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Resumen 

 

La violencia, la inseguridad y los homicidios, hoy son uno de los problemas más 
importantes que enfrentan las ciudades. Mediante esta investigación se propone un 
abordaje alterno al enfoque policivo comúnmente utilizado en Colombia. El documento 
presenta una visión del fenómeno desde la prevención del crimen a partir del diseño 
urbano o CPTED y la Geo prevención. Para esto se analiza la relación estadística y 
espacial entre la calidad de vida urbana y los homicidios para demostrar que, a mayor 
calidad de vida urbana, menos homicidios. En un segundo momento se revisa tres 
instrumentos del Planeación (Plan de Desarrollo Municipal, los Acuerdos de Presupuesto 
y el Plan de Ordenamiento Territorial) para demostrar que este enfoque ha sido poco 
desarrollado en la ciudad de Santiago de Cali - Colombia y así proponer unas 
recomendaciones de la planeación y el ordenamiento territorial para su debida 
articulación. 
 

Palabras Claves: Calidad de Vida Urbana, Homicidios, Planeación y Ordenamiento 

Territorial  

 

Abstract 

Violence, the lack of security and homicides, are some of the most important problems of 

cities today. In Colombia, these issues have traditionally been dealt with by strengthening 

the police force; this thesis proposes an alternative approach. The method focuses on 

crime prevention using environmental design and Geo Prevention. To do this we analysis 

the statistical and spatial relationship between urban quality of life and homicides to show 

that where there is low urban quality of life there tends to be more homicides. After 

determining the relationship, we analyses several planning instruments used by the 

administration of the city of Cali, to show that this method hasn’t been properly 

implemented. 

Key Words: Urban Quality of Life, homicides, urban planning, Public Policies.  
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Introducción 
 

El desmesurado crecimiento de las ciudades colombianas en el último siglo, ha sido uno 
de los mayores desafíos para la planeación urbana. En el mundo, en 60 años, la 
población que habita en las ciudades se duplicó, pasando del 33% en 1950 al 75% en 
2010 (Perea Restrepo, Resituar la ciudad: conflicto violento y paz , 2013, pág. 5).Cali no 
fue la excepción, en 1964 contaba con una población de 637.929 y en el 2005 casi se 
triplicaba la cifra alcanzando 2.119.908 (Escobar Morales, 2009, pág. 2). Esto generó que 
el crecimiento de la ciudad fuera poco planeado, o creciera informalmente, ya que la 
Administración Municipal carecía de los medios para garantizar vivienda, servicios 
sociales, infraestructura y oferta institucional para la nueva población de la ciudad. 
Adicionalmente, la “funesta alianza entre algunos miembros de la clase política 
gobernante y narcotraficantes cambió el panorama de crecimiento urbano de la ciudad, 
porque se dio inicio a un “boom” en la construcción, pero sin ningún tipo de planeación 
urbana” (Roman Muñoz & Ocampo Cepeda, 2007). 

Este crecimiento durante la segunda mitad del siglo XX también tuvo sus ventajas, por 
ejemplo, le permitió contar con una enorme mano de obra que fortaleció su economía, 
haciendo que históricamente Cali y el Valle del Cauca se mantengan como el tercer 
territorio que más le aporta el PIB de Colombia (DANE-Banco de la Republica, 2016, pág. 
21). Pero el resultado final fue la configuración de una ciudad fragmentada, donde existen 
zonas marginadas y zonas planificadas y ordenadas...” Cali poco a poco se divide y se 
crean diferentes ciudades” (Roman Muñoz & Ocampo Cepeda, 2007), a partir de los  años 
80 se agudiza este fenómeno, se generan zonas residenciales modernas, planificadas 
donde habitan los estratos altos y medios, y zonas subnormales, deprimidas, como al 
oriente en el borde del río Cauca y en las zonas de ladera al occidente como Terrón 
Colorado y Siloé. (Roman Muñoz & Ocampo Cepeda, 2007) 

Por otro lado, la historia de Colombia ha sido marcada por ciclos recurrentes de violencia, 
Cali en los últimos 60 años ha sido una de las ciudades más azotadas por este flagelo. 
Durante los años 80s y 90s la ciudad fue sede de uno de los carteles del narcotráfico más 
grandes del país. Las secuelas de esta época, como el auge de sicarios y los dineros del 
narcotráfico aún continúan haciendo que esta ciudad tenga una de las cifras de 
homicidios más grandes de Colombia. Durante los años 2012, 2013 y 2014, Cali estuvo 
entre los primeros diez puestos del Ranking de las ciudades más violentas del mundo, 
elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal. Desde 
el 2001 al 2015 fueron asesinadas 26.687 personas, una cifra bastante alta, si se tiene 
en cuenta que, durante el conflicto independentista de Sahara occidental, entre 1975 y 
1991 hubo cerca de 15.000 muertos. (Diario el Pais, 2016) 

Esto ha tenido un gran impacto en la calidad de vida de los caleños y la percepción de 
violencia, la cual  

"no sólo alteran y condicionan los hábitos de las personas que viven en las 
ciudades, tanto de manera general, devaluando su libertad y su calidad de vida, 
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inhibiendo sus hábitos sociales, condicionando el desarrollo de algunas de sus 
actividades; como individualmente generando estrés, ansiedad, reducción de 
movilidad, rechazo de contactos sociales, etc.; sino que además contribuyen al 
establecimiento o modificación de los lazos afectivos que establecen los propios 
individuos con el territorio más próximo a ellos.” (Sanz, 2008, pág. 2) 

Tradicionalmente, en Colombia se ha orientado la respuesta a esta problemática desde 
un enfoque policivo, lo que implica el fortalecimiento de las instituciones policiales. Los 
estudios de violencia en Colombia son múltiples y desde diferentes áreas del 
conocimiento (sociológico, político, jurídico, económico, entre otros). Es tan abrumador 
el corpus científico que se podría leer la historia de Colombia a través de sus ciclos 
recurrentes de violencia, o como lo expresa el profesor Luis Carlos Castillo en cuanto a 
la historia reciente de nuestro país “Colombia a comienzos del nuevo milenio terminó 
convertido en el estudio del conflicto en Colombia a comienzos del nuevo milenio” 
(Castillo, 2004, pág. 17). Mayoritariamente, si no es que, en su totalidad, los estudios 
sobre la violencia se han centrado en el conflicto armado. “El conflicto, que ha 
instrumentalizado la violencia política, ha sido más de carácter rural; por el contrario, la 
violencia de los grandes centros urbanos ha estado más asociada con la delincuencia” 
(Barreras, 2019) 

Esta diferenciación, entre la violencia vinculada al conflicto político y la violencia que 
sucede en las ciudades, se ha reconocido, pero poco se ha profundizado en las razones 
sobre la naturaleza de este fenómeno, teniendo en cuenta que “cuantitativamente 
hablando (…) más del 90% de sus víctimas no han de considerarse de naturaleza política 
(…). Son, esencialmente, las víctimas de una violencia originada en las desigualdades 
sociales…más que la del monte, la violencia que nos está matando es la de las ciudades” 
(Comisión de Estudios Sobre la Violencia, 1987, págs. 17-18). En un estudio publicado 
este año por el profesor Carlos Mario Perea Restrepo, se resalta este vacío respecto al 
estudio de la violencia en las ciudades, ya que mucho se ha hablado del postconflicto, 
producto de los acuerdo con las FARC, pero no se analiza la problemática urbana que 
según sus análisis estadísticos suman gran parte de los homicidios en Colombia y que 
luego del desescalamiento producto de la negociación, la reducción ha sido en lo rural, 
sin ninguna afectación sobre las tasas de homicidios urbanas (Perea Restrepo, 2019). 

Retomando lo evidenciado por la Comisión de Estudios sobre la violencia, la desigualdad 
es considerada por muchos como la base de este problema urbano. El profesor Fernán 
González luego de múltiples investigaciones sobre este tema ha concluido que existe 
“una presencia diferenciada del Estado en el territorio” (Gonzalez & Otero Bahamon, 
2006). En este contexto la presencia del Estado puede entenderse como el acceso a 
servicios sociales como la educación, la salud, los servicios públicos domiciliarios, el 
transporte público y espacio público. Por lo cual, al analizar la distribución y acceso a 
servicios también nos podría generar una idea de cómo se comporta la violencia en el 
territorio.  

A partir de la anterior premisa surge esta propuesta de investigación, ya que, en las 
ciudades colombianas, usualmente se afronta la problemática de desigualdad y violencia, 
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como dos temáticas separadas e independientes y desde la planeación urbana en otras 
latitudes han surgido múltiples enfoques para afrontar la violencia con la intervención al 
territorio.  

Así mismo se consideró relevante tener como referencia un estudio realizado por el DNP 
en el cual encuentra una relación positiva entre la violencia, la desigualdad social y la 
participación electoral. Sobre el primer punto indica que, si bien la pobreza aparece 
inversamente relacionada con el grado de violencia, la desigualdad aparece 
positivamente asociada con ella. La desigualdad en las condiciones de vida de los 
hogares, media por el coeficiente de GINI, se relaciona positivamente con la violencia y 
sus variaciones son las que tienen mayores efectos sobre el aumento de las violencias. 
Es decir, los municipios tienden a ser más violentos en cuanto a mayor desigualdad. 
(González, Bolívar, & Teófilo Vázquez, 2007, pág. 34) 

En este marco también se encuentra múltiples estudios del CINEP, en los cuales se 
busca analizar las violencias recientes en el contexto de la historia del país, 
“particularmente a la luz de la especifica configuración del Estado y la sociedad 
colombiana, presentando especial atención a la dimensión espacial y a las 
modalidades concretas tanto de la ocupación de los territorios como de las formas de 
cohesión social que en ellos se generan.”(Negrilla fuera del texto) (González, Bolívar, & 
Teófilo Vázquez, 2007, págs. 24-25) Es precisamente la disparidad espacial la cual afecta 
el territorio y genera que exista zonas con mayor proclividad a la violencia y criminalidad.  
Bajo este estudio, no se pretende criminalizar la pobreza, partiendo que si se es pobre, 
se es más propenso a ser violento, por lo contrario tal como lo identifica Malcom Deas y 
Fernando Gaitán, en varias de sus investigaciones, se intenta refutar algunas miradas 
tradicionales sobre el fenómeno de las violencias, demostrando como la violencia no ha 
sido un fenómeno omnipresente en la historia de Colombia, sino que se ha restringido 
siempre a algunos periodos y regiones, lo que evidencia que los colombianos no somos 
naturalmente violentos. (González, Bolívar, & Teófilo Vázquez, 2007, págs. 30-31). Son 
precisamente la inequidad y la disparidad de la calidad de vida la que condena a los 
residentes urbanos menos favorecidos.  

A partir de la falta de estudio de la violencia en las ciudades, la relación entre desigualdad 
y violencia, surgen las preguntas de investigación ¿Cuál es la relación espacial entre 
calidad de vida urbana y los fenómenos de violencia en la ciudad? Y ¿Cómo se ha 
abordado esta relación en los instrumentos de planeación territorial y de desarrollo 
municipal? 

A las cuales se les puede dar respuesta a partir de la siguiente hipótesis planteada:  

Los instrumentos de planeación territorial (Plan de Ordenamiento Territorial) y de 
Desarrollo Municipal (Plan de Desarrollo Municipal y los Acuerdos de Presupuesto) de la 
administración municipal de la Alcaldía de Cali, se han enfocado en una orientación 
policiva para enfrentar la problemática de violencia en la ciudad, desconociendo la 
relación que existe entre la distribución espacial de la calidad de vida urbana y la 
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violencia, puesto que en los barrios donde hay baja calidad de vida urbana, se presenta 
más violencia que en los que tienen una alta calidad de vida urbana. 

El lugar de la investigación será el área urbana de la ciudad de Santiago de Cali a la 
escala de barrio, en primera instancia por ser la tercera ciudad más grande del país, lo 
que ha permitido contar con múltiples fuentes de información oficial, garantizando la 
existencia de datos para el análisis. Adicionalmente, esta ciudad ha tenido tasas de 
homicidios muy altas en relación con las otras ciudades capitales de Colombia, e 
históricamente ha sido marcada por altos índices de violencia. Se decidió trabajar a la 
escala de barrio, ya que esta unidad urbana es lo suficientemente grande como para 
agrupar variables de estudio, como la presencia de equipamientos y espacio público, pero 
no tan grande como las comunas que pueden invisibilizar características, distorsionando 
la investigación propuesta. 

Este análisis puede proporcionar información valiosa para hacerle frente a una de las 
problemáticas que más afecta el bienestar de los ciudadanos. El periodo de tiempo es de 
diez años, entre 2005 y 2015, esto se determinó a partir de la disponibilidad de 
documentos, anterior a esa fecha no existe bases de datos con información regular, 
también porque abarca tres periodos de gobierno, lo que permite analizar tres propuestas 
diferentes a la resolución de la problemática de violencia en la ciudad. 

El enfoque tradicional para aproximarse a dicha problemática de la violencia en las 
ciudades, desde las Instituciones colombianas, se ha orientado a lo policivo, es decir un 
aumento en número de policías, cámaras de seguridad, creación de la política de 
cuadrantes, entre otras. Comprendiendo que la desigualdad es una de las fuentes 
generadoras de violencia, analizar espacialmente la calidad de vida urbana permitiría 
originar estrategias que pueden prevenir el crimen más que combatirlo. Esta 
consideración se ajusta a una realidad en que la Administración Municipal durante el 
periodo de estudio ha generado una serie de políticas públicas para encarar el crimen en 
el marco de una serie de instrumentos de planeación urbana.   

Bajo la visión del CPTED1 y la Geo Prevención, el crimen se considera como algo 
inevitable, por lo cual la mejor forma de enfrentarlo es reduciendo la oportunidad que sea 
cometido, en vez de restar los deseos de los individuos para efectuar el crimen. Por lo 
cual el diseño del espacio juega un papel significativo para poder contener la proliferación 
del crimen. Esta preocupación centrada en el territorio, se fundamenta en que el espacio 
es relativamente más estable que las personas, por lo cual permite una modificación 
mucho más eficiente del espacio que del comportamiento directo de las personas. 
(Kamalipour & Memarian, 2014). 

Entendiendo que la desigualdad, es una de las fuentes causantes de violencia, analizar 
espacialmente la calidad de vida urbana permitirá generar estrategias que puedan 
prevenir el crimen, más que combatirlo.  

                                                           
1 Crime Prevention through Environmental Design o Prevención del crimen a través del Diseño Urbano.  
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El acceso a satisfactores, como los servicios sociales de educación, salud y recreación, 
tienen un impacto positivo en la población, ya que permite desarrollarse como individuos 
y poder alcanzar un mejor nivel de vida. Por su parte, el entorno urbano también tiene un 
impacto positivo, su uso activo posibilita un fortalecimiento de los lasos comunitarios y la 
obtención de un mayor bienestar, es decir estos espacios pueden ser usados para la 
práctica de actividades culturales o deportivas que impactan directamente con la 
reducción de las tasas de homicidios. Por lo contrario, su abandono tiende a generar una 
mayor oportunidad para el desarrollo de criminalidad.  

Obtener mayor igualdad en el desarrollo de la calidad del espacio para toda la población 
de una ciudad, logra más progreso en la medida que los esfuerzos comunales ya no 
deben ser orientados a la reducción de la violencia, sino a la potencialización de la calidad 
de vida.  

Para realizar la investigación se planteó el siguiente Objetivo General:  

Analizar la relación territorial entre fenómenos de violencia y la calidad de vida urbano y 
su abordaje en el marco de los instrumentos de planeación de la ciudad de Cali durante 
el periodo 2005-2015 

Lo cual se alcanzará a partir del desarrollo de los siguientes 5 objetivos específicos:  

1. Calcular un indicador sintético de calidad de vida urbana que permita describir el 
territorio a partir de variables socioeconómicas, perceptivas y físicas.  

2. Analizar la distribución espacial de los homicidios en la ciudad de Cali de 2005 - 
2015 

3. Describir la correlación espacial, el indicador sintético de calidad urbana y la 
distribución de homicidios durante el periodo 2005 - 2015. 

4. Analizar los instrumentos de Planeación (Plan Municipal de Desarrollo, Plan de 
Ordenamiento Territorial y Acuerdos de Presupuesto), en torno la mejora en la 
calidad urbanística, como herramienta para reducir la violencia.  

5. Generar recomendaciones de articulación de los Instrumentos de Planeación para 
abordar la violencia como un fenómeno espacial que requiere una visión integral 
en su atención. 

Esta investigación estará dividida en tres partes: la primera compuesta de los capítulos I, 
II y III, en los cuales se revisa como se ha abordado el debate académico en torno a la 
Planeación, Calidad de Vida Urbana y Violencia, para así identificar categorías y 
relaciones existentes entre estas aproximaciones. A partir de lo anterior, establecer una 
metodología de análisis para traducir los planteamientos teóricos en instrumentos 
estadísticos y espaciales para entender la relación entre calidad de vida urbana y 
violencia. Y finalmente, una delimitación contextual del espacio que será estudiado. 
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En la segunda parte, capítulos IV, VI y VI, inicia con la caracterización de los homicidios 
en Cali, esto para comprender como se ha desarrollado esta problemática en el territorio 
y sí se puede identificar alguna agrupación del fenómeno en clústeres. Seguidamente 
para la determinación de la relación, se plantea la construcción de un indicador sintético 
que cobije la multiplicidad de variables que involucra la Calidad de Vida Urbana, ya que, 
para poder estudiar un proceso multidisciplinario, no solo se requiere conceptos objetivos, 
sino tiene un grado de subjetividad ligada a la percepción de las personas. “La elección 
de los indicadores puede realizarse a través de dos métodos: deductivo, cuando éstos 
surgen de un marco teórico como el que se ha venido desarrollando, e inductivo cuando 
los indicadores son determinados por la disponibilidad de datos”. (Leva, 2005, pág. 40) 
 
Adicionalmente, se aplicará una prueba de correlación que determine estadísticamente 
si lo planteado en la hipótesis es verídico, entre la calidad de vida urbana y los homicidios. 
Igualmente, a través de la espacialización de la información, se analiza el 
comportamiento de estas variables, si existe una relación espacial, es decir, si los 
fenómenos son clusterizados o si su comportamiento es aleatorio.  
 
Finalmente, en la tercera parte que corresponde al capítulo VII, ya una vez determinada 
la relación entre las variables, se analizará el enfoque que ha desarrollado la 
Administración Municipal, en sus instrumentos de Planeación (Plan de Desarrollo 
Municipal o los Acuerdos de Presupuesto y Plan de Desarrollo). Lo anterior para 
determinar si se ha incluido alguna de estas variables y así proponer recomendaciones 
desde la planeación y el ordenamiento territorial que reduzcan el riesgo del surgimiento 
de violencia.  
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Capítulo I 

MARCO TEÓRICO 
 

PLANEANDO EL TERRITORIO, A PARTIR DE LA CALIDAD DE VIDA PARA 
REDUCIR LOS HOMICIDIOS 

 
Hay quienes dicen que las cosas y los lugares tienen alma, y hay quienes dicen 

que no; por mi parte, no me atrevo a pronunciarme, pero quiero hablar de la 
calle. 

H.P. Lovecraft  
Escritor estadounidense 1890-1937 

 

Para empezar a estudiar la relación entre planeación, calidad de vida y homicidios, es 
pertinente referenciar el cuento fantástico de Howard P. Lovecraft titulado la Calle. En 
este breve relato el autor presenta la transformación que sufre un espacio urbano en una 
línea de tiempo de casi 400 años, exhibe como la evolución de sus habitantes tiene un 
impacto en el desarrollo del espacio físico, pero también como este espacio moldea las 
relaciones de sus habitantes. La armonía que se genera cuando el espacio es cuidado y 
atendido mejorando la vida de sus residentes, por otro lado, como el abandono y deterioro 
afecta la vida de sus moradores generando conflictos y violencia al final de la historia. 
Por lo cual el autor finaliza preguntándose si los objetos inánimes como las casas, los 
jardines y las vías tienen alma como para poder impactar la vida de las personas que los 
recorren y habitan.  

