercen la violencia de forma sistemática dada la ausencia de 
competencia para el negocio criminal. De acuerdo a las fuentes consultadas son organizaciones 
anónimas e invisibles, conformadas por individuos con estrechas relaciones con el sector privado 
por lo que el lavado de activos se configura como la actividad ilícita sine qua non se articula su 
participación en el transporte y comercialización internacional de drogas. 

La Auditoría de Seguridad documentó la influencia de este tipo de estructuras en municipios del 
norte del departamento del Cauca -productores de cultivos ilícitos-, Buenaventura como principal 
puerto del pacífico colombiano y Tumaco, en el departamento de Nariño, así como en municipios 
vecinos de Cali, como Yumbo, Candelaria y Jamundí Son organizaciones autónomas, sin estructuras 
de poder establecidas, que operan de forma intermitente y cuyos miembros no se reconocen como 
criminales o delincuentes. 

De otra parte, las estructuras tipo VI y VII han sido caracterizadas por las autoridades nacionales 
como la principal amenaza en materia de seguridad en el país, tras el desarme de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC fruto del Acuerdo de Paz suscrito entre esa guerrilla y 
el Gobierno Nacional. UNODC, tomó como referente conceptual las directrices expedidas por el 
Ministerio de Defensa de Colombia (015 y 016 de 2016), en las que la institución señala que los 
Grupos Delictivos Organizados (GDO) corresponden a un grupo estructurado de tres o más personas 
que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves, de acuerdo a lo 
estipulado en la Convención de Palermo (UNTOC). Sobre ellos, el Ministerio precisa que “los delitos 
cometidos por estos grupos no necesariamente tendrán que ser de carácter transnacional, sino que 
abarcarán también aquellos delitos que se encuentren tipificados en el Código Penal Colombiano”. 

Los GDO se han caracterizado por una operación urbana relacionada con la subcontratación para el 
tráfico de drogas en el territorio nacional. Las autoridades han identificado la presencia de 36 
estructuras GDO en el país (Fiscalía General de la Nación, 2017), de las cuales se ha documentado 
la posible presencia de ‘Los Rastrojos’, ‘La Empresa’, ‘La Constru’ y ‘Los Buenaventureños’ en el Valle 
del Cauca (FIP, 2017; Auditoría de Seguridad, 2019).  

Los Grupos Armados Organizado (GAO) son definidos por las autoridades como “los que bajo la 
dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte del territorio un control tal que les 
permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”. Ello implica la correncia de: i) el 
uso de la violencia armada contra la Fuerza Pública u otras instituciones del Estado, la población 
civil, bienes civiles o contra otros grupos armados; ii) la capacidad suficiente de generar un nivel de 
violencia armada que supere la de los disturbios y tensiones internas; y, iii) un nivel de organización 
con un mando que ejerza liderazgo.  
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La presencia armada de los GAO (tipo VII) coincide con las estructuras tipo V en las zonas 
productoras de cultivos ilícitos, sin que haya enfrentamientos armados sostenidos dado el control 
que ejercen en los territorios donde se encuentran los eslabones primarios de producción de 
cocaína (cultivos ilícitos y laboratorios o “cocinas”).    

 

 

Mapa 7. Localización de centros poblados con mayor presencia de cultivos de coca en el Occidente 
de Colombia. Fuente SIMCI, UNODC, 2018 
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El Ministerio de Defensa considera como GAO a el ‘Clan del Golfo’, ‘Los Puntilleros’, ‘Los Pelusos’ y 
las disidencias de las FARC (GAO Residuales). De ellos, se ha documentado la presencia en el Valle 
del Cauca de disidencias de las FARC y el ‘Clan del Golfo’ (FIP, 2017; INDEPAZ, 2018).   

 

 

Mapa 8. Grupos armados en el Valle del Cauca. 
 Fuente: INDEPAZ, 2018. 

Elaboración UNODC. 
 

Las relaciones entre estructuras: redes para la diversificación criminal 
La utilidad de los tipos de estructuras criminales conceptualizados radica en la posibilidad de 
describir el fenómeno criminal en la ciudad de Cali de una manera holística. Ello incluye la 
comprensión de las relaciones que se establecen entre las estructuras, con miras a formular 
estrategias de intervención efectivas y oportunas a partir de la naturaleza de cada una de ellas.  

En la ciudad las estructuras criminales identificadas no operan de forma aislada y su actuación se 
arraiga en un complejo entramado de interacciones en el que se configuran escenarios en donde las 
actividades ilícitas y los medios para realizarlas se traslapan. Estos intercambios tienen como 
propósito la especialización criminal de las organizaciones en el entendido que durante la última 
década se ha configurado una ausencia del monopolio de los mercados ilícitos locales y del ejercicio 
de la violencia criminal.   
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Así, Cali reproduce en su territorio las dinámicas nacionales respecto al crimen organizado 
transnacional: ausencia de grandes estructuras que controlen territorios extensos, dinámicas de 
violencia focalizadas y especialización criminal en tareas ilícitas concretas (FIP, 2018).  

Es por esto que UNODC, a través del trabajo realizado en campo, consideró necesario realizar una 
aproximación conceptual a las redes configuradas para la actuación criminal. Estas redes aseguran 
no sólo la operación y usufructo crimen, sino también, un reto clave para la intervención pública en 
seguridad: la diversificación de los portafolios ilícitos.  

La aproximación conceptual presentada, a diferencia de la sección anterior no se constituye como 
una tipología. Es un esfuerzo por identificar los factores dinamizadores de las redes criminales en 
dos niveles: 1) entre estructuras criminales y el territorio y 2) entre estructuras criminales. Para ello, 
se seleccionaron las siguiente cuatro categorías de análisis las cuales se cruzaron con la tipología 
diseñada anteriormente.  
 

a. Tipo de estructura: de acuerdo a la tipificación propuesta.  
b. Intereses: La relación entre estructuras criminales o asociadas a actividades delictivas no 

necesariamente garantiza la armonía entre los intereses de cada una de ellas. De hecho, en 
muchas zonas de la ciudad, principalmente en aquellas con altos índices de violencia letal, 
los intereses están en constante disputa. Esta variable explica las actividades ilícitas que se 
realizan en los territorios para consolidar el control que ejercen actores ilegales en una 
geografía específica y/o un mercado determinado.  

c. Impacto sobre la población: Todas las estructuras criminales o asociadas al delito 
identificadas en la ciudad generan impactos en la población, con afectación directa o 
indirecta a comunidades en las que estas operan. Sea por la victimización en la comisión de 
un delito, por la coacción violenta o no que se ejerce sobre ellas, la captura de procesos 
comunitarios o incluso el desarrollo de afectaciones humanitarias como confinamientos o 
desplazamientos intraurbanos, los impactos sobre la población reflejan en gran medida la 
capacidad operativa de la criminalidad.  

d. Formas de coerción: Para asentarse en un territorio de forma sistemática, a través de una 
estructura determinada, las organizaciones criminales deben ejercer algún tipo de coerción 
sobre los demás actores sociales en el territorio (legales o ilegales). La forma más común de 
coerción es el uso o amenaza del uso de la violencia física directa; no obstante, la coerción 
también puede ejercerse a través de mecanismos como la corrupción, la imposición de 
normas o reglas de comportamiento o la restricción al acceso de bienes y servicios básicos. 

e. Relación entre estructuras: las dinámicas criminales en un territorio determinado pueden 
definir la cooperación, confrontación, subordinación, etc. Entre estructuras que operan 
simultáneamente. 

 

De esta forma, el modelo de análisis resultante da cuenta de la siguiente caracterización:  
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Estructura Intereses Formas de Coerción  Impacto sobre la población Relación con otras 
estructuras 

Tipo I No son estructuras vinculadas 
directamente a estructuras criminales. 
La comisión de delitos (principalmente 
hurto) está determinado por 
racionalidades impulsivas y el factor 
de oportunidad 

Uso de la violencia directa sin 
racionalización y de forma 
indiscriminada. 

Utilizan la violencia en la 
comisión del delito, no es 
generalizada ni permanente. 

Generación percepción de 
inseguridad en la población  

En permanente riesgo de ser 
utilizados por las estructuras 
de las otras tipologías. 

Tipo II Relacionado con actividades como el 
narcomenudeo, la extorsión de menor 
cuantía, el control de pequeños 
segmentos de mercados ilícitos 

Ejercicio de control territorial 
que es limitado y no es 
definitivo. Mayor exposición al 
uso de la violencia letal y 
armas de fuego. 

Fronteras invisibles, 
restricciones a la movilidad y 
homicidios. 

Tipo I: Utilización de Tipo I 

Tipo II: Disputa por el control 
de actividades ilícitas y 
territorios estratégicos 

Tipo III a Tipo VI: son 
contratados para actividades 
específicas. 

 

Tipo III Articula la micro y macro criminalidad 
en el territorio 

Hay un ejercicio de control 
territorial, apoyado en la 
violencia y amenaza de su uso. 

La violencia ejercida es 
racionalizada y tiene mayor 
grado de tecnificación gracias 
rentas derivadas de las 
actividades ilícitas. 

Algunas comunidades acuden a 
la estructura para dirimir 
conflictos, lo que les da cierto 
grado de legitimidad. 

Pueden prestar servicios de 
seguridad en entornos 
localizados y definir dinámicas 
de interacción social. (zonas de 
consumo, hurto). 

 

 

Tipo I y Tipo II: Utilización en 
actividades específicas a 
cambio de alguna retribución 
(económica o de otra 
naturaleza) 

Tipo III: Disputas y acuerdos 
por el control de mercados 
ilícitas. 

Tipo IV: Sirven como 
outsourcing. 
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Tipo IV Vinculación con actividades criminales 
de mayor impacto para la obtención 
de lucro. Microtráfico.  

Uso de violencia racionalizado 
y selectivo. 

Connivencia del estado con la 
actividad criminal 

  

Desplazamiento intraurbano, 
confinamientos, extorsión 
derivados del servicio “gota a 
gota” 

Tipo II: utilización en 
actividades específicas a 
cambio una retribución 
(económica o de SPA) 

Tipo III: Las utilizan como 
outsourcing 

Tipo IV: Se pueden presentar 
disputas, pero no son 
recurrentes, debido a la 
segmentación de los 
mercados ilícitos 

 

Tipo V y VI: Acuerdos de 
comercialización y 
aprovisionamiento. 

 

Tipo V Su interés principal es participar en el 
negocio del narcotráfico para la 
obtención de réditos económicos que 
beneficien su actividad legal 
establecida.  

El uso de la violencia es 
limitado y no es recurrente. 
No hay impactos directos de la 
violencia sobre la población.  

 

Si bien el uso de la violencia es 
limitado, pueden establecer 
cierto “control” sobre 
eslabones primarios de la 
cadena de producción de 
cocina, pueden 
instrumentalizar comunidades 
para el cultivo de coca y 
refinamiento de pasta base. 

 

La corrupción de actores 
estatales es recurrente para el 
transporte y logística de 
comercialización de la cocaína.  

 

Tipo I, II y III: no hay 
instrumentalización ni 
vínculos directos.  

Tipo IV: relación intermitente 
para la obtención de 
contactos para la 
participación en el tráfico de 
estupefacientes.  

Tipo VI y VII: pago de 
impuestos a GAO y GDO que 
controlan territorios con 
presencia de cultivos ilícitos y 
rutas de tráfico 
trasnacionales.  
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Tipo VI Afectación delictiva de alcance 
regional. Características multi-
criminales urbanas y de impacto 
territorial.  

 

Violencia moderada y uso de 
otras formas de coerción 
como violencia de género 

Amenazas a líderes e impactos 
humanitarios 

Atomización en el ámbito 
local con capacidad de 
cohesión de estructuras de 
Tipo II, III y IV. 

Tipo VII Poder sobre mercados móviles y 
trasnacionales como el narcotráfico, el 
tráfico de armas trata de personas, 
financiación del terrorismo, minería 
ilegal, lavado de activos 

 

 

Control territorial 

Alta capacidad bélica y 
criminal.  

Uso de armas no 
convencionales.  

Presencia rural y de difícil 
acceso. 

  

Uso de violencia de genero 

Violación de DD. HH. y DIH.  

Campos minados. Acciones 
terroristas 

 

Modelo de expansión 
criminal. 

Configuración de redes 
criminales con las Tipo IV y V. 

 

 Elaboración: UNODC. 
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Las relaciones que se establecen entre las estructuras pueden resumirse en cuatro formas de 
vínculo, determinadas por el rol y la actividad desempeñada por cada uno de los actores 
identificados (ver gráfica 3).  

En el caso de las estructuras tipo I y tipo II, se evidenció un fuerte vínculo directo y recíproco, 
favorecido por el hecho que las “pandillas” son referentes sociales y mecanismos de reconocimiento 
en el territorio. Así, las agrupaciones de niños, niñas y adolescentes vinculados a la ilegalidad ven en 
estas últimas un “modelo” para la movilidad social y un mecanismo para mejorar su subsistencia y 
la de sus familias. Por su parte las “pandillas” mantienen vínculos con estas agrupaciones para la 
instrumentalización de menores de edad en la comisión de delitos (principalmente hurto y expendio 
de sustancias psicoactivas) y como forma de interacción con el resto de la comunidad, 
condicionando, por ejemplo, los lugares públicos de consumo de sustancias ilícitas.  

Las estructuras tipo III y IV, como nodos articuladores de actividades ilícitas, mantienen vínculos 
directos para la instrumentalización de estructuras tipo I y tipo II, con el propósito de ampliar su 
alcance a nivel local en los barrios y comunas de la ciudad. Las “bandas” y “oficinas” tienen además 
un rol de control sobre estas agrupaciones juveniles, dirimiendo y conteniendo posibles conflictos 
por su participación en actividades ilícitas, principalmente relacionadas con el expendio de 
sustancias psicoactivas y el manejo de “líneas” de distribución. Entre ellas, mantienen vínculos 
directos recíprocos que pueden traducirse en alianzas o confrontaciones por el control del mercado 
local de drogas; su relación está sujeta a las condiciones de este mercado, términos de oferta y 
demanda.  

Las estructuras V como actores invisibles de la criminalidad, mantienen vínculos indirectos por 
intermediación con los nodos articuladores de la ciudad (III y IV) y con estructuras organizadas de 
gran envergadura (tipo VI y tipo VII). Las primeras, brindan los contactos y conexiones para el 
transporte y comercialización de sustancias ilícitas, mientras que las segundas, permiten su 
participación en el tráfico trasnacional de drogas, a través del cobro de “impuestos” en las zonas o 
territorios que controlan.  Las estructuras tipo V no mantienen ningún vínculo con las agrupaciones 
de niños, niñas y adolescentes vinculadas a la ilegalidad ni con las “pandillas”.  

Por último, las estructuras VI y VII establecen vínculos directos para la subcontratación criminal con 
las estructuras III y IV, con el propósito de brindar aprovisionamiento de bienes para los mercados 
ilícitos que estás últimas controlan en la ciudad: drogas y armas. De acuerdo a entrevistas realizadas 
en el marco de la Auditoría de Seguridad, es posible que las estructuras VI y VII, a través de los nodos 
articuladores de la criminalidad, establezcan vínculos indirectos con pandillas para la comisión de 
delitos, principalmente el homicidio y los ajustes de cuentas relacionados con las líneas de expendio 
de sustancias psicoactivas.16 

 

 

                                                           
16 Fuentes consultadas señalaron que grupos como el “Clan del Golfo” pagarían a jóvenes vinculados a 
estructuras tipo I y II, sumas cercanas a $1’000.000 de pesos colombianos (350 USD aproximadamente) para 
la comisión de homicidios en la ciudad de Cali. De la misma forma, además del pago por actividad, esos grupos 
entregarían armas y medios de transporte a los jóvenes.  
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Ilustración 4. Modelo relacional de estructuras criminales en la ciudad de Cali.  
Elaboración UNODC. 

 
Las dimensiones de análisis permiten identificar que, así como en la ciudad coexisten organizaciones 
criminales de diversa naturaleza, también las relaciones entre ellas y el territorio son de diferente 
índole. El estudio de estas relaciones resulta relevante en tanto, el crimen se encuentra integrado 
en estructuras sociales determinadas (Bichler & Malm, 2015) y puede configurar relaciones con 
impactos en los individuos y en las comunidades. Por ejemplo, en el caso del análisis de la relación 
entre estructuras y el territorio, los tipos de interacciones pueden condicionar la reproducción de 
las actividades criminales y los ciclos de revictimización que surgen como consecuencia de la 
operación de las actividades ilícitas. En este sentido,   

“(…) los criminales y las víctimas son seres sociales que tienen amigos, familiares, colegas, 
conocidos y enemigos. Estos lazos sociales impactan a las personas en todos los aspectos 
de sus vidas. Las personas no están posicionadas equitativamente dentro de estas redes, ni 
tienen el mismo número de conexiones. Esta estructura es importante ya que restringe y 
expande el conjunto de oportunidades que encontramos, y no todas estas oportunidades 
son legales”. (Bichler & Malm, 2015: 7) 
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Control local de 
mercados ilícitos 

Vínculo indirecto, por 
intermediación 
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Este escenario fue particularmente visible en el marco de la Auditoría, cuando se identificaron 
algunas de las interacciones entre estructuras tipo I y II en las comunas y barrios de la ciudad de 
Cali. Como se mencionó en el modelo de análisis presentado, estas estructuras dinamizan el uso de 
la violencia letal en el territorio, en tanto las disputas entre ellas son recurrentes y condicionan la 
apropiación de la comunidad sobre los espacios públicos.  
 
Si bien los enfrentamientos entre este tipo de estructuras ocurren por el control de mercados locales 
de drogas, la violencia armada se constituye como una forma de establecer relaciones comunitarias 
en entornos desfavorecidos, con débil presencia del Estado y con “fragilidad de los mecanismos de 
integración socialmente acordados (como el trabajo, la familia o la educación)” (Ministerio de 
Justicia, 2017:33). En este sentido, las agrupaciones de niños, niñas y adolescentes vinculadas a la 
ilegalidad y las “pandillas” son en sí mismas un tipo de interacción que brinda identidad y construye 
referentes culturales y sociales utilizando la violencia como principal mecanismo de relación. 
 
La lectura del fenómeno de la violencia como cohesionador de la interacción social entre dichas 
estructuras, incorpora un componente central, el territorio, el cual es comprendido como “el 
conjunto de prácticas y sus expresiones materiales y simbólicas capaces de garantizar la apropiación 
y permanencia de un determinado territorio por un determinado agente social o el Estado” 
(Montañez, 2001). El Ministerio de Justicia (2017) al respecto señala que “(…) para las pandillas el 
territorio es una dimensión fundamental que las constituye, les da vida y las define. El territorio (el 
barrio, la cuadra, la esquina) constituye un espacio de referencia, de identidad, de relaciones y de 
historia (Augé, 2000). El lugar en el que se ubican, no solo geográfica sino también socialmente, 
retrata sus procesos de construcción identitaria y define quiénes y qué son. De esa delimitación 
territorial también devienen los conflictos con sus pares y otros actores sociales.” (Pág.: 33-34) 

Es por esto que, a la hora de caracterizar el comportamiento de estas estructuras, bajo el análisis de 
la violencia y el territorio, la Auditoría de Seguridad identificó los conflictos entre algunas de ellas 
en zonas de la Comuna 16, donde los participantes en el grupo focal señalaron las “pandillas” 
presentes en el territorio y las rivalidades configuradas históricamente entre ellas (ver mapa 8). Al 
indagar sobre el porqué de estos conflictos, las fuentes señalaron que los enfrentamientos “siempre 
se daban por defender la cuadra” (entrevista No. 14) o por venganza, si alguno de los integrantes 
de la pandilla había muerto a manos de un rival. Los enfrentamientos se agravan cuando además de 
las rencillas “tradicionales”, está de por medio el negocio criminal del expendio y distribución de 
sustancias psicoactivas o el ajuste de cuentas.  