Esta relación espacio/habitante está en el centro de la discusión a desarrollar. La vida 
urbana y dependencia de vivir en comunidad trasformó radicalmente al ser humano, 
originó grandes beneficios, así mismo nuevos desafíos. El Estado y las otras instituciones 
creadas para regular la vida en comunidad, al igual que las herramientas como la 
planeación y las políticas públicas, buscan siempre aumentar el nivel de vida de las 
personas que representan. Sin embargo, en muchos casos el orden de lo planeado, es 
superado ya sea por la debilidad de las herramientas o por la incapacidad de la 
institucionalidad y es el caos y los intereses particulares lo que terminan orientando el 
desarrollo de nuestras ciudades. Esto ha ocasionado que el progreso no sea equitativo y 
grandes sectores poblacionales se encuentren en desventaja y con una calidad de vida 
reducida.  

Tal como lo describe Lovecraft el medio espacial define la vida de los habitantes de la 
calle para bien o para mal, igual pasa en las ciudades, el crecimiento que supera las 
instituciones hace que grandes sectores quede sujeto a limitaciones que afectan su 
desarrollo y traen consigo problemáticas adicionales, como conflictos y la violencia. 
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Así como se mencionó en el anterior capítulo, mediante esta investigación se analizará 
como las herramientas políticas de la institución municipal, principalmente la planeación, 
ha enfrentado los problemas de violencia como una causa, pero de lo contrario esto es 
solo una consecuencia de la disparidad territorial, que genera espacios con grandes 
deficiencias, conllevando al rompimiento de la comunidad y a su consecuente violencia. 

El deterioro local, “es producto, por un lado, de la carencia de recursos e insuficiente 
inversión en infraestructura y, por otro, de los condicionamientos de los gobiernos locales 
en su capacidad de planificar, coordinar y administrar la operación de crecimiento de las 
ciudades” (Discoli, y otros, 2013, pág. 17). Es precisamente la deficiencia de calidad o 
mala planificación la que lleva a presentar las consecuencias que afectan a Cali.  

Para contextualizar este estudio, primero se realizará un breve recuento de lo que se 
entenderá por Planeación, seguido se abordará como desde mitad del último siglo se 
estableció una relación entre la planeación del espacio y la prevención del crimen, siendo 
la violencia una expresión de la criminalidad y por último por el desarrollo de los 
conceptos de Calidad de vida y Calidad de vida Urbana. 

 

LA PLANEACIÓN, POLÍTICAS PÚBLICAS Y URBANISMO  
 

Durante las primeras décadas del siglo XX  como una de las manifestaciones del 
racionalismo que había venido afirmándose desde la Ilustración, “cobro importancia un 
conjunto de ideas, convicciones y propuestas sobre planificación, sustentadas en la 
convicción de que el ser humano tenía la capacidad de promover y materializar un cambio 
y una nueva estructuración de la comunidad humana de acuerdo con determinadas 
perspectivas de la razón” (de Mattos, 2004, pág. 10). Sustentado por la razón, la 
planeación se convierte en una herramienta esencial para la sociedad, pero no se ha 
mantenido estable en el tiempo, esta ha sufrido importantes transformaciones que han 
modificado la forma como nos acercamos a la planeación.  

Un primer momento fue la Experiencia Socialista, con la revolución soviética se instauró 
un pensamiento utópico que buscaba imponer una estructuración de idea preconcebida, 
considerada como óptima para toda la sociedad, más allá de la cual sea el costo de 
imponerla. La planificación se considera como una capacidad para manejar procesos 
sociales y construir una sociedad diferente, siguiendo un diseño establecido 
anticipadamente. En contraparte en Europa y Estados Unidos, moldea a partir del sistema 
capitalista donde Keynes consideró que una intervención exógena al mercado era posible 
y necesaria para absorber los desequilibrios generados para la propia dinámica del 
crecimiento capitalista. El papel de Estado era asumir que, para lograr un pleno desarrollo 
social, se concretaba en el Estado de Bienestar. Los modestos resultados obtenidos 
pronto pusieron termino a estas ilusiones, el abandono generalizado de la planificación 
en los países capitalistas europeos fue la expresión más evidente de la obsolescencia, 
que años más tarde se reafirmaría con el fracaso de la planificación centralizada 
socialista. 
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La crisis del sistema socialista y la planificación capitalista, llevo a considerar que una 
planificación centralizada y normativa era inaplicable y carecía de toda operatividad.  Se 
transformó la concepción rompiendo con la rigidez socialista y limitando el optimismo 
capitalista pues los resultados de una acción siempre tienen altos grados de 
imprevisibilidad es decir “una política determinada es una hipótesis que debe ser 
confrontada con la realidad y corregida a la luz de la experiencia” (de Mattos, 2004).  

Bajo este modelo la acción del Estado se debería regir por; neutralidad (acciones 
indirectas e impulso a la competitividad) y subsidiaridad (intervención en casos que no 
puedan resolverse por sí solo). La función del gobierno es más limitada y se centra en 
una orientación de abajo hacia arriba, lo que implica la descentralización para una mejor 
eficiencia.  

Este nuevo enfoque cada vez más centrado en la Política Local hace que tenga mayor 
importancia la planeación urbana, debido que a esta escala se pueden detectar las 
falencias del desarrollo que requieren la intervención directa de la institucionalidad, para 
así reducir la desigualdad. Tal como lo evidenció Lovecraft en su cuento, la 
transformación del territorio tiene un gran impacto en el desarrollo de sus habitantes, la 
combinación entre la intervención del Estado y gestión del territorio, es lo que permite 
poder orientar la institucionalidad hacia el mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas, donde este último concepto cobra relevancia para el análisis tanto del actuar 
estatal como en el impacto sobre la ciudadanía.  Por lo cual “todo proceso de planificación 
y gestión debe plantear como objetivo, elevar la calidad de vida de la población sin olvidar 
aquellos aspectos de calidad físico-ambiental que pudieran ser regulados para 
restablecer la armonía ambiente-social” (Discoli, y otros, 2013, pág. 19), donde el territorio 
juega un papel significativo.  
 
Este breve recuento histórico permite entender que la planeación es la herramienta que 
utilizan las instituciones gubernamentales para poder solucionar los desbalances en 
desarrollo que se producen por las lógicas propias de la económica, una intervención 
rígida y absoluta termina desgastando al mismo Estado y llevándolo al colapso. Para la 
investigación es relevante esta visión, ya que el crecimiento propio de la ciudad de Cali, 
fue automático y no producto de una estrategia ordenada o planificada, por lo cual las 
administraciones posteriores su principal meta debe ser tratar de darle ese orden al caos 
no como un ente absolutista, sino a partir de la interacción con los diferentes actores para 
garantizar la mejor calidad de vida al mayor número de personas.  
 
También es pertinente mencionar que dentro de este enfoque se privilegia lo que se 
conoce como Planeación Estratégica; lo que compone un procedimiento que permite 
impulsar y controlar un proceso creativo que siente las bases de una actuación integrada 
a largo plazo, establece un sistema continuo de toma de decisiones que comporta riesgo, 
identifica cursos de acción específicos, fórmula indicadores de seguimiento sobre 
resultados e involucra a los agentes sociales y económicos locales a largo plazo de todo 
el proceso (de Mattos, 2004, pág. 19). Este concepto es importante a la investigación en 
cuanto a que se propone es establecer un indicador sintético que evalué la calidad de 
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vida de los habitantes de Cali, para poder evaluar las políticas dirigidas la reducción de 
homicidios.  
 
El siguiente concepto relevante para desarrollar en el marco de esta investigación es 
Política Pública, en la medida que como lo define Dubnick (1983) se configura como “las 
acciones gubernamentales – lo que los gobiernos dicen y lo que hacen con relación a un 
problema o a una controversia” (Roth Deubel, 2007, pág. 26). Por su parte autores 
colombianos como el profesor Salazar (1999) y Vargas Velásquez (1999) lo definen como 
“el conjunto de sucesivas respuestas del Estado (de un gobierno especifico), frente a 
situaciones consideradas socialmente como problemáticas” o como “el conjunto de 
sucesivas iniciativas, decisiones y acciones del régimen político frente a situaciones 
socialmente problemáticas y que buscan la resolución de las mismas o llevarlas a niveles 
manejables” (Roth Deubel, 2007, pág. 26).  
 
Estas definiciones presentan dos desafíos, el primero están fuertemente orientadas a la 
acción gubernamental, lo que podría implicar como se dio en la planificación soviética, 
una decisión unilateral por parte del Estado. Segundo, aunque lo intuye al final el profesor 
Vargas Velásquez y que ahonda un poco más el German Leva, las problemáticas de un 
asentamiento humano usualmente no tienen soluciones definitivas, “podría decirse que 
se constituyen como la acumulación de problemas viejos y recurrentes…. y que el 
impacto de la política pública consigue aminorar o eliminar la dimensión de un problema, 
poniendo en evidencia la existencia de otras dimensiones”.  
 
A partir de esto el Profesor André-Noël Roth Deubel plantea una definición propia de 
política pública, ”como un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos 
considerados necesarios o deseables y por medios y acciones que son tratados por lo 
menos parcialmente, por una institución u organización gubernamental con la finalidad 
de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una 
situación percibida como insatisfactoria o problemática” (Roth Deubel, 2007, pág. 27) 
 
De esta definición se resalta, que la priorización es una construcción social, donde la 
percepción de la ciudadanía juega un papel esencial en ordenar lo que identifica 
problemático, este concepto se tendrá en cuenta cuando se analice los componentes 
para construir un indicador de calidad de vida urbana. Por otro lado, se entiende que la 
acción no corresponde al Estado, sino que debe comprender un trabajo conjunto con la 
comunidad. Por último, las soluciones no son alcanzables de una manera absoluta, sino 
que pretenden aminorar las dificultades, de esta manera se podría transformar en que su 
objetivo mayor es garantizar calidad de vida, no solucionar problemáticas puntuales.  
 
Esta investigación particularmente se centrará en las políticas públicas de seguridad, las 
cuales en América latina poseen diversas visiones, Pearce (2013) identifica dos 
cualidades que se deben contemplar para el fortalecimiento de estas, en primer lugar, la 
concepción de la seguridad como un bien público, es decir como un bien el cual está al 
acceso de todos y su uso no es excluyente para los demás, como también que debe ser 
una construcción desde abajo con una participación importante de la comunidad. 
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(Guzmán Barney, Rodríguez Pizarro, & Muñoz Ballesteros, 2018, pág. 654). Gottsbacher 
(2013), retoma esta visión de bien público y le agrega dos variables adicionales la 
inclusión y legitimidad. Esto refuerza la participación como elemento esencial para poder 
generar políticas públicas eficientes, ya que la definición de la problemática como de la 
solución obtiene mayor valor con la participación de la comunidad a la cual va orientada.   
 
Bajo esta perspectiva cobra importancia la visión de territorio, al trabajarse con las 
comunidades para la elaboración de políticas, son estas mismas la que conocen la forma 
como se construye y se le genera identidad al espacio. Finalmente como lo define Henry 
Lefebvre, “la ciudad es la proyección de la sociedad global sobre el terreno” (Lefebvre, 
1969). Esta afirmación se puede desagregar en dos variables, la sociedad compuesta 
por seres humanos, como una construcción de interacciones e intereses y el terreno 
como un espacio que es transformado por el hombre para lograr un mejor 
aprovechamiento del mismo. 
 
El territorio juega un papel esencial en el fortalecimiento de la seguridad, por la cual la 
planeación territorial cobra valor, ya que la intervención ordenada y el acceso a 
equipamientos, espacios públicos y movilidad se convierten en características que 
definen la calidad de las personas y por ende contribuye a reducir los índices de violencia.  
 
Por último, es pertinente abordar el concepto del Urbanismo. La vida en la ciudad es 
compleja, implica la interacción de miles de personas con intereses distintos, esto condujo 
a la creación de instituciones que ayudaran a orientar las decisiones y generar armonía, 
como se ha mencionado anteriormente, la planeación y las políticas públicas son 
ejemplos subjetivos de la organización social. Ahora bien, esta construcción social tiene 
un impacto sobre el territorio y es la trasformación del mismo la que da el sustento para 
la ciudadanía.  
 
Las ciudades son construcciones colectivas, que implican por un lado la adecuación del 
territorio a partir infraestructura, pero también el sustento colectivo hace que no sean 
unidades estáticas y que deban estarse ajustando respecto a su evolución en el tiempo, 
siempre se presentan incertidumbres y oportunidades, que son mitigadas o 
potencializadas a partir de la planeación urbana. Esta disciplina aporta las técnicas para 
la formulación y el desarrollo de este tipo de planeación, que tienen, en tanto que 
destinados a una colectividad, un componente político fundamental. (Noguera, 2011, pág. 
17) 
 
La temporalidad histórica de las ciudades hace que se deba interpretar su legado, y dar 
pautas para su desarrollo sostenible hacia un futuro sin fecha de caducidad, es decir los 
patrones que se han presentado para su conformación deben ser moldeados para 
responder de manera más eficiente a las necesidades de sus moradores, sin perder de 
vista que es más fácil planear el futuro que reordenar el pasado.  
 
Al ordenar la ciudad nos encontramos que está básicamente compuesta por dos 
categorías: lo público y lo privado. A partir de esta segregación se determina su forma de 
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ordenarse, ya que la parcelación privada solo puede estar determinada por los mismos 
linderos que le da lo público, como son las calles. Pero a su vez se presenta una 
interrelación e interdependencia “para poder utilizar intensamente las parcelas privadas 
como las edificaciones es preciso proveer a la colectividad de un espacio público 
adecuado (Noguera, 2011, pág. 19). En ultimas como lo define el Profesor Noguera “la 
ordenación urbanística, en todo caso, tiene por objeto la configuración –inmediata o 
diferida– de los espacios públicos y privados que deban mantenerse, crearse o 
reformarse”. (Noguera, 2011, pág. 20) 
 
Como se definió al revisar el concepto de planeación el papel del administrador o Estado, 
no es uno absoluto, sino de intervenir donde existen desbalances, la ciudad al estar 
compuesta por una estructura pública y una red de parcelas privadas, su responsabilidad 
radica en el fortalecimiento de la primera y articulación de la segunda sin entrar a 
determinar lo privado.  
 
En la configuración de lo público, surgen entonces dos categorías que son pertinentes 
mencionar en el marco de esta investigación, los equipamientos urbanos y el espacio 
libre. 
 
Los equipamientos comprenden un grupo de áreas determinadas para los usos 
específicos de interés para la colectividad (Noguera, 2011, pág. 160), como son la 
prestación de servicios sociales como la educación y la salud. Estas áreas deben ser 
reservadas porque generalmente no responden a una dinámica económica y de no 
intervenirlo el Estado puede dejar grandes zonas sin la provisión de servicios sociales 
obligando al ciudadano a desplazarse grandes distancias.  
 
“En el ámbito de la red de espacios libres, se desarrollan tres sistemas funcionales 
básicos: el de espacios cívicos, el de espacios verdes y el de espacios para la movilidad”. 
(Noguera, 2011, pág. 168) El primero comprende los espacios donde fundamentalmente 
se desarrollan las relaciones entre los ciudadanos ya sean ocasionales o motivadas. En 
estas zonas el peatón tiene la prioridad o exclusividad y facilitan el acceso a servicios 
personales o comercios minoristas (Noguera, 2011, pág. 168) 

Los espacios verdes dotan al área urbana de vegetación, con el objeto de controlar el 
micro clima urbano, la reducción de contaminación y la creación de paisaje que 
incorporen a la naturaleza. Por último, los espacios de la movilidad, están destinados 
para la circulación de vehículos privados y públicos, esenciales para la integración de los 
diferentes barrios de la ciudad con su totalidad.  

Estas categorías cobran relevancia al analizar la calidad de vida lo cual se desarrollará a 
continuación.  

Para finalizar, la Planeación del territorio, como un instrumento que traduce las políticas 
públicas subjetivas en expresiones reales dentro de la ciudad, se encargan de regular lo 
público, pretendiendo que las áreas privadas cuenten con la accesibilidad adecuada a 
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los servicios sociales que presta el Estado para suplir las deficiencias del mercado. En el 
marco de esta investigación se analiza como existe una disparidad territorial, producto de 
la deficiencia en la planeación durante el desarrollo de espacios privados. que hoy afectan 
la seguridad de ciudad. Pero también se analiza como la política pública tiene un enfoque 
limitado que no logra dar respuesta a una realidad territorial.  

Por último el profesor Roth plantea que el análisis de las política publicas consiste en 
examinar una serie de objetivos, de medios y de acciones definidos por el Estado para 
transformar parcial o totalmente la sociedad así como sus resultados y efectos (Roth 
Deubel, 2007, pág. 28), esto es de suma importancia para el capítulo IV, ya que estas 
categorías de análisis son útiles para comprender como se ha orientado la política pública 
de seguridad  
 
INSTITUCIONALIDAD, CALIDAD DE VIDA Y VIOLENCIA 

Desde los primeros asentamientos, la seguridad y la calidad de vida han sido 
determinantes para su estructura. En las aldeas medievales, la seguridad provenía de la 
organización de los vecinos frente a emergencias, esta protección implicaba una ayuda 
mutua, además generaba una mejora en la calidad de vida, ya que la interdependencia 
permitía la especialización del trabajo y el acceso a mejores servicios (acueductos y 
cloacas). Esto también permitía que cualquier conflicto que surgiera al interior era resuelto 
por la misma comunidad.  La construcción de murallas reforzó este modelo puesto que 
era el exterior lo que representaba las amenazas para la ciudad (Naredo Molero, 2016, 
pág. 1). 

Con la trasformación de la ciudad industrial, el anonimato que implicaba ser parte de 
ciudades de cientos de miles de habitantes, cambió esta relación, debido que el peligro 
no lo encarnaba el exterior, sino los otros ciudadanos. El surgimiento del crimen como 
una problemática urbana se fue posesionando en la agenda pública.  

El aumento de la población modificó la institucionalidad, las relaciones de cercanía entre 
habitantes fueron reemplazadas por organizaciones estatales legítimas que se 
encargaban del gobierno de la ciudad, donde el papel para garantizar la calidad de vida 
de sus ciudadanos era fundamental. Sin desconocer que se mantiene "una solidaridad 
orgánica que crea obligaciones y permite al individuo reconocer su dependencia respeto 
de la sociedad" (CEPAL, 2007, pág. 13). El papel de las instituciones permanece en torno 
al bienestar de los ciudadanos donde la calidad de vida  es el propósito superior, aparece 
asociado a la satisfacción del conjunto de necesidades que se relacionan con la 
existencia y bienestar de los ciudadanos. (Leva, 2005, pág. 3) 

Al entender la criminalidad como un problema público, su reducción se convierte en una 
de las tareas de la institucionalidad. En esta lógica neo institucionalistas como Robert 
Nozick entienden las instituciones como normas formales que contienen los instintos 
salvajes humanos, lo cual permite que se pueda vivir en paz (Nozick, 1974). Cuando la 
institucionalidad se debilita adviene la anomia, que consiste en la falta de normas y el 
aislamiento de los individuos con respecto a la estructura sociocultural……Cuando hay 
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un desajuste entre medios y metas se produce la anomia, la cual es enfrentada por los 
sujetos mediante estrategias que los pueden llevar a transgredir los medios legítimos 
para lograr las metas” (CEPAL, 2007, pág. 13) siendo la violencia una de sus principales 
expresiones.  

PLANEACIÓN URBANA Y VIOLENCIA  
 

Para iniciar este aparte es necesario dar claridad a tres conceptos fundamentales para 
el desarrollo de esta investigación; violencia, criminalidad y seguridad. 

“La violencia es tan vieja como el mundo; cosmogonías, mitologías y leyendas nos la 
muestran vinculada a los orígenes, acompañando siempre a los héroes y a los 
fundadores” (Domenach, 1981, pág. 32). La violencia es un fenómeno humano, que nos 
ha acompañado desde los primeros pasos del hombre sobre la tierra. Como se mencionó 
en el anterior aparte el gran salto del hombre al sedentarismo y a la construcción de 
asentamientos permanentes nos llevó a construir instituciones que regularan el 
comportamiento, en pro de una mejor vida.  

Esta ordenación social establece estructuras mentales que es de acuerdo con los  
ciudadanos lo que es considerado como bueno o malo, lo legal y lo ilegal, por lo cual un 
concepto más moderno de violencia es definirla como el “empleo ilegítimo, o por lo menos 
ilegal, de la fuerza” (Domenach, 1981, pág. 34). La violencia es entonces considerada 
como un rompimiento de las instituciones al ser instrumentalizada la fuerza de manera 
ilegal.  

Por su parte, ya mencionado anteriormente, con la ciudad industrial se desplaza los 
riesgos del enemigo externo y el anonimato de grandes urbes lo reemplaza por el 
enemigo interno, quien infringe la institucionalidad y transgrede el acuerdo general 
establecido entre los ciudadanos para la convivencia armónica. La criminalidad es el 
resultado de este suceso, que no solo abarca el uso de la violencia, sino que agrupa otros 
hechos como el hurto, la extorsión, el vandalismo, …etc.  

Convirtiéndose entonces en un problema que las mismas instituciones deben buscar 
mitigar surge el concepto de seguridad pública, la cual se define como  “aquella 
garantizada por los servicios dependientes de una concepción monopolística del Estado, 
que se concreta funcionalmente en aquellos tipos de servicios que prestan los diferentes 
cuerpos de policía… con la finalidad de mitigar los comportamientos violentos y las 
diferentes clases de delincuencia” (Sanz, 2008, pág. 1). Considerando entonces como 
contraparte la inseguridad que es el Estado en el cual proliferan los comportamientos 
violentos y los diferentes actos delincuenciales o criminales.  

En esta medida la violencia es una forma de expresión de criminalidad, entendida como 
el uso ilegal de la fuerza, con lo cual es el estado de inseguridad en donde la respuesta 
institucional no logra limitar estos actos considerados ilegales. 



 

31 

Con el pasar de los años se han consolidado básicamente tres enfoques en torno a la 
seguridad:  

i. El primer enfoque está relacionado con la idea de seguridad como orden público, 
pues se focaliza principalmente en el valor básico del control que se ejerce a través 
de las leyes y las fuerzas de orden público. Las normas reglamentan las conductas 
y la policía las hace respetar. (Action SAFEPOLIS, 2007, pág. 3) 
 

ii. El segundo centra sus esfuerzos en el tema de la prevención del crimen en 
términos sociales. Es decir que aspira a reducir las condiciones de desventaja y 
privación que frecuentemente representan los factores criminógenos o que 
favorecen las conductas antisociales: paro, desmembración de las relaciones 
familiares, problemas de salud mental, exclusión. (Action SAFEPOLIS, 2007, pág. 
3) 
 

iii. El tercer enfoque está relacionado con la prevención ambiental y está orientado a 
“evitar que un hecho criminal se realice”. Por lo tanto se refiere a todos los 
elementos presentes en un determinado ámbito que pueden de alguna manera 
influir en el asumir una conducta criminal. (Action SAFEPOLIS, 2007, pág. 3) 
 

En el marco del primero y segundo enfoque ha girado la política pública de seguridad en 
Colombia que se ha denominado Seguridad Ciudadana: esta se define como “una 
condición necesaria para aprovechar las libertades, opciones u oportunidades que 
componen el desarrollo del ser humano, y dada su naturaleza la seguridad no se puede 
entender sin su contraparte: la inseguridad” (Galindo Buenhombre, 2017). La inseguridad 
no está determinada por situaciones y circunstancias propias de la sociedad referente a 
riesgos o peligros, tiene un fuerte componente subjetivo, ya que responde a una 
construcción social y cultural, relativa y subordinada a las experiencias colectivas 
resultantes de la vida en sociedad. En Colombia bajo esta orientación desde el 2010, se 
implementa una política para acercar a la Policía y al ciudadano, con estrategias como 
los Cuadrantes y policías a pie o en bicicleta, lo cual pretende generar lazos más fuertes 
entre ambos actores.  
 
Por lo contrario, el tercer enfoque el cual se explica en este aparte plantea una relación 
entre Planeación, Espacio Urbano y Criminalidad. Los primeros trabajos de investigación 
respecto a este tema surgen en 1920 en los cuales se relacionaba el crimen con el 
agresor, durante muchos años era única y exclusivamente estudiado desde el individuo.  

Jane Jacobs desde 1961 en su obra "Muerte y Vida de las Grandes Ciudades" empezó 
a estudiar como la planeación de la ciudad puede afectar la calidad de vida de sus 
habitantes, el autor exalta que la seguridad juega un papel significativo para consolidar 
barrios como espacios seguros y libres de delincuencia. La autora identificó que desde la 
organización urbana puede reducir el riesgo a la delincuencia y aumentar la seguridad. 
Establece una relación entre la construcción de tejidos sociales, el acceso a vías 
iluminadas y la mezcla de usos que incluyen comercio en áreas residenciales, permite 
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que el entorno contenga una mayor circulación y lo que se denomina un mayor número 
de ojos en las calles para así constituirse en espacios seguros. Esto Jacobs lo denomina 
el “control espontáneo del ambiente urbano ejercido por sus habitantes se realiza sólo en 
ciudades vitales, dónde las calles están utilizadas tanto durante el día como por la noche, 
dónde los espacios públicos están bien cuidados e inspiran confianza y sentido de 
pertenencia: una ciudad hecha de lugares que los ciudadanos aman, en los cuales se 
identifican y que por eso están dispuestos a protegerla” (Action SAFEPOLIS, 2007, pág. 
4). 

La explicación de Jacobs, no desconoce otras variables sociales que pueden revelar el 
surgimiento de criminalidad, ni tampoco "atribuir a ciertos grupos minoritarios, a los 
pobres o a los desarraigados la responsabilidad de los peligros urbanos" (Jacobs, 2011), 
sino más bien analiza el riesgo que puede atribuirse a la organización urbana para 
generar condiciones que permitan el auge de la delincuencia. 

En los años 70s y 80s se inicia una reflexión sobre por qué algunos lugares son más 
proclives al crimen que otros, lo cual impulsa el estudio del territorio más allá de solo los 
individuos. Un grupo de criminalistas cambian el enfoque centrado en las causas de la 
criminalidad y empieza uno nuevo dirigido a la prevención del mismo. Bajo estas dos 
premisas la espacialidad y la prevención, se consolida una visión que sería conocida 
como la prevención del crimen a partir del diseño urbano o CPTED2. Esta orientación se 
enfoca en el estudio de la relación entre las personas y espacio, con lo cual se busca 
identificar y cambiar los tipos de condiciones espaciales y sociales que en particular 
infieren en la posibilidad de que el crimen ocurra.  

En 1970 Oscar Newman acuña el concepto de "espacio defendible" argumentando que 
es posible modificar el espacio construido para reducir la oportunidad para el crimen y 
promover la responsabilidad de la comunidad. Esta propuesta enmarcada en dos 
premisas: 

i. Las personas defienden el territorio que sienten que les pertenece (idea de 
territorialidad). 

ii. La planificación y el diseño de los espacios urbanos pueden “sustraer espacio a la 
criminalidad”. 
 

En el marco del CPTED, plantea estrategias como la mixtura en las vías y el 
fortalecimiento del inmobiliario urbano (bancas, paradero de bus, parques infantiles e 
iluminación pública) para incentivar el uso adecuado de los espacios públicos y así 
desplazar los vacíos que permiten riesgo del crimen. (Carrabine, Lee, & Iganski, 2004) 

Comprendiendo que acabar con el crimen no solo depende de un sistema policivo, sino 
que la prevención puede jugar un factor mucho más eficiente (Kamalipour & Memarian, 
2014). Esta nueva concepción gracias a la introducción de nuevos conceptos en las 
políticas de prevención, llevan a la aparición del enfoque conocido como “Safe city”. No 

                                                           
2 Crime Prevention Trough Environmental Design 
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se concentra la atención únicamente en áreas específicas, sino que se amplía a la ciudad 
en su conjunto: de ésta manera se convierten en elemento de investigación y de 
intervención nuevos sitios cómo los espacios o los transportes públicos, que representan 
puntos básicos para la calidad de vida de una ciudad (Action SAFEPOLIS, 2007). Por 
último, surge el enfoque de la Geo prevención, la cual le da gran importancia al uso de 
sistemas de información geográfica para poder dar respuesta a esta problemática lo que 
sugiere que la aplicación de futuras estrategias para la reducción de la violencia deberá 
ponerse en relación directa con otras estrategias territoriales. 
 
Bajo este nuevo enfoque la geografía tiene un gran potencial explicativo a la hora de 
relacionar la dimensión de los comportamientos violentos con las características 
demográficas y espaciales. Al utilizar un análisis espacial lo que permite es establecer 
las relaciones de los hechos sociales con las características morfológicas urbanas (Sanz, 
2008), no se trata de solo generar una relación de causa y efecto entre la violencia y el 
territorio, pero si permite identificar las características secundarias que genera el mayor 
riesgo o la mayor oportunidad para que se cometa un crimen.  
 
El CPTED tiene una fuerte relación con el diseño urbano y con las características 
puntuales que puede tener el espacio para mejorar o prevenir el crimen, pero a partir de 
la Geo prevención, se desplaza a una escala mayor que no se limita a la edificación, sino 
a nivel de barrio o localidad, ya que el uso de Sistemas de Información Geográfica, lo que 
permite agregar características que permiten el análisis de correlaciones entre 
criminalidad y calidad del espacio. Es esta caracterización que permite generar Políticas 
Públicas para el territorio, ya que, al identificar los riesgos sobre grandes zonas del 
territorio, permite al administrador urbano tomar referencias que limiten la criminalidad. 
Se ha iniciado a percibir que invertir en intervenciones de diseño urbano, políticas 
publicas urbanas y patrones espaciales, los cuales son sugeridos por el CTPED y la Geo 
prevención son relativamente más económicamente eficientes y razonables que 
incrementar la cantidad de cuerpos policiales o de estar constantemente vigilando y 
controlando la ciudad. (Kamalipour & Memarian, 2014). 

Existen múltiples ejemplos de este tipo de estudios, como la investigación de Mary k. 
Wolfe y Jeremy Mennis, quienes identifican en la ciudad de Filadelfia la relación de 
cobertura vegetal y la posibilidad de criminalidad. A través del uso de información 
geográfica, se realiza una caracterización del territorio y su relación con el número de 
asaltos y robos. A partir de esto se concluye que una mayor densidad de espacios verdes, 
que estén debidamente cuidados, procura ser espacio con menores índices de 
criminalidad, mientras que en lugares donde se presenta una menor densidad o se 
encuentran en desuso tiende a presentarse mayor riesgo. (Wolfe & Mennis, 2012)  

Igualmente, el Instituto de Estudios Geográficos de la Universidad de Coimbra en 
Portugal, a partir de las características planteadas para proyectos urbanos por el CPTED, 
realiza un estudio a una escala mayor para poder relacionar la calidad espacial y la 
concurrencia de la criminalidad. Encontrando que la criminalidad tiende a estar agrupada, 
más que ser eventos aleatorios, lo cual debe orientar a la administración pública para 
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afrontar estos espacios. Se le dio importancia a la percepción, tiende a ser una variable 
que lleva a ciertas zonas a ser más propensas (Santana, Santos, Costa, Roque, & 
Loureiro , 2009). De esta manera se concluye que la calidad del espacio debe ser 
considerada como un factor para la reducción de la criminalidad y que es a través de la 
planeación urbana que se puede contribuir para la reducción de la problemática de 
criminalidad.  

En el marco de esta línea de investigación y a partir de las investigaciones mencionadas, 
la planificación urbana juega un papel esencial, está relacionada con la organización del 
espacio y con la distribución de las actividades y de la población en el territorio, y ya que 
se reconoce de manera generalizada que existe una conexión entre criminalidad y 
estructura del territorio; la planificación puede entonces contribuir a prevenir fenómenos 
de inseguridad en nuestras ciudades. (Action SAFEPOLIS, 2007, pág. 11) Las 
experiencias además demuestran que determinados modelos urbanos contribuyen a la 
seguridad precisamente por la capacidad de engendrar calidad urbana y un entorno 
capaz de limitar la difusión de fenómenos criminales. Por lo contrario, algunas 
características, como los barrios monofuncionales, la fragmentación urbana, el 
aislamiento y el abandono, crean condiciones negativas para un ambiente seguro. (Action 
SAFEPOLIS, 2007, pág. 11) 
 
CALIDAD DE VIDA / CALIDAD DE VIDA URBANA 

Entendiendo que el fin último de las instituciones es buscar mejorar la vida de las 
personas que gobiernan, el concepto de calidad de vida tiene relevancia. En primer lugar, 
es pertinente mencionar que no existe un consenso o alguna medición estandarizada 
para medir la multidimensionalidad que agrupa el concepto de calidad de vida, o como lo 
expone el profesor Leva “ El concepto de calidad de vida urbana no es coincidente entre 
los distintos estudiosos de las ciudades; pero si es coincidente la preocupación 
compartida por el mundo científico acerca del futuro de las ciudades y sus habitantes, 
nosotros mismos” (Leva, 2005, pág. 61) Esta importancia al interior de las planeación 
radica puesto que “debe ser entendida como el propósito superior de las políticas públicas 
aparece asociada a la satisfacción del conjunto de necesidades que se relacionan con la 
existencia y bienestar de los ciudadanos” (Leva, 2005, pág. 3). 

Para empezar a desentrañar la complejidad de este concepto y más aún cuando se toma 
en un contexto urbano, es oportuno hacer una disección de los diferentes conceptos que 
agrupa y más aún como se ha transformado durante el último medio siglo.   

Desde mediados de los años 60s se aborda el bienestar del ser humano producto de la 
industrialización e urbanización. Lo cual causo la necesidad de medir cuantitativamente 
la calidad con la que vivían los residentes urbanos. Una primera orientación consistió en 
una calificación de los bienes, mercancías o recursos como dadores de satisfacción, es 
decir solo la provisión de bienes generaba satisfacción y por ende calidad de vida (Discoli, 
y otros, 2013, pág. 22). Esta noción se utiliza hoy en mediciones como el nivel de vida o 
la línea de pobreza, puesto que determinan un derrotero de acceso a ciertos bienes y se 
clasifica la población que puede obternerlos.  
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A este acercamiento le surgió una crítica, ya que la medición no contemplaba la 
subjetividad de cada individuo al establecer una jerarquía de los bienes que este requiere 
para poder considerar o no satisfactoria su vida. Se evidencia “la dificultad de la forma de 
definir en forma exógena algo que percibe un tercero” (Leva, 2005, pág. 15) De esta 
visión es relevante que se inicia abordar no solo el acceso a bienes, sino también el 
carácter subjetivo que debe incluir una medición, esto tendrá un gran impacto que más 
adelante se estudiará. 

El profesor Thomas Scalon en 1996, plantea otras dos formas de aproximarse a la calidad 
de vida, desde la teoría hedonista o la teoría del deseo. En la primera de estas se parte 
de la experiencia de vivir la vida, donde se concibe la conducta de una situación de 
disfrute para alcanzar el bienestar. Se resume en la búsqueda de un estado deseable o 
agradable a la conciencia. La segunda rechaza la experiencia vital, sosteniendo que la 
vida de una persona puede ser mejor en sus estados de conciencia y en los 
acontecimientos que satisfacen sus experiencias. Se entiende como una satisfacción de 
preferencias. 

Estas visiones pueden resumirse en dos aspectos: el primero si se prioriza que las 
necesidades son lo más importante, donde prima el grado de satisfacción de las 
necesidades. Segundo si se priorizan los recursos, lo que interesa es la capacidad del 
hombre para satisfacer esas necesidades, dicho de otra forma, controlar y dirigir 
conscientemente sus condiciones de vida. (Discoli, y otros, 2013, pág. 27) 

A partir de esta última definición, no solo la obtención de los bienes y servicios es 
importante, sino la capacidad misma de decidir acceder a ellos, es decir los individuos 
pueden tener múltiples intereses que generan diferentes jerarquías, la libertad de 
obtención de servicios es más importante que los mismos satisfactores, es decir “la 
capacidad de una persona para reconocer y poder elegir entre unas combinaciones 
alternativas de satisfactores” (Leva, 2005, pág. 15).  

Amartya Sen combina estos acercamientos definiendo la calidad de vida a partir de su 
correspondencia con la idea de pobreza, construyendo lo que se denomina necesidades 
básicas que integran un conjunto de funcionamientos y capacidades. El primero de estos 
entendido como lo que una persona logra hacer o ser al vivir, es decir alimentarse, estar 
libre de enfermedades o respeto propio. Por otra parte, las capacidades tiene que ver con 
la combinación de alternativas de funcionamientos, entre las que una persona podría 
optar por cual desea tener, lo que dependerá de la libertad que se tiene para desarrollar 
una determinada clase de vida. 

Al entrelazar las dos variables de satisfacción y accesibilidad, se puede determinar lo que 
se cataloga como el estándar de vida, relacionado con el bienestar propio y no tanto con 
el colectivo, dependiendo de un contexto cultural que determina las preferencias según 
el valor asignado individualmente. Derek Parfit lo resume en una definición sencilla de 
calidad de vida “lo que hace que una vida sea mejor”. 
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Definiendo lo individual, ahora debemos enmarcarnos en lo colectivo, en la noción de lo 
urbano. Las ciudades constituyen hoy en día el espacio catalizador de los diferentes 
modos de vida, pautando diferentes estilos a partir de cada cultura y del grado de 
desarrollo alcanzado por las diferentes sociedades. En todos los casos se incorporan y 
conjugan nuevas dimensiones que forman parte de los condicionantes del espacio 
construido, e indefectiblemente complejizan la estructura conceptual de la calidad de vida 
(Discoli, y otros, 2013, pág. 40). Se trasciende de lo individual a lo colectivo y se responde 
por el bienestar de la comunidad, “como una estructura social dentro de un contexto 
espacial, que en nuestro caso lo denominamos como Calidad de Vida Urbana” (Discoli, 
y otros, 2013, pág. 30) 
 
Al incluir el concepto urbano, ya no solo se resalta las demandas de necesidades 
objetivas que tiene el individuo o las necesidades subjetivas que constituyen los intereses 
individuales y colectivos, sino que la “oferta brindada en y por el espacio construido en 
su relación artificial-natural, integrada por los recursos materiales e inmateriales, los 
cuales conforman los bienes y servicios urbanos ocupándose de las necesidades 
objetivas y los recursos simbólicos orientados a la satisfacción de las demandas 
subjetivas.” (Discoli, y otros, 2013, pág. 42) A partir de esto es que la calidad de vida 
urbana esta intrínsecamente relacionada con el bienestar de la población y el entorno 
natural/artificial, en un proceso reciproco de interacciones espaciales y temporales a 
partir de la cual puede estudiarse la oferta espacial para determinar su impacto sobre el 
bienestar de la población.  
 