Un factor coadyuvante para el desencadenamiento de ciclos de violencia relacionados con las 
estructuras I y II, es el establecimiento de fronteras invisibles, que al igual que las motivaciones de 
los grupos para los enfrentamientos, poseen un carácter ambivalente que las ubica entre la tradición 
de los enfrentamientos, la protección de los territorios y la consolidación de mercados de sustancias 
psicoactivas en los barrios de la ciudad. Como se observa en el mapa 9, las fronteras invisibles 
identificadas en la comuna 15 como líneas verdes están localizadas en sectores circundantes a zonas 
de consumo y expendio de sustancias psicoactivas, así como coinciden con los hot spots en materia 
de homicidio registrados durante los últimos cuatro años.  
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Mapa 9. Pandillas identificadas en la Comuna 16, Cali – enfrentamientos. 
Fuente: Trabajo de campo, Auditoría de Seguridad, Cali. 

Elaboración UNODC. 
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Mapa 10. Comuna 15, identificación de amenazas y vulnerabilidades vs. Concentración de homicidios. 

Fuente: Trabajo de campo, Auditoría de Seguridad, Cali. 
Elaboración: UNODC. 
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Las cadenas de valor: negocios criminales consolidados en la ciudad de Cali 
La existencia de estructuras criminales en la ciudad pasa por la consolidación de mercados ilícitos 
que permitan su subsistencia y aseguren su permanencia en el tiempo. La criminalidad organizada 
tiene como objetivo producir beneficios económicos lo suficientemente considerables como para 
garantizar la reproducción de las actividades ilícitas.  

Bajo esta premisa, UNODC (2017) ha adaptado el método de análisis de la cadena de valor, 
desarrollado por Michael E. Porter (1985). Desde esta perspectiva, se considera al crimen como una 
empresa que busca generar ganancias en un mercado, ilegal y/o legal, a través de actividades y 
procesos que configuran eslabones de producción con reglas de interacción permanentes. Así, el 
análisis profundiza en la manera en la que opera el crimen, centrando su atención en responder por 
qué la actividad ilegal es productiva, cómo lo logra y cuál es su ventaja comparativa respecto a los 
beneficios de adscribirse al orden social que genera el imperio de la ley.  

En términos generales, el método de Porter “proporciona un modelo de aplicación general que 
permite representar de manera sistemática las actividades de cualquier organización, ya sea aislada 
o que forme parte de una corporación” (Frances, 2001 en Quintero y Sánchez, 2006). Así, cada 
cadena de valor está inmersa en un entorno mayor de actividades denominado sistema de valor: un 
conjunto complejo de actividades ejecutadas por diferentes actores (UNODC, 2017: 75).   

Para generar valor, objetivo último de cualquier empresa, Porter dividió las actividades y procesos 
de las empresas en dos tipos: actividades primarias y actividades de apoyo. Las primeras, son 
aquellas relacionadas directamente con la generación física del producto o servicio, logística, 
comercialización y servicios post-venta. Las actividades de apoyo por su parte dan soporte al 
componente primario, a través de la administración de los recursos humanos, compra de bienes y 
servicios, desarrollo tecnológico y las de infraestructura empresarial (Quintero y Sánchez, 2006; 
UNODC, 2017)17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 5. Modelo de la cadena de valor 

Fuente: UNODC, 2017 

                                                           
17 Véase, UNODC (2017), Auditorías de Seguridad. PP. 69-79. Bogotá, Colombia  
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Aplicado a modelos de negocio criminales, el análisis de la cadena de valor indaga por las 
actividades, procesos y actores involucrados en mercados ilícitos permitiendo reconocer que, como 
generadores de valor, pueden competir con estructuras legales que también producen bienes y 
servicios específicos. Al respecto UNODC (2017) ha señalado que “(…) en circunstancias de diversas 
opciones para la resolución de necesidades, los ciudadanos darán valor a un generador de servicios 
y bienes sobre otro. Lo harán aún si los generadores son o no conscientes de están en un contexto 
de competencia. (…) Al seleccionar una opción sobre otra, los ciudadanos son corresponsables en la 
secuencia de actividades (funciones) que de allí se deriva. Esto es, al seleccionar una actividad de un 
generador sobre la de otro, se nutre toda la cadena. Por ejemplo, al comprar una película “pirata” 
por su menor costo, el ciudadano estará alimentando la totalidad de la empresa que la produce y 
distribuye, incluyendo el probable lavado de activos que garantiza que un pago que corresponde al 
10% del menor valor comercial legal, pague salarios, insumos, canales de distribución, materiales e 
infraestructura” (Pág. 74) 

En el mismo sentido, dentro de este instrumento es posible identificar las interacciones entre 
cadenas de valor, en el entendido que varias de ellas se relacionan dentro de un sistema complejo 
de mercado (cadenas de valor de proveedores, de canales de distribución e intermediación y de 
compradores). En contextos ilícitos, la interacción de actividades y/o mercados específicos 
complejiza la intervención del Estado, considerando que varios actores ilegales pueden recurrir a 
una misma cadena de valor (legal o ilegal) con el propósito de maximizar las ganancias de la empresa 
criminal. Ello requiere ampliar el margen de acción estatal identificando además necesidades y 
expectativas de ciudadanos que demandan y/o dependen de actividades económicas inmersas en 
el fenómeno criminal.  

En el caso de Cali, el trabajo en campo permitió caracterizar dos empresas criminales centrales 
(narcotráfico y hurto), que permiten la operación e interacción de las estructuras criminales 
anteriormente descritas.   

Narcotráfico 
El narcotráfico ha sido descrito como un sistema complejo de producción, distribución, y 
comercialización de narcóticos, el cual implica un continuo flujo de capital por fuera del orden legal. 
Cali ha sido un epicentro de distribución y comercialización de sustancias ilícitas desde hace más de 
tres décadas y, por su cercanía con los departamentos del Cauca y Nariño, se ha configurado como 
un corredor estratégico de transporte de cocaína hacia el pacífico colombiano. 

En la actualidad, la ciudad es receptora de efectos importantes de esta actividad ilícita relacionados 
principalmente con la comercialización de sustancias y la consecuente consolidación de un mercado 
local de drogas de gran envergadura, la diversificación de la oferta y la fragmentación del control de 
la cadena de valor. Este último elemento es fundamental considerando que hoy en día el 
narcotráfico se ha transformado, no sólo en función de las necesidades del negocio, sino también 
gracias al “proceso de globalización, los avances tecnológicos en las comunicaciones y la alta 
frecuencia de movimientos transfronterizos de personas y bienes (tanto tangibles como 
intangibles)” (FIP, 2018: 5).   

Durante los años 80’s y 90’s, el negocio del narcotráfico en se encontraba controlado por grandes 
estructuras jerárquicas, caracterizadas por la existencia de una cúpula directiva que acaparaba todas 
las directrices relacionadas con la producción, transporte y distribución de las sustancias ilícitas. Los 
Carteles de Medellín y Cali intervenían en toda la cadena de valor del narcotráfico: desde la 
propiedad de los grandes laboratorios de cocaína, que podían producir decenas de toneladas de 
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alcaloide a la semana, hasta el control único de las rutas de tráfico y distribución de la droga a nivel 
nacional e internacional.  

Estas estructuras tenían cabezas visibles encargadas de tomar las decisiones del mercado, controlar 
toda la cadena de producción y garantizar la disciplina interna de sus miembros. Los carteles se 
asemejaban a estructuras burocráticas con una división de funciones específica que permitió la 
sistematización del trabajo, la estandarización de los procedimientos y, en consecuencia, la 
industrialización completa del narcotráfico y la racionalización de su negocio. En función de esta 
división racional de trabajo, los carteles estaban compuestos por mandos intermedios, 
lugartenientes, operadores financieros, jefes de seguridad y ejércitos privados conformados por 
sicarios o asesinos a sueldo. 

Tras la desarticulación de estas estructuras, el estado actual del negocio apunta a una 
profundización en la fragmentación y con ello la configuración de complejas redes criminales que 
participan en el negocio del narcotráfico. Posterior a la desmovilización de las AUC en el 2005, las 
autoridades colombianas identificaron en 2007 cerca de 30 bandas criminales (BACRIM)18, que 
tendrían participación directa o indirecta en la producción, tráfico y distribución de sustancias 
ilícitas. Estas bandas criminales (hoy llamadas Grupos Armados Organizados y Grupos 
Delincuenciales Organizados) han establecido alianzas con grupos criminales locales (tipo II, III, IV y 
V) “que se integran con ocasión de una oportunidad de negocio y luego se disuelven.” (FIP, 2018: 
5).    

Además de la fragmentación de los grupos criminales, la operatividad policial nacional e 
internacional, ha obligado que los procesos de producción y tráfico de estupefacientes cambien y 
se “invisibilicen”. Por ejemplo, los grandes laboratorios de producción de cocaína de los carteles o 
bajo la custodia de grupos armados, se transformaron en laboratorios móviles y más pequeños para 
evitar ser desmantelados, hecho que ha permitido que las estructuras criminales se dividan los 
procedimientos y vendan los servicios de transformación de materia prima al mejor postor: en otros 
términos, ha favorecido la tercerización de la producción con cobro de porcentaje por kilo 
producido. 

Una consecuencia de la forma de operación de estas redes móviles y transnacionales es la apertura 
del mercado de estupefacientes a nivel global. Según datos oficiales de la Policía Nacional de 
Colombia, durante el año 2016, el tráfico de clorhidrato de cocaína desde Colombia se dirigió a todos 
los continentes y a 58 países diferentes, siendo España el destino principal. Estos envíos ya no se 
realizan en grandes cargamentos de un solo dueño, sino que son el resultado del asocio de varios 
narcos y estructuras criminales que buscan minimizar los riesgos de pérdidas por incautaciones. 

En conclusión, la fragmentación del negocio conllevó a que nuevos actores entraran en escena: sin 
capos absolutos, la rentabilidad del tráfico ilícito de cocaína se dividió entre los participantes de las 
actividades ilícitas, el control territorial se transformó y las disputas internas y externas por las rutas 
y propiedades del narcotráfico fueron constantes (Insight Crime, 2018). 

                                                           
18 “Con la desmovilización de las AUC entre 2003 y 2006, se profundizaría la fragmentación del negocio del 
narcotráfico en el país por dos razones: por un lado, los comandantes paramilitares empezaron a vender su 
participación en el negocio a pequeñas facciones; por el otro, en los acuerdos alcanzados entre el gobierno y 
las AUC no se contempló la desarticulación de las oficinas de cobro urbanas y rurales de los grupos 
paramilitares que quedaron intactas convirtiéndose en lo que las autoridades denominaron inicialmente 
como bandas criminales o BACRIM” (FIP, 2018: 13) 
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Cali podría ser catalogado como un clúster consolidado en el negocio del narcotráfico a escala 
industrial, dado que sostiene un importante mercado interno de sustancias ilícitas y 
simultáneamente participa con relativo éxito en los mercados internacionales (UNODC-SIMCI, 2016: 
33).  Es por ello, que es posible señalar que la cadena de valor del narcotráfico en la ciudad se 
estructura en torno a cuatro eslabones centrales, cada uno de los cuales desarrolla actividades 
primarias y de soporte independientes y en los que participan diferentes tipos de organizaciones 
criminales con funciones específicas en la generación de valor.  

Eslabón de producción: cultivo y procesamiento primario 
Este eslabón se refiere a las actividades de cultivo, uso de sustancias químicas y procesamiento 
(Ministerio de Justicia, 2015: 10). En específico, “el encadenamiento entre las actividades asociadas 
al cultivo y la transformación de la coca generan los siguientes productos transables: Hoja de Coca 
(HC), Pasta Básica de Cocaína (PBC), Base de Cocaína (BC) y, finalmente, Clorhidrato de Cocaína (CC)” 
(Ministerio de Justicia, s.f). 

Si bien Cali no es un municipio afectado por cultivos ilícitos, el pacífico (principalmente los 
departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño) es uno de los núcleos centrales de producción 
de hoja de coca en el país. Así mismo, la dinámica en el departamento del Cauca genera impactos 
importantes en la oferta de sustancias psicoactivas en la región, considerando que allí se ha 
reportado el cultivo de amapola y marihuana.  

Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de UNODC, la región del 
pacífico es la más afectada por cultivos de coca en el país. Durante el 2017 se reportó la mayor 
cantidad de hectáreas sembradas de coca (65.567 ha), lo que representa un 38% del total nacional 
(UNODC-SIMCI, 2018: 41-43). A nivel municipal, Tumaco (Nariño), El Tambo (Cauca), El Charco y 
Barbacoas (Nariño) son los territorios con mayor área sembrada en todo el territorio colombiano.  

Tabla 5. Diez municipios con la mayor cantidad de cultivos de coca, 2017 
Fuente: UNODC-SIMCI, 2018 

 
Esta región “se caracteriza por la presencia de lotes con tamaño superior al promedio nacional, alta 
densidad foliar y alta densidad de lotes por kilómetro cuadrado. Estos atributos, en años anteriores, 
se han asociado a la disminución en l apercepción del riesgo para sembrar cultivos de coca por parte 
de los cultivadores, quienes, por la ausencia de las actividades de erradicación, amplían las áreas 
dedicadas a la siembra dentro de su unidad productora, dejan en crecimiento los lotes hasta 



59 
 

alcanzar el máximo de producción foliar y reducen la distancia entre cada lote, buscando optimizar 
recursos.” (SIMCI-UNODC, 2018: 44) 

En el caso particular del Valle del Cauca, SIMCI ha registrado un aumento significativo de cultivos de 
coca desde el 2014, siguiendo la tendencia de los demás departamentos de la región (ver tabla 2). 
Este comportamiento ha sido explicado porque la región posee “conexión directa con el océano 
pacífico, siendo está una posición geoestratégica que ha sido aprovechada por los actores ilegales 
para consolidar la cadena del narcotráfico con todos sus eslabones. Al mismo tiempo, debido a la 
baja presencia de vías su conectividad con el interior del país es compleja lo que ha dificultado los 
procesos de desarrollo y la consolidación de actividades económicas legales que permitan el 
establecimiento de procesos de transformación tendientes a la liberación de cultivos ilícitos.” 
(UNODC-SIMCI, 2018: 43).  

Buenaventura es el municipio más afectado del departamento, aunque se reportan nuevos focos de 
concentración en los municipios de Bolívar (Cañón de las Garrapatas), Calima, Dagua y Jamundí, 
todos cercanos a la ciudad de Cali.  De la misma forma, durante el periodo analizado, SIMCI informó 
que el área cultivada en el Parque Nacional Natural los Farallones de Cali ha crecido un 96% respecto 
a la cifra de 2016.  

Tabla 6. Cultivos de coca, región Pacífico 2008-2017 
Fuente: UNODC-SIMCI, 2018 

 
En lo que respecta a la marihuana y la amapola, información oficial ha determinado que el núcleo 
de Nariño y Cauca también presenta afectación por este tipo de cultivos. UNODC (2019), ha 
caracterizado recientemente los cultivos de amapola en cinco municipios del sur del Cauca 
(Almaguer, Bolívar, La Vega, San Sebastián y Sotará) y trece municipios del departamento de Nariño 
(Albán, Ancuyá, Buesaco, El Tablón de Gómez, Guaitarilla, La Cruz, Mallama, Providencia, 
Samaniego, San Bernardo, San Pablo, Tangua y Túquerres), incluyendo dos resguardos indígenas: 
inga de Aponte (El Tablón de Gómez) y El Gran Mallama (Mallama). En este diagnóstico, SIMCI de 
UNODC ha señalado que: 

“En la región de estudio los productores de amapola tienen en promedio 14 años de 
experiencia en el cultivo. La variedad de amapola preferida en la región de estudio es la 
amapola blanca (35,4 %), por los altos rendimientos del látex y, en menor proporción, se 
cultivan la variedad roja (34 %) y la variedad morada (19 %). Los productores siembran en 
promedio 1,5 ha de amapola por año, en un sistema de rotación de lotes de menor tamaño 
para contar con trabajo e ingresos en varios momentos del año. El ciclo productivo 
promedio es de 136 días, aunque alcanza los 155 días en algunos casos, variando 
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principalmente por la altura del lote, siendo inferior a 2.000 m s. n. m. y superior en los lotes 
cercanos a los 3.000 m s. n. m.” (2019: 16).   

Los núcleos productores de cultivos ilícitos de la región han sido controlados históricamente por 
grupos armados organizados. En el pacífico colombiano se ha documentado la presencia armada de 
las FARC y el ELN hacia los años 90 y la década del 2000, y más recientemente del GAO “Clan del 
Golfo” y de grupos disidentes de las FARC, tras el desarme de dicha guerrilla. Estas estructuras 
armadas ejercen control sobre los territorios afectados con cultivos ilícitos, lo que incluye la 
instrumentalización y utilización de población vulnerable como mujeres, indígenas, niños, niñas y 
adolescentes para la siembra y cosecha, así como para la elaboración de tareas correspondientes al 
procesamiento primario de pasta básica y base de coca y el funcionamiento de los complejos de 
producción de clorhidrato de cocaína (CPCC)19.  

UNODC (2018) ha documentado la interacción de cerca de 64 actores en los territorios afectados 
por cultivos ilícitos de coca, los cuales incluyen: raspachines, operarios, productores especializados 
(encargados de la cristalización, la extracción y transformación), comerciantes especializados (que 
proveen insumos agrícolas, semillas, plántulas y maquinarias), intermediarios e intermediarios 
financieros, dueños de la mercancía y grupos armados organizados (encargados de la seguridad, 
distribución, dosificación).  

En el caso particular de Cali, la participación de actores como intermediarios, intermediarios 
financieros y estructuras tipo V, es particularmente evidente en este eslabón de la cadena, aún 
cuando la ciudad no recibe los efectos directos del control territorial ejercido por los GAO en las 
zonas afectadas con cultivos ilícitos. Por esta razón la ciudad se configura como un escenario 
estratégico para la articulación de actores dedicados a la concertación de negocios para el cultivo y 
transporte de cocaína a nivel regional e internacional.  

De acuerdo a la información recopilada en el marco de la Auditoría de Seguridad, los grupos 
armados organizados (estructuras tipo VI y VII) autorizan la participación de otros actores ilegales 
(estructuras V) en la compra de hoja fresca de coca y en su procesamiento primario. En entrevistas 
realizadas, las fuentes consultadas señalaron que: “usted consigue el contacto que lo enlaza con el 
grupo armado de la zona; con éste pacta un ‘impuesto’ para el ingreso, compra de la hoja y, si usted 
quiere, para instalar el ‘cristalizadero’ o ‘cocina’. Con ese permiso, usted puede ir y hasta verificar la 
calidad del producto que va a salir”.  

Este tipo de estructuras criminales (V) pueden además contratar los servicios de procesamiento a 
los campesinos que trabajan en los CPCC, realizando una inversión para la extracción del alcaloide y 
manejo químico (disolución en ácido y permanganato de potasio) de la pasta básica.  

De esta forma, el ejercicio de la coerción por parte de los actores localizados en Cali con injerencia 
en el primer eslabón de la cadena es mínimo, dadas las condiciones de su participación que, como 
se señalaba anteriormente, no requiere del uso sistemático de la violencia armada pues se limita 
exclusivamente al uso transitorio del cultivo y la infraestructura de procesamiento primario.  

                                                           
19 “Se define como complejo de producción de clorhidrato de cocaína (CPCC), a la serie de infraestructuras 
interconectadas entre sí, que funcionan como un todo estructural y funcional, para la producción ilícita de 
clorhidrato de cocaína (CC). El CPCC se encuentra distribuido en un área espacial directamente relacionada 
con la estructura central o “cristalizadero”, donde se llevan a cabo las actividades “químicas industriales” 
tendientes a producir clandestinamente el CC.” (UNODC, 2018:16) 
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Eslabón de transporte: tráfico regional e internacional 
Este eslabón hace referencia a los procesos de “acopio, embalaje, definición de rutas y transporte 
del producto básico estupefaciente. Cumple con el servicio de logística y comunicación desde las 
zonas de producción hasta los centros nacionales o internacionales de comercialización de 
estupefacientes” (Ministerio de Justicia, 2015: 10). De acuerdo a la información recopilada en la 
Auditoría de Seguridad, Cali se configura como un escenario relevante en este punto de la cadena 
de valor por su ubicación geográfica para el tránsito de sustancias a nivel regional e internacional y 
por configurarse en sí misma como un punto de distribución para las fases de comercialización y 
monetización.  