La complejidad que implica constituir un indicador de calidad de vida urbana, como el 
revisado en este capítulo ha hecho que no exista una media estandarizada entre los 
distintos estudiosos de las ciudades; pero cada vez es más adecuado la preocupación 
compartida por el mundo científico acerca del futuro de las ciudades y sus habitantes, 
nosotros mismos. (Leva, 2005, pág. 61) 
 
Aunque no existe la medida estandarizada si hay ciertos componentes que deben ser 
incluidos en un indicador de calidad de vida urbana; “contener como mínimo: en primer 
lugar, debe destacarse su carácter histórico geográfico, dinámico y multidimensional; 
en segundo lugar, el carácter holístico que le es propio, es decir, la resultante de los 
factores objetivos y subjetivos que condicionan el bienestar de las personas en un 
determinado medio ambiente; y en tercer lugar el carácter “social” de la construcción 
de la calidad de vida. Se tiene entonces como resultado un complejo sistema de 
relaciones difícilmente conjugable en una definición, pues es una característica principal 
de ésta su mutabilidad.” (Negrilla fuera de texto) (Leva, 2005, pág. 18). Para modelar la 
Calidad de Vida Urbana necesariamente se establece métodos de valoración de la 
satisfacción que comprende la relación entre lo que ofrece la ciudad y las necesidades y 
las demandas de los diferentes grupos de población. Este análisis se sustenta en el 
carácter colectivo del bienestar de los habitantes de una ciudad y no en la dimensión 
individual de los mismos. (Discoli, y otros, 2013, pág. 57) En este marco se exalta los 
indicadores urbanos que provee una información agregada, sintética, respecto a un 



 

37 

fenómeno más allá de su capacidad de representación propia… una mayor síntesis de la 
información relevante y una mayor eficacia como input en la toma de decisiones. (Leva, 
2005, pág. 35) o como lo resume la CEPAL, indicadores sintéticos generan la posibilidad 
de resumir un conjunto importante de información en un solo indicador compuesto, sin 
perder información valiosa (CEPAL, 2010, pág. 146) 

Respecto a lo anterior, el profesor Leva ha identificado tres grupos de categorías para 
componer un indicador sintético: 

1. Los descriptores urbanos que comprenden parámetros o variables que reflejan 
cuantitativamente una determinada realidad urbana sea física, económica o social. 
Sus valores permiten “describir” la realidad en estudio, pudiéndolo hacer bajo 
ciertos criterios intencionales. (Leva, 2005, pág. 33) 

2. Los satisfactores que comprenden el conjunto de necesidades que se relacionan 
con la existencia y bienestar de los ciudadanos. La disponibilidad y acceso de la 
población a los satisfactores es lo que va a permitir cubrir los requerimientos de 
los individuos, grupos sociales y comunidades respecto a determinados 
componentes de necesidad. (Leva, 2005, pág. 34) 

3. La percepción de satisfactores, esto comprende el carácter subjetivo que se 
debe agregar en un indicador, la simple provisión de un satisfactor significa que 
tiene un impacto directo en el bienestar, puede presentarse barreras que 
restringen su aprovechamiento, ya sea por falta de ingresos que permitan acceder 
a los satisfactores o porque no están próximos (accesibles) espacialmente. (Leva, 
2005, pág. 35) 
 

La complejidad de las dinámicas de las ciudades, hace que los indicadores como los de 
calidad de vida se transformen cada vez más en herramienta vitales para la comprensión 
de sus problemáticas, “a difusión territorial de la ciudad hace siempre más difícil tratar de 
definir unívocamente sus límites….Es por ello que la información ya no puede seguir 
siendo considerada como un simple apoyo o soporte de las actividades de los gestores 
de la ciudad, sino que debe tratarse como uno de sus principales recursos o activos. 
(Leva, 2005) 
 
Para el estudio de la calidad de vida urbana existe una gran limitante, no todas las 
ciudades cuentan con herramientas que generen indicadores robustos, con mediciones 
constantes y efectivas. Buena parte no posee ni los recursos humanos, ni financieros 
para generarla y, en muchas oportunidades, la situación política no es la más propicia 
para tratar el tema.  
 
Ante esto, y para abordar la problemática de la calidad de vida, es necesario retomar el 
enfoque de las políticas públicas, lo que hace visible el problema de la conformación de 
la agenda institucional, toda vez que existe una diferencia importante entre los problemas 
que preocupan a la sociedad y los que preocupan a los gobiernos. (Leva, 2005, pág. 60) 
o como lo resume el Profesor Leva rescatando del foro Cities Count 2003 “Perfection in 
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the selection of indicators is not possible; it is a combination of idealism (What we would 
like to measure) and Pragmatism (What we are able to measure)” (Leva, 2005, pág. 35) 
 

Para concluir, la Calidad de Vida Urbana, tal como lo identifican varios de los estudiosos 
de la violencia en Colombia, gran parte de las expresiones está ligada a la desigualdad 
de condiciones (Satisfactores) y oportunidad (Capacidades), por lo cual comprender la 
calidad de vida puede ayudar a identificar cuales zonas de la ciudad son más proclives a 
presentar expresiones violentas. Así mismo, tal como el enfoque del CPTED identifica, 
es a partir de la organización del territorio que se puede afectar las cifras de criminalidad. 
Por lo cual bajo estos dos supuestos es que se pretende analizar la distribución espacial 
de los homicidios (como expresión del crimen) y la calidad de vida urbana (como indicador 
de desigualdad), para así hacer recomendaciones sobre el ordenamiento territorial y 
reducir los altos índices que afectan a la ciudadanía caleña. 

Por otra parte, partiendo que “la calidad de vida  debe ser entendida como el propósito 
superior de las políticas públicas aparece asociada a la satisfacción del conjunto de 
necesidades que se relacionan con la existencia y bienestar de los ciudadanos” (Leva, 
2005, pág. 3), se analiza como ciertas políticas municipales se han aproximado a este 
enfoque.  
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Capítulo II 

MARCO METODOLÓGICO 
 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó múltiples herramientas estadísticas y 
Sistemas de Información Geográfica – SIG, en este capítulo se hará una breve 
descripción de cada una de ellas. Estas herramientas, principalmente, son utilizadas para 
el desarrollo de la primera parte de la investigación, la cual consiste en analizar la relación 
entre los indicadores de violencia y la calidad de vida urbana.  

La escala en la cual se desarrolló esta investigación fue al nivel de barrio, como se 
presentó en el marco teórico, el enfoque de la geo prevención, pretende ser una mirada 
superior a lo que corresponde la escala de proyecto urbano objeto del CPTED. Sin 
embargo, no puede ser aplicada a una escala superior como las comunas, puesto que se 
pierde la posibilidad de caracterizar el espacio urbano y el acceso a los sistemas de 
transporte y equipamientos.  

INDICADOR DE VIOLENCIA, CRIMINALIDAD E INSEGURIDAD.  
 

Para empezar, es oportuno y presentar el indicador que se utilizará para la medición de 
violencia, criminalidad e inseguridad. La criminalidad en una ciudad puede expresarse de 
múltiples formas, los hurtos a personas, los hurtos a residencias, las riñas, los homicidios, 
el micrográfico, etc., lo que signifique cualquier alteración del orden legal establecido y 
aceptado por la comunidad. Tal como se expuso en el marco teórico, se recurrió a la 
disponibilidad de datos para delimitar el análisis. 

Se determinó utilizar la variable de homicidios tanto para caracterizar la violencia (uso 
ilegitimo de la fuerza) como la criminalidad (alteración del orden legal), ya que el 
agravante de la situación, en la mayoría de los casos genera una respuesta inmediata de 
las autoridades, la cual no depende directamente de una denuncia ciudadana. Por el 
contrario, los hurtos tienen que ser denunciados para poder recopilar la información y 
según estadísticas nacionales, hay un alto número que no son denunciados por la 
inoperancia de la persecución a la delincuencia. Según datos de la última encuesta de 
percepción ciudadana Cali como vamos, el 54% (Cali Comovamos, 2018) de las víctimas 
encuestadas de delitos reporto no denunciarlos. Por lo cual analizar la criminalidad o 
violencia a partir de hurto o violencia interpersonal podría ocasionar distorsiones por la 
falta de denuncias.  

Por su parte, al acercarnos al indicador de homicidios y aplicarlo a nuestra escala de 
estudio (el Barrio), pueden darse dos aproximaciones, el número de homicidios o la tasa 
de homicidios por 100.000 habitantes.  

Usualmente, en los estudios de violencia comparada, se recurre frecuentemente a la 
utilización de tasas, esto permite tomar en consideración el tamaño poblacional y generar 
una estandarización. Para esta investigación se trabaja con el indicador bruto de 
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homicidios, tal como lo identifica el Profesor de epidemiologia Víctor Schoenbach  
“cuando una población es pequeña sus datos estadísticos están compuestos por tasas 
inestables y ceros, por lo cual una estandarización directa no es la apropiada” 
(Schoenbach, 1999, pág. 135), es decir la escala con la que se realiza, en muchos casos, 
es reducida por la dinámica de cada barrio, al aplicar una estandarización de tasa por 
100.000 habitantes va alterar la distribución de homicidios y afectar el desarrollo de la 
investigación. Por lo contrario, cuando se utiliza para comparar ciudades o países, no se 
altera la tasa por el gran tamaño de su población, haciendo que esta herramienta sea 
utilizada adecuadamente.  

Al utilizar la cifra bruta de homicidios, se le da la importancia a lo que significa la pérdida 
violenta de vidas humanas, al interior de una comunidad y sus efectos en la generación 
de una percepción de seguridad, ya que no solo representa la pérdida, sino que tiene 
importantes efectos negativos en la comunidad.  

 

ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA URBANA 
 

Tal como se identificó en el capítulo anterior, para la construcción de indicadores de 
calidad de vida, se agrega diferentes variables (descriptores, satisfactores y percepción 
de satisfactores). Primero, para la construcción de este índice se utilizó fórmulas 
estadísticas para estandarizar las unidades de medición, puesto que la agregación de las 
variables en bruto sería incompatible. Segundo, debido a que no todas las variables 
corresponden a medidas positivas, se planteó dos formas para normalizar las variables, 
ambas utilizando el rango.  

Para las variables positivas, como sucede con el indicador de educación, que al aumentar 
debe tener un comportamiento positivo, frente a nuestro índice de Calidad de vida 
Urbana, se normalizó tal como se observa en la siguiente fórmula: 

 
Donde: 
Tabla 1 Componentes Normalización Positiva. 

Y i,t Valor de la subcategoría normalizada para el barrio i en el periodo t. 

X i,t Valor de la subcategoría para el barrio i en el periodo t. 

Min xt Valor mínimo de la subcategoría x en el periodo t. 

Max xt Valor máximo de la subcategoría x en el periodo t.  

Fuente: (Departamento Nacional de Planeación - DNP, 2015) 
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Para las variables negativas, como la alta densidad y la alta percepción de inseguridad 
en los barrios, se adoptó el ajuste propuesto por el profesor Roy Barreras, en su escrito 
“Institucionalidad y Violencia: El caso colombiano”. 

 
Donde: 
 
Tabla 2 Componentes Normalización Negativa 

Y i,t Valor de la subcategoría normalizada para el Barrio i en el periodo t. 

X i,t Valor de la subcategoría para el Barrio i en el periodo t. 

Min xt Valor mínimo de la subcategoría x en el periodo t. 

Max xt Valor máximo de la subcategoría x en el periodo t.  

Fuente: (Barreras, 2019, pág. 53) 
 

A partir de la aplicación de estas fórmulas lo que se obtiene de cada variable es un valor 
de entre 0 y 1, lo cual permite el segundo paso para la construcción del indicador que 
consiste en agregar las variables, primero a subcategorías y luego a categorías. Para 
esto se debe asignar el peso estadístico de cada variable al interior de las subcategorías. 
Existen múltiples formas para determinar el porcentaje que se le asigne a cada 
subcategoría, la que se adopta para esta investigación es darle un peso igual a cada una. 
Esto para evitar alteraciones por parte del investigador, asignándole mayor valor a alguna 
de las variables.  

El Índice de Calidad de Vida Urbana ICVU, se calcula a partir del valor normalizado de 
las subcategorías, primero por la ponderación de subcategoría y luego por la ponderación 
de categoría. 
 
Ponderación de variables para determinar las Categorías: 
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Donde: 
 
Tabla 3 Componentes Agregación por Categorías 

M i,t,c Valor de la categoría (c) para el barrio (i) en el periodo (t). 

Y n,i,t Valor de la subcategoría (n) normalizada del barrio (i) en el período (t). 

Pt,n Ponderador de la variable (n) en el período (t). 

Fuente: (Departamento Nacional de Planeación - DNP, 2015) 
 
Ponderación de Categorías para determinar el Índice de Calidad de Vida Urbana.  
 

 
Donde: 
 
Tabla 4 Componentes Agregación Índice Calidad de Vida Urbana 

ISI i,t,c Índice de Calidad de Vida Urbana del barrio i en el período t. 

P C Ponderación de la categoría c. 

M i,t,c Valor de la categoría (c) para el barrio (i) en el periodo (t). 

Fuente: (Departamento Nacional de Planeación - DNP, 2015) 
 
A partir de esta última ecuación, se obtiene el Índice de Calidad de Vida Urbana, el cual 
se representa en un valor de 0 a 1, en el cual los barrios con mayor calidad se acercan 
al uno y los de menor calidad al 0. 
 

Es pertinente mencionar que esta investigación se desarrolla como un análisis 
multicriterio y no multivariado, puesto que se evaluan múltiples aproximaciones al 
problema de inseguridad de la ciudad, como lo es desde la calidad de vida y no 
determinar el grado de actuación de cada variable al fenómeno de la violencia. 

Esto se debe a que no se busca encontrar una relación causa- efecto, sino la relación de 
los diferentes factores agregados generando una exploración tanto estadística como 
espacial, para así realizar recomendaciones para la implementación de políticas públicas.  

Los análisis multicriterios son normalmente utilizados para simplificar situaciones 
complejas (Union Europea, 2019), como es el caso de la Calidad de Vida Urbana, por lo 
cual al revisar el marco teórico propuesto por el Profesor German Leva, se puede 
determinar unos criterios específicos para la construcción de un indicador sintético, 
siguiendo la metodología anteriormente descrita. No se recurrió a un análisis multivariado 
puesto que el concepto de calidad de vida es multidimensional y entender 
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independientemente cada variable pierde la esencia de lo propuesto en el marco teórico, 
esta técnica busca la contribución de varios factores a un fenómeno como lo es la 
violencia. 

 

HERRAMIENTAS DE CORRELACIÓN 
 
Para determinar la existencia de una relación entre la categoría de homicidios y el ICVU, 
se realizó primero unas pruebas estadísticas y después un análisis espacial.  

Como primera medida, se calculó el coeficiente de correlaciones, esta es una herramienta 
estadística que toma valores de -1 y 1 y que permite establecer la relación entre la 
muestra de dos variables. A partir de esto se puede concluir si la relación de las dos 
variables es positiva o negativa, es decir si aumenta una, la otra estará asociada a 
aumentar o disminuir. Cuando este coeficiente es cercano a 0 se establece que no hay 
ninguna correlación entre ambas. Esta herramienta estadística es relevante a la 
investigación en la medida que permite determinar el grado de relación entre las dos 
variables de estudio, Homicidios e ICVU, igualmente para determinar su relación si es 
positiva o negativa. Para determinar su validez estadística se realizó un test de hipótesis 
de dos colas sobre el coeficiente de correlación, con el p-valor obtenido se determina la 
posibilidad de rechazar o no rechazar la hipótesis nula de correlación igual a cero.  

Por su parte, los Sistemas de Información Geográfica, se analiza la relación espacial de 
los dos fenómenos. En primera instancia a partir de la espacialización de las variables a 
la escala de barrio. Como identifica el profesor Mayorga “Las investigaciones sociales 
han mostrado que los indicadores no espaciales tienden a invisibilizar problemáticas, 
como la segregación y la desigualdad.” (Mayorga, 2017) 

Para analizar el comportamiento espacial en un primer momento se recurre a los 
Diagramas de Voronoi, los Mapas de Hospots y el Índice Moran. Estas herramientas son 
utilizadas para determinar los patrones espaciales que presentan los fenómenos, es decir 
si su comportamiento es aleatorio o tiene alguna correspondencia con los barrios. 

El diagrama de Voronoi crea una abstracción de la información, al otórgale a cada punto 
un polígono circundante, es decir el territorio se subdivide en tantos polígonos como 
puntos, cada uno queda en el centro y genera una forma, sin cruzar los límites de la 
siguiente. Por su parte, los mapas de Hotspot analizan espacialmente la concentración 
de fenómenos a partir de su distribución, esto originando clúster espaciales 
estadísticamente significativos de valores altos (puntos calientes) y valores bajos (puntos 
fríos) (ESRI, 2019).  

Finalmente, con el índice Moran se mide la auto correlación espacial basada en las 
ubicaciones y los valores de las entidades simultáneamente, evaluando si el patrón 
expresado esta agrupado, disperso o aleatorio (ESRI, 2019). El índice Moran tiende a ser 
positivo cuando las áreas cercanas se inclinan a tener atributos similares, negativo 
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cuando tienden a ser más diversos, por lo que se esperaría y se aproxima a 0 cuando los 
atributos están ordenados aleatoriamente e independiente del espacio (Goodchild, 1986, 
pág. 16).  

A partir de las tres herramientas se espera determinar si el comportamiento tanto de los 
homicidios como del ICVU, tienen comportamientos clusterizados y si se pueden 
identificar claramente en el territorio caleño, de lo contrario no se puede identificar 
patrones en el territorio de estas variables. 

Así mismo, para estudiar la relación espacial entre los homicidios y el ICVU, se realizó 
una regresión ponderada geográficamente. Esta herramienta “permite moldear, examinar 
y explorar las relaciones espaciales y puede ayudar a explicar los factores de los patrones 
espaciales observados” (ESRI, 2019). A partir del modelo creado se determina la 
variación que genera puede afectarse la variable dependiente para poder obtener 
cambios en la variable independiente, para este caso determina si la cifra de homicidios 
puede ser afectada a partir del mejoramiento de la calidad de vida urbana. 

Por último, para la corroboración del modelo se analiza el comportamiento de los 
espacios residuales a partir de la prueba de Índice Moran, para determinar si estos 
presentan o no un patrón espacial. Al tener un comportamiento aleatorio se entendería 
que no tienen ningún patrón y por ende el modelo de las zonas estudiadas es adecuado.  
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Capítulo III 

MARCO CONTEXTUAL 
 

El municipio de Santiago de Cali, se encuentra ubicado en el suroccidente colombiano, 
siendo parte de la región pacífica, a solo 115km de la costa pacifica (Alcaldía de Santiago 
de Cali, Departamento Administrativo de Planeación Municipal , 2014, pág. 20). Es la 
capital del departamento del Valle del Cauca, y la tercera ciudad colombiana con mayor 
población 1.822.871 habitantes, después de Bogotá (7.181.469) y Medellín (2.376.337) 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE, 2019). 

Ilustración 1 posición del municipio de Santiago de Cali respecto al departamento 
del Valle del Cauca y Colombia 

 

Fuente: Documento Técnico de Soporte, Revisión Ordinaria del Plan de Ordenamiento 
Territorial de Santiago de Cali, 2014 

Por su extensión, es la segunda capital departamental más grande del país, después de 
Bogotá, con una extensión de 560.3km². El 22 % de su territorio corresponde a suelo 
urbano (120.9km²) y el 78% rural (437,2km²) (Alcaldía de Santiago de Cali, Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal , 2014, pág. 21). 
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Ilustración 2 Clasificación del Suelo - Santiago de Cali 

 

 

Fuente: Mapa de Clasificación del Suelo – POT Cali 2014 

Al observar la Ilustración 2, el área urbana de la ciudad se encuentra ubicada en el lado 
derecho del municipio, desciende de los farallones de Cali que hacen parte de la cordillera 
occidental colombiana y limita a su oriente con el río Cauca. La ciudad está dividida 
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político-administrativamente en 22 comunas, en el área urbana con 334 barrios y 15 
corregimientos en el área rural con 84 veredas. 

La importancia de esta ciudad, aparte de su tamaño poblacional, radica en que es la 
capital del departamento del Valle del Cauca, el cual contribuye con un 9,7% al PIB 
nacional, esto por su importante sector industrial y de servicios. Durante gran parte de su 
historia esta ciudad tuvo una sustancial relación con los grandes ingenios que explotaban 
la caña de azúcar, en los últimos años se ha consolidado también como destino turístico, 
gastronómico y cultural.  

En cuanto a la importancia de esta ciudad entorno a la investigación que se está 
desarrollando, se escoge principalmente por sus altas tasas de homicidio. Al revisar entre 
las principales ciudades de Colombia el comportamiento de los homicidios y tal como se 
evidencia en la Ilustración 3, a manera comparativa la ciudad de Cali durante el periodo 
de estudio tiene un comportamiento superior a las otras ciudades. Durante casi todo el 
periodo, Cali mantiene una tasa de homicidios por 100.000 habitantes casi 3 veces 
superior a las otras ciudades y a la media nacional.  

Ilustración 3 Tasa de Homicidios Colombia, Bogotá, Medellín  y Cali 2005-2015 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2005-2015) 

Podemos también observar que Medellín tuvo entre el 2009 y 2010 cifras superiores a 
las de Cali, pero luego tuvo una importante reducción donde para el 2015 era menor que 
la media nacional.  

Para la selección del periodo de tiempo se dio importancia a la disponibilidad de los datos, 
puesto que a partir de 2005 se inicia en la alcaldía de Cali a espacializar los homicidios, 
antes de ello solo se recopilaban las estadísticas. Aun así, solo cerca del 50% esta 
espacializado con el lugar del hecho del homicidio, pero si la gran mayoría tenia 
identificado el barrio. En algunos casos cerca del 5% la información no era exacta ya que 
se recopilaba la zona, más no el barrio, por lo cual se ajustó, ya fuera por la ubicación 
puntual de la zona o por la ubicación del punto.   
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Capítulo IV 

CONTEXTO HISTÓRICO 
 

La ciudad de Cali, al igual que el Valle del Cauca tuvo una gran influencia por parte de 
los cultivos de caña, producto predominante que marcó el desarrollo de este 
departamento durante gran parte de su historia. Esta situación condicionó las relaciones 
sociales que se producían en la ciudad, en ella se establecieron los principales 
terratenientes de esos extensos cultivos que crecían por todo el Valle del Cauca, 
generando una élite local muy fuerte, las familias dueñas de los ingenios azucareros 
solían contraer matrimonio en su misma clase, logrando así el control del poder 
económico, de sus haciendas y a partir de ahí la política y la sociedad local (Guzman 
Barney, 2012, pág. 331). Esta dinámica hizo que la ciudad creciera lentamente durante 
el siglo XIX y principios del XX, en 1870 contaba con 12.743 habitantes y en 1910 con  
26.358. 
 
Durante principios del Siglo XX, Cali no fue la excepción de este periodo de gran revuelo 
político, la lucha entre conservadores y liberales trajo consigo un periodo de gran 
incertidumbre que impulsó la primera migración del campo a la ciudad, donde se 
procuraba encontrar mayor seguridad y estabilidad, para 1928 la ciudad tenía 75.000 
habitantes. Esto marca el inicio de un crecimiento exponencial de la población, donde 
rápidamente se consolidaba con una de las ciudades más importantes del país, para 
1945 se duplicó nuevamente la población, alcanzando 195.000 habitantes. Durante este 
periodo continúo fortaleciéndose la industria azucarera, así mismo surgen diversas 
industrias que fortalecen la economía local. Por otro lado, su conexión férrea con 
Buenaventura (principal puerto del Pacífico) también contribuye a la consolidación de la 
región.  
 
Esta importancia comercial y el fortalecimiento de un sector industrial hizo que la región 
tuviera un boom poblacional para 1970, la ciudad había aumentado casi 10 veces su 
tamaño alcanzando los 800.000 habitantes (Guzman Barney, 2012, pág. 338). Por otro 
lado, este auge también fue aprovechado por la creciente economía ilegal, vinculada al 
narcotráfico. Este fenómeno de crimen organizado penetraría la sociedad y el Estado en 
todos sus niveles, de manera que el comportamiento mafioso, por fuera de la ley y 
proclive a la corrupción, se pone al orden del día (Guzman Barney, 2012, pág. 350). 
 
El afianzamiento del narcotráfico marca un cambio en la tendencia de homicidios en la 
ciudad y el departamento, se observa en la ilustración 2, empezando 1980 las tasas de 
homicidio entre la nación, el departamento y la ciudad eran similares, pero a partir de 
1983 se presenta un crecimiento significativo.  
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Ilustración 4 Tasa de Homicidios, Cali, Mecali3, Valle y Colombia 1980 a 2010 

 
Fuente: (Guzman Barney, 2012, pág. 351) 
 
El primer pico se da en 1986, cuando se empieza a consolidar el cartel del narcotráfico 
que marcaría la ciudad durante la próxima década, conocido como el Cartel de Cali. El 
segundo se da, cerca de 1994 cuando se intensifica la guerra entre el Estado y el 
narcotráfico. Posteriormente entre 1999 y 2005 se mantiene la tasa de homicidios alta en 
comparación con la nacional, como resultado tanto de la herencia del narcotráfico como 
de la intensificación del conflicto armado que vivía Colombia. Es importante mencionar 
que durante este periodo la ciudad es receptora de cerca de 100.000 desplazados4 del 
conflicto armado, según cifras de la Unidad de Víctimas. Este breve recuento se puede 
resumir en: “A principios, como a finales de siglo, esta ciudad no ofrece seguridades para 
la vida”. 
 

CARACTERIZACIÓN DE LOS HOMICIDIOS 2005-2015 
 

Durante el periodo de estudio, Cali ha tenido tres momentos; el primero del 2005 a 2008, 
cuando se presenta una tendencia a la reducción, el segundo de 2009 a 2013 cuando se 
dan las cifras más altas de homicidios, durante el 2013 Cali ocupó el tercer puesto en las 
ciudades más violentas, según el estudio de Consejo Ciudadano para la Seguridad 
Pública y la Justicia Penal A.C. Por último, durante los años 2014 y 2015 hay una 
reducción importante de casi 200 casos al año.  
 

                                                           
3 Área Metropolitana de Cali, incluye a los municipios de Candelaria, Palmira y Jamundí  
4 (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2019), en el anexo 3 está la información completa.  
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Ilustración 5 Casos de Homicidios Cali 2005-2015  

 
Fuente: Secretaría de Seguridad y Justicia - Alcaldía de Santiago de Cali 

En las Ilustraciones 6, muestra la distribución según la edad de la víctima y su género, 
la primera conclusión que se puede obtener, es que la gran mayoría de las víctimas 
fueron masculinas, representando 16.793 casos, es decir el 93% del total. Mientras que 
las víctimas femeninas, representaron el 6.3% siendo 1.127 casos. 
 
Ilustración 6 Género y Edades 

 
Fuente: Secretaría de Seguridad y Justicia - Alcaldía de Santiago de Cali 

Respecto a la edad de las víctimas, cerca del 50% de ellas se encontraban entre los 18 
a 30 años. El rango de edad que presenta mayores víctimas fue de 18 a 25 que 
representa el 35%. Los menores de edad representan el 11% que significaron 2.109 
casos. El menor número de casos se da en los adultos mayores, que representan el 3.9% 
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Tabla 5 Móvil 

  Categoría Frecuencia Porcentaje 
V

io
le

n
c
ia

 S
o
c
ia

l 

HOMICIDIOS POR CONFLICTOS SENTIMENTALES 222 1,20% 

HOMICIDIOS POR INTOLERANCIA 264 1,50% 

HOMICIDIOS POR RIÑAS 1.613 9,00% 

HOMICIDIOS POR VENGANZA CON Y SIN ANTECEDENTES DE 
ATENTADOS Y AMENAZAS 

5.824 32,50% 

HOMICIDIOS POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (VIF) 257 1,40% 

D
e
lin

c
u
e

n
c
ia

 

C
o
m

ú
n

 HOMICIDIOS ASOCIADOS A ATENTADOS REPELIDOS POR 
MIEMBROS DE EMPRESA DE SEGURIDAD 

2 0,00% 

HOMICIDIOS CON ACCESO CARNAL VIOLENTO COMO 
MOTIVACION CENTRAL DEL ATAQUE 

3 0,00% 

HOMICIDIOS ASOCIADOS A PROBLEMAS CON EL PATRIMONIO 1.637 9,10% 

D
e
lin

c
u
e

n
c
ia

 O
rg

a
n
iz

a
d
a

 HOMICIDIO POR BALA PERDIDA (SE DESCONOCE EL ORIEN 
DEL PROYECTIL, AUTORES Y CONTEXTO DE ORIGINO EL 
DISPARO) 

51 0,30% 

TRÁFICO ESTUPEFACIENTES EN MENORES CANTIDADES 
(TEMC) 

494 2,80% 

HOMICIDIOS DURANTE PROCEDIMIENTOS DE ORGANISMOS DE 
SEGURIDAD, DEFENSA O INVESTIGACION 

174 1,00% 

HOMICIDIOS POR AJUSTES DE CUENTAS DELINCUENCIALES 
ENTRE GRUPOS/BANDAS ORGANIZADAS 

457 2,50% 

HOMICIDIOS ASOCIADOS A PANDILLAS 2.499 13,90% 

HOMICIDIO DE INFORMANTES, TESTIGOS O DENUNCIANTES 15 0,08% 

  

HOMICIDIOS CON MÓVIL POR ESTABLECER 4.398 24,50% 

Total 17.924 100,00% 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Justicia - Alcaldía de Santiago de Cali 

Ilustración 7 Móvil del Homicidio 

 
Fuente: Secretaría de Seguridad y Justicia - Alcaldía de Santiago de Cali 

En la Tabla 01 y la Ilustración 7 se presenta la información respecto al móvil de los 
homicidios, para organizar la información se generaron 3 sub categorías, agrupadas en 
Violencia Social, la cual contiene todos los móviles que no pueden asociarse a otro delito, 
estas principalmente se dan por circunstancias de conflicto como las riñas, la violencia 
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intrafamiliar o la venganza. La segunda categoría es la delincuencia común, agrupa los 
delitos que son cometidos por individuos, actuando individualmente sin pertenecer a 
estructuras criminales organizadas. Y la tercera categoría contiene los homicidios 
cometidos por organizaciones criminales consolidadas, como los carteles del narcotráfico 
y las pandillas.  
 
Lo primero que se identifica es que la violencia social compone casi la mitad de los 
homicidios con un 45%, los homicidios relacionados a delincuencia común u organizada 
representan el 30%. Estos datos podrían empezar a valorar la hipótesis de esta 
investigación, ya que la mayoría de los homicidios no están vinculados a estructuras 
criminales sino responden a riñas sociales entre los habitantes de Cali. 
 
Es importante resaltar que el 25% de los homicidios cometidos están catalogados sin 
móvil definido, lo cual representa una debilidad del sistema judicial para la recolección de 
esta información. Este fenómeno se da principalmente en los primeros años, lo cual 
evidencia que ha significado un esfuerzo por parte de la Secretaría de Seguridad para 
fortalecer sus cifras de análisis.  
 
Tabla 6 Tipo de Arma 

Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Válido ARMA DE FUEGO 15.545 86,7% 86,7% 

ASFIXIA 1 0,0% 86,7% 

CONTUNDENTE 9 0,1% 86,8% 

CORTOPUNZANTE 1.949 10,9% 97,7% 

OTRAS ARMAS 419 2,3% 100,0% 

SIN ESTABLECER 1 0,0% 100,0% 

Total 17.924 100,0  

Fuente: Secretaría de Seguridad y Justicia - Alcaldía de Santiago de Cali 

Para finalizar en la Tabla 2 se muestra el arma utilizada para los Homicidios, la ciudad de 
Cali tiene una particularidad respecto a otras ciudades como Bogotá y Medellín, puesto 
que existe en la sociedad un alto número de armas de fuego, lo que hace que el 87% de 
los casos sean cometidos con armas de fuego, seguida por los objetos corto punzantes 
que representan el 10%. 
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Distribución Espacial de los Homicidios 

Como se mencionó en el capítulo anterior en el 2005 se comenzó a espacializar los 
homicidios, lo que permitió que se pudiera iniciar con el estudio de la distribución territorial 
y analizar las dinámicas en torno a dicho fenómeno, más allá de la simple agrupación en 
comunas, como se hacía anteriormente.  

 

En la Ilustración 08, se observan los múltiples puntos que representan los homicidios en 
el periodo de estudio, hay una mayor proliferación de homicidios hacia el oriente de la 
ciudad y con mayor intensidad en proximidad del límite con el río Cauca. Igualmente, al 
costado izquierdo en la falda de los farallones de Cali, también se encuentra que en esta 
zona de ladera hay una alta concentración de homicidios, particularmente en la comuna 
1, 18, y 20.  

  

Ilustración 8 – Homicidios 2005-2015 

Fuente: Cartografía 

elaborada por el 

autor a partir de 

cifras de la Secretaria 

de Seguridad de Cali 
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Para mejorar representación y lograr mayor análisis de la información sobre los 
homicidios, se agruparon en la unidad de análisis, los barrios de la ciudad. Como se 
mencionó anteriormente, la información espacializada inicia en el año 2005, aunque para 
este primer año solo el 50% se encuentra con coordenadas, el restante, aunque se 
identificaba la zona no tenía un punto geo referenciado. Otra problemática fue que en 
algunos casos no se clasificaban por barrio de acuerdo a la reglamentación zonal de la 
ciudad, sino con nombres coloquiales de algunas zonas. Esto se debe que se clasificaron 
de acuerdo a la cercanía con otros puntos o a la relativa ubicación de acuerdo a su 
cercanía con otros, es decir si un punto con un nombre coloquial se encontraba geo 
referenciado, se le otorgaba el nombre del barrio donde se ubicaba, así mismo para los 
puntos restantes, aun si no estaban geo referenciados.  

La ilustración 9 permite comprender un poco más el comportamiento de los homicidios, 
nuevamente el borde oriental concentra el mayor número, lo que agrupa los barrios de 

Ilustración 9 Mapa de los Barrios con mayor número de homicidios. 2005-2015 

Fuente: Cartografía 

elaborada por el 

autor a partir de 

cifras de la Secretaria 

de Seguridad de Cali 
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las comunas 6, 13, 14, 15, 16 y 21 en los barrios ubicados en la ladera. Por otro lado, se 
presenta un fenómeno común a varias ciudades colombianas y es el deterioro que se 
encuentra en el tradicional centro de la ciudad, lo cual va acompañado de la aparición de 
las llamadas ollas del micro tráfico, lo que explica un poco las altas cifras en la comuna 3 
y 9.  

Por lo contrario, a lo que sucede en estas comunas, se observa que existe un corredor 
de norte a sur, de barrios que tienen menores índices de homicidios, el cual inicia en la 
comuna 2 y termina en la 22.  

 

Para complementar este análisis, se clasificó de acuerdo a los rangos presentados en la 
ilustración 10, para calcular el porcentaje que comprende cada rango5 en cada comuna. 
En la ilustración 8 encontramos que el corredor de norte a sur lo componen las comunas 
2, 4, 5, 17, 18 y 21, ya que mayoritariamente la componen barrios clasificados como 
bajos.  

Por el contrario, a partir de esta clasificación encontramos que las comunas 14, 15 y 16 
son las que tienen mayor concentración de barrios categorizados como altos.  

                                                           
5 Para mayor entendimiento se agruparon las 5 categorías en 3 de Bajo (0 a60) Medio (61 a 119) y Alto (120 a 444) 
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Ilustración 10 Porcentajes por comuna de acuerdo a la categorización de 
homicidios por barrio.  

Fuente: Elaborada por el autor a partir de cifras de la Secretaría de Seguridad de Cali 
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Análisis Tendencial 

Al aplicar un análisis tendencial a la recopilada de 2005 y 2015, se encuentra que 
efectivamente en el eje norte a sur se evidencia que en los extremos hay menor 
concentración de homicidios, mientras que al acercarse al centro de la ciudad aumentan. 
Esto explica ese corredor, se evidencia por las comunas compuestas por barrios 
clasificados como bajo.  

 

Fuente: Elaborada por el autor a partir de cifras de la Secretaría de Seguridad de Cali 

Por su parte de oriente a occidente, en los extremos se presenta un mayor número de 
homicidios y en el centro tiende de abajar, lo que compone tanto la ladera como el oriente 
de la ciudad que limita con el río Cauca.  

Para comprender aún más el comportamiento en el territorio de los homicidios, se recurrió 
a dos herramientas que se utilizan en los sistemas de información geográfica, el primero 
de ellos el diagrama de Voronoi. 

 

XX

YY

ZZ

Trend Analysis

Dataset : barrios Attribute: 'Datos Homicidios$'.Total general

Ilustración 11 Análisis Tendencial, Homicidios por Barrio. 
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Asignándole a cada barrio el valor promedio de los homicidios, esta abstracción permite 
identificar la concentración de los homicidios en ciertos territorios.  

Se empieza a dimensionar con mayor claridad el comportamiento de los homicidios, 
donde se refuerza la idea que existen básicamente tres zonas donde hay un mayor 
número de casos. Una en la ladera de la ciudad, particularmente en la zona que compone 
la comuna 20 y con menor intensidad en el barrio de Terrón Colorado.  

Segundo, una concentración en el centro de la ciudad que responde al deterioro de esta 
zona tradicional que lentamente fue quedándose sin población residente y fue ocupada 
por desposeídos, proliferando los habitantes de calle y los inquilinatos.  

Una tercera zona que contiene la mayor concentración en torno a lo que es conocido 
como Aguablanca, sobre el borde oriental de la ciudad.  

Ilustración 12 Diagrama de Voronoi –Promedio de Homicidios 2005- 2015 a escala 

de Barrio 

Fuente: Cartografía 

elaborada por el autor a 

partir de cifras de la 

Secretaria de Seguridad de 

Cali 
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Es importante resaltar que igualmente se ve un corredor en el norte de la ciudad que 
bordea la orilla del río Cauca. Contrariamente se divisa también el corredor de norte a sur 
que pasa entre las zonas de mayores homicidios. 

 

 

Al elaborar un mapa de calor con la información de la Secretaría de Seguridad, 
eliminándose la información que no tiende a presentar mayor concentración. Se evidencia 
claramente la clusterización que se da en el oriente de la ciudad, compuesta por las 
comunas 13, 14, 15,16 y 21, en estas zonas se puede identificar claramente un patrón 
territorial de los homicidios 

Por otro lado, se presenta un rompimiento en el corredor de norte a sur que se había 
identificado, en la zona centro. Sin embargo, se mantiene una zona en el norte y otra en 
el sur donde claramente se identifica territorios con bajos índices de homicidios. 

Ilustración 13 Mapa de Calor – Homicidios 2005-2015 

Fuente: Cartografía 

elaborada por el autor a 

partir de cifras de la 

Secretaria de Seguridad de 

Cali 
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Respecto a las zonas que se encuentran en blanco, representan áreas donde 
estadísticamente no es concluyente que se presente algún tipo de patrón territorial, o su 
comportamiento es aleatorio. Para evaluar la tendencia espacial de los homicidios, se 
aplicó una prueba denominada índice Moran. 

La pertenencia de esta prueba es para determinar si el comportamiento de los homicidios 
tienen alguna correlación espacial, es decir si las cifras altas de homicidios tienen un 
comportamiento agrupado en el territorio, o si por lo contrario se determina que son 
fenómenos aleatorios en los barrios de Cali, significando que la localización de un barrio 
con altas cifras de homicidios puede localizarse en cualquier área urbana de Cali.  

 

Ilustración 14 Resultados Índice Moran - Homicidios 

 

Lo que se obtiene es que efectivamente existe un comportamiento territorial de los 
homicidios, existen territorios tanto altos como bajos donde se presenta una 
clusterización de los homicidios. Esto se evidencia al encontrar que los barrios cuyas 
cifras altas se encuentra agrupados en la zona del oriente de la ciudad. Mientras que los 
que presentan menores cifras se ubican en el corredor norte sur. 