Bajo esta perspectiva, la lectura del eslabón de tránsito y su afectación a la ciudad debe realizarse 
desde dos escenarios:   

Cali como enlace estratégico para la logística de distribución internacional 

El tráfico internacional de cocaína está en la actualidad controlado por grupos armados organizados. 
En la región del pacífico, este control es ejercido principalmente por el “Clan del Golfo” y disidencias 
de las FARC (estructuras tipo VII), quienes se encargan de controlar las rutas de salida -tanto 
terrestres como fluviales- de la producción primaria de estupefacientes desde los enclaves ya 
mencionados. Según información recopilada, estos grupos se encargan de “reunir droga de 
diferentes narcotraficantes a los que les cobran el 15% del valor del cargamento para enviarlo a 
destinos como Italia o España” (FIP, 2018).   

En este escenario, las estructuras tipo V se encargan de contactar a los GAO y pagar los “impuestos” 
requeridos con el fin de asegurar la logística de tránsito a nivel internacional. Además de distribuir 
los estupefacientes a Europa, el tráfico hacia Centroamérica continúa siendo relevante, siendo los 
principales puntos de conexión Panamá y Costa Rica, de acuerdo a las fuentes consultadas en la 
Auditoría de Seguridad. Los puntos de salida del país identificados son Buenaventura, como el 
puerto más importante del país, y las conexiones con el Golfo de Urabá, al norte de la región pacífica 
(ver mapa 10).  

El tránsito en las rutas fluviales depende además de la subcontratación de ‘lancheros’ quienes se 
encargan de transportar la mercancía hacia el puerto a través del río Cauca y sus afluentes. Así 
mismo, los ‘lancheros’, custodian y “responden por la mercancía: si la ‘vuelta’ se cae, ellos son los 
que ponen la cara” (entrevista No. 32). Cualquier pérdida es asumida por estos intermediarios, 
quienes cobran por el riesgo que implica esta actividad.  

Por su parte el tránsito terrestre de mercancía con destino internacional opera bajo la premisa de 
ser invisible en los centros urbanos del departamento. En este caso, el flujo de sustancias no 
presenta afectación relevante a la ciudad de Cali, aunque es importante señalar que desde allí se 
coordinan los aspectos logísticos del transporte (vehículos, personal a cargo, rutas, ‘impuestos’, 
puntos de recepción). Las rutas terrestres identificadas en la Auditoría de Seguridad afectan 
municipios colindantes por el norte y sur de la ciudad de Cali: Jamundí, Yumbo, Palmira, Dagua.  
Estas mismas vías son utilizadas para el tráfico y comercialización de precursores químicos para la 
producción primaria de cocaína. 
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Mapa 11. Rutas de tráfico de estupefacientes en el Valle del Cauca y el Pacífico colombiano, 2018 

Fuente: Observatorio de Drogas, Ministerio de Justicia 
Elaboración UNODC. 
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Cali como punto final de corte y distribución minorista 

De otro lado, Cali se ha configurado durante los últimos años como un robusto mercado de drogas 
a nivel regional. El tránsito y transporte de estupefacientes desde los núcleos productores de la 
región se realiza por vía terrestre para suplir la demanda local en la ciudad. El principal territorio de 
conexión entre el norte del Cauca y la capital del Valle es Jamundí, al sur de Cali.  

De acuerdo con fuentes consultadas, las sustancias ingresan a la ciudad y se distribuyen en las 
“oficinas” (estructuras tipo IV) con capacidad intermedia de organización y de ejercicio de la 
violencia. Estas a su vez se encargan del acopio y embalaje para la racionalización de la mercancía a 
las estructuras tipo III, encargadas de la distribución en barrios, principalmente del oriente de la 
ciudad.  

El transporte por vía terrestre permite que la mercancía sea adherida a vehículos que transitan sin 
restricciones en las vías intermunicipales del departamento y que normalmente utilizan como 
fachada la carga de materiales o insumos industriales. El terminal de tránsito de la ciudad también 
fue identificado como un punto de ingreso de sustancias por vía terrestre.  

De acuerdo a la información recopilada en campo, las estructuras tipo III y tipo IV en este eslabón 
se encargan de dos tareas fundamentales para la fase última de comercialización de las sustancias 
psicoactivas: i) la “transformación del producto básico en dosis personal (adulterantes) y de 
aprovisionamiento” y ii) el transporte y “traslado de las dosis personales y de aprovisionamiento 
desde el sitio de manufactura al lugar de venta.” (Ministerio de Justicia, 2015: 11).  

Eslabón de comercialización: monetización 
Este eslabón se refiere a la “manufactura, abastecimiento y venta de estupefacientes para la 
maximización de ganancias. Aquí se transforma el producto básico en producto esperado o dosis 
personal y de aprovisionamiento, para satisfacer las necesidades del consumidor final y obtener el 
dinero o capital líquido. Aquí se ubica el fenómeno de «narcomenudeo», que se refiere a la venta 
de estupefacientes en dosis personal y de aprovisionamiento” (Ministerio de Justicia, 2015: 11). 

La comercialización es quizás la actividad con mayor impacto en la ciudad de Cali, en términos de la 
cadena de valor del narcotráfico. La venta de sustancias psicoactivas se evidenció en toda la ciudad 
y pudo establecerse que está relacionada en gran proporción con el uso de la violencia en los 
territorios. Una vez la droga ingresa a la ciudad y es distribuida a las estructuras III y IV, éstas se 
encargan de repartir las dosis en las ‘líneas’ de expendio localizadas en los barrios de la ciudad. Las 
líneas, normalmente están en cabeza de un ‘jibaro’ principal, el cual se encarga de estructurar el 
modelo de negocio conforme al tamaño de la mercancía y el alcance de la línea a nivel local. 

De acuerdo a fuentes consultadas en la Auditoría de Seguridad, el tamaño de las líneas de expendio 
está relacionado con la capacidad de las estructuras que la abastecen y respaldan, así como con la 
demanda consolidada en los territorios. En comunas como la 9 o la 8, las líneas suplen a 
consumidores de un barrio o una cuadra, mientras que en zonas como la comuna 13, 14 o 15, las 
líneas tienen un impacto territorial significativamente mayor. De la misma forma, en zonas con 
menores niveles de violencia, las líneas de expendio utilizan negocios legales como fachada para la 
distribución de estupefacientes (chatarrerías, centros de acopio de reciclaje y galerías).   

En lo que respecta al narcomenudeo, se entiende este fenómeno como “la organización empleada 
para el suministro de drogas en pequeñas cantidades, encargada de satisfacer las necesidades de 
los consumidores de drogas, comercializadas en “puntos de venta”.” (Ministerio de Justicia, 2013).  
En términos generales se refiere a la transacción monetaria realizada entre el “jíbaro” y el 
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consumidor, que en la ciudad de Cali se realiza puntos identificados en el marco de la auditoría, 
como puede observarse en el mapa 11.  

En el narcomenudeo, se identificó la interacción de diversos actores tales como: el/la dueño de la 
línea, expendedores, campaneros, cuerpos de seguridad de la línea y cobradores. Es de especial 
atención que, durante esta fase, se identificó la participación de estructuras tipo I y tipo II para el 
expendio de sustancias en espacios públicos; así mismo, miembros de estas agrupaciones de niños, 
niñas y adolescentes vinculados a la ilegalidad y “pandillas”, son la principal población en riesgo de 
consumo de sustancias psicoactivas.  

La participación de estructuras I y II en este eslabón ha facilitado además el aumento de los niveles 
de violencia en los territorios donde operan, considerando que las pandillas y agrupaciones de NNA 
vinculados a la ilegalidad, disputan el expendio en determinadas zonas y espacios públicos del 
territorio. Esté fenómeno fue plausible en las comunas 15, 13, 14, 21, donde se identificaron 
expendios controlados por ‘pandillas’ y delimitados por fronteras invisibles con el fin de restringir el 
mercado local y evitar la captación de consumidores por parte de estructuras rivales.  

Las ‘pandillas’ vinculan con facilidad a estructuras tipo I en el consumo de sustancias, siendo este el 
principal factor de riesgo a la hora de evaluar su vinculación a la ilegalidad. De acuerdo a fuentes 
consultadas, las ‘pandillas’ también tienen injerencia en el expendio de sustancias psicoactivas en 
los colegios o instituciones educativas y en las zonas circundantes a ellas. El consumo en menores 
de edad en estos contextos ha sido reconocido por autoridades locales y fuentes consultadas como 
una de las principales causas que posibilitan el tránsito de la ilegalidad a la comisión del delito de 
niños, niñas y adolescentes; además de exponerlos al uso de la violencia en el ejercicio del control 
del mercado local de drogas.  

A partir de la descripción realizada por las comunidades participantes en el ejercicio, la Auditoría de 
Seguridad documentó la configuración de “ollas” en determinados sectores de la ciudad. Este 
fenómeno puede ser conceptualizado como “zonas de impunidad”20, identificadas en: el corredor 
del Jarillón del Río Cauca (comunas 6 y 21); límites de la comuna 13, 15 y 16 (sector conocido como 
“El Caguán”); asentamientos humanos no legalizados de la comuna 15; sectores colindantes con los 
barrio El Calvario, Sucre San Pascual y San Nicolás, en la comuna 9 y 3; y sectores circundantes al 
barrio el Rodeo en la comuna 12; los cuales requieren intervención operativa prioritaria.  

La comercialización de SPA en la ciudad de Cali también implica la diversificación de la oferta; es 
decir, en la ciudad es posible adquirir marihuana, cocaína, base de coca, bazuco, heroína y diversas 
sustancias de síntesis como 2CB, MDMA, LCD, inhalantes y medicamentos psiquiátricos controlados 
(clonazepam y Rivotril). Los precios de las dosis varían dependiendo de la zona en la que éstos se 
comercialicen.   

                                                           
20 Definidas como espacios de interacción caracterizados por “reglas no formales establecidas por los agentes 
controladores del territorio, y donde se produce una reducción crítica de la seguridad y la reducción del valor 
de los activos, junto con un aumento crítico del consumo problemático. La zona de impunidad es un territorio 
urbano en el que hay: i) una alta concentración de venta y consumo problemático de drogas, ii) una alta 
concentración de delitos como lesiones personales, hurtos y homicidios; iii) los delitos cometidos en dicha 
zona suelen ser objeto de persecución penal; iv) el uso del suelo, las actividades económicas el 
comportamiento de los habitantes de la zona son regulados por organizaciones criminales.” (Ministerio de 
Justicia, 2015: 23) 



65 
 

 

Mapa 12. Identificación de puntos de expendio, consumo y ‘ollas’ en la ciudad de Cali, 2019. 
Fuente: Trabajo de campo, Auditoría de Seguridad, UNODC.  

Elaboración: UNODC.  
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Ilustración 6. Cadena de valor del narcotráfico, Cali – 2019. 
Fuente: Auditoría de Seguridad. 

Elaboración: UNODC.
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Hurto 
El hurto en la ciudad de Cali, como se verá en el apartado siguiente, presenta un comportamiento 
disperso en el territorio. Sin embargo, las concentraciones espaciales registradas en el último 
cuatrienio permitieron identificar que, bajo ciertas modalidades, esta actividad ilícita hace parte del 
portafolio criminal de estructuras consolidadas que operan en la ciudad, principalmente en sectores 
con bajos índices de violencia letal. Esta sección centrará su atención en caracterizar el hurto como 
fenómeno delictivo y además como actividad generadora de valor en el ejercicio criminal.  
  
El hurto en la legislación colombiana se encuentra tipificado en el Código Penal (Ley 500 del 2000) 
en el artículo 239 y siguientes. Es definido como “el que se apodere de una cosa mueble ajena, con 
el propósito de obtener provecho para sí o para otro” y la ley establece también que esta actividad 
puede ser calificada si se cometiere: i) con violencia sobre las cosas; ii) colocando a la víctima en 
condiciones de indefensión o inferioridad o aprovechándose de tales condiciones; iii) mediante 
penetración o permanencia arbitraria, engañosa o clandestina en lugar habitado o en sus 
dependencias inmediatas, aunque allí no se encuentren sus moradores; y iv) con escalamiento, o 
con llave sustraída o falsa, ganzúa o cualquier otro instrumento similar, o violando o superando 
seguridades electrónicas u otras semejantes (Art. 240).  
 
Las autoridades además contemplan varios tipos de hurtos (hecho que constituye delito) con sus 
respectivas modalidades, las cuales hacer referencia a la forma o mecanismo de comisión. De la 
misma forma, la clasificación internacional de delitos ubica al hurto en las conductas relativas a 
actos contra la propiedad que entrañan violencia o amenaza de violencia contra las personas y éstas 
se desagregan a su vez en robo a personas, robo de objetos de valor o bienes en tránsito, robo a 
establecimientos o instituciones (UNODC, 2015).  
 
En el caso particular de análisis, este apartado se refiere a la comisión de hurtos a personas y hurto 
de objetos de valor o bienes en tránsito, en específico robo de automóviles o vehículos, 
considerando que, en estos dos tipos de eventos, la Auditoría de Seguridad, identificó la 
configuración de un escenario de producción de beneficios económicos para estructuras criminales.  
 

Hurto a personas y autopartes 
Durante el desarrollo del trabajo en campo en la ciudad de Cali, UNODC documentó la ocurrencia 
de este delito como una de las principales afectaciones a los ciudadanos y como uno de los primeros 
factores generadores de una percepción negativa de seguridad en los territorios.  
 
De acuerdo a la encuesta de “Evaluación y seguimiento de la estabilidad política y el bienestar en 
Colombia” realizada por la firma Invamer - Gallup para el Ministerio de Defensa21, realizada en el 7 
de julio y 3 de agosto de 2018 en la ciudad de Cali, el 52% de los encuestados manifestó sentirse 
inseguro en la ciudad por presencia de poca Policía, el 43% por consumo de droga, el 26% por los 
atracos que se ven a diario, el 23% por venta de droga y el 22% por la existencia de grupos 

                                                           
21 Los resultados de la encuesta fueron proporcionados por la Secretaría de Seguridad y Justicia, durante el 
desarrollo de la Auditoría de Seguridad en la ciudad de Cali. De acuerdo a esta entidad, la encuesta cubrió a 
1328 ciudadanos mayores de 15 años pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos, distribuidos en 5 
localidades, noroccidente (comunas 1,2,3 y 9), nororiente (comunas 4,5,6,7 y 8), distrito de Agua Blanda 
(comunas 13, 14, 15 y 21), oriente (comunas 11, 12 y 16) y sur (comunas 10, 17, 18, 19, 20 y 22). Esta encuesta 
tuvo como objetivo general identificar la percepción sobre la seguridad, la convivencia ciudadana y los niveles 
de victimización de los habitantes de la ciudad de Cali 
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delincuenciales (sin diferenciar por pandilla o banda). En el caso particular de victimización, en los 
últimos 12 meses, el 11% de los encuestados manifestó que fue víctima de hurto a personas 
(incluyendo atraco, raponazo, engaño, fraude, etc), el 3% fue víctima de amenazas y hurto a 
vehículos, el 2% fue víctima de hurto a residencia, comercio, violencia contra la mujer y riña, el 1% 
de vandalismo, violencia intrafamiliar y desplazamiento forzado, y el 81% de ningún delito. 
 

En el caso del hurto a personas delito es cometido en la ciudad principalmente en las modalidades 
de atraco con arma de fuego, factor de oportunidad y atraco con arma blanca (ver tabla 6). El hurto 
a celulares, por ejemplo, es una de las principales afectaciones; de acuerdo a cifras oficiales, este 
delito ha presentado un aumento del 19% durante el 2019, respecto al mismo periodo del año 
anterior (Observatorio de Seguridad, 2019).  

De otro lado, el hurto a vehículos, autoridades han señalado que, durante el 2019, este delito ha 
aumentad un 35% respecto al mismo periodo del año anterior (Observatorio de Seguridad, 2019).  

La persistencia de este delito en la ciudad está relacionada con la posibilidad de generar  beneficios 
económicos al comercializar el bien hurtado en el mercado ilegal consolidado en determinados 
sectores de la ciudad: “Este hurto, en cualquiera de sus modalidades, simple o agravado, por sí 
mismo no ofrece ninguna utilidad para quien lo comete, si no le pagan; luego, entonces, no vale la 
pena incurrir en el riesgo de ser capturado sin una contraprestación económica que lo compense de 
alguna manera.” (Roa, 2016: 159). En consecuencia, la generación de valor requiere la participación 
de diversos actores que faciliten el comercio y la distribución, a nivel local o regional.  

Las autoridades han identificado que este lucrativo negocio criminal ha tenido un alcance 
trasnacional y configura una red de estructuras en las que interactúan diversos actores legales o 
ilegales (Roa, 2016; InsightCrime, 2014). Con lo anterior, a partir del trabajo en campo desarrollado, 
UNODC identificó la siguiente cadena de valor criminal para la comercialización de bienes 
hurtados22. 

Eslabón de apropiación ilícita del bien: intimidación y uso de la violencia 
Durante esta fase, se ha evidenciado la participación de agrupaciones de niños, niñas y adolescentes 
vinculadas a la ilegalidad y estructuras tipo I en la comisión de delitos por oportunidad y robos 
violentos. Fuentes consultadas señalaron que este tipo de estructuras limitan la comisión de delitos 
en las zonas donde residen sus integrantes, pues como se ha mencionado anteriormente, muchas 
de ellas ejercen un rol “protector” sobre sus vecindarios. Así, este tipo de hechos se cometen 
principalmente en zonas concurridas, como por ejemplo parques o medios de transporte (por 
oportunidad) y zonas con deficiente infraestructura (hurtos violentos), como, por ejemplo, áreas 
deterioradas, poco iluminadas o cerca a áreas de influencia de otros fenómenos como el consumo 
de SPA y el narcomenudeo. La intimidación a través del uso de la violencia ha generado en algunos 
casos homicidios, hecho que impactado negativamente la percepción de seguridad en la ciudad.  

Este primer eslabón permite la interacción del delincuente y la víctima, siendo determinante la 
posibilidad de respuesta estatal para la protección del bien afectado. No obstante, en la ciudad de 
Cali, las autoridades han señalado importantes dificultades debido a la reticencia de la comunidad 
en denunciar el hecho una vez ocurre. De acuerdo a la encuesta “Evaluación y seguimiento de la 
estabilidad política y el bienestar en Colombia”, 62% de las personas encuestadas que manifestaron 

                                                           
22 Para el desarrollo de la cadena de valor se utilizó como referente conceptual, Roa, L. (2016). Extinción de 
dominio como herramienta contra el hurto de celulares en la ciudad de Bogotá. Revista Criminalidad, 58 (2): 
157-174. 
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haber sido víctimas de hurto en el último año, no denunció este hecho mientras que el 32% si; de 
los que no denunciaron, el 40% no lo hizo ya que “las autoridades no hacen nada”, el 27% por que 
existen muchos trámites y el 10% porque consideraban que era innecesario. 
 

Eslabón de venta al distribuidor y almacenamiento del bien hurtado 
En esta fase, el bien hurtado es intercambiado por una suma de dinero con el distribuidor encargado 
de ingresarlo al mercado negro. En Cali, durante el proceso de implementación de la Auditoría de 
Seguridad, se evidenció que este distribuidor tiene una estrecha relación con la actividad económica 
informal en la ciudad, aunque UNODC también documentó la participación de negocios formales en 
la recepción de bienes hurtados, tales como casas de compra venta o negocios de comercialización 
de tecnología localizados en el centro de la ciudad.  

El intercambio, en este eslabón, se realiza por un precio inferior al precio comercial del bien hurtado 
hecho que determina la posibilidad de ponerlo a disposición del consumidor también bajo un precio 
comparativamente menor que el ofrecido por el mercado legal.  En el caso de los teléfonos celulares, 
las estructuras tipo I y tipo II pueden vender los equipos móviles a distribuidores por precios que 
oscilan entre los $300.000 COP y $1´000.000 de pesos, dependiendo la marca y el modelo de estos 
productos.  

Eslabón de alteración del bien para la comercialización 
En muchos casos, el distribuidor del bien hurtado se encarga de alterar funciones o características 
centrales del mismo, con el propósito de ocultar su procedencia ilícita en la fase posterior de 
comercialización. Para este fin, UNODC identificó la operación de estructuras criminales de mediana 
organización (tipo III) que se encargan de alterar seriales, números de registros o, en el caso de los 
celulares, el código IMEI o de Identidad Internacional del Móvil (Roa, 2016: 159), con el fin de 
invisibilizar el origen ilícito del bien, sobre todo cuando la víctima del hurto ha interpuesto la 
denuncia ante la autoridad competente.  

Este proceso genera un aumento en el valor del bien hurtado entre el 15% y el 30% respecto a 
monto por el que fue intercambiado en la fase anterior. No obstante, aún con este incremento, a la 
hora de ser comercializado en el mercado negro, el bien continúa siendo significativamente más 
económico que en el mercado legal.  

Eslabón de comercialización 
La última fase de la cadena de valor hace referencia al momento de comercialización del bien 
hurtado y alterado en el mercado negro. En esta fase, las estructuras criminales aprovechan la 
operación de negocios informales o formales, para la comercialización de elementos como 
bicicletas, celulares, autopartes o bienes tecnológicos tales como computadores, cámaras de video, 
etc.  
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Ilustración 7. Cadena de Valor del Hurto, Cali – 2019 

Fuente: Auditoría de Seguridad. 
Elaboración: UNODC
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DINÁMICAS DE VIOLENCIA: PANORAMA DELICTIVO Y VIOLENTO DE LA 
CIUDAD DE CALI 
La última categoría de abordaje en el marco de la Auditoría de Seguridad realizada en la ciudad de 
Cali es el comportamiento de las dinámicas de la violencia y el delito en la ciudad, en el entendido 
que estos fenómenos son indicadores aproximados de las formas de operación de estructuras 
criminales y la existencia de conflictividades no resueltas en el marco del accionar del Estado23 . 

Este apartado centra su atención en el análisis del ejercicio de la violencia en los territorios y busca 
responder cómo ésta se manifiesta y a través de qué dispositivos se expresa. Indaga sobre el origen, 
criminal o no, de la violencia en las comunidades.    

Se entiende como violencia todo “uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de 
amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga 
muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 
privaciones.”24  (OMS, 2002). Esta definición incluye la violencia letal y no letal y permite el análisis 
de un espectro amplio de fenómenos que van desde el homicidio, pasando por la incidencia de otros 
delitos de alto impacto como el hurto o las amenazas, hasta la violencia asociada a la convivencia25.   

De esta forma, en primer lugar, se presentarán los datos correspondientes al homicidio, con el fin 
de caracterizarlo y conocer cómo su comportamiento incide en la situación de seguridad de Santiago 
de Cali. Esa sección hará énfasis en las zonas donde el delito se concentra y en los factores de 
contexto que explican su ocurrencia, incluyendo un análisis desde la perspectiva de género. En 
segundo lugar, se presentará el estado de los hurtos como principal afectación al patrimonio e 
integridad de los ciudadanos, enfatizando en el problema territorial de su manifestación y su 
relación con otros delitos. Finalmente, el apartado repasará el comportamiento de las lesiones 
personales y la violencia sexual. 
 

Comportamiento del homicidio en la zona urbana de Cali 
Si bien el homicidio no es la única variable para comprender las dinámicas de la criminalidad en un 
territorio determinado (UNODC, 2015), su comportamiento puede explicar por qué algunos 
fenómenos que se viven en los territorios no son esporádicos ni aleatorios. En términos generales, 
el homicidio permite caracterizar las condiciones de seguridad de la ciudad en tanto describe el 
comportamiento de la violencia letal y su uso como recurso disponible para el crimen y el delito.  

                                                           
23 Bajo la premisa que los conflictos sociales mal tramitados alimentan las formas de violencia y delincuencia 
criminal. En particular, elementos como la omisión o inoperancia de las instituciones, el limitado acceso a la 
justicia, la corrupción y la tolerancia colectiva a la ilegalidad, pueden ser factores que favorezcan la 
persistencia del delito (UNODC, 2017). 
24 Según la OMS (2002), “la definición comprende tanto la violencia interpersonal como el comportamiento 
suicida y los conflictos armados. Cubre también una amplia gama de actos que van más allá del acto físico 
para incluir las amenazas e intimidaciones. Además de la muerte y las lesiones, la definición abarca también 
las numerosísimas consecuencias del comportamiento violento, a menudo menos notorias, como los daños 
psíquicos, privaciones y deficiencias del desarrollo que comprometan el bienestar de los individuos, las 
familias y las comunidades.” (Pág.: 5) 
25 La comprensión de la violencia desde esta perspectiva puede retomarse en el concepto de la violencia 
urbana, definida como “aquella ejercida en el marco de las relaciones y dinámicas mediadas por la convivencia 
urbana, cuyas expresiones más frecuentes son el robo a mano armada, las amenazas, las agresiones, los 
golpes, los secuestros y el homicidio.” (Cruz. 1999)  
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Además, el uso de la violencia letal “tiene un impacto decisivo en las condiciones de vida de las 
personas, máxime porque atenta fundamentalmente contra su misma integridad física y su 
supervivencia, al tiempo que menoscaba la calidad de la vida y, a la larga, erosiona las redes básicas 
de interacción social que sustentan el desarrollo de una comunidad.” (Cruz, S.f).  
 
Con la información cuantitativa y cualitativa analizada, sistematizada y georreferenciada, la 
Auditoría de Seguridad identificó dos tendencias para el análisis de la concentración espacial del 
homicidio en Cali. En primer lugar, la ciudad experimenta una concentración del delito en territorios 
con presencia de agrupaciones de niños, niñas y adolescentes vinculados a la ilegalidad, estructuras 
criminales tipo II, III y IV, que utilizan la violencia de forma indiscriminada. En segundo lugar, otros 
focos de concentración registrados durante el cuatrienio se ubican en territorios con operación de 
estructuras criminales tipo IV, VI y VII, caracterizadas por mayor sofisticación de la actividad 
delictiva. Estos focos además han registrado variaciones significativas en los niveles de violencia 
durante el último año.  
 

Concentración de violencia indiscriminada 
De acuerdo con los datos consolidados del Observatorio de Seguridad de la Alcaldía de Cali26, entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2018 hubo 1.161 homicidios en la ciudad, cifra que 
corresponde a una tasa de 47,5 por cada cien mil habitantes. Este es el menor número de casos 
reportados en el periodo de registro del Observatorio (desde 1993) y continúa la tendencia de 
reducción sostenida que se presenta desde el año 2013 (ver gráfica 6). No obstante, Cali continúa 
siendo la ciudad más violenta del país comparando esta cifra con el comportamiento de capitales 
como Bogotá, que reporta una tasa de homicidios de 12,7 homicidios por cada cien mil habitantes 
o Medellín, con una tasa de 25,95 homicidios por cada cien mil habitantes.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ilustración 8. Homicidios 2013 – 2018. 

Fuente: Observatorio de Seguridad.  
Elaboración: UNODC. 

                                                           
26  En Cali la información sobre muertes externas, incluyendo los homicidios, cuenta con una fuente oficial, el 
Comité interinstitucional de muertes de Cali, cuyos miembros: la Fiscalía, la Policía, el Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Cuerpo Técnico de Investigaciones y el Observatorio de Seguridad de la 
Alcaldía se reúnen semanalmente y emiten una cifra oficial sobre los decesos en la ciudad. 
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A pesar de que el número total de homicidios registrados en la ciudad en el último cuatrienio se ha 
reducido, este delito continúa concentrándose en las comunas 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21 (ver gráfica 
7), aun cuando en algunas de ellas la reducción de casos ha sido histórica27.  
 

Ilustración 9. Homicidios 2014 – 2018, por Comuna.  
Fuente: Observatorio de Seguridad.  

Elaboración: UNODC 
 
Esta concentración obedece al uso “no-racionalizado”28 de la violencia letal por parte de estructuras 
vinculadas a actividades ilícitas y organizaciones criminales con niveles primarios e intermedios de 
organización. Como se ha señalado anteriormente, las zonas con mayor concentración de 
homicidios albergan en su territorio la mayor cantidad de estructuras tipo I, tipo II, tipo III y tipo IV 
identificadas en el marco de la Auditoría de Seguridad.  

En los niveles primarios de organización, las actividades cometidas son principalmente relacionadas 
con delitos de oportunidad (como el hurto), vandalismo, homicidios por ajustes de cuentas o 
venganzas, extorsiones de menor cuantía y el narcomenudeo29.  Su nivel de ejercicio de control 
                                                           
27 De acuerdo con el Observatorio de Seguridad de Cali, la comuna 14 hace 13 años, la comuna 20 hace once 
años y las comunas 21 y 15 hace 10 años no presentaban un número tan bajo de casos de homicidio 
reportados. 
28 El concepto de uso “no-racionalizado” de la violencia se desarrolla a partir del concepto de “racionalización 
práctica” de Max Weber (1964). De acuerdo al sociólogo alemán, la racionalización práctica es un tipo propio 
del desarrollo occidental, en el cual “la acción pragmática es dominante en términos de los intereses de cada 
día, y los fines prácticos dados se logran gracias a una evaluación cuidadosa y a un cálculo crecientemente 
preciso de los medios más adecuados. De esta manera, este tipo de racionalidad existe como una 
manifestación de la capacidad del hombre de actuar con arreglo a medios-fines.” (Kalberg, 1977). Así, el uso 
no-racionalizado de la violencia está determinado como el ejercicio de este dispositivo sin un claro objetivo y 
una evaluación racional como medio.  
29 Como se señaló, se entiende por narcomenudeo “la organización empleada para el suministro de drogas en 
pequeñas cantidades, encargada de satisfacer las necesidades de los consumidores de drogas, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2018 9 26 45 22 11 82 38 51 44 45 39 40 104 111 138 45 27 62 33 77 84 2

2017 15 32 37 28 12 63 44 38 53 36 49 33 138 117 148 51 30 58 26 97 99 4

2016 26 33 41 31 18 69 44 48 46 39 51 36 138 132 148 46 39 32 48 83 109 2

2015 26 25 40 34 19 73 40 55 46 33 42 60 117 151 150 46 33 55 26 112 106 4
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sobre la población es limitado y volátil, razón por la que puede afirmarse que, en los territorios con 
presencia de estas estructuras, existe una configuración de múltiples ordenes locales30 en disputa, 
asociados principalmente a la necesidad de controlar rentas ilícitas derivadas de las actividades 
señaladas. 

No obstante, a pesar de que el ejercicio de la violencia por parte de las estructuras tipo I y tipo II, 
mantiene estrecha relación con el delito, es importante anotar que muchas de ellas conservan un 
componente territorial en su forma de operación; es decir, algunas se reconocen como 
agrupaciones con algún grado de control (no consolidado) sobre el territorio, arraigo e imposición 
de órdenes muy localizados dada la tradición de su existencia. Fuentes consultadas señalan que, en 
sectores como Comuneros I, Mojica y Llano Verde (barrios de la comuna 15), algunas “pandillas” 
controlan el consumo de SPA en espacios públicos, prohíben la comisión de otros delitos como el 
hurto en sus zonas de influencia y limitan la interacción y movilidad de las comunidades con el 
establecimiento de “fronteras invisibles” que además de proteger ciertos mercados ilícitos de 
menor tamaño son un mecanismo simbólico que asegura el statu quo delictivo.   

En estos casos, el uso de la violencia indiscriminado prevalece en el sentido que no está determinado 
por una evaluación de costo – beneficio. De acuerdo a la información recopilada en campo, las 
estructuras tipo I y tipo II, utilizan la violencia armada como recurso para la solución de conflictos 
entre ellas, así como para la apropiación de rentas ilícitas, por lo que su operación en el territorio 
representa un factor dinamizador de la violencia letal en la ciudad (FIP, 2017).  

Es importante resaltar que las fuentes consultadas también identificaron que las estructuras tipo III 
y tipo IV pueden favorecer o restringir el uso de la violencia en los territorios con presencia de 
estructuras I y II, sobre todo en lo que respecta a los conflictos que surgen entre estas últimas. Como 
articuladores de la actividad criminal en el territorio, las estructuras III y IV pueden desempeñar rol 
de ‘árbitros´ en contextos de conflicto entre ‘pandillas’ por la apropiación de un punto de expendio 
en determinada zona de la ciudad. Este factor es particularmente relevante, considerando que el 
ejercicio de control territorial puede favorecer el aumento o disminución de la violencia en áreas de 
la ciudad con mercados ilícitos consolidados.  

                                                           
comercializadas en “puntos de venta”. Las características de este mercado están referidas a tres aspectos: i) 
El punto de venta es el lugar en el que se realiza la transacción comercial de pequeñas cantidades de sustancias 
estupefacientes; ii) La monetización es el momento en el que las drogas ilícitas son intercambiadas por dinero 
(de origen legal o ilícito) o de manera excepcional por algunos bienes y servicios; y iii) El consumo que es una 
actividad interdependiente con el sistema del tráfico de drogas, a través del componente de demanda, que 
se desarrolla en espacios de uso público, abiertos y privados; tiene como propósito darle utilidad al “producto 
comprado”, del cual los usuarios esperan un efecto estupefaciente para satisfacer una necesidad según el 
estado de adicción o dependencia.” (Ministerio de Justicia, 2013: 5). 
30 El concepto orden social ha sido desarrollado ampliamente por la literatura de las ciencias sociales. Álvaro 
Guzmán (2015) señala que el “orden social alude al problema de la reproducción de la sociedad con 
consecuencias normativas para esta, sus instituciones y actores”. Clara Inés García, en su texto “Los Estudios 
sobre Órdenes Locales. Enfoques, Debates y Desafíos” (2011) presenta los diversos enfoques que desde las 
ciencias sociales se ha abordado el concepto: “Douglas North los órdenes sociales son "los patrones de la 
organización social" (North, 2009: xi); para Robert Lieberman, "los patrones de regularidad en la vida social y 
política". (Lieberman, 2002: 698). Por su parte Erhard Friedberg entiende por órdenes locales, los roles y 
patrones de interacción estables y los acuerdos intersubjetivos entre actores acerca de cómo perseguir metas 
y cuál el significado de las acciones (Dobbin, 1998: 600).”  
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La evidencia sobre la concentración de violencia de uso indiscriminado también puede identificarse 
en el histórico de los barrios con mayor número de casos de homicidio registrados en el periodo 
2014-2018 y donde UNODC identificó mayor número de pandillas y confrontaciones armadas entre 
ellas (ver tabla 3). En estos barrios, la Auditoría de Seguridad, documentó la presencia de 40 
estructuras tipo I y tipo II que, de acuerdo a las entrevistas realizadas, están expuestas a contextos 
donde se registra disponibilidad de armas de fuego, armas blancas, y continuos conflictos por el 
territorio y las rentas ilícitas derivadas del narcomenudeo y la extorsión.  

 

Barrio Comuna 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

SILOE 20 45 37 24 33 29 168 

POTRERO GRANDE 21 38 37 28 26 32 161 

MANUELA BELTRAN 14 35 35 25 17 19 131 

MOJICA 15 25 28 26 23 26 128 

LOS COMUNEROS I ETAPA 15 31 16 20 29 27 123 

EL RETIRO 15 23 28 24 23 14 112 

EL VERGEL 13 33 11 21 17 29 111 

ALFONSO BONILLA ARAGON 14 26 27 19 18 19 109 

CIUDAD CORDOBA 15 18 27 19 18 18 100 

LLERAS CAMARGO 20 24 20 19 21 16 100 

Tabla 7. Barrios con mayor concentración de homicidios 2014-2018.  
Fuente: Observatorio de Seguridad.  

Elaboración: UNODC. 
 
De la misma forma, si se analizan los datos oficiales disponibles sobre el móvil de los homicidios 
registrados en la ciudad en el último cuatrienio, en las comunas con mayor concentración de este 
delito, la proporción de casos asociados a “pandillas”31 coincide con las zonas con mayor incidencia 
de homicidio. En estas unidades geográficas, el número de casos es significativo respecto al total de 
eventos violentos, así como es proporcionalmente mayor frente a las demás categorías de 
clasificación que utilizan las autoridades (ver tabla 4). 
 

Comuna  
No. Homicidios asociados a 

pandillas 
Porcentaje Homicidios 
asociados a Pandillas 

Total Homicidios por 
Comuna 

Comuna 13 211 31,08% 679 

Comuna 14 239 33,76% 708 

Comuna 15 244 32,93% 741 

Comuna 16 80 28,57% 280 

Comuna 18 22 7,64% 288 

Comuna 20 218 43,51% 501 

Comuna 21 163 30,87% 528 

Tabla 8. Comunas con mayor proporción de homicidios asociados a pandillas 2014-2018.  
Fuente: Observatorio de Seguridad.  

Elaboración UNODC. 

                                                           
31 Es importante señalar que esta categorización de móvil por homicidios asociados a pandillas no considera 
agrupaciones de NNA vinculadas a la ilegalidad, dado que este es un concepto desarrollado por UNODC en el 
marco de la Auditoría de Seguridad.  
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De otro lado, las estructuras criminales con niveles intermedios de organización (tipo III y tipo IV) 
presentes en estas mismas comunas, también se caracterizan por un uso indiscriminado de la 
violencia, aunque orientado al control de actividades ilícitas de mayor impacto (líneas de 
distribución del narcomenudeo, cobros de extorsiones a comerciantes de zonas/barrios 
determinados, homicidios selectivos, ‘gota a gota’ y cobro por servicios criminales como sicariato).  

De acuerdo con la información recopilada en campo, los niveles organizativos de estas estructuras 
pueden ser más complejos, caracterizados principalmente por una jerarquía limitada y una división 
de funciones incipiente. Es importante anotar que estas “bandas” y “oficinas”, se encargan de 
vincular a menores de edad y jóvenes en situación de riesgo con el fin de construir una red de 
operación sólida para el ejercicio de control territorial, el cual se desarrolla a través de la 
sofisticación del uso de la violencia.  

En el trabajo en campo realizado por UNODC se identificaron estructuras tipo I, II, III y IV con mayor 
concentración en los territorios con altos niveles de homicidio, así como fronteras invisibles, puntos 
de consumo, expendio y zonas con mayor incidencia de hurtos a personas, los cuales se constituyen 
como factores que favorecen la operación de estas estructuras.  

Zonas críticas de concentración de homicidios por violencia indiscriminada 
La fase de identificación y análisis de zonas críticas por ocurrencia de homicidios se estructuró en 
dos fases: En primer lugar, a través de la metodología de análisis exploratorio de datos espaciales32, 
fueron identificadas las zonas críticas en materia de homicidios que presentan recurrencia en la 
comisión del delito durante el periodo observado de 2014 a 2018. Esta metodología permitió, 
además, a través de la generación de mapas de calor, identificar corredores de riesgo en las zonas 
circundantes, con el propósito de establecer áreas de influencia de las concentraciones espaciales 
del delito.  

En segundo lugar, a los mapas de calor generados les fue superpuesta la información cualitativa 
recopilada en campo a través de los grupos focales realizados en cada una de las comunas de la 
ciudad y los 15 corregimientos. Esta información permitió señalar posibles factores que explican la 
ocurrencia del delito en los espacios geográficos señalados y descritos a continuación.  

Las convenciones para la lectura de los mapas presentados señalan: i) zonas críticas, relacionadas 
con zonas de riesgo por el desarrollo de actividades ilegales, ilícitas y/o, consolidación de entornos 
vulnerables; ii) vulnerabilidades, entendidas como factores endógenos del territorio que pueden 
favorecer la actividad delictiva; y, iii) vías de riesgo relacionadas con zonas críticas y 
vulnerabilidades.  