A partir de estos resultados y de la caracterización de los homicidios, que arrojó un 50% 
no dependen de las dinámicas de crimen organizado, narcotráfico o delincuencia común, 
se puede intuye que el comportamiento de los homicidios pueden ser alterados a partir 
de la intervención sobre el territorio, ya que las zonas de mayores homicidios presentan 
una clusterización espacial y no son un fenómeno aleatorio.  
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Capítulo V 

ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA URBANA 
 

Tal como se indicó en el capítulo I, no existe un parámetro universal establecido para 
medir la Calidad de Vida Urbana, por lo cual se recurrió a la construcción de un indicador 
sintético que agrupa las múltiples dimensiones tanto objetivas como subjetivas que se 
deben agregar para la construcción Índice de Calidad de vida Urbana (ICVU). Es 
importante mencionar que uno de los criterios para la selección de los datos fue la 
disponibilidad de la información, la principal fuente son los producidos por la 
Administración Municipal, dentro de su objetivo misional esta la recolección de datos para 
fortalecer la toma de decisiones gubernamentales, en los últimos años gracias al 
fortalecimiento del Departamento Administrativo de Planeación Municipal (DAPM) y a la 
Secretaría de Seguridad, cada día se cuenta con más información. 

Tabla 7 Componentes del Indicador de Calidad de Vida Urbana.  

Fuente: Elaboración Propia 

La otra entidad, de la cual se obtuvo los datos de percepción fue Cali Como vamos, es 
un programa de seguimiento y evaluación de la calidad de vida de la ciudad, que tomó 
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Categoría Subcategoría Formula Indicador Fuente 

Descriptor 
Urbano 

Densidad Poblacional  - Área del Barrio / Población 

Departamento 
Administrativo 
de Planeación 
de Santiago 

de Cali 

Mixtura + 
# de Usos distinto al Residencial/# de 
Predios 

Satisfactores  

Indicador de Espacio 
público  

+ 
(Total tamaño Espacio Público 
/Población) 

Indicador de Metros de 
Vías  

+ (Total tamaño M2 de Vías/Población) 

Indicador de cultura + 
(Total tamaño Equipamientos 
/Población) 

Indicador de bienestar + 
(Total tamaño Equipamientos 
/Población) 

Indicador de 
Recreación 

+ 
(Total tamaño Equipamientos 
/Población) 

Indicador de Educación + 
(Total tamaño Equipamientos 
/Población) 

Indicador de Seguridad + 
(Total tamaño Equipamientos 
/Población) 

Indicador de Salud + 
(Total tamaño Equipamientos 
/Población) 

Percepción 
de 

Satisfactores 

Seguridad Barrio - 
Datos Encuesta Percepción Cali Como 
Vamos (Promedio 2006-2015 

Informes de 
Percepción 
Ciudadana 
Cali Como 

vamos 

Satisfacción de vivir en 
Cali 

+ 
Datos Encuesta Percepción Cali Como 
Vamos (Promedio 2007-2015 
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como referencia el programa de Bogotá como vamos. Nace en el 2005 y desde esa fecha 
anualmente realiza la única medición continua sobre percepción de la ciudadanía. 

Siguiendo la metodología propuesta por el profesor Leva, se buscó indicadores que 
pertenecieran a las tres categorías que él identifica se deben tener en cuenta, en la Tabla 
7 se encuentra la manera como se planteó la construcción del ICVU, a continuación, se 
explicará cada categoría.  

1. Descriptores Urbanos: Esta categoría agrega indicadores que reflejen 
cuantitativamente una determinada realidad urbana física, económica o social, se 
tomaron dos, Densidad Urbana y Mixtura.  
 

a. Densidad Urbana: Durante el periodo de estudio DAPM realizó tres 
mediciones; en el 2005, 2010 y 2015. En las cuales se tomó la población 
censal de 2005 y sus dos posteriores proyecciones poblacionales y se 
dividió por el área de los barrios. A partir de las tres mediciones se calculó 
el promedio simple para establecer el indicador por barrio. A este indicador 
se le asigna un comportamiento negativo al interior del índice, puesto que 
en altas densidades se presenta altos índices de hacinamiento lo que afecta 
la calidad de vida de sus moradores.  
 

b. Mixtura: Para la construcción de este indicador, se sumó el total de 
establecimientos Comerciales, de Servicios, Industriales y Equipamientos, 
el cual se dividió por la totalidad de predios por barrio. A mayor porcentaje 
se determinó que existía una mayor mixtura, es decir se aleja de la noción 
de barrios mono funcionales que tal como se describió en el capítulo I se 
han identificado con mayor riesgo de criminalidad. Puesto que en algunos 
casos pudiera presentarse barrios donde hay mayor número de 
establecimientos que predios, se tomó como máximo valor el 100%, en su 
mayoría correspondió a grandes equipamientos como la Base Aérea, El 
Parque de la Caña, El Parque del Amor, el Cuartel del Ejército o la Plaza 
de Toros de Cañaveralejo.  
 

2. Satisfactores: En esta categoría se incluyó aquellos servicios sociales que 
requiere un individuo para tener mayor calidad de vida. Los indicadores de esta 
categoría tienen un comportamiento positivo al interior del ICVU, puesto que a 
mayor presencia de equipamientos, espacio público y vías se espera tener mayor 
acceso a los servicios ofertados por los mismos o movilidad al interior de la ciudad.  
 

a. Indicador de Espacio Público: Para la construcción de esta medición se 
tomó el área de los espacios públicos efectivos al interior de cada barrio 
para posteriormente dividirlo por la población residente, la proporción que 
le correspondería a cada habitante.  
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b. Indicador de Vías: Para determinar este indicador se tomó el área que 
ocupan las vías dividido por la población residente, la proporción que le 
correspondería a cada habitante.  
 

c. Indicador de Cultura, Educación, Salud, Recreación, Bienestar y Seguridad: 
Para estos seis indicadores se dividió el área total de los equipamientos y 
la población residente, la proporción que le correspondería a cada 
habitante. Igualmente, que en el anterior existen ciertos barrios que tienen 
grandes equipamientos que distorsionaban la medida por lo cual el mayor 
resultado sería 100%.  
 

3. Percepción de Satisfactores: Este comprende el carácter subjetivo del indicador 
y corresponde al impacto que genera sobre la comunidad los principales servicios 
sociales que en su mayoría son ofertados por el Estado. Para estos dos 
indicadores es pertinente señalar que la información recolectada no es a la escala 
de barrio, pero si se clasifica en cinco zonas diferentes (Nor Occidente, Nor 
Oriente, Oriente, Sur y Distrito de Aguablanca). Aunque aquí nos encontramos en 
un conflicto de escalas, es necesario incluirlo, ya que son las únicas mediciones 
regulares de percepción y la subjetividad agrega un importante valor al momento 
de construir un ICVU. 
 

a. Seguridad Barrio: Esta medición comprende el porcentaje de la población 
que considera que su barrio es inseguro.  Este indicador se mide desde el 
2006, por lo cual se tomó de referencia el promedio simple durante el 
periodo de estudio, tiene un comportamiento respecto al índice, a mayor 
percepción de inseguridad, mayor impacto negativo en la comunidad. 
 

b. Satisfacción de vivir en Cali: Idealmente se debería tener la satisfacción por 
cada uno de los satisfactores, pero esta medición aún no existe en la 
ciudad, por lo cual se tomó este indicador de satisfacción de vivir ya que en 
alguna medida se puede intuir se compone del agregado o relación con los 
otros satisfactores. Este indicador tiene un comportamiento positivo al 
interior del índice en la medida que expresa la alta satisfacción de vivir en 
la ciudad, por lo cual se intuye una buena relación con los satisfactores.  

 
Con respecto a las categorías están compuestas por diferentes unidades de medición, 
tal como se describe en el capítulo II, se procedió a normalizarlas mediante fórmulas 
matemáticas anteriormente descritas, de forma que se pueden agregar ya que se 
expresan en variables de entre 0 y 1.  

Una vez normalizadas todas las subcategorías se planteó la ponderación de la tabla 8, 
para así poder agregarlas a las categorías y por último obtener el ICVU que agrega las 
tres categorías.  
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Tabla 8 Ponderación de Categorías y Subcategorías 
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Categoría Ponderación Subcategoría Comportamiento Ponderación 

Descriptores 
Urbanos 

33,30% 

Densidad Poblacional  - 50,00% 

Mixtura + 50,00% 

Satisfactores  33,40% 

Indicador de Espacio 
público  

+ 12,50% 

Indicador de Metros de 
Vías  

+ 12,50% 

Indicador de cultura + 12,50% 

Indicador de bienestar + 12,50% 

Indicador de 
Recreación 

+ 12,50% 

Indicador de Educación + 12,50% 

Indicador de Seguridad + 12,50% 

Indicador de Salud + 12,50% 

Percepción 33,30% 

Seguridad Barrio - 50,00% 

Satisfacción de vivir en 
Cali 

+ 50,00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA URBANA 

 
En la ilustración 15 se observa 
el resultado del ICVU a la 
escala de barrio. Lo primero 
que se identifica es que las 
condiciones más bajas de 
calidad de vida se encuentran 
en al oriente de la ciudad, 
particularmente en las 
comunas 13, 14, 15 y 21. Esto 
puede explicarse por el 
crecimiento informal de esta 
zona de la ciudad, donde en 
los años 80s se presenta la 
expansión hacia el oriente y la 
zona de ladera de occidente, 
en estas áreas se presentaron 
múltiples invasiones y 
asentamientos subnormales.  
 
En la obra del profesor Barney 
varios de los habitantes de 
estas áreas narraron “que el 
proceso de poblamiento de la 
ciudad implicó la construcción 
de sus propias viviendas y las 
obras complementarias, como 
el alcantarillado, el acceso al 
agua potable y la energía 
eléctrica” (Guzmán Barney, Rodríguez Pizarro, & Muñoz Ballesteros, 2018, pág. 648). 
También se presentó la carencia de servicios básicos de salud, educación, recreación y 
espacio público, la construcción informal llevo a que no se preservaran los espacios 
necesarios para estos equipamientos. Esta zona también se caracteriza por ser una de 
las más densas, agravando la deficiencia cada año. Esto también se evidencia en menor 
intensidad en los barrios al Nor-oriente en el borde que limita con el río Cauca. 
 
Tal como lo relatan los profesores Miriam Román y Francisco Ocampo (2007), se puede 
ver que Cali está compuesta por varias ciudades, luego de la baja calidad de vida esta 
aumenta al acercarse el paralelo de norte a sur, para luego volver a disminuirse en las 
comunas de ladera. Por otro lado, la ciudad que se construyó en el eje de norte a sur, 
particularmente en las comunas 2, 4, 17, 18 y 22 si responden a un proceso de 
urbanización formal, con lo cual se dejaron los correspondientes espacios para 
equipamientos y lo que permite evidenciar una mayor calidad de vida.  

Ilustración 15 Índice de Calidad de Vida Urbana 
por barrio 

Fuente: Cartografía 

elaborada por el autor a 

partir ICVU. 
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Ilustración 16 Diagrama de Voronoi ICVU 

 

Para analizar la dinámica espacial en torno al comportamiento del ICVU en los barrios de 
Cali, se elaboró un diagrama de Voronoi apartir de la media para cada barrio. Se observa 
que hay una clusterisación hacia el oriente de la ciudad, donde se concentran los barrios 
con mayores deficiencias. Sigue una franja intermedia y luego se llega a las zonas de 
color verde que concentran la ciudad planificada de los estratos medio altos y altos.  

Como se evidencia en los homicidios, los barrios que se ubican sobre la ladera también 
presentan en menor intencidad la calida de vida urbana.  

 

Fuente: 

Cartografía 

elaborada por el 

autor a partir 

ICVU. 
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Ilustración 17 Mapa de Hotspot ICVU 

 

Por otro lado, al revisar el mapa de hotspot, se encuentra nuevamente que en el área 
oriental de la ciudad se genera una clusterizacion entorno a los barrios con menor calidad 
de vida, ya que tienen poco acceso a satisfactores, un ambiente urbano deficiente y se 
presenta una alta percepcion negativa.  

  

En cuanto a la ciudad planificada, la cual surtió de un proceso más ordenado, se puede 
evidenciar tanto un fragmento en el norte como, el corredor direccionado al sur presenta 
mayores índices de calidad de vida urbana, lo anterior tienen acceso a más 
equipamientos y espacio público y a su vez existe una percepcion más optimista entorno 
a la calidad de vida.  

Fuente: 

Cartografía 

elaborada por el 

autor a partir 

ICVU. 
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Ilustración 18 Resultados Índice Moran - ICVU 

 

Para finalizar se recurrió al índice Moran para evaluar la tendencia espacial, el índice 
creado demuestra que hay zonas en la ciudad donde se presenta una tendencia 
clusterizadora, es decir que su ubicación en el territorio no representa una situacion 
aleatoria, sino que corresponde a un patrón espacial consolidado.  

Eso permite el análisis en el siguiente capítulo al contrastar las dos variables de estudio, 
ambas presentan una situacion clusterizada lo que contrapone las varibles y mira el tipo 
de correlacion que presentan.  
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Capítulo VI 

RELACIÓN ENTRE CALIDAD DE VIDA URBANA Y VIOLENCIA 
 

y... ¡qué bien comprendemos las palabras de Aristóteles, cuyos principios de 
urbanización se resumen en que la ciudad se edifique de forma que dé seguridad a los 

hombres y los haga felices!  
Camillo Sitte 

 Arquitecto Austriaco (1943-1903) 
 

La anterior frase del urbanista Sitte, contiene las dos categorías que se correlacionan en 
este capítulo, por un lado, la seguridad que combate el crimen y por el otro la calidad de 
vida que conlleva a la felicidad. En este capítulo se analiza la relación entre los dos 
fenómenos anteriormente estudiados, los homicidios como expresión de la violencia y la 
calidad de vida, a partir del ICVU. Para ambos casos se desarrolló a una escala de barrio 
para proceder a determinar si existe alguna correlación entre ambos. Para demostrar la 
relación estadística, se calculó el coeficiente de correlación. 

Tabla 9 Homicidios y ICVU – Coeficiente de Correlación 

Variables Correlación P-Valor 

Homicidios y ICVU -0,415 0,000 

Fuente: Elaborado por el Autor 

En la tabla 9 indica que los homicidios tienen una correlación de -.0,415 respecto al ICVU, 
lo primero que esto muestra es que tiene un comportamiento negativo, lo que significa 
que entre mayor sea el ICVU en un barrio, será menor las cifras de homicidios. Lo 
pertinente de este resultado es su coherencia con la principal hipótesis de la 
investigación. 

Se utiliza un test de hipótesis de dos colas sobre el coeficiente de correlación estimado 
entre el ICVU de los barrios y los homicidios, en la tabla 09 se reporta el p-valor del test, 
lo que significa que hay una variación estadística para confirmar que el coeficiente de 
correlación es estadísticamente diferente a cero, dando mayor veracidad a la hipótesis 
de la investigación.  

Igualmente, al observar en la ilustración 19 de dispersión entre ambas variables se 
evidencia que, en su mayoría, se encuentran concentradas a la tendencia lineal negativa, 
apoyando la idea que entre mayor sea la calidad de vida urbana de un barrio, será menor 
el comportamiento violento de sus habitantes.  
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Ilustración 19 Gráfico de Dispersión entre Homicidios e ICVU 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

Para continuar el análisis y explorar aún más en la relación entre ambas variables, se 
recurre a un modelo de regresión geográfica. En este modelo se utilizó como variable 
dependiente los homicidios y como independiente el ICVU.  

 

Tabla 10 Resultados de la regresión geográfica 

Nombre Variable Definición 

R2 0,43  

R2 Ajustado 0,38  

Variable dependiente 0 Log Homicidios 

Variable independiente 1 Log ICVU 

Fuente: Elaborado por el Autor. 

 

En la tabla 10 están los resultados del modelo de regresión geográfica, en el cual se 
explica el 38% de los valores de la variable dependiente, lo que significa que de acuerdo 
a ese porcentaje se afectan los índices de violencia, modificando positivamente el 
ambiente urbano, para aumentar la calidad de vida.  
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Ilustración 20 Regresión Geográfica, ICVU/Violencia 

 

En la Ilustración 20 se obtienen los resultados graficados del modelo. Al observar el 
Oriente de la ciudad es donde se concentra el mayor número de homicidios y de menor 
calidad de vida urbana (mayores densidades habitacionales, pocos equipamientos y poco 
espacio público), al igual que en algunos barrios ubicados en la ladera occidente y en el 
borde Nor-oriental con el río Cauca. 

Por su parte, el corredor de norte a sur central tiene significativa concentración de barrios 
que presentan una alta calidad de vida (mayor distribución de equipamientos, espacio 
público y red vial) y a su vez bajos índices de violencia.  

Por último, para explorar la validez del modelo, se realizó una prueba de índice Moran, 
en torno a los espacios residuales, para corroborar que su distribución es aleatoria.  
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Ilustración 21 Resultados Índice Moran – Espacios Residuales 

 

 

Con el resultado que se obtiene de la ilustración 21, se corrobora que los espacios 
residuales se comportan aleatoriamente, lo que significa que lo pronosticado por el 
modelo en cuanto a la relación entre homicidios y el ICVU, tiene un patrón determinado.  

Con los resultados estadísticos obtenidos y el modelo de regresión geográfico, se 
demuestra que existe veracidad en la hipótesis planteada por la investigación, en cuanto 
a la existencia de una correlación negativa entre homicidios y calidad de vida urbana.  

Este resultado plantea que la planeación urbana del territorio tiene un impacto en la 
reducción de la criminalidad, lo que sugiere que puede presentarse otra ruta alternativa 
que va más allá de la tradicional y utilizada por la mayoría de las administraciones 
municipales, donde su orientación es netamente policiva y ha tenido pocos resultados 
positivos. 

El crecimiento desbordado de la ciudad hizo que muchos de los sectores que hoy 
presentan enormes déficits en calidad de vida no resguardaran espacios tanto para 
equipamientos como para espacio abierto, lo cual tiene una afectación no solo a su nivel 
de vida, sino que hace que estos territorios de acuerdo a la geo prevención sean más 
propensos hacia la criminalidad, que los otros sectores planificados y que garantizan una 
calidad de vida superior a sus habitantes.   
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Capítulo VII 

POLÍTICAS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 2005-2015 
 

En este último capítulo se analizará las estrategias que han implementado los gobiernos 
municipales para afrontar la problemática de inseguridad en Cali, para de esta manera 
comprender si el modelo propuesto de relación entre homicidios y calidad de vida urbana, 
ha sido desarrollado en alguna de las Administraciones del periodo estudiado. 

Se centrará en tres instrumentos; 1) El Plan de Desarrollo Municipal, 2) Los Acuerdos de 
Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y apropiaciones de gasto del 
Municipio y 3) Los Planes de Ordenamiento Territorial. 

El sustento jurídico de los Planes de Desarrollo Municipal, se encuentra en el Artículo 339 
de la Constitución Política de Colombia, el cual reza “ 

“Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y 
el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de 
sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas 

por la Constitución y la ley” 

El Plan de Desarrollo Municipal “es el instrumento de planificación que orienta las 
acciones de las administraciones … municipales durante un período de gobierno. En éste 
se determina la visión, los programas, proyectos y metas de desarrollo asociados a los 
recursos públicos que ejecutarán durante los próximos 4 años” (Departamento Nacional 
de Planeacion - DNP, 2016). Esta herramienta de planeación es usada para; 1) traducir 
las propuestas hechas por el mandatario durante la contienda electoral, 2) como 
escenario de discusión para que la ciudad priorice sus problemáticas y posibles 
soluciones6, 3) armonizar el trabajo entre la Nación, Departamento y Municipio, 4) 
establecer la utilización eficiente de los recursos públicos y 5) determina un sistema de 
medición para hacer seguimiento a la gestión del mandatario.  

Este instrumento es relevante para la investigación puesto que en ella se enmarca la 
visión y los programas que la administración municipal crea para solucionar las 
problemáticas sociales. En ellas se puede identificar la orientación que la administración 
asumirá durante sus cuatro años de gobierno para reducir las problemáticas de 
inseguridad y violencia.  