                                                           
32 El análisis multitemporal presentado se realizó tomando la capa de homicidios de cada uno de los años 
seleccionados con los respectivos datos geocodificados. Posteriormente, se realizó el mapa de calor para cada 
una de las capas tomando como área de influencia 200 mts2 y finalmente fue realizado el procedimiento 
álgebra de mapas con los resultados por año. Este proceso permite identificar la dinámica del delito y no 
sesgar el análisis exclusivamente al último año reportado. 
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• Comuna 20: 
 

 

Mapa 13. Sectores críticos homicidios 2014-2018 – Comuna 20. 
Elaboración UNODC 
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Sector 1: Límites barrios Belisario Caicedo y Siloé en el sector comprendido entre la Kr 50 y Dg 52 
entre la Cl 3 Oeste y Cl 1 (Avenida Circunvalación). 
Sector 2: Barrio Lleras Camargo en el sector comprendido entre Kr 52 y Kr 49B entre Cl 15 oeste y 
Cl 10 oeste. 
Sector 3: Límite barrios Tierra Blanca y Siloé en el sector comprendido entre Kr 49B y Kr 42B entre 
Cl 8D oeste y Cl 6G oeste. 
Sector 4: Barrio Cortijo en el sector Dg 50 y Kr 52 entre Cl 9 oeste y Cl 7 oeste. 
 

• Comuna 13: 
 

 

Mapa 14. Sectores críticos homicidios 2014-2018 – Comuna 13. 
Elaboración UNODC. 

 

Sector 1: Barrio Charco Azul sector comprendido entre Cl 72T y Cl 73 entre Kr 25T y Kr 25L. 
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• Comuna 13: 

 

 

Mapa 15. Sectores críticos homicidios 2014-2018 – Comuna 13. 
Elaboración UNODC 

 
 

Sector 2: Barrio Comuneros II, sector comprendido entre Cl 72O y Cl 72I entre Kr 28 y Tv 72V. 

Sector 3: Barrio Omar Torrijos sector comprendido entre Kr 28-1 y Kr 26S entre Cl 72T 1 y Cl 76 límite 
con el barrio Alfonso Bonilla Aragón en la comuna 14.  
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• Comuna 13: 
 

 

Mapa 16. Sectores críticos homicidios 2014-2018 – Comuna 13. 
Elaboración UNODC. 

 
 

Sector 4: Límite barrios El Vergel y El Diamante sector comprendido entre Cl 43 y Cl 41 entre Kr 32B 
y Kr 35. 

Sector 5: Barrio El Vergel sector comprendido entre Cl 43 y Cl 46B entre Kr 33B y Kr 39C límite con 
el barrio Antonio Nariño.  

Sector 6: Barrio El Vergel sector comprendido entre Cl 46A y Cl 51 entre Kr 35 y Kr 31A límites con 
los barrios Laureano Gómez y El Retiro. 
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• Comuna 15: 
 

 

Mapa 17. Sectores críticos homicidios 2014-2018 – Comuna 15. 
Elaboración UNODC. 

 

Sector 1: Barrio Mojica, sector comprendido entre Kr 28E 3 y Kr 28D 3 entre Cl 91 y Cl 83A. 
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• Comuna 15: 

 

 

Mapa 18. Sectores críticos homicidios 2014-2018 – Comuna 15. 
Elaboración UNODC 

 
 

Sector 2: Barrio Comuneros I sector comprendido entre Kr 35 y Kr 28G, límites barrio Mojica entre 
Cl 54A hasta la vía proyectada. 
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• Comuna 15:  
 

  

Mapa 19. Sectores críticos homicidios 2014-2018 – Comuna 15. 
Elaboración UNODC.  

 

Sector 3: Barrios Laureano Gómez, El Retiro y Los Comuneros I sector comprendido Kr 36 y Kr 29A 
entre Cl 53 y Cl 46A límites barrio El Vergel en la comuna 13. 
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• Comuna 15: 

 

 

Mapa 20. Sectores críticos homicidios 2014-2018 – Comuna 15. 
Elaboración UNODC 

 
Sector 4: Barrio El Retiro sector comprendido entre Kr 36 y Kr 40A límite con el barrio El Vallado 
entre Cl 55B y Cl 48. 
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• Comuna 14: 
 

 

Mapa 21. Sectores críticos homicidios 2014-2018 – Comuna 14. 
Elaboración UNODC. 

 
 

Sector 1: Barrio Alfonso Bonilla Aragón sector comprendido entre Cl 80 y Cl 89 entre Kr 27B y Kr 28 
2 
Sector 2: Barrio Alfonso Bonilla Aragón sector comprendido entre Kr 26T y Kr 27D entre Cl 76 y Cl 
72X límite barrio Omar Torrijos ubicado en la comuna 13. 
 
 
 

 

 

 

 

 



87 
 

 

 

 

• Comuna 14: 

 

 

Mapa 22. Sectores críticos homicidios 2014-2018 – Comuna 14. 
Elaboración UNODC 

 

Sector 3: Barrio Las Orquídeas sector comprendido entre Kr 27E y Kr 26Q entre Cl 109 y Cl 115 límites 
con el barrio Manuela Beltrán. 
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• Comuna 14 
 

 

Mapa 23. Sectores críticos homicidios 2014-2018 – Comuna 14. 
Elaboración UNODC. 

 
 

Sector 4: Barrios Manuela Beltrán y Promociones Populares B sector comprendido entre Kr 26I y Kr 
26D entre Cl 112 y Cl 97.  

Sector 5: Barrio Promociones Populares B sector comprendido entre Cl 115B y Cl 100 entre Kr 26D 
y Kr 25A límites barrio Ciudadela del Río – CVC ubicado en la comuna 21. 
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• Comuna 14: 
 

 

Mapa 24. Sectores críticos homicidios 2014-2018 – Comuna 14. 
Elaboración UNODC 

 

Sector 6: Barrio Alirio Mora Beltrán sector comprendido entre Kr 26G 1 y Kr 26E entre Cl 77 y Cl 75. 

Sector 7: Barrios Los Naranjos II, Alirio Mora Beltrán y Valle Grande, este último de la comuna 21 
sector comprendido entre Kr 26B 2 y Kr 25 entre Cl 80D y Cl 79. 

Sector 8: Barrios Los Alirio Mora Beltrán, Valle Grande y Planta de Tratamiento, estos dos últimos 
ubicados en la comuna 21 sector comprendido entre Kr 26A 2 y Kr 25 entre Cl 78 y Cl 75. 
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• Comuna 21: 
 

 

Mapa 25. Sectores críticos homicidios 2014-2018 – Comuna 21. 
Elaboración UNODC. 

 

Sector 1: Barrios Potrero Grande y Calimio – Desepaz sector comprendido entre Kr 28C y Kr 26R 
entre Cl 121 y Cl 126.  
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• Comuna 21: 
 

 

Mapa 26. Sectores críticos homicidios 2014-2018 – Comuna 21. 
Elaboración UNODC 

 

Sector 2: Barrio Desepaz Invicali sector comprendido entre Kr 26B y Kr 25ª entre Cl 122 y Cl 124. 
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• Comuna 21 

 

 

Mapa 27. Sectores críticos homicidios 2014-2018 – Comuna 21. 
Elaboración UNODC 

 

Sector 3: Barrio Desepaz Invicali sector comprendido entre Cl 120D y Cl 115 entre Cl 123 y Kr 20. 

Sector 4: Barrio Ciudadela del Río- CVC sector comprendido Cl 122 entre Kr 25A y Kr 26 límite con el 
barrio Promociones Populares B ubicado en la comuna 14. 
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Concentración de violencia organizada 
En las comunas con niveles comparativamente más bajos de homicidios registrados, pero con 
concentración del fenómeno en el periodo observado (Comunas 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12), operan 
estructuras criminales cuya organización es más compleja. Ello significa que, de acuerdo a la 
información recopilada en campo, en estos territorios se ejerce una violencia más profesionalizada 
y racionalizada en razón a que allí se desarrollan mercados ilícitos más consolidados y de mayor 
impacto. 

 

 

Ilustración 10. Homicidios 2014 – 2018, por Comuna. 
Fuente: Observatorio de Seguridad. 

Elaboración: UNODC. 
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En las comunas 3, 8, 10 y 12 se han registrado aumentos significativos en los homicidios en los dos 
últimos años, tal y como se observa en la gráfica 9. 

 

 

Ilustración 11. Comportamiento Homicidios 2014 – 2018, segmento Comunas 3, 7, 8, 9, 10, 11 y 
12. 

Fuente: Observatorio de Seguridad. 
Elaboración: UNODC 

 

UNODC documentó la presencia de estructuras criminales tipo III y IV, en estos sectores dedicadas 
principalmente al cobro de extorsiones, el cobro gota a gota, la receptación de autopartes hurtadas, 
la falsificación de documentos para vehículos, el microtráfico33, la explotación sexual, la trata de 
personas y el sicariato. Este tipo de organizaciones, según las fuentes consultadas, mantienen 
relaciones con actividades legales como el acopio de reciclaje, los negocios de compraventa y la 
comercialización de bebidas alcohólicas. 
 
Como resultado del trabajo en campo, fueron identificadas aproximadamente 10 de estos tipos de 
estructuras criminales (señaladas como “oficinas”) en las comunas 3, 8, 12 y 10, definidas como 
organizaciones criminales a cargo de actividades ilícitas de mayor impacto como el cobro de 
extorsiones al comercio, el hurto a viviendas y comercio, el fleteo, el sicariato, los ajustes de cuentas 
y el microtráfico. Este tipo de estructuras, como se señaló en el apartado anterior, ejerce una 

                                                           
33 Definido como “subsistema del tráfico de drogas que abastece de cantidades importantes de drogas ilícitas 
a las organizaciones de las ciudades encargadas del suministro sistemático de drogas en pequeñas cantidades, 
con embalaje, pureza y periodicidad definidas” (Ministerio de Justicia, 2013: 5) 
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racionalización de la violencia letal en función de la complejidad de la estructura y el negocio 
criminal, hecho que reforzaría la hipótesis sobre la relación entre los casos reportados de homicidio 
y la re-configuración de las dinámicas criminales en los territorios.   
 
Como el uso de la violencia es racionalizado y en consecuencia su intensidad es menor, el ejercicio 
de control de mercados ilícitos locales por parte de estas organizaciones se manifiesta a través de 
dos vías: 1) la oferta o provisión de servicios de seguridad o justicia; 2) la vinculación de núcleos 
familiares al narcomenudeo y con ello la aceptación tácita de la comunidad al delito.  
 
Cabe señalar que las organizaciones tipo III y IV, también tienen presencia en comunas con altos 
niveles de victimización por homicidio; no obstante, operan allí en función del establecimiento de 
redes de apoyo, cooptando agrupaciones juveniles en riesgo de vinculación a actividades delictivas. 
Allí, la especialización de las organizaciones criminales asentadas en estos territorios ha sido un 
proceso que ha permitido que en las zonas no se haya identificado la misma proporción de pandillas 
o agrupaciones juveniles vinculadas al delito, aunque se evidenció la proliferación de puntos de 
expendio y consumo en los espacios públicos, así como el uso de menores de edad para actividades 
criminales o la subcontratación de pandillas y estructuras delincuenciales de niveles primarios de 
organización. 
  

Zonas críticas de concentración de homicidios por violencia organizada 
La fase de identificación y análisis de zonas críticas por ocurrencia de homicidios se estructuró en 
dos fases: En primer lugar, a través de la metodología de análisis exploratorio de datos espaciales, 
fueron identificadas las zonas críticas en materia de homicidios que presentan recurrencia en la 
comisión del delito durante el periodo observado de 2014 a 2018. Esta metodología permitió, 
además, a través de la generación de mapas de calor, identificar corredores de riesgo en las zonas 
circundantes, con el propósito de establecer áreas de influencia de las concentraciones espaciales 
del delito.  

En segundo lugar, a los mapas de calor generados les fue superpuesta la información cualitativa 
recopilada en campo a través de los grupos focales realizados en cada una de las comunas de la 
ciudad y los 15 corregimientos. Esta información permitió señalar posibles factores que explican la 
ocurrencia del delito en los espacios geográficos señalados.  

Tal y como fue presentado en la sección anterior, las convenciones para la lectura de los mapas 
presentados señalan: i) zonas críticas, relacionadas con zonas de riesgo por el desarrollo de 
actividades ilegales, ilícitas y/o, consolidación de entornos vulnerables; ii) vulnerabilidades, 
entendidas como factores endógenos del territorio que pueden favorecer la actividad delictiva; y, 
iii) vías de riesgo relacionadas con zonas críticas y vulnerabilidades.  
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• Comuna 3. 

 

 

Mapa 28. Sectores críticos homicidios 2014-2018 – Comuna 3. 
Elaboración UNODC 

 

 

Sector 1: Límite barrios El Calvario, San Juan Bosco y San Pascual sector comprendido entre Cl 10 y 
Cl 15 entre Kr 14 y Kr 9. 

Sector 2: Barrio San Nicolás en el sector comprendido entre Kr 3 y Kr 5 entre Cl 16 y Cl 18. 
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• Comuna 8. 
 

 

Mapa 29. Sectores críticos homicidios 2014-2018 – Comuna 8. 
Elaboración UNODC 

 

Sector 1: Límite barrios Simón Bolívar y Belalcázar ubicado en la comuna 3 en el sector comprendido 
entre la Kr 17E y Kr 17 Bis entre Cl 23 y Cl 27C. 
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• Comuna 10. 
 

 

Mapa 30. Sectores críticos homicidios 2014-2018 – Comuna 10. 
Elaboración UNODC 

 

Sector 1: Barrio Santa Elena y sus límites con los barrios San Cristóbal y El Jardín, este último ubicado 
en la comuna 11 en el sector comprendido entre Kr 31 y Kr 27 entre Cl 19 y Cl 26B. 
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• Comuna 12. 

 

 

Mapa 31. Sectores críticos homicidios 2014-2018 – Comuna 12. 
Elaboración UNODC 

 

Sector 1: Barrio El Rodeo en el sector comprendido entre la Kr 23A y Kr 23 (Autopista Sur) entre Cl 
33F y Cl 41. 
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Victimización por sexo en la zona urbana de Cali 
Al analizar las cifras de homicidios por sexo, se evidencia que las zonas donde más se concentran las 
víctimas masculinas coinciden con las zonas de riesgo por mayor incidencia de homicidios totales 
registrados. Estos territorios son: comunas 13, 14, 15, 16, 21, 20, y los barros Sucre, El Calvario y San 
Pascual. 

 

 

Mapa 32. Zonas de riesgo víctimas homicidio sexo masculino 2014-2018 
Fuente: Observatorio de Seguridad. 

Elaboración UNODC 
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Para el caso de las mujeres, se evidenció que los sectores con mayor riesgo son el barrio Sucre sector 
comprendido entre Cl 15 y Cl 21 entre Kr 12 y Kr 9; y los barrios Alfonso Bonilla Aragón y El Poblado 
en el sector comprendido entre Cl 72Y y Cl 79 entre Kr 28 4 y Kr 27C 1. 

De acuerdo a la información recopilada en campo, estos sectores presentan problemáticas 
asociadas a la trata de personas con fines de explotación sexual, la presencia de casas de lenocinio, 
el microtráfico y el narcomenudeo.  

 

 

Mapa 33. Zonas de riesgo víctimas homicidio sexo femenino 2014-2018.  
Fuente: Observatorio de Seguridad. 

 Elaboración UNODC 
 
 

Comportamiento del homicidio en la zona rural de Cali 
En el área rural el comportamiento de los homicidios está relacionado con un proceso de progresiva 
urbanización de la violencia. Ello quiere decir que los corregimientos que concentran la mayor 
proporción de homicidios en el periodo analizado son territorios que reciben el impacto de las 
dinámicas criminales y de violencia del área urbana circundante: Montebello y su conexión con la 
Comuna 1; La Buitrera con su conexión a la Comuna 18, 20 y 22; Hormiguero por su cercanía a la 
comuna 17 y 22; y, finalmente Navarro, que ha recibido el impacto de los fenómenos ocurridos en 
la comuna 21.  
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Gráfica 1. Homicidios 2014 – 2018, por Corregimiento. 
Fuente: Observatorio de Seguridad. 

Elaboración: UNODC 

 

En los demás corregimientos fueron documentadas conflictividades y tensiones asociadas al 
desarrollo de actividades como la minería artesanal e ilegal, la explotación de recursos hídricos, la 
explotación de madera y tala de bosques, así como la ocurrencia de amenazas, conflictos por 
convivencia y conflictos relacionados con la propiedad y el ordenamiento territorial que pueden 
representar riesgos en materia de seguridad por el uso de la violencia letal en dichos territorios. En 
particular estos fenómenos se desarrollan en los corregimientos de Andes, Pichindé, Villacarmelo, 
Castilla, Golondrinas y La Paz. En estas mismas unidades geográficas, se documentaron  

Así mismo, en el área rural se evidenció una progresiva consolidación de mercados incipientes de 
sustancias psicoactivas, así como puntos satélites de consumo, que pueden afectar directamente la 
seguridad de los habitantes de estos territorios, particularmente en los corregimientos de Pance, 
Navarro, La Buitrera y Montebello.  
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Comportamiento de los hurtos en la zona urbana de Cali 
El análisis espacial de las cifras correspondientes a hurtos de todas las modalidades en Cali permite 
afirmar que éste es un fenómeno extendido en toda la ciudad. Si bien hay concentraciones 
espaciales en determinadas zonas del área urbana (principalmente en las comunas 2, 3, 6, 8, 9, 10, 
17 y 22), es posible evidenciar que existen corredores de riesgo en todo el territorio y que los 
eventos reportados son dispersos (ver mapas 33-38). 

 

 

Mapa 34. Hurto a Personas 2017 – 2018. 
Fuente: Fiscalía General de la Nación. 

Elaboración UNODC. 
 



104 
 

 
 
 

 
 

Mapa 35.  Hurto Celulares 2017 – 2018. 
Fuente: Fiscalía General de la Nación. 

Elaboración UNODC 
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Mapa 36. Hurto Motocicletas 2017 – 2018. 
Fuente: Fiscalía General de la Nación. 

Elaboración UNODC 
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Mapa 37. Hurto Residencias 2017 – 2018. 
Fuente: Fiscalía General de la Nación. 

Elaboración UNODC 
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Mapa 38.  Hurto Establecimientos de Comercio 2017 – 2018. 
Fuente: Fiscalía General de la Nación. 

Elaboración UNODC 
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Mapa 39. Hurto Autopartes 2017-2018. 
Fuente: Fiscalía General de la Nación. 

Elaboración: UNODC 
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A pesar de este comportamiento, de acuerdo con la información recopilada en campo, UNODC 
identificó dos tendencias principales en la comisión de este delito en la ciudad. 

En primer lugar, la ocurrencia del hurto en Cali está relacionada con la comisión de delitos por 
oportunidad, hecho que explicaría la dispersión espacial del fenómeno. Como se ha señalado en el 
texto, estas actividades son realizadas principalmente por delincuentes predadores (racionalidad 
instintiva34) y estructuras o agrupaciones primarias, sin complejidad en su organización (pandillas).  

En ambos casos, son menores de edad y jóvenes quienes tienen mayor probabilidad de cometer el 
delito, pues subsisten en entornos con determinados grados de vinculación a la ilegalidad, débil 
respuesta institucional para la garantía de sus derechos y en situación de riesgo por vulnerabilidades 
socioeconómicas, desescolarización, origen étnico, ausencia de redes familiares y/o de apoyo y 
consumo de sustancias psicoactivas.  

Las cifras sobre capturas por hurto del último año dan cuenta de esta tendencia, evidenciando la 
mayor incidencia del delito en estos grupos etarios. Del total de capturas reportadas por hurtos de 
cualquier tipo en el 201835, el 69,8% corresponden a jóvenes de 12 a 28 años (ver tabla 5).  

 

Grupo de Edad/Tipo De 
Hurto 

Rural Urbana Total 
General Masculino Total Femenino Masculino Total 

(12 A 17) Adolescencia 6 6 24 190 214 220 

Artículo 239. Hurto 
Personas 

6 6 19 151 170 176 

Artículo 239. Hurto 
Entidades Comerciales 

0 0 4 15 19 19 

Artículo 239. Hurto 
Motocicletas 

0 0 0 19 19 19 

Artículo 239. Hurto 
Residencias 

0 0 0 5 5 5 

Artículo 239. Hurto 
Automotores 

0 0 1 0 1 1 

(18 A 28) Juventud 14 14 97 684 781 795 

Artículo 239. Hurto 
Personas 

8 8 34 466 500 508 

Artículo 239. Hurto 
Entidades Comerciales 

2 2 54 101 155 157 

Artículo 239. Hurto 
Motocicletas 

2 2 4 80 84 86 

Artículo 239. Hurto 
Residencias 

2 2 3 29 32 34 

Artículo 239. Hurto 
Automotores 

0 0 2 7 9 9 

                                                           
34 Véase: UNODC (2015). “Documentación del proceso de implementación de la metodología de auditorías de 
Seguridad en Medellín: una herramienta para la formulación de la política pública de seguridad y convivencia”. 
Pág. 59.   
35 Fecha de corte: 31 de octubre de 2018.  
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Artículo 239. Hurto 
Entidades Financieras 

0 0 0 1 1 1 

(29 A 59) Adultez 0 0 91 334 425 425 

Artículo 239. Hurto 
Personas 

0 0 24 154 178 178 

Artículo 239. Hurto 
Entidades Comerciales 

0 0 64 101 165 165 

Artículo 239. Hurto 
Residencias 

0 0 2 40 42 42 

Artículo 239. Hurto 
Motocicletas 

0 0 1 19 20 20 

Artículo 239. Hurto 
Automotores 

0 0 0 18 18 18 

Artículo 239. Hurto 
Entidades Financieras 

0 0 0 2 2 2 

(Más De 60) Adulto Mayor 0 0 3 10 13 13 

Artículo 239. Hurto 
Entidades Comerciales 

0 0 2 5 7 7 

Artículo 239. Hurto 
Personas 

0 0 1 3 4 4 

Artículo 239. Hurto 
Automotores 

0 0 0 2 2 2 

Total 20 20 215 1.218 1.433 1.453 

Tabla 9. Capturas por hurto y rango etario 2018. 
Fuente: SIEDCO. 

Elaboración UNODC 
 

La comisión de este delito normalmente es el primer enlace entre población en riesgo, actividades 
ilícitas y la criminalidad organizada. De la misma forma, su ocurrencia es favorecida por la 
connivencia con mercados locales de drogas36, la disponibilidad de armas y el ejercicio de la violencia 
indiscriminada en determinadas zonas de la ciudad. Este último factor, como se indicó 
anteriormente, eleva los niveles de riesgo en seguridad, considerando que la violencia letal puede 
utilizarse como recurso principal para la realización del hecho37.  

Al respecto es importante considerar las modalidades de hurto reportadas para el periodo 2017-
2018. La dispersión de los eventos, explicada por la posible prevalencia de la delincuencia predadora 
y no organizada en la ciudad en la comisión de este delito, mantiene una estrecha relación con el 
                                                           
36 En el marco del trabajo de campo realizado se evidenció coincidencia entre zonas identificadas como puntos 
de expendio y consumo y corredores de hurtos. 
37 Sobre la incidencia de esta clase de hurtos, es importante señalar que UNODC identificó que existen zonas 
en la ciudad en las que podría haber un subregistro de denuncias debido a dos aspectos principales: en primer 
lugar, la configuración de los mencionados órdenes locales que imponen en las comunidades silencio y 
aceptación del delito, como consecuencia de la presencia de organizaciones o estructuras vinculadas a 
actividades ilícitas. Esto fue mencionado principalmente en la comuna 21 y la comuna 15. En segundo lugar, 
la desconfianza institucional en los órganos de seguridad y justica, continúa siendo una constante en la 
comunidad a la hora de denunciar.   
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uso indiscriminado de la violencia al evidenciarse mayor proporción de hechos delictivos con el uso 
de armas de fuego, armas blancas y por factor de oportunidad. Esta tendencia está presente en 
todos los tipos de hurto registrados; para efectos del presente documento el comportamiento del 
Hurto a Personas y el huerto de celulares permite ejemplificar la hipótesis presentada (ver tabla 6). 

 

 

Tipo Hurto Modalidad 2017 2018 

Hurto personas Atraco arma fuego 2.654 3.243 

Factor oportunidad 1.588 1.682 

Atraco arma blanca 1.243 1.270 

Raponazo 572 753 

Cosquilleo 296 599 

Atraco sin arma 277 358 

Violación cerradura 329 563 

Engaño 213 348 

Fleteo 243 238 

Rompimiento vidrio 181 308 

Sustancia toxica 120 0 

Atraco arma contundente 67 54 

Suplantación 61 48 

Atraco sustancia tóxica 0 74 

Clonación tarjeta 22 0 

Paquete chileno 13 0 

Llamada millonaria 9 0 

Piratería terrestre 2 0 

Bataleo 0 3 

Total Hurto Personas 7.890 9.541 

 
Tabla 10. Hurto a personas 2017-2018 por modalidad. 

Fuente: Observatorio de Seguridad. 
Elaboración UNODC 
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Tipo Hurto Modalidad 2017 2018 

Hurto Celulares Atraco arma fuego 1.593 1.644 

Cosquilleo 690 1.272 

Atraco arma blanca 863 751 

Factor oportunidad 608 794 

Raponazo 434 480 

Atraco sin arma 223 228 

Engaño 36 74 

Atraco arma contundente 44 27 

Sustancia toxica 8 0 

Suplantación 2 4 

Atraco sustancia tóxica 0 7 

Total Hurto Celulares 4.501 5.281 

 
Tabla 11. Hurto Celulares 2017-2018 por modalidad. 

Fuente: Observatorio de Seguridad. 
Elaboración UNODC 

 

La segunda tendencia identificada es la comisión de hurtos por parte de estructuras criminales 
organizadas, con operación en comunas con niveles de violencia letal concentrados pero inferiores 
a las zonas críticas identificadas. 

De acuerdo con la información recopilada en el trabajo de campo realizado por UNODC, estas 
organizaciones son conocidas como “bandas”, las cuales se especializan principalmente en el hurto 
a viviendas, el fleteo y el hurto a autopartes. En estos casos, el uso de la violencia continúa siendo 
un medio importante para cometer el hecho delictivo, aunque por el tipo de estructuras criminales 
involucradas, este recurso se racionaliza; también se emplean modalidades como el halado, la 
violación de cerraduras, el uso de llaves maestras y el denominado factor de oportunidad.  

Estas organizaciones mantendrían una relación directa con estructuras asentadas en comunas como 
la 3, sector San Nicolás y San Pascual, para la comercialización de los artículos hurtados.  

Finalmente, es importante anotar que el hurto por delincuencia no organizada tiene un vínculo con 
la criminalidad organizada, considerando que esta es el primer eslabón de la cadena de valor de este 
mercado ilícito, tal y como fue descrito en el capítulo anterior.   

Comportamiento delitos sexuales 
De acuerdo a la información suministrada por la Policía Nacional (DIJIN-SIEDCO), el municipio de 
Santiago de Cali ha presentado un aumento en las cifras de delitos sexuales38 en los últimos cinco 
(5) años, pasando de 810 casos en el 2014 a 1.688 en el 2018. Para el período 2014-2018, se 
presentaron en la ciudad un total de 6.207 casos, registrando así en promedio 1.241 casos anuales, 
y 3,4 casos diarios. El comportamiento anual de dichas cifras puede observarse en la tabla a 
continuación, la cual señala, además, que para todo el periodo analizado las mujeres son las 

                                                           
38 Bajo esta categoría, las autoridades nacionales reportan los delitos relativos a: acceso carnal violento, acto 
sexual violento, acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir, acceso carnal 
abusivo con menor de catorce años, actos sexuales con menor de catorce años y acceso carnal o acto sexual 
abusivos con incapaz de resistir, tipificados en el código penal.  
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principales víctimas de este tipo de delitos.  
 

SEXO 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % TOTAL % 

Femenino 633 78,1% 828 84,4% 1.100 84,9% 1.230 85,9% 1.471 87,1% 5.262 84,8% 

Masculino 127 15,7% 153 15,6% 195 15,0% 199 13,9% 217 12,9% 891 14,4% 

No reporta 50 6,2% 0 0,0% 1 0,1% 3 0,2% 0 0,0% 54 0,9% 

TOTAL 810 100,0% 981 100,0% 1.296 100,0% 1.432 100,0% 1.688 100,0% 6.207 100,0% 

Tabla 12. Víctimas delitos sexuales 2014-2018 
Fuente: DIJIN, SIEDCO  

Elaboración UNODC 
 

El análisis de la ocurrencia de delitos sexuales por ciclo vital de la víctima muestra que los 
adolescentes fueron los más afectados por estos ataques con un total de 2.322 víctimas en el 
período, cifra que representa un 37,4% sobre el total de víctimas. De estos 2.060 fueron mujeres, 
261 fueron hombres y en un caso no se reportó el sexo de la víctima. En el año 2018, los 
adolescentes con 682 casos representaron el 40,4% de las víctimas, con respecto a los 1.688 casos 
presentados, de estos 617 fueron mujeres y 65 fueron hombres. 

 

CICLO VITAL/SEXO 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % TOTAL % 

(00 a 05) Primera Infancia 89 11,0% 133 13,6% 166 12,8% 169 11,8% 230 13,6% 787 12,7% 

Femenino 70   101   121   122   177   591   

Masculino 18   32   45   47   53   195   

No reporta 1   0   0   0   0   1   

(06 a 11) Infancia 180 22,2% 208 21,2% 347 26,8% 380 26,5% 442 26,2% 1.557 25,1% 

Femenino 136   169   283   324   379   1.291   

Masculino 44   39   64   56   63   266   

(12 a 17) Adolescencia 233 28,8% 325 33,1% 504 38,9% 578 40,4% 682 40,4% 2.322 37,4% 

Femenino 201   286   449   507   617   2.060   

Masculino 31   39   55   71   65   261   

No reporta 1   0   0   0   0   1   

(18 a 28) Juventud 202 24,9% 202 20,6% 180 13,9% 177 12,4% 167 9,9% 928 15,0% 

Femenino 136   174   155   162   154   781   

Masculino 18   28   25   15   13   99   

No reporta 48   0   0   0   0   48   

(29 a 59) Adultez 102 12,6% 109 11,1% 95 7,3% 120 8,4% 161 9,5% 587 9,5% 

Femenino 88   96   89   111   139   523   

Masculino 14   13   6   9   22   64   
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(Más de 60) Adulto Mayor 4 0,5% 4 0,4% 3 0,2% 3 0,2% 6 0,4% 20 0,3% 

Femenino 2   2   3   2   5   14   

Masculino 2   2   0   1   1   6   

Sin datos 0 0,0% 0 0,0% 1 0,1% 5 0,3% 0 0,0% 6 0,1% 

Femenino 0   0   0   2   0   2   

No reporta 0   0   1   3   0   4   

TOTAL 810 100,0% 981 100,0% 1.296 100,0% 1.432 100,0% 1.688 100,0% 6.207 100,0% 

Tabla 13. Víctimas delitos sexuales por ciclo vital 2014-2018 
Fuente: DIJIN, SIEDCO  

Elaboración UNODC 
 

Con respecto a la distribución espacial de los delitos sexuales para el período analizado, ocho (8) 
comunas concentraron casi el 50% (49,7%) de los casos. Estas fueron la comuna 3 (517 casos), la 
comuna 15 (478 casos), la comuna 14 (469 casos), comuna 21 (415 casos), comuna 6 (330 casos), 
comuna 18 (326 casos), comuna 2 (276 casos), y comuna 19 (273 casos). 

 

COMUNA 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % TOTAL % 

13 70 8,64% 89 9,07% 120 9,26% 96 6,70% 142 8,41% 517 8,33% 

15 69 8,52% 85 8,66% 95 7,33% 98 6,84% 131 7,76% 478 7,70% 

14 65 8,02% 69 7,03% 96 7,41% 123 8,59% 116 6,87% 469 7,56% 

21 54 6,67% 65 6,63% 89 6,87% 102 7,12% 105 6,22% 415 6,69% 

06 53 6,54% 52 5,30% 77 5,94% 70 4,89% 78 4,62% 330 5,32% 

18 45 5,56% 56 5,71% 82 6,33% 64 4,47% 79 4,68% 326 5,25% 

02 31 3,83% 38 3,87% 43 3,32% 61 4,26% 103 6,10% 276 4,45% 

19 30 3,70% 52 5,30% 48 3,70% 55 3,84% 88 5,21% 273 4,40% 

03 24 2,96% 48 4,89% 37 2,85% 52 3,63% 89 5,27% 250 4,03% 

08 28 3,46% 43 4,38% 43 3,32% 40 2,79% 94 5,57% 248 4,00% 

07 43 5,31% 34 3,47% 49 3,78% 58 4,05% 59 3,50% 243 3,91% 

58 34 4,20% 14 1,43% 66 5,09% 124 8,66% 3 0,18% 241 3,88% 

20 20 2,47% 30 3,06% 50 3,86% 60 4,19% 72 4,27% 232 3,74% 

16 27 3,33% 40 4,08% 52 4,01% 54 3,77% 52 3,08% 225 3,62% 

10 25 3,09% 47 4,79% 34 2,62% 49 3,42% 65 3,85% 220 3,54% 

17 29 3,58% 29 2,96% 58 4,48% 43 3,00% 54 3,20% 213 3,43% 

11 35 4,32% 33 3,36% 42 3,24% 36 2,51% 58 3,44% 204 3,29% 

01 20 2,47% 19 1,94% 31 2,39% 54 3,77% 64 3,79% 188 3,03% 

04 17 2,10% 27 2,75% 35 2,70% 41 2,86% 48 2,84% 168 2,71% 
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09 18 2,22% 25 2,55% 32 2,47% 22 1,54% 49 2,90% 146 2,35% 

12 19 2,35% 20 2,04% 37 2,85% 31 2,16% 33 1,95% 140 2,26% 

05 16 1,98% 29 2,96% 26 2,01% 27 1,89% 35 2,07% 133 2,14% 

54 15 1,85% 10 1,02% 9 0,69% 17 1,19% 14 0,83% 65 1,05% 

22 3 0,37% 6 0,61% 15 1,16% 15 1,05% 22 1,30% 61 0,98% 

64 8 0,99% 6 0,61% 9 0,69% 12 0,84% 12 0,71% 47 0,76% 

56 2 0,25% 2 0,20% 5 0,39% 7 0,49% 2 0,12% 18 0,29% 

59 0 0,00% 3 0,31% 4 0,31% 5 0,35% 4 0,24% 16 0,26% 

52 3 0,37% 0 0,00% 2 0,15% 2 0,14% 4 0,24% 11 0,18% 

57 0 0,00% 2 0,20% 4 0,31% 3 0,21% 1 0,06% 10 0,16% 

53 0 0,00% 2 0,20% 0 0,00% 2 0,14% 4 0,24% 8 0,13% 

60 2 0,25% 1 0,10% 2 0,15% 3 0,21% 0 0,00% 8 0,13% 

65 1 0,12% 0 0,00% 1 0,08% 2 0,14% 3 0,18% 7 0,11% 

62 1 0,12% 2 0,20% 0 0,00% 2 0,14% 1 0,06% 6 0,10% 

76 1 0,12% 1 0,10% 1 0,08% 0 0,00% 2 0,12% 5 0,08% 

51 0 0,00% 1 0,10% 2 0,15% 1 0,07% 0 0,00% 4 0,06% 

55 0 0,00% 1 0,10% 0 0,00% 1 0,07% 1 0,06% 3 0,05% 

Sin datos 2 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 

61 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 1 0,02% 

TOTAL 810 100,00% 981 100,00% 1.296 100,00% 1.432 100,00% 1.688 100,00% 6.207 100,00% 

Tabla 14. Distribución espacial delitos sexuales, 2014-2018 – Cali 
Fuente: SIEDCO 

Elaboración: UNODC. 
 

Revisando el detalle a nivel de barrio en las ocho (8) comunas que concentraron el 49,7% de los 
casos, se evidencia el siguiente comportamiento:  

Comuna 13, barrio Poblado II para el período analizado fueron registrados 64 casos, los cuales 
representaron el 12% de los casos de la comuna, en 2018 se presentaron 24;  

Comuna 15 barrio Ciudad Córdoba para el período 114 casos, los cuales representaron el 23,8% de 
los casos de la comuna, en 2018 se presentaron 29;  

Comuna 14 barrio Manuela Beltrán para el período 96 casos, los cuales representaron el 20,5% de 
los casos de la comuna, en 2018 se presentaron 28; 

Comuna 21 barrio Potrero Grande para el período 106 casos, los cuales representaron 25,5% de los 
casos de la comuna, en 2018 se presentaron 25;  

Comuna 6 barrio Ciudadela Floralia para el período 100 casos, los cuales representaron el 30,3% de 
los casos de la comuna, en 2018 se presentaron 21;  

Comuna 18 barrio Sector Alto Jordán para el período 63 casos, los cuales representaron el 19,3% de 
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los casos de la comuna, en 2018 se presentaron 12, sin embargo, el barrio Alto Nápoles lo superó 
con 15 casos;  

Comuna 2 barrio Centenario para el período 44 casos, los cuales representaron el 15,9% de los casos 
de la comuna, en 2018 se presentaron 21;  

Comuna 19 barrio San Fernando Nuevo para el período 26 casos, los cuales representaron el 9,5% 
de los casos de la comuna, en 2018 se presentaron 8, sin embargo, el barrio urbanización 
Tequendama lo superó con 11 casos. 

En los mapas que se presentan a continuación, se pueden apreciar según ciclo vital, las zonas de la 
ciudad donde se presenta el mayor riesgo para ser víctima de delitos sexuales: hot spot y 
conglomerados y atípicos espaciales. 

 

 

 

 

 

Delitos sexuales contra la primera infancia (0 a 5 años). 

Como se puede apreciar las zonas críticas para que se cometan delitos sexuales contra la primera 
infancia son: Comuna 1 barrios Vista Hermosa y Terrón Colorado; Comuna 15 barrios Ciudad 
Córdoba, El Vallado y El Morichal; y Comuna 21 barrios Compartir, Ciudadela del Río – CVC, Desepaz 
Invicali, Los líderes y el Remanso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delitos sexuales contra la infancia. 

Como se puede apreciar las zonas críticas para que se cometan delitos sexuales contra la infancia 

Hot spot Conglomerados y atípicos espaciales 
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son: Comuna 1 barrio Vista Hermosa; Comuna 13 barrios Los Lagos, Rodrigo Lara Bonilla, Omar 
Torrijos, Los Comuneros II, Los Robles, y El Poblado II; toda la Comuna 14; toda la Comuna 15 a 
excepción de los barrios Ciudad Córdoba y El Morichal; y toda la Comuna 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delitos sexuales contra la adolescencia. 

Como se puede apreciar las zonas críticas para que se cometan delitos sexuales contra la 
adolescencia son: Comuna 13 barrios Los Lagos, Rodrigo Lara Bonilla, Omar Torrijos, El Vergel, y El 
Poblado II; toda la Comuna 14 a excepción Alirio Mora Beltrán; toda la Comuna 15; Comuna 16 
barrio Antonio Nariño; y toda la Comuna 21 a excepción del barrio Valle Grande y Planta de 
Tratamiento. 
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Delitos sexuales contra la juventud. 

Como se puede apreciar las zonas críticas para que se cometan delitos sexuales contra la juventud 
son: Comuna 2 barrio Granada; Comuna 14 barrios Los Naranjos II, Puerta del Sol, Promociones 
Populares B, Manuela Beltrán, y José Manuel Marroquín I; y la Comuna 22 Parcelaciones Pance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delitos sexuales contra la Adultez. 