El segundo instrumento son los Acuerdos de Presupuesto Municipal, su sustento jurídico 
se encuentra en el Decreto Ley 1333 de 1986 “Por medio del cual se expide el Código de 
Régimen Municipal” en su Título XI. En este se obliga a las entidades territoriales a que 

                                                           
6 Esta discusión funciona en dos etapas: 1) Liderada por la Alcaldía Municipal en la cual se desarrollan múltiples mesas 
de trabajo con comunidades, gremios y asociaciones para la construcción de la Propuesta de Plan de Desarrollo. 2) 
Al Interior del concejo Municipal el cual es el órgano representativo de la comunidad, encargado de representar los 
intereses y canalizar las demandas sociales.  
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cualquier gasto público debe ser consignado en los acuerdos de presupuesto y que estos 
deben ser anuales.  

Es relevante mencionar el artículo 3467 de la Constitución Política de Colombia, en el 
cual se obliga en el ánimo de la planeación que los gastos consignados en los acuerdo 
de presupuesto deben coincidir con los propuestos en los Planes de Desarrollo.  

En cuanto al desarrollo de la investigación, los Planes de Desarrollo establecen el marco 
de planeación con el cual se orienta las políticas públicas, pero es en el presupuesto que 
se traduce los intereses y prioridades del mandatario para el desarrollo de estas, es decir 
al analizar cómo se distribuye los recursos públicos, se puede entender en esencia cual 
es el rumbo que el mandatario quiere darle a la ciudad. 

La tercera herramienta que se analiza son los Planes de Ordenamiento territorial, su 
principal sustento jurídico es la ley 388 de 1994, en la cual se desarrollan los principales 
objetivos del ordenamiento territorial; en su artículo tercero se establece la función pública 
del urbanismo: 

1. Posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas, infraestructura de 
transporte y demás espacios públicos, y su destinación al uso común, y hacer 
efectivos los derechos constitucionales de la vivienda y los servicios públicos 
domiciliarios. 

2. Atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del 
interés común, procurando su utilización racional en armonía con la función social 
de la propiedad a la cual le es inherente una función ecológica, buscando el 
desarrollo sostenible. 

3. Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la 
distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la 
preservación del patrimonio cultural y natural. 

4. Mejorar la seguridad de los asentamientos humanos ante los riesgos naturales. 

De lo anterior, se demuestra la importancia de la participación de lo público en el 
ordenamiento territorial y más aún si se tiene en cuenta el mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes, es decir esta herramienta debe propender por la reducción de la 
desigualdad y lograr un mejor desarrollo para toda la comunidad.  

La Ley 388 de 1994 también establece que debe existir armonía entre el POT y los Planes 
de desarrollo en su artículo 21, siendo el primero una herramienta de planeación de largo 
plazo y los otros de corto. Por lo cual los segundos deben incluir las directrices de 
ordenamiento al momento de la elaboración de los programas y proyectos. Esto 
establece que las vigencias de los POT, se midan con los gobiernos municipales, es decir 

                                                           
7 Este artículo hace referencia es al Gobierno Nacional en cuanto al Presupuesto Nacional, pero es aplicable para las 
entidades territoriales. 
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el primer gobierno luego de la aprobación del POT, comprende el Corto Plazo, el siguiente 
gobierno el Mediano Plazo y el tercero el Largo Plazo, para un total de 12 años de 
vigencia.   

El segundo sustento jurídico relevante al ordenamiento territorial es la Ley 1454 de 2011 
“por medio de la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se 
modifican otras disposiciones.” Esta incluyó dentro de los principios del ordenamiento 
territorial: “12) Paz y convivencia. El ordenamiento territorial promoverá y reconocerá los 
esfuerzos de convivencia pacífica en el territorio e impulsará políticas y programas de 
desarrollo para la construcción de la paz, el fortalecimiento del tejido social y la legitimidad 
del Estado”. (Congreso de la República de Colombia, 2011). 

La inclusión de esta disposición en el marco de esta investigación, es que se percibe en 
Colombia que desde el ordenamiento territorial se puede impulsar la seguridad y 
convivencia, lo cual es un desarrollo incipiente en cuanto a lo que recomienda la geo 
prevención y que se estudia en esta investigación.  

Durante el periodo de estudio propuesto por la investigación (2005-2015), gobernaron en 
Cali tres alcaldes, de 2004 a 2007 Apolinar Salcedo Caicedo, de 2008 a 2011 Jorge Iván 
Ospina Gómez y de 2012 a 2015 Rodrigo Guerrero Velasco. A continuación, se analiza 
sus Planes de Desarrollo y el enfoque que cada administración se aproximó a los 
problemas de inseguridad. Como se relató el capítulo IV, Cali a finales del siglo pasado 
fue sede de uno de los carteles del narcotráfico más poderosos de Colombia y en sus 
calles se libró una batalla por el control de la producción y comercialización de la misma, 
esto generó una de las tasas de homicidios más grandes del país. A principio del siglo 
XXI uno de sus principales desafíos era reducir la tasa de homicidios.  

PLANES DE DESARROLLO MUNICIPALES 2004-2015 

Apolinar Salcedo Caicedo (2004-2007) 
 

El primer gobierno del periodo de estudio fue el del abogado Apolinar Salcedo Caicedo, 
inicia su carrera política como funcionario del gobierno departamental y en 1994 decide 
aspirar al Concejo de la ciudad, obteniendo una curul. Posteriormente fue reelegido para 
los dos periodos siguientes. Finalizando su tercer periodo decide aspirar a la alcaldía y 
derrota en las urnas a Francisco José Lloreda, candidato de la élite caleña. Como se 
observa en la Tabla 11, el margen de victoria fue estrecho, diferencia de cerca de 30.000 
votos. Sus dos eslóganes de campaña son: “Él ve lo que otros no han querido ver” y “El 
alcalde que reconstruirá a Cali”, el primero haciendo referencia a su discapacidad visual, 
desde los 10 años pierde la vista y el segundo haciendo referencia que la ciudad se ha 
deteriorado y que el alcalde tiene el desafío de reconstruir la ciudad.  
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Tabla 11 Resultados Electorales 26 de Octubre de 2003, Alcaldía de Cali 

Candidato Votos % Partido 

Apolinar Salcedo 
Caicedo 

180.736 39.63 Movimiento Si Colombia 

Francisco José 
Lloreda 

151.870 33.30 Movimiento Cívico Independiente 

Gustavo Ignacio de 
Roux 

45.370 9.94 Movimiento Alianza Social Indígena  

Juan Manuel Pulido 
Mosquera 

12.294 2.69 Movimiento Frente Social y Político 

Fuente Registraduría Nacional del Estado Civil, Elecciones Locales 2003 

Su Plan de Desarrollo se formaliza en el Acuerdo Municipal 127 de 2004 y se titula “Por 
una Cali segura, productiva y social. Tú tienes mucho que ver”, está estructurado 
alrededor de cinco objetivos generales: 

Objetivo 1: EQUIDAD SOCIAL. Garantizar a la población los derechos para 
acceder a los bienes y servicios sociales en función de su bienestar y desarrollo 
integral. 
 
Objetivo 2: RECUPERACIÓN ECONÓMICA, DESARROLLO Y 
COMPETITIVIDAD. Impulsar el crecimiento de la economía, a partir del 
mejoramiento de la competitividad empresarial, la productividad de la fuerza 
laboral, la atracción de inversión productiva y la utilización de la inversión pública 
como instrumento de la Administración Municipal para la reactivación económica 
y para el avance hacia el cumplimiento del derecho al trabajo. 
 
Objetivo 3: CULTURA URBANA, CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y PAZ. 
Fortalecer la convivencia, seguridad y paz, promoviendo una cultura ciudadana de 
inclusión, de respeto a los derechos humanos, equidad y legitimidad institucional. 
 
Objetivo 4: RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO DEL HÁBITAT Y 
DEL 
TERRITORIO. Orientar el desarrollo físico y ambiental del municipio de forma que 
permita elevar la calidad de vida de sus habitantes y el derecho al disfrute de un 
ambiente sano. 
 
Objetivo 5: CONSTRUCCIÓN INSTITUCIONAL Y DEFENSA DE LO PÚBLICO. 
Encaminar la Administración Municipal hacia el logro de altos niveles de gestión, 
bajo los principios de eficiencia, eficacia y transparencia. 

 
En lo que corresponde a esta investigación se encuentra consignado en el objetivo 3, 
este a su vez cuenta con 5 objetivos específicos los cuales se relacionan en la tabla 12. 
Al revisar las estrategias de cada uno de estos se identificó que el primer objetivo 
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específico (seguridad) está orientado al primer enfoque de seguridad que se estudió en 
el marco teórico, el cual consiste en fortalecer la estructura estatal para mejorar la 
capacidad frente al crimen. Por su parte el tercer objetivo específico (reducción y 
prevención de las violencias) se relaciona con el segundo enfoque estudiado, puesto que 
busca generar programas de prevención del crimen desde el individuo, es decir 
interviniendo los factores de riesgo. Esto se evidencia con estrategias como “implementar 
proyectos productivos dirigidos a jóvenes” (Concejo Municipal de Santiago de Cali , 2004, 
pág. 40). Medidas como esta busca que los jóvenes que pueden ser potenciales 
criminales, sean orientados a otras actividades y así evitar que repliquen la violencia.  
 
Tabla 12 Objetivo y Objetivos específicos del Plan de Desarrollo 2004, relacionado 
a la seguridad. 

Cultura Urbana, 
Convivencia, 
Seguridad y Paz 

Seguridad 

Acceso a la Justicia y Resolución Pacífica de Conflictos 

Reducción y Prevención de las Violencias 

Derechos Humanos 

Movilización Ciudadana 

Fuente: Acuerdo Municipal 127 de 2004 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN 
DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI” 

Los otros tres objetivos no tienen mayor relación con la investigación, el segundo 
pretende fortalecer el aparato judicial, el cuarto los procesos de resocialización en la 
cárcel y el último la participación ciudadana.  

Tabla 13 Tasa de Homicidios Urbanos durante el gobierno de Apolinar Salcedo 

Año 
Población 
Urbana 

Número de 
Homicidios Área 
Urbana 

Tasa de Homicidios x 
100.000 Habitantes – 
Área Urbana 

2004 2.058.113 2.063 100,24 

2005 2.083.171 1.521 73,01 

2006 2.108.257 1.492 70,77 

2007 2.133.143 1.466 68,72 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Justicia - Alcaldía de Santiago de Cali 
  Proyección Poblacional 2005-2020 DANE 
 
Como se evidencia en la tabla 13, este periodo de gobierno inicia con una tasa de 
homicidios bastante alta, pero en los 4 años de esta administración se logra una 
importante reducción, cerca de 32 puntos porcentuales.  

Al analizar el Plan de Desarrollo de Apolinar Salcedo respecto a la orientación de esta 
investigación, se encontró que no hubo ningún desarrollo orientado a la reducción del 
crimen a partir de la intervención espacial o la mejora de la calidad de vida urbana. De 
los objetivos generales con respecto a la mejora del hábitat, como de los servicios 
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sociales son tratados como sectores diferentes e independientes, sin ninguna relación 
entre sí y menos con los problemas de seguridad que afronta la ciudad. El mayor énfasis 
se encuentra en el fortalecimiento de la capacidad institucional como herramienta para 
reducir el crimen.  

Por último, es importante exaltar que este Plan de Desarrollo, dentro de su medición de 
efectividad plantea la creación de un índice de calidad de vida, compuesto por 9 variables: 

Tabla 14 Índice de Calidad de Vida – Plan de Desarrollo 2004-2007 

# Índice Variable 

1 
Índice de Ingresos Promedio 

Ingresos mensual en salarios 
mínimos 

2 Índice de Empleo Tasa de Empleo 

3 Índice de viviendas por hogar Viviendas por Hogar 

4 Índice de Esperanza de vida al nacer Esperanza de vida al nacer 

5 Índice de sobrevivencia infantil Tasa de Sobrevivencia infantil 

6 Índice de no accidentes de transito Tasa de no accidentes de transito 

7 Índice de cobertura de acueducto Cobertura de Acueducto 

8 Índice de ocupación hotelera Porcentaje de Ocupación Hotelera 

9 Índice de Calificación de Pruebas 
ICFES Calificación Pruebas ICFES 

 Fuente: Acuerdo Municipal 127de 2004 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN 
DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI” 

Lo anterior evidencia lo abordado en el marco teórico respecto a la calidad de vida, debido 
a que este concepto es de gran envergadura que puede ser orientado a medir múltiples 
variables que impactan la vida de los habitantes de un territorio. En el desarrollo del 
documento del Plan no se especifica porque fueron seleccionadas estas variables sobre 
otras, se puede percibir la gran importancia a las características económicas, tres de ellas 
tienen una estrecha relación (Ingresos, Empleo y Ocupación Hotelera), igualmente al 
sector social (Esperanza, Sobrevivencia y Pruebas ICFES). Las tres restantes, dos 
caracterizan la vivienda y la última la seguridad vial. El uso de este indicador no continuo 
al finalizar el gobierno de Apolinar Salcedo. 

 

Jorge Iván Ospina (2008-2011) 
 

El segundo gobierno a estudiar es el del médico Jorge Iván Ospina, antes de llegar a la 
alcaldía se desempeñó en varios cargos de la administración departamental, el más 
importante de ellos fue como Director del Hospital Universitario del Valle. Así mismo 
ocupó cargos en el gobierno municipal como secretario de salud y de gobierno. En el 
2007 decide aspirar a la alcaldía y logra derrotar al candidato de la élite, Francisco José 



 

78 

Lloreda, con un margen de 40.000 votos. También hace uso de dos eslóganes de 
campaña, “PURO CORAZÓN POR CALI” y “PODEMOS CALI” el primero influenciado 
por su orientación profesional de medicina y el segundo invitando a los caleños a que 
unidos podían superar las problemáticas de la ciudad. 

Tabla 15 Resultados Electorales 28 de Octubre de 2007, Alcaldía de Cali 

Candidato Votos % Partido 

Jorge Iván Ospina 268.950 44.9 Movimiento Ciudadano Podemos Cali 

Francisco José 
Lloreda 

222.198 37.1 Movimiento Ciudadano Cali Una Nueva 
Ciudad 

Bruno Díaz 12.396 2.1 Polo Democrático Alternativo 

Diego Luis Hurtado 8.113 1.4 Movimiento Nacional Afrocolombiano 

Fuente Registraduría Nacional del Estado Civil, Elecciones Locales 2007 

Su Plan de Desarrollo se formaliza con el Acuerdo 237 de 2008 y se titula “Para vivir la 
vida dignamente”. La finalidad última de este plan es el desarrollo humano, pretende 
generar las condiciones para la construcción de proyectos de vida digna, a partir de la 
sinergia entre la administración municipal y la ciudadanía. Este plantea 3 objetivos 
generales: 

Dimensión Gobierno. Objetivo General: garantizar un gobierno incluyente para 
generar confianza ciudadana mediante la efectiva prestación del servicio público, 
el fortalecimiento de la gobernabilidad y el afianzamiento de la democracia. La 
presencia del Estado, deberá estimular y materializar las alianzas sociales y 
políticas necesarias para la ejecución del Plan. 
 
Dimensión Población. Objetivo General: Generar las condiciones para la vida 
digna, la construcción de identidades, la inclusión social y el respeto por la 
diversidad, mediante la generación de condiciones para el desarrollo de las 
potencialidades de la población y la ampliación de oportunidades para el desarrollo 
creativo y productivo de las personas. 
 
Dimensión Territorio. Objetivo General: Hacer del territorio un espacio 
ambientalmente sostenible, solidario, amable, incluyente y competitivo, que 
promuevan la integración MUNDIAL de la región y la construcción de plataformas 
productivas y de servicios, que promuevan la integración nacional y metropolitana 
y estimulen plataformas productivas y de servicios ambientalmente sostenibles. 

 

Lo primero que se puede concluir en contraposición al anterior Plan de Desarrollo es que 
la problemática de seguridad no es priorizada dentro de los objetivos principales de esta 
administración, lo cual tendrá un gran impacto en el desarrollo e importancia en el 
gobierno Ospina. Por otra parte, el enfoque territorial está fuertemente ligado a la 
sostenibilidad y al desarrollo económico y productivo, no en relación con el desarrollo 
social del territorio, se asume dentro del objetivo de poblaciones 
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A partir de estos tres objetivos centrales o pilares, el Plan de Desarrollo se estructura en 
ocho programas cada uno relacionado con alguno de ellos, al interior de estos a su vez 
existen subprogramas.  

Tabla 16 Estructura del Plan de Desarrollo “Para vivir la vida dignamente” 

Objetivo 
General 

Programa 

Poblaciones 

CALI ES NUESTRA GENTE 

CALI ES SALUDABLE Y EDUCADORA 

CALI ES VIDA 

Territorio 

CALI ES MI CASA 

CALI CORREGIMIENTOS AMABLES 

CALI EN MOVIMIENTO 

CALI EMPRENDEDORA E INNOVADORA 

Gobierno CALI ES TRANSPARENTE, AUTÓNOMA Y EFICIENTE 

Fuente: Acuerdo Municipal 237 de 2008: POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL 
PLAN DE DESARROLLO 2008 – 2011 PARA VIVIR LA VIDA DIGNAMENTE 

En lo referente a la investigación, el programa que se relaciona con la problemática de 
violencia es el de CALI ES VIDA, a su vez está compuesto por 5 subprogramas.  

Tabla 17 Programas y Subprogramas del Plan de Desarrollo 2008, relacionado a la 
Seguridad. 

Cali es Vida 

Cali segura y amable 

Redes para los derechos humanos  

Cali actuando frente a las drogas 

Familias en paz 

Conviviendo sin pandillas 

Fuente: Acuerdo Municipal 237 de 2008: POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL 
PLAN DE DESARROLLO 2008 – 2011 PARA VIVIR LA VIDA DIGNAMENTE 

Este plan de Desarrollo al igual que el anterior recurre al enfoque 1 y 2 de Seguridad. El 
primer subprograma, “pretende implementar un sistema concertado e integra con 
equipamiento físico, tecnológico y logístico que permita identificar, prevenir y 
contrarrestar de manera inmediata y oportuna la acción delictiva” (Guzmán Barney, 
Rodríguez Pizarro, & Muñoz Ballesteros, 2018, pág. 768), la anterior afirmación puede 
resumirse en un fortalecimiento para la estructura policiva como herramienta de atención 
a los problemas de seguridad.  
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Fuente: Acuerdo 250 de 2008, Acuerdo 281 de 2009, Acuerdo 301 de 2010 y Acuerdo 
320 de 2011 

Los 4 programas restantes recurren al segundo enfoque, la prevención a partir de la 
intervención al individuo. Tanto los programas frente a las drogas, al pandillismo y a la 
reducción de violencia intrafamiliar, lo que pretenden ser es instancias que traten de 
prevenir que los ciudadanos puedan ser llevados a la delincuencia. Una de las críticas a 
este gobierno fue la no continuidad de esos programas en el tiempo, como podemos ver 
en la ilustración 19 los tres subprogramas ahora mencionados tuvieron importantes 
apropiaciones presupuestales en el primer año y luego fueron reduciéndose hasta que el 
último año se les volvió asignar altas partidas presupuestales.  