Como se puede apreciar las zonas críticas para que se cometan delitos sexuales contra la adultez 
son: Comuna 2 barrios Santa Rita, Santa Teresita, Granada; Comuna 3 barrios San Pedro; Comuna 9 
barrios Alameda y Bretaña; y la Comuna 14 barrio Las Orquídeas. 
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Delitos sexuales contra el Adulto Mayor. 

Como se puede apreciar las zonas críticas para que se cometan delitos sexuales contra el adulto 
mayor son: Comuna 2 barrios La Flora, Urbanización La Flora, La Paz y Chipichape. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delitos sexuales contra NNA. 

Como se puede apreciar las zonas críticas para que se cometan delitos sexuales contra los NNA 
son: Comuna 1 barrio Villa Hermosa; Comuna 13 barrios Los Lagos, Rodrigo Lara Bonilla, Omar 
Torrijos, El Poblado II, y El Vergel; toda la Comuna 14; toda la Comuna 15; Comuna 16 barrio 
Antonio Nariño; y toda la Comuna 21. 
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Comportamiento riñas y lesiones personales: análisis de la incidencia del consumo 
de licor en casos reportados 
A partir de la información recopilada en campo, este apartado plantea la necesidad de estructurar 
un análisis de espacial que permita establecer el grado de relación entre el impacto de los 
establecimientos de comercio que expenden bebidas alcohólicas y la ocurrencia de los delitos, en 
particular las lesiones personales por riñas. Para realizar este ejercicio fueron geocodificados los 
establecimientos de comercio para 2017 con actividad económica 5630 (expendio de bebidas 
alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento) que a la fecha contaban con matrícula y 
realizaron la renovación de esta, a partir de la base de datos entregada por la Cámara de Comercio 
de Santiago de Cali  
 
Con respecto a los delitos, se tomaron las lesiones personales por riñas 2017 que se dieron en el 
mismo establecimiento o en vía pública; así mismo se tomó una muestra (mes de enero 2017) de 
las llamadas realizadas al 123 para reportar una Riña (934) a fin de identificar, si éstas se coinciden 
con las mismas zonas identificadas como críticas. 
 
En términos generales, el análisis presentado considera la teoría de la disponibilidad (Bruun et al., 
1975; Gruenewald, 2007), la cual asume que a medida que el alcohol se vuelve más disponible (es 
decir, otro establecimiento de alcohol es agregado a un bloque censal, vecindario, etc.), el consumo 
de alcohol aumenta lo que conlleva a un aumento posterior de la violencia relacionada con éste.   
 
Basado en lo anterior se generó el mapa de calor de los establecimientos de comercio tomando 
como área de influencia 200 metros cuadrados, con el fin de identificar las zonas con mayor 
concentración. El resultado de este ejercicio arrojó alta concentración de establecimientos de 
comercio dedicados al expendio de bebidas alcohólicas en las comunas 19, 2, 3, 9 y 8, tal como se 
aprecia en el mapa a continuación:  
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Mapa 40. Densidad establecimientos de comercio que expenden bebidas alcohólicas 

Fuente: Cámara de Comercio de Cali 
Elaboración: UNODC. 

 
Posteriormente, se generó el mapa de calor de las lesiones personales, con los parámetros antes 
mencionados tomando como área de influencia 200 metros cuadrados, con el fin de identificar las 
zonas con mayor concentración de riñas. El resultado de este ejercicio arrojó la siguiente 
distribución: 
 



122 
 

 
Mapa 41. Densidad lesiones personales modalidad riñas en establecimientos de comercio y vía 

pública 
Fuente: Policía Nacional 

Elaboración UNODC 
 
Como se puede apreciar en el mapa hay zonas con alta concentración de riñas, en particular las 
comunas 20, 13, 14, 15, 16 y 21. 
 
Por último, se tomó como muestra las llamadas realizadas a la línea 123 en el mes de enero de 2017 
para reportar riñas, con el fin identificar la concentración de estas, a fin de identificar las zonas 
desde donde más se para lo cual se generó el mapa de calor respectivo, obteniendo el siguiente 
resultado: 
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Mapa 42. Llamadas reportadas a la Línea 123 por riñas (934) mes de enero 2017. 

Fuente: Policía Nacional 
Elaboración UNODC 

 

Se puede apreciar la alta correlación que se presenta en algunas zonas de la ciudad de las llamadas 
a reportar riñas al 123 con las zonas de alta presencia de riñas y establecimientos de comercio de 
venta de bebidas alcohólicas. 
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Para determinar las áreas prioritarias de atención, en lo que respecta a generar controles mucho 
más estrictos se realizó un algebra de mapas cruzando los mapas de calor de establecimientos, riñas 
y llamadas a reportar riñas. 
 

 
Mapa 43. Densidad riñas vs establecimientos de comercio 

Elaboración UNODC 
 
En el mapa se presentan las zonas donde el municipio de Santiago de Cali debería hacer una fuerte 
intervención en términos de inspección, vigilancia y control de establecimientos de comercio, con 
el fin de identificar el cumplimiento de normas, así mismo la identificación de posibles 
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establecimientos ilegales, realizar campañas con los comerciantes rumba sana, actividades de 
control en los establecimientos relacionados con: presencia de NNA en los establecimientos, 
explotación sexual, trabajo forzado, licor adulterado, distribución y consumo de sustancias 
psicoactivas, entre otros. 
 
Es importante que se tenga el inventario total de establecimientos ubicados en estas zonas a fin de 
garantizar un ejercicio focalizado. 
 
Para realizar un mejor análisis de las zonas identificadas con mayor concentración de 
establecimientos y riñas, estas se dividieron en cuadrantes sin importar que los cuadrantes tuviera 
vecinos. Cada cuadrante está en un barrio en particular de cada una de las comunas. 
 
Para temas operativos, es posible que la administración municipal defina nuevos cuadrantes con 
aquellos cuadrantes que colindan. 
 
A continuación, se presentan los cuadrantes propuestos para intervención: 
 

• COMUNA 2. 
 
En la comuna 2 se identificaron 2 zonas de concentración que traslapan con dos (2) barrios y que 
conforman dos (2) cuadrantes, así: 
 
Cuadrante 1: Barrio Granada, entre Calle 13 Norte y Calle 18 Norte y entre Avenida 4 Norte y 
Avenida 9A Norte. 
Cuadrante 2: Barrio Prados del Norte, entre Calle 30 Norte y Calle 32 Norte y entre Avenida 2 Norte 
y Avenida 2B Norte. 
 
 

 
 

Mapa 44. Cuadrantes, intervención por riñas - Comuna 2 
Elaboración: UNODC 
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• COMUNA 3. 
 
En la comuna 3 se identificaron seis (6) zonas de concentración que traslapan con nueve (9) barrios 
y que conforman once (11) cuadrantes, así: 
 
Cuadrante 1. Barrio El Calvario, entre Carrera 9 y Carrera 11 y entre Calle 12 y Calle 15. 
Cuadrante 2. Barrio San Nicolás, entre Carrera 2 y Carrera 8 y entre Calle 15 y Calle 22. 
Cuadrante 3. Barrio San Pedro, entre Carrera 1 y Carrera 8 y entre Calle 11 y Calle 15. 
Cuadrante 4. Barrio San Nicolás, entre Carrera 1 y Carrera 5 y entre Calle 23 y Calle 25. 
Cuadrante 5. Barrio La Merced, entre Carrera 1 y Carrera 9 y entre Calle 5 y Calle 9. 
Cuadrante 6. Barrio San Pedro, entre Calle 9 y Calle10 y entre Carrera 5 y Carrera 8. 
Cuadrante 7. Barrio San Juan Bosco entre Carrera 12 y Carrera 14A y entre Calle 5 y Calle 8. 
Cuadrante 8. Barrio La Merced, entre Calle 2A y Calle 5 y entre Carrera 1 y Carrera 4. 
Cuadrante 9. Barrio San Antonio, entre Carrera 4 y Carrera 6 y entre Calle 3 y Calle 5. 
Cuadrante 10. Barrio Santa Rosa, entre Carrera 8 y Carrera 12 y entre Calle 5 y Calle 10. 
Cuadrante 11. Barrio San Cayetano, entre Carrera 12 y Carrera 16 y entre Calle 4 y Calle 5. 
 
 

 
 

Mapa 45.  Cuadrantes, intervención por riñas - Comuna 3. 
Elaboración: UNODC 

 

 

 

 



127 
 

• COMUNA 4. 
 
En la comuna 4 se identificaron 2 zonas de concentración que traslapan con cuatro (4) barrios y que 
conforman cuatro (4) cuadrantes, así: 
 
Cuadrante 1. Barrio Olaya Herrera, entre Calle 48D y Calle 48B y entre Carrera 5 Norte y Carrera 8 
Norte. 
Cuadrante 2. Barrio Guillermo Valencia, entre Carrera 7 Norte y Carrera 5 Norte y entre Calle 45A 
Norte y Calle 46B Norte. 
Cuadrante 3. Barrio La Isla, entre Carrera 9 Norte y Carrera 7 Norte y entre Calle 45A Norte y Calle 
46C Norte. 
Cuadrante 4. Barrio Ignacio Rengifo, entre Carrera 4 Norte y Carrera 5 Norte y entre Calle 44 Norte 
y Calle 42A Norte. 
 
Los cuadrantes 1, 2 y 3 son vecinos. 
 

 
Mapa 46. Cuadrantes, intervención por riñas - Comuna 4 

Elaboración: UNODC 
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• COMUNA 6. 
 
En la comuna 6 se identificó un (1) zona de concentración que traslapa con un (1) barrio y que 
conforma un (1) cuadrante, así: 
 
Cuadrante 1. Barrio Los Alcázares entre Calle 70A y Calle 71 y entre Carrera 1 y Carrera 1A 2. 
 

 
Mapa 47. Cuadrantes, intervención por riñas - Comuna 6 

Elaboración: UNODC 

 

• COMUNA 7. 
 
En la comuna 7 se identificaron dos (2) zonas de concentración que traslapan con cuatro (4) barrios 
y que conforman cuatro (4) cuadrantes, así: 
 
Cuadrante 1. Barrio Alfonso López II entre Carrera 7L y Carrera 7L Bis y entre Calle 73 y Calle 70. 
Cuadrante 2. Barrio Los Pinos entre Carrera 7L Bis y Carrera 7J y entre Calle 68 y Calle 70. 
Cuadrante 3. Barrio Alfonso López III entre Carrera 7P Bis y Carrera 7L Bis y entre Calle 70 y Calle 73. 
Cuadrante 4. Barrio Puerto Mallarino entre Carrera 9A y Carrera 8 y entre Calle 75 y Calle 82. 
 
Los cuadrantes 1, 2 y 3 son vecinos. 
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Mapa 48. Cuadrantes, intervención por riñas - Comuna 7 

Elaboración: UNODC 

 

 

• COMUNA 8. 
 
En la comuna 8 se identificaron cuatro (4) zonas de concentración que traslapan con cinco (5) barrios 
y que conforman seis (6) cuadrantes, así: 
 
Cuadrante 1. Barrio El Troncal entre Carrera 11D y Carrera 12C y entre Calle 44 y Calle 48. 
Cuadrante 2. Barrio Atanasio Girardot entre Carrera 12 y Carrera 17D y entre Calle 33F y Calle 34. 
Cuadrante 3. Barrio La Floresta entre Carreras 17A y Carrera 12 y entre Calle 33A y Calle 34. 
Cuadrante 4. Barrio Benjamín Herrera entre Carrera 11G y Carrera 16 y entre Calle 31A y Calle 27B. 
Cuadrante 5. Barrio La Floresta entre Carrera 12 y Carrera 16 y entre Calle 27B y Calle 31A. 
Cuadrante 6. Barrio El Trébol entre Carrera 24B y Carrera 23 y entre Calle 57 y Calle 55. 
 
Los cuadrantes 4 y 5 son vecinos, al igual que los cuadrantes 2 y 3. 
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Mapa 49. . Cuadrantes, intervención por riñas - Comuna 8 

Elaboración: UNODC 

 

 

• COMUNA 9. 
 
En la comuna 9 se identificaron dos (2) zonas de concentración que traslapan con cinco (5) barrios 
y que conforman cinco (5) cuadrantes, así: 
 
Cuadrante 1. Barrio Obrero entre Carrera 8 y Carrera 12 y entre Calle 25 y Calle 21. 
Cuadrante 2. Barrio Sucre entre Carrera 8 y Carrera 15 y entre Calle 21 y Calle 15. 
Cuadrante 3. Barrio Belalcázar entre Calle 16 y Calle 23 y entre Carrera 15 y Carrera 17C. 
Cuadrante 4. Barrio Guayaquil entre Carrera 22A y Carrera 23 y entre Calle 12A y Calle 15. 
Cuadrante 5. Barrio Junín entre Carrera 23 a Carrera 23C y entre Calle 12A y Calle 15. 
 
Los cuadrantes 4 y 5 son vecinos, al igual que los cuadrantes 1, 2 y 3. 
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Mapa 50. Cuadrantes, intervención por riñas - Comuna 9 

Elaboración: UNODC 

 

 

• COMUNA 10. 
 
En la comuna 10 se identificaron siete (7) zonas de concentración que traslapan con siete (7) barrios 
y que conforman diez (10) cuadrantes, así: 
 
Cuadrante 1. Barrio Cristóbal Colón entre Carrera 30 y Carrera 33 y entre Calle14 y Calle 15. 
Cuadrante 2. Barrio Cristóbal Colón entre Calle 19 y Calle 25 y entre Carrera 36 y Carrera 39. 
Cuadrante 3. Barrio El Guabal entre Carrera 39 y Carrera 40A y entre Calle 26 y Calle 23. 
Cuadrante 4. Barrio El Guabal entre Carrera 44 y Carrera 43A y entre Calle 13 y Calle 13B. 
Cuadrante 5. Barrio Santo Domingo entre Carrera 44 y Carrera 48 y entre Calle 13 y Calle 13B. 
Cuadrante 6. Barrio Jorge Zawadsky entre Carrera 48 y Carrera 49 y entre Calle 13 y Calle 13B. 
Cuadrante 7. Barrio San Judas Tadeo II entre Carrera 42 y Carrera 44 y entre Calle 16 y Calle 23. 
Cuadrante 8. Barrio San Judas Tadeo I entre Carrera 44 y Carrera 47A y entre Calle 16 y Calle 23. 
Cuadrante 9. Barrio San Cristóbal entre Carrera 26 y Carrera 29 y entre Calle 19 y Calle 24. 
Cuadrante 10. Barrio Santa Elena entre Carrera 29 y Carrera 32 y entre Calle 19 y Calle 24. 
 
Los cuadrantes 2 y 3 son vecinos, al igual que los cuadrantes 4, 5 y 6, los cuadrantes 7 y 8, y los 
cuadrantes 9 y 10. 
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Mapa 51. Cuadrantes, intervención por riñas - Comuna 10 

Elaboración: UNODC 

 
 

• COMUNA 11. 
 
En la comuna 11 se identificaron cinco (5) zonas de concentración que traslapan con doce (12) 
barrios y que conforman quince (15) cuadrantes, así: 
 
Cuadrante 1. Barrio El Jardín entre Carrera 29B y Carrera 32A y entre Calle 27 y Calle 29. 
Cuadrante 2. Barrio La Fortaleza entre Carrera 29B y Carrera 32 y entre Calle 29 y Calle 31A. 
Cuadrante 3. Barrio San Carlos entre Carrera 32 y Carrera 32A y entre Calle 29 y Calle 31A. 
Cuadrante 4. Barrio El Jardín entre Calle 26B y Calle 27 y entre Carrera 35 y Carrera 39. 
Cuadrante 5. Barrio Urbanización Boyacá entre Carrera 35 y Carrera 36 y entre Calle 26 y Calle 26B. 
Cuadrante 6. Barrio La Esperanza entre Carrera 36 y Carrera 39 y entre Calle 26 y Calle 26B. 
Cuadrante 7. Barrio La Independencia entre Carrera 39 a Carrera 40A y entre Calle 26 y Calle 26A. 
Cuadrante 8. Barrio Aguablanca entre Carrera 26 y Carrera 29 y entre Calle 26 y Calle 26B. 
Cuadrante 9. Barrio El Jardín entre Carrera 29 y Carrera 32 y entre Calle 26 y Calle 26B. 
Cuadrante 10. Barrio Los Sauces entre Calle 30A y Calle 31A y entre Carrera 40A y Carrera 41C. 
Cuadrante 11. Barrio La Independencia entre Calle 27 y Calle 30A y entre Carrera 40B y Carrera 41C. 
Cuadrante 12. Barrio Los Conquistadores entre Calle 35 y Diagonal 30 y entre Carrera 29 y Carrera 
32. 
Cuadrante 13. Barrio San Pedro Claver entre Carrera 29B y Carrera 32 y entre Diagonal 30 y Calle 36 
Autopista Simón Bolívar. 
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Cuadrante 14. Barrio Primavera entre Carrera 32 y Carrera 33A y entre Calle 35 y Diagonal 30. 
Cuadrante 15. Barrio La Gran Colombia entre Diagonal 30 y Calle 36 Autopista Simón Bolívar y entre 
Carrera 32 y Carrera 33A. 
 
Los cuadrantes 1, 2 y 3 son vecinos, al igual que los cuadrantes 4, 5, 6 y 7, los cuadrantes 8 y 9, y los 
cuadrantes 12, 13, 14 y 15. 
 

 
Mapa 52. Cuadrantes, intervención por riñas - Comuna 11 

Elaboración: UNODC 

 
 

• COMUNA 12. 
 
En la comuna 12 se identificaron dos (2) zonas de concentración que traslapan con un (1) barrio y 
que conforman dos (2) cuadrantes, así: 
 
Cuadrante 1. Barrio Nueva Floresta entre Carrera 23 Autopista Sur y Carrera 24C y entre Calle 51 y 
Calle 57. 
Cuadrante 2. Barrio Nueva Floresta entre Calle 70 y Calle 56A y entre Carrera 25 y Carrera 26. 
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Mapa 53. Cuadrantes, intervención por riñas - Comuna 12 

Elaboración: UNODC 

 

• COMUNA 13. 
 
En la comuna 13 se identificaron cinco (5) zonas de concentración que traslapan con siete (7) barrios 
y que conforman siete (7) cuadrantes, así: 
 
Cuadrante 1. Barrio Los Comuneros II entre Carrera 28 3 y Carrera 28D Troncal de Aguablanca y 
entre Calle 72T y Calle 72U. 
Cuadrante 2. Barrio Poblado II entre Carrera 28D 3 y Carrera 28 4 y entre Calle 72T y Calle 72Z 1. 
Cuadrante 3. Barrio Lleras Restrepo entre Calle 70 Autopista Simón Bolívar y Calle 71 y entre Carrera 
25D y Carrera 25H. 
Cuadrante 4. Barrio Los Lagos entre Calle 72S 1 y Calle 73 y entre Carrera 26O y Carrera 26J. 
Cuadrante 5. Barrio Omar Torrijos entre Carrera 26O y Carrera 26S y entre Carrera 72U y Carrera 
73. 
Cuadrante 6. Barrio El Poblado I entre Carrera 28F y Carrera 31 y entre Calle 42 y Calle 48. 
Cuadrante 7. Barrio El Vergel entre Carrera 39 y Carrera 31 y entre Calle 42 y Calle 48. 
 
Los cuadrantes 1, y 2 son vecinos, al igual que los cuadrantes 4 y 5, y los cuadrantes 6 y 7. 
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Mapa 54. Cuadrantes, intervención por riñas - Comuna 13 

Elaboración: UNODC 

 
 

• COMUNA 14. 
 
En la comuna 14 se identificaron cuatro (4) zonas de concentración que traslapan con cinco (5) 
barrios y que conforman seis (6) cuadrantes, así: 
 
Cuadrante 1. Barrio Alfonso Bonilla Aragón entre Carrera 26D y Carrera 28 2 y entre Calle 76 y Calle 
93. 
Cuadrante 2. Barrio Alfonso Bonilla Aragón entre Carrera 27D y Carrera 26M y entre Calle 73 y Calle 
86. 
Cuadrante 3. Barrio Manuela Beltrán entre Carrera 26K y Carrera 27 y entre Calle 105 y Calle 120. 
Cuadrante 4. Barrio las Orquídeas entre Carrera 27 y Carrera 28 y entre Calle 104 y Calle 120. 
Cuadrante 5. Barrio Puerta del Sol entre Carrera 26 y Carrera 26C y entre Calle 84 y Calle 94. 
Cuadrante 6. Barrio Promociones Populares B entre Carrera 26 y Carrera 26C y entre Calle 91 y Calle 
94. 
 
Los cuadrantes 3 y 4 son vecinos, al igual que los cuadrantes 5 y 6. 
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Mapa 55. Cuadrantes, intervención por riñas - Comuna 14 

Elaboración: UNODC 

 
 

• COMUNA 15. 
 
En la comuna 15 se identificaron cinco (5) zonas de concentración que traslapan con cinco (5) barrios 
y que conforman seis (6) cuadrantes, así: 
 
Cuadrante 1. Barrio El Vallado entre Carrera 39 y Carrera 41B y entre Calle 51 y Calle 57. 
Cuadrante 2. Barrio El Morichal entre Carrera 49C y Carrera 43A y entre Calle 54 y Calle 56D. 
Cuadrante 3. Barrio Mojica entre Carrera 28E y Carrera 28D y entre Calle 83 y Calle 94. 
Cuadrante 4. Barrio Mojica entre Carrera 28F y Carrera 28E 6 y entre Calle 72Y y Calle 83. 
Cuadrante 5. Barrio Los Comuneros I entre Calle 48 y Calle 58 y entre Carrera 28F y Carrera 33. 
Cuadrante 6. Barrio Laureano Gómez entre Calle 48 a Calle 54 y entre Carrera 29 y Carrera 33. 
 
Los cuadrantes 4, 5 y 6 son vecinos. 
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Mapa 56. Cuadrantes, intervención por riñas - Comuna 15 

Elaboración: UNODC 

 
 

• COMUNA 16. 
 
En la comuna 16 se identificaron cinco (5) zonas de concentración que traslapan con cinco (5) barrios 
y que conforman seis (6) cuadrantes, así: 
 
Cuadrante 1. Barrio Unión de Vivienda Popular entre Calle 42 y Calle 38 y entre Carrera 42 y Carrera 
42B. 
Cuadrante 2. Barrio República de Israel entre Calle 42 y Calle 38A y entre Carrera 42B y Carrera 43. 
Cuadrante 3. Barrio República de Israel entre Calle 43 y Calle 48 y entre Carrera 42B y Carrera 46. 
Cuadrante 4. Barrio Antonio Nariño entre Calle 36 y Calle 46 y entre Carrera 34 y Carrera 39D. 
Cuadrante 5. Barrio Unión de Vivienda Popular entre Calle 42 y Calle 45 y entre Carrera 41C y Carrera 
41H. 
 
Los cuadrantes 1 y 2 son vecinos. 
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Mapa 57. Cuadrantes, intervención por riñas - Comuna 16 

Elaboración: UNODC 

 

• COMUNA 17 
 
En la comuna 17 se identificaron dos (2) zonas de concentración que traslapan con tres (3) barrios 
y que conforman tres (3) cuadrantes, así: 
 
Cuadrante 1. Barrio Bosques del Limonar entre Carrera 65B y Carrera 67 y entre Calle 13 y Calle 13A. 
Cuadrante 2. Barrio El Gran Limonar – Cataya entre Carrera 65B y Carrera 67 y entre Calle 11B y 
Calle 13. 
Cuadrante 3. Barrio El Gran Limonar entre Carrera 68 y Carrera 73 y entre Calle 5 y Calle 10. 
 
Los cuadrantes 1 y 2 son vecinos. 
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Mapa 58. Cuadrantes, intervención por riñas - Comuna 17 

Elaboración: UNODC 

 
 

• COMUNA 18. 
 
En la comuna 18 se identificaron seis (6) zonas de concentración que traslapan con nueve (9) barrios 
y que conforman nueve (9) cuadrantes, así: 
 
Cuadrante 1. Barrio Prados del Sur entre Carrera 76 y Carrera 80 y entre Calle 1 y Calle 1C. 
Cuadrante 2. Barrio Sector Alto de los Chorros entre Carrera 73D y Carrera 75A y entre Calle 2A 
Oeste y Calle 2C Oeste. 
Cuadrante 3. Barrio Mario Correo Rengifo entre Calle 2A Oeste y Calle 1 y entre Carrera 73D y 
Carrera 75A. 
Cuadrante 4. Barrio Caldas entre Calle 2C y Calle 5 y entre Carrera 68 y Carrera 70. 
Cuadrante 5. Barrio Buenos Aires entre Calle 2C y Calle 5 y entre Carrera 70 y Carrera 73. 
Cuadrante 6. Barrio Sector Alto Jordán entre Calle 1B Oeste y Calle 2 y entre Carrera 92 y Carrera 
94A. 
Cuadrante 7. Barrio El Jordán entre Calle 2 y Calle 2C y entre Carrera 92 y Carrera 92A. 
Cuadrante 8. Barrio Meléndez entre Calle 4 y Calle 4D y entre Carrera 93 y Carrera 94. 
Cuadrante 9. Barrio Sector Melendez entre Calle 4 y Calle 4D y entre Carrera 94 y Carrera 96. 
 
Los cuadrantes 2 y 3 son vecinos, al igual que los cuadrantes 4 y 6, los cuadrantes 6 y 7, los 
cuadrantes 8 y 9. 
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Mapa 59. Cuadrantes, intervención por riñas - Comuna 18 

Elaboración: UNODC 

 

• COMUNA 19. 
 
En la comuna 19 se identificaron cuatro (4) zonas de concentración que traslapan con seis (6) barrios 
y que conforman seis (6) cuadrantes, así: 
 
Cuadrante 1. Barrio El Cedro entre Carrera 24 y Carrera 28 y entre Calle 9 y Calle 7. 
Cuadrante 2. Barrio San Fernando Viejo entre Carrera 34 y Carrera 36 y entre Calle 4D y Calle 5. 
Cuadrante 3. Barrio San Fernando Nuevo entre Carrera 34 y Carrera 36 y entre Calle 5 y Calle 5B 1. 
Cuadrante 4. Barrio Eucarístico entre Carrera 38 y Carrera 39 y entre Calle 6 y Calle 9. 
Cuadrante 5. Barrio Los Cámbulos entre Carrera 39 y Carrera 41 y entre Calle 6 y Calle 9. 
Cuadrante 6. Barrio Lido entre Carrera 50 y Carrera 52 y entre Calle 1 y Calle 3A. 
 
Los cuadrantes 2 y 3 son vecinos, al igual que los cuadrantes 4 y 5. 
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Mapa 60. Cuadrantes, intervención por riñas - Comuna 19 

Elaboración: UNODC 

 
 

• COMUNA 20. 
 
En la comuna 20 se identificó una (1) zona de concentración que traslapa con un (1) barrio y que 
conforma un (1) cuadrante, así: 
 
Cuadrante 1. Barrio Siloé entre Diagonal 51 y Calle 6A Oeste y entre Calle 7 Oeste y Carrera 49A. 
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Mapa 61. Cuadrantes, intervención por riñas - Comuna 20 

Elaboración: UNODC 

 
 

• COMUNA 21. 
 
En la comuna 21 se identificaron cuatro (4) zonas de concentración que traslapan con cuatro (4) 
barrios y que conforman siete (7) cuadrantes, así: 
 
Cuadrante 1. Barrio Ciudad Talanga entre Calle 100A y Calle 100 y entre Carrera 20 y Carrera 23A. 
Cuadrante 2. Barrio Compartir entre Calle 100 y Calle 112 y entre Carrera 20 y Carrera 23A. 
Cuadrante 3. Barrio Ciudad Talanga entre Carrera 24P y Carrera 26 y entre Calle 84 y Calle 87. 
Cuadrante 4. Barrio Compartir entre Calle 87 y Calle 94 y entre Carrera 25A y Carrera 26. 
Cuadrante 5. Barrio Desepaz Invicali entre Calle 120I y Carrera 26H Bis y entre Calle 126 y Calle 122. 
Cuadrante 6. Barrio Valle Grande entre Carrera 22 y Calle 87 y entre Calle 84A y Calle 87. 
Cuadrante 7. Barrio Ciudad Talanga entre Calle 87 y Calle 94 y entre Calle 94 y Carrera 24B. 
 
Los cuadrantes 1 y 2 son vecinos, al igual que los cuadrantes 3 y 4 y los cuadrantes 6 y 7. 
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Mapa 62. Cuadrantes, intervención por riñas - Comuna 21 

Elaboración: UNODC 

 
Es importante que se realice una verificación en campo de cada uno de los cuadrantes para validar 
lo que reporta el ejercicio de análisis, esto con el fin de validar si la geocodificación de los datos por 
dirección hecho por las entidades cumplió el estándar, en otras palabras, utilizaron un nivel de 
confianza superior al 80% en el proceso de geocodificación. 
 
Cabe resaltar que no necesariamente, el hecho de que existan muchos o pocos establecimientos de 
comercio en un área específica limita la existencia de hechos asociados a riñas. Esto quiere decir 
que puede existir un solo establecimiento, sin embargo, el impacto de ese solo establecimiento 
puede desencadenar en que presenten demasiados hechos violentos por el consumo de licor, falta 
de control de los propietarios, consumo de sustancias psicoactivas, etc. 
 
También es importante mencionar, que en muchos establecimientos se permite el consumo de licor 
en la vía pública, incumpliendo la actividad económica aprobada (expendio y consumo de bebidas 
dentro del establecimiento), y esto, desencadena en desorden, riñas, entre otros temas. 
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RECOMENDACIONES EN CLAVE DE POLÍTICA PÚBLICA 
A partir del trabajo realizado en la ciudad de Santiago de Cali, por la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito -UNODC, en el marco del proyecto “Políticas Públicas basadas en 
evidencia para mejorar la seguridad de las comunidades en ciudades de América Latina y África” y 
en coordinación con la Alcaldía, fue desarrollado un diagnóstico participativo mediante la 
metodología de Auditorías de Seguridad. 

La información recopilada en campo se constituyó como el principal insumo para la estructuración 
del documento de recomendaciones de Política que hará parte integral de la Política Pública de 
Seguridad y Convivencia de Santiago de Cali. Las recomendaciones presentadas por UNODC, en esta 
versión preliminar, se acogen a la estructura del Modelo Integral de Seguridad y Convivencia de 
Santiago de Cali (MISC) y sus cinco ejes individuales de intervención. 

 

 

Ilustración 12. Modelo de Prevención Social de la Violencia, Cali 
Fuente: Alcaldía de Cali 

 

Recomendaciones Transversales 
a. Enfoque de Género: 

Considerando la definición de una estrategia transversal que incluye orientaciones territoriales, 
poblacionales y de derechos humanos, es importante incluir mecanismos de intervención con 
enfoque de género, con miras a fortalecer los cinco ejes definidos en el MISC de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
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• Realizar un estudio cualitativo y cuantitativo, sobre la materialización de la violencia contra 
las mujeres en las comunas con altos índices de homicidios y violencia intrafamiliar, e 
identificar los factores que inciden en el ingreso de mujeres a las estructuras ilegales. 

• Fortalecer las estrategias locales para la creación de oportunidades de educación, 
formación, empleo y generación de ingresos como una alternativa viable a la criminalidad y 
prevención de la vinculación de mujeres en riesgo a estructuras vinculadas al delito, y 
estructuras criminales organizadas.  

•  

• Fortalecer las capacidades de las organizaciones civiles y comunitarias, para que puedan 
monitorear la situación de seguridad de las mujeres y la oportuna respuesta institucional 
teniendo en cuenta el origen étnico y la orientación sexual. 

• Brindar asesoría legal y formación a las mujeres sobre derechos y acceso a la justicia, con 
medidas específicas encaminadas a la superación de barreras que dificultan el 
reconocimiento y protección de sus derechos. 
 

b. Atención al fenómeno del desplazamiento forzado 

Una de las vulnerabilidades identificadas es la configuración de la ciudad de Cali, como ciudad 
receptora de personas víctimas de desplazamiento forzado a causa del conflicto.  

• Revisar la política existente relacionada con la atención integral de la población víctima de 
desplazamiento forzado con ocasión del conflicto armado, en donde la institucionalidad 
pueda brindar el apoyo necesario para que estas comunidades retornen a sus territorios e 
incluir de manera integral a aquellas que no deseen retornar, garantizando los derechos a 
la vida, libertad, integridad y seguridad y de esta manera garantizar las condiciones 
socioeconómicas que les permita salir de la pobreza. 

• Caracterizar el fenómeno de desplazamiento intraurbano, así como los casos de 
restricciones a la movilidad de comunidades en sectores específicos (Comuna 15, Comuna 
13, Comuna 16) como consecuencia de la disputa por rentas ilícitas y el fenómeno de 
fronteras invisibles, y a partir de esto, trazar una hoja de ruta que permita la articulación y 
coordinación sectorial e institucional. 
 

c. Asentamientos humanos no legalizados 
 

• Desde la institucionalidad en acción coordinada con la empresa privada, dar 
acompañamiento a iniciativas de proyectos productivos comunitarios, como un primer paso 
para que las comunidades que viven en asentamientos no legalizados y barrios marginales, 
puedan salir de la pobreza, esto sirve también como mecanismo de prevención para evitar 
que organizaciones criminales utilicen a la comunidad en actividades delictivas 
aprovechándose de su situación de vulnerabilidad. 

• Establecer procesos de inspección por parte de la Fuerza pública a las zonas de 
asentamiento no legalizados, para prevenir la comisión de delitos (expendios, tráfico de 
armas, ESCNNA, Trata de Personas, entre otros), debido a que, por su naturaleza y 
características, hay conflictividades latentes. 
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Prevención Social de la Violencia 
El modelo de Prevención Social de la violencia en Cali debe fortalecer los esfuerzos en la prevención 
secundaria  y la prevención terciaria , así como establecer un modelo de evaluación de impacto de 
las estrategias en territorios focalizados.  

Las estrategias de prevención secundaria, articuladas a la estrategia territorial TIOS pueden tener 
efectos positivos en los territorios con mayor índice de violencia indiscriminada. En particular, 
pueden así orientar su acción al trabajo con niños, niñas y adolescentes en entornos de riesgo, 
definidos principalmente por la presencia de agrupaciones vinculadas a actividades delictivas, 
pandillas y estructuras criminales organizadas y el uso indiscriminado de la violencia.  

Las estrategias de prevención terciaria y rehabilitación de antiguos infractores , como los programas 
de Gestores de Paz y Cultura Ciudadana y el Tratamiento Integral de Pandillas han tenido efectos 
positivos en los territorios, de acuerdo a la información recopilada en campo. No obstante, es 
necesario fortalecer estas estrategias a través de: 

• Evaluación de impacto, que considere las variaciones en los indicadores delictivos de los 
territorios con mayor número de beneficiarios vinculados a las iniciativas, indicadores de 
reincidencia de los beneficiarios, los niveles de riesgo de reincidencia en los territorios 
intervenidos, además de las variables consideradas con antelación.  

• Es importante que las autoridades y entidades vinculadas a las estrategias del modelo de 
prevención social de la violencia, consideren una distinción en los beneficiarios de los 
programas de prevención terciaria a fin de cubrir dos segmentos poblacionales, 
identificados como UNODC, como prioritarios: de un lado, niños, niñas y adolescentes en 
edades de 10 a 14 años, relacionados con agrupaciones juveniles en riesgo o con algún nivel 
primario de vinculación a actividades delictivas (como el hurto o la delincuencia predadora 
o por oportunidad). De otro lado, es necesario que las intervenciones en infractores 
pertenecientes a agrupaciones vinculadas con estructuras criminales se fortalezcan y se 
combinen con estrategias de disuasión focalizada.  

• Es necesario que en los territorios donde se registran mayores niveles de uso indiscriminado 
de la violencia, se profundicen los programas de rehabilitación dirigidos a víctimas, con el 
fin de prevenir el reciclaje de conflictos y afectaciones directas a la vida e integridad de 
jóvenes en entornos de riesgo.  

• Es necesaria la ampliación temporal de los programas cognitivos y de comportamiento, de 
capacitación vocacional, empleabilidad y cultura de la legalidad impartidos en el marco del 
modelo de prevención social de la violencia del municipio, a fin de garantizar la 
desvinculación efectiva de jóvenes en actividades delictivas. Ello significa que la 
implementación no se debe limitar a la fase activa de los programas sino también a la 
atención y seguimiento de fases posteriores, una vez hayan concluido los ciclos de 
intervención. Así mismo, es importante fortalecer los componentes metodológicos, 
conceptuales y temáticos de los programas en mención a fin de incluir enfoques 
correspondientes a ciclos vitales, etnias, género e identificación y desarrollo de habilidades. 
Todos los programas de intervención de población en riesgo deben incluir red familiar y 
entornos comunitarios  

• Considerando que la población en riesgo de vinculación a actividades delictivas es en su 
mayoría jóvenes consumidores de sustancias psicoactivas (SPA), es necesario que se 
desarrollen programas adecuados de tratamiento de personas dependientes de SPA. Ello 
puede incluir estudios de caracterización de sustancias con el fin de recopilar evidencia para 
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la formulación simultánea de estrategias de prevención y atención en materia de salud 
pública.  

• El modelo de prevención social de la violencia puede incluir el fortalecimiento de iniciativas 
comunitarias para la prevención del delito generando un impacto positivo en el 
debilitamiento de mercados ilícitos en los territorios. En particular, estrategias como los 
“Bankomunales” han tenido impactos positivos a la hora de frenar negocios criminales 
como el “gota a gota” en el área urbana y rural de la ciudad y gozan de la legitimidad de las 
comunidades involucradas.    

Inteligencia y control 
• A pesar del consenso generalizado sobre la efectividad de intervención en hot spots , es 

importante identificar corredores de riesgo en las zonas circundantes a los puntos críticos. 
En estos corredores pueden presentarse hechos delictivos dado que la intervención genera, 
en ciertos contextos, desplazamiento de los fenómenos. Ello requerirá mayores esfuerzos 
en la definición de estrategias de vigilancia, principalmente, relacionadas con patrullaje y 
mayor disponibilidad de unidades policiales, con el fin de mitigar los niveles de riesgos en 
las zonas de influencia de los delitos identificados.  

• El componente de análisis criminal requiere el fortalecimiento de capacidades y generación 
de conocimiento para caracterizar las cadenas de valor de mercados ilícitos de drogas, hurto 
de celulares y hurto a autopartes.  

• Es necesaria la ampliación de la capacidad operativa del Observatorio de Seguridad y 
Justicia. Ello incluye la adquisición y mejoramiento de licencias de software para la 
realización de análisis espaciales, así como el fortalecimiento de las capacidades del recurso 
humano.  

• Identificación georreferenciada de los comparendos impuestos por la Policía en el marco 
del Código Nacional de Policía. Ello permitirá no sólo la identificación de corredores de 
riesgos asociados a mercados ilícitos de drogas, sino también facilitará a las autoridades 
locales el establecimiento de los alcances de aplicación del código a nivel territorial.  

• Fortalecer las acciones de investigación, persecución y judicialización a todos los que 
participen en la cadena ilícita de la minería, no solo al que explote el mineral, sino también 
al que se beneficie, lo transforme, almacene, transporte y/o comercialice. 

• Realizar alianzas entre las comunidades mineras y el sector privado para fomentarla 
formalización y los que no cumplan con los requisitos para ello, capacitarlos para su 
desempeño laboral en otros sectores. 

• Fortalecer los controles policiales en términos de celeridad y transparencia para cerrar el 
paso de manera efectiva a los insumos como; cianuro, mercurio, gasolina, ACPM, entre 
otros, utilizados por las organizaciones criminales. 

• Revisión de los Planes de Acción con la dirección de Parques Naturales Nacionales para 
contrarrestar el daño causado por la minería. 
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