Es importante mencionar que muchos de los programas diseñados a partir del 2 enfoque 
de seguridad son dirigidos hacia el deporte o actividades culturales, que hacen uso del 
espacio público como los parques. Pero tal como lo identifica el profesor Barney “las 
instituciones gubernamentales poco se ocupan de la construcción, recuperación y 
habilitación del espacio público…Los pocos parques y las zonas de reunión han sido 
invadidos por grupos delincuenciales, que los utilizan para planear y realizar acciones 
delictivas” (Guzmán Barney, Rodríguez Pizarro, & Muñoz Ballesteros, 2018). 
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Ilustración 22 Asignación Presupuestal, Sub Programas de Seguridad 
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Tabla 18 Tasa de Homicidios Urbanos durante el Gobierno de Jorge Iván Ospina 

Año Población Urbana 
Número de Homicidios 

Área Urbana 

Tasa de Homicidios x 
100.000 Habitantes – 

Área Urbana 

2008 2.158.078 1.424 65,98 

2009 2.183.055 1.754 80,35 

2010 2.207.994 1.803 81,66 

2011 2.232.996 1.805 80,83 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Justicia - Alcaldía de Santiago de Cali 
  Proyección Poblacional 2005-2020 DANE 
 
Durante el desarrollo de este gobierno se presenta de nuevo un alza en las tasas de 
homicidios, la estrategia planteada por la administración no logra su propuesta de 
reducción, sino que por el contrario aumenta. Tanto el enfoque 1 y 2 de seguridad no 
logran tener un mayor impacto. Nuevamente al revisar el documento no se encuentra que 
se desarrolle ninguna estrategia de intervención al territorio, como herramienta de 
reducción de la violencia o la criminalidad. 

Rodrigo Guerrero Velasco (2012-2015) 
 

El último gobierno que comprende el periodo de este estudio es el del Médico-Cirujano 
Rodrigo Guerrero Velasco. Quien había sido alcalde años atrás, 1992 -1994, durante esta 
administración el Programa de Desarrollo, Seguridad y Paz – DESEPAZ, buscaba 
articular la epidemiologia con el objetivo de prevenir y controlar la violencia. Esta 
estrategia “afirmaba que la pobreza y la desigualdad, aunque no se pueden considerar 
causas, si son condiciones que favorecen la violencia” (Guzmán Barney, Rodríguez 
Pizarro, & Muñoz Ballesteros, 2018, pág. 757). tenía como objetivo no solo el 
fortalecimiento de la Policía, sino una intervención integral de servicios sociales. Durante 
dicha administración se presentaron las mayores tasas de homicidios, como 
consecuencia de enfrentamientos del cartel de Cali. 

En el 2011 nuevamente se postula como alcalde, al encontrar que el partido político en 
el que militaba ya había escogido candidato, inicia un proceso de recolección de firmas.  

Tabla 19 Resultados Electorales 30 de Octubre de 2011, Alcaldía de Cali 

Candidato Votos % Partido 

Rodrigo Guerrero 245.016 42.27 Movimiento Ciudadano Alcalde 
Guerrero 

Milton Fabián 
Castrillón 

114.186 19.70 Partido Conservador 

Maira Isabel Urrutia 88.134 15.20 Polo Democrático Alternativo 

Heyder Orlando 
Gómez 

23.076 3.98 Movimiento MIRA 

Fuente Registraduría Nacional del Estado Civil, Elecciones Locales 2011 
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Como se demuestra en la tabla 19, Guerrero obtiene una gran victoria en las urnas con 
una diferencia cerca de 120.000 votos, lo que le garantiza un alto grado de 
gobernabilidad. El eslogan se su campaña fue “Cali con Guerrero Alcalde”, buscaba 
recordar los éxitos de su administración anterior y presentarlo como un individuo con la 
experiencia para gobernar Cali.   

El Plan de Desarrollo se formaliza en el Acuerdo 326 de 2012, titulado “CaliDA, una 
ciudad para Todos”, se establecen 6 grandes líneas estratégicas:  

1. CaliDA: Equidad para todos 
Reconociendo la obligación constitucional del Estado de garantizar los Derechos 
Humanos y Civiles, así como, con criterio de progresividad, los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, y el compromiso nacional y local con el logro 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, esta línea estratégica plantea la acción 
multidimensional y diferenciada enfocada a los territorios y ciudadanos más 
necesitados y vulnerables, a través de la estrategia de intervención Territorios de 
Inclusión y Oportunidades – TIO. Dichos territorios fueron priorizados a partir de 
indicadores críticos de pobreza, violencia y seguridad, lo que amerita una 
intervención intersectorial desde el punto de vista social, territorial y de generación 
de oportunidades reales de progreso humano y comunitario integral, en el 
entendido que estos factores son de carácter multicausal. 
 
2. CaliDA: Bienestar para todos 
Esta línea parte del hecho de que el bienestar y calidad de vida de todos los 
ciudadanos no son solo el fin último del accionar gubernamental, sino también un 
importante catalizador de la generación, retención y atracción de talentos y 
recursos para la prosperidad colectiva. Por ende, proyecta actuaciones ambiciosas 
sobre determinantes clave de las capacidades y el bienestar de los ciudadanos 
como lo son la educación pertinente, la salud de calidad, la convivencia con 
seguridad, la cultura y el deporte para la cohesión y el desarrollo humano integral. 
Se hace especial énfasis en la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud, 
el adulto mayor, población en discapacidad, etnias, género y diversidad sexual, y 
la atención humanitaria a víctimas del conflicto interno, en el marco de las políticas 
públicas 
 
3. CaliDA: Prosperidad para todos 
Dentro del marco de las oportunidades y desafíos que plantea la economía global 
contemporánea, se concibe este eje estratégico dirigido a impulsar la 
transformación de la economía caleña para reforzar su capacidad de generación 
de empleo incluyente y de calidad, dinamizar la innovación y la productividad, y, 
en definitiva, acelerar la construcción de riqueza colectiva. Es fundamental 
encuadrar esta visión dentro de la perspectiva de la ciudad región y priorizar la 
tarea de fortalecer la alianza entre gobierno, empresa privada, academia y 
sociedad civil para catalizar la generación de oportunidades y prosperidad para 
todos. 
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4. CaliDA: Un Entorno Amable para todos 
Las grandes ciudades se miden en buena medida por la abundancia y calidad de 
sus espacios públicos y zonas verdes comunes para la convivencia, la recreación, 
la conservación y la integración. Esta línea estratégica de acción prioriza la 
planificación ordenada y con visión sostenible para la protección, rehabilitación y 
creación de áreas ecológicas que realcen la excepcional oferta natural de Cali, 
privilegiando modos alternativos de transporte y sistemas de transporte público 
masivo, espacios, equipamientos y servicios públicos de excelencia como pilares 
irremplazables del interés común y el bienestar colectivo. 
 
5. CaliDA: Proyección Global para todos 
Su singular posición geográfica, su rica diversidad étnica y cultural y su peso 
específico dentro de la región Pacífica de Colombia, brindan a Cali una 
oportunidad de oro para proyectarse nacional e internacionalmente, en diferentes 
dimensiones, para el beneficio de todos sus ciudadanos. Esta línea estratégica de 
acción busca impulsar iniciativas en diferentes frentes 
que afiancen el liderazgo regional y nacional de Cali y profundicen su integración 
social, económica y cultural con el mundo para generar nuevas oportunidades y 
espacios para el desarrollo de sus habitantes y su territorio.  
 
6. CaliDA: Buen Gobierno para todos 
El propósito de esta línea es lograr la implantación efectiva de prácticas, 
capacidades y una cultura de buen gobierno a todos los niveles de la 
administración pública como condición indispensable para garantizar la eficiencia, 
eficacia y transparencia de todas sus acciones en favor de los ciudadanos. 
Recobrar la autonomía fiscal y capacidad financiera de la ciudad, realizar una 
profunda reforma organizacional de la administración para su orientación hacia los 
resultados, recuperar la gestión de sus Empresas Municipales, acrecentar y 
enriquecer la participación y atención al ciudadano, y apuntalar mejores prácticas 
de transparencia e integridad, constituyen mecanismos esenciales para construir 
una cultura cívica de responsabilidad, convivencia y solidaridad. 
 

Lo primero que se observa a partir de estos objetivos planteados, es que este Plan de 
Desarrollo a diferencia del anterior si incluye la problemática de seguridad, como una de 
las problemáticas más importantes de la ciudad, la cual debe ser enfrentada para mejorar 
el bienestar de los caleños. Este a diferencia de los otros dos Planes de Desarrollo 
anteriores, establece dos objetivos que se orientan a mejorar la seguridad en la ciudad, 
cada uno con enfoques diferentes. 
 
De acuerdo a la estructura planteada del Plan de Desarrollo, estos objetivos se 
desprenden de los programas que desarrollan las estrategias que buscan generar 
bienestar en la ciudad. 
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Tabla 20 Línea y Programas del Plan de Desarrollo 2012, relacionado a la 
Seguridad. 

CaliDA: Bienestar 
para todos 

Seguridad y Convivencia Ciudadana 

Construyendo Tejido Social 

Fuente: Acuerdo Municipal 326 de 2012: Por medio del cual se adopta el Plan de 
Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012-2015 CaliDA una ciudad para todos 

La principal estrategia de seguridad plasmada en el Plan de Desarrollo se ubica en la 
Línea de CaliDA: Bienestar para todos, particularmente en los dos programas que se 
relacionan en la tabla 20, este al igual que en los dos anteriores planes analizados, 
aborda la seguridad desde el enfoque 1 y 2. En esta línea se concibe a la seguridad como 
un componente fundamental para la construcción de bienestar en la ciudad, por lo cual 
en la misma línea se ubican los programas de Salud, Educación, Deporte y Cultura.  

El programa de Seguridad y Convivencia Ciudadana; busca realizar acciones de 
“fortalecimiento institucional de los organismos de seguridad y justicia empleando 
tecnología y recursos logísticos que permitan ampliar la eficiencia en el nivel de respuesta 
y seguimiento del delito” (Concejo Municipal de Santiago de Cali, 2012, pág. 47), 
claramente se puede identificar el enfoque 1, en el cual se pretende contrarrestar los 
problemas de inseguridad fortaleciendo el esquema policivo.  

Por su parte, en el programa de Construyendo Tejido Social, pretende “generar 
condiciones que permitan introducir cambios en los comportamientos y actitudes de la 
población, en el fortalecimiento de las relaciones entre los ciudadanos y de estos con la 
institucionalidad” (Concejo Municipal de Santiago de Cali, 2012, pág. 57). Esta estrategia 
es concebida bajo el enfoque 2 de seguridad, que busca la reducción del crimen a partir 
de la intervención en el individuo, generando liderazgos en la comunidad o espacios para 
el desarrollo de otras actividades.  

Tabla 21 Línea y Programa del Plan de Desarrollo 2012, relacionado con los TIOS 

CaliDA: Equidad 
para todos 

Intervención Social 

Entornos para la Vida 

Justicia y Convivencia en Comunidad 

Fuente: Acuerdo Municipal 326 de 2012: Por medio del cual se adopta el Plan de 
Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012-2015 CaliDA una ciudad para todos 

La Línea de CaliDA: Equidad para todos, se acerca más al tercer enfoque de seguridad 
y a la relación entre calidad de vida urbana y criminalidad, estudiada en la primera parte 
de esta investigación. “Reconociendo que la inseguridad es multicausal se hace prioritaria 
una intervención de factores asociados no solo a medidas policiales sino desde el punto 
de vista social” (Concejo Municipal de Santiago de Cali, 2012, pág. 5), el cual no solo se 
limita a programas orientados a los ciudadanos, sino también al territorio.  
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Se observa en la tabla 21 que existe un programa orientado a la trasformación del entorno 
urbano y al interior de este hay múltiples estrategias que buscan mejorar el espacio 
público y generar un mayor aprovechamiento del mismo, como “estrategia que procura 
la disminución de factores de riesgo asociados a la ocurrencia de delitos y hechos de 
violencia” (Concejo Municipal de Santiago de Cali, 2012, pág. 14). 

Tabla 22 Tasa de Homicidios Urbanos durante el Gobierno de Rodrigo Guerrero 

Año Población Urbana 
Número de 

Homicidios Área 
Urbana 

Tasa de Homicidios 
x 100.000 

Habitantes – Área 
Urbana 

2012 2.258.017 1.810 80,16 

2013 2.283.035 1.913 83,79 

2014 2.308.086 1.520 65,86 

2015 2.333.213 1.339 57,39 

Fuente: Secretaria de Seguridad y Justicia - Alcaldía de Santiago de Cali 
  Proyección Poblacional 2005-2020 DANE 
 
Como resultados de seguridad del Gobierno Guerrero, se muestra una reducción 
importante, cerca de 33 puntos en la tasa de homicidios, que, aunque presentó un leve 
aumento en el segundo año, logra generar las condiciones para una importante 
reducción.  

Este Plan de Desarrollo hizo uso de los tres enfoques de seguridad, y tuvo resultados 
positivos de ello. La estrategia de los TIOS, Territorios de Inclusión y Oportunidades, 
busco mejorar la calidad de vida de las comunidades que presentaban mayores 
deficiencias. 
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PRESUPUESTO MUNICIPAL Y ANÁLISIS COMPARATIVO PLANES DE 
DESARROLLO MUNICIPAL 
 

Como se mencionó al principio de este capítulo, se analizará la asignación presupuestal 
a los diferentes sectores, para así complementar la orientación que le dio cada 
mandatario a la administración de Santiago de Cali.  

En la tabla 23 se relaciona la asignación presupuestal año a año, durante el tiempo de 
estudio, se debe tener en cuenta que la distribución presupuestal inicia un año después 
de posesionado el alcalde, es decir, como el proceso de formulación y discusión de 
presupuesto inicia medio año antes de que este entre en vigencia, cuando los alcaldes 
se posesionan y mientras elaboran el Plan de Desarrollo, estos continúan ejecutando lo 
apropiado por la administración anterior. A mitad del primer año de gobierno ya aprobado 
el plan de desarrollo se hace una armonización del presupuesto de acuerdo a la nueva 
administración. Puesto que la información de ese proceso de armonización no está 
disponible, para esta investigación se utilizó los acuerdos de presupuesto, los cuales 
orientan la priorización del mandatario.  

Tabla 23 Asignación Presupuestal por año a los Programas dedicados a la 
Seguridad. 

Año del 
PPTO 

Acuerdo PPTO MUN Nombre Programa Valor 
% del 
PPTO  

2005 
Acuerdo 144 

de 2004 
$ 476.992.847.446 

CULTURA URBANA, 
CONVIVENCIA, 
SEGURIDAD Y PAZ 

$  29.115.739.222 6,10% 

2006 
Acuerdo 170 

de 2005 
$ 629.904.785.240 

CULTURA URBANA, 
CONVIVENCIA, 
SEGURIDAD Y PAZ 

$  33.823.889.000 5,37% 

2007 
Acuerdo 199 

de 2006 
$ 764.022.711.020 

CULTURA URBANA, 
CONVIVENCIA, 
SEGURIDAD Y PAZ 

$  28.642.566.794 3,75% 

2008 
Acuerdo 228 

de 2007 
$ 765.515.710.272 

CULTURA URBANA, 
CONVIVENCIA, 
SEGURIDAD Y PAZ 

$  28.199.180.486 3,68% 

2009 
Acuerdo 250 

de 2008 
$ 1.085.954.501.034 Cali es Vida $  19.216.247.073 1,77% 

2010 
Acuerdo 281 

de 2009 
$ 1.112.685.022.873 Cali es Vida $  30.144.810.256 2,71% 

2011 
Acuerdo 301 

de 2010 
$ 1.162.188.542.018 Cali es Vida $  16.583.002.706 1,43% 

2012 
Acuerdo 320 

de 2011 
$ 1.173.585.167.374 Cali es Vida $  23.396.397.760 1,99% 

2013 
Acuerdo 331 

de 2012 
$ 1.403.473.784.234 

CaliDA: Bienestar para 
todos 

$  25.742.595.634 1,83% 

2014 
Acuerdo 355 

de 2013 
$ 1.675.321.000.000 

CaliDA: Bienestar para 
todos 

$  24.729.000.000 1,48% 

2015 
Acuerdo 376 

de 2014 
$ 1.952.588.000.000 

CaliDA: Bienestar para 
todos 

$  43.337.000.000 2,22% 

2016 
Acuerdo 390 

de 2015 
$ 2.030.269.000.000 

CaliDA: Bienestar para 
todos 

$  60.996.000.000 3,00% 

Fuente: Elaborado por el autor, a partir de los Acuerdos Municipales citados en la tabla 
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En la anterior gráfica se muestra que, durante el Gobierno de Apolinar Salcedo, se dio la 
mayor apropiación de recursos, en cuanto al porcentaje total del Presupuesto. Por el 
contrario, durante el gobierno del Alcalde Jorge Iván Ospina, hay una reducción de la 
asignación presupuestal y eso corresponde a que la problemática de violencia y 
seguridad en su plan de desarrollo no tiene prioridad, sino que es considerado como una 
problemática secundaria, tal como se mencionó en el anterior aparte de este capítulo.  

Durante el gobierno del alcalde Guerrero, nuevamente hay un aumento en la asignación 
de presupuesto al tema de seguridad, el cual será más alto en su último año. Sin 
embargo, revisar solamente la asignación presupuestal a la temática de seguridad dejaría 
un poco corto el desarrollo de esta investigación, puesto que tal como se describió en el 
capítulo del marco teórico, la calidad de vida urbana comprende una multiplicidad de 
variables, que concurren a generar un marco de bienestar, se recurrió a armonizar la 
asignación presupuestal de los 3 gobiernos en torno a los principales sectores:  

1) Social: comprende todos los programas poblacionales, de salud, educación, deporte y 
cultura 2) Ciudad: Agrega todas las estrategias del fortalecimiento del hábitat urbano, 
como el adecuamiento de espacio público, equipamientos colectivos y servicios públicos 
domiciliarios, 3)Seguridad: comprende el esfuerzo por el mejoramiento del aparato 
Policivo y Judicial, 4) Movilidad: agrupa la inversión en malla vial y el sistema de trasporte 
público, 5) Económica: consiste en las estrategias orientadas a fortalecer el trabajo y la 
economía en el municipio, como ferias de emprendimiento o capacitaciones técnico-
laborales y 6) Institucional: comprende la inversión destinada al aparato institucional de 
la Alcaldía, como fortalecimiento de las finanzas, mejoras locativas y tecnológicas y la 
implementación de plataformas que mejoren el servicio al ciudadano.  

Este aproximamiento tuvo algún nivel de subjetividad del autor de esta investigación, 
puesto que no todos los programas son fáciles de agrupar en estas categorías, para más 
información puede encontrarse en los anexos 6, 7 y 8, las principales categorías que se 
agruparon y los rubros presupuestales. 

Ilustración 23 Asignación Presupuestal de acuerdo al Sector 2005-2016 
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En la ilustración 23 se evidencia la evolución de la asignación presupuestal de cada 
categoría por año. Lo primero que se puede ver, es que el rubro social tiene los mayores 
porcentajes de presupuesto asignado en todos los años, esto corresponde principalmente 
a los programas de Educación y Salud que comprenden recursos del Sistema General 
de Participaciones y tienen designación especifica. Es pertinente mencionar que durante 
la administración del Alcalde Ospina hay un leve aumento del sector social (2009-2013) 
que corresponde al aumento de programas sociales, como monitores deportivos y apoyo 
a escuelas culturales. Igualmente corresponde a la inversión en uno de sus proyectos 
bandera que fue la construcción de Megacolegios.  

Lo segundo que se puede evidenciar es el aumento de presupuesto desde el 2008 al 
sector transporte, esto corresponde a la entrada en funcionamiento del Masivo Integrado 
de Occidente – MIO, el cual se inauguró el 1 de marzo de 2009. Los sectores, de 
Seguridad, Institucionalidad y Economía, han tenido un comportamiento estable, sin 
ninguna alteración significativa en la línea de tiempo.  

Por último, el sector ciudad durante la administración de Apolinar y Jorge Iván, tiene un 
comportamiento constante. A partir del gobierno Guerrero, este sector tiene un importante 
crecimiento, en cuanto a inversión de espacio público y mejoramiento de parques y 
equipamientos. 

Tabla 24 Promedio de Asignación Presupuestal por Periodo de Gobierno 

Gobierno Apolinar Salcedo Jorge Iván Ospina Rodrigo Guerrero 

Sector 2005-2008 2009-2012 2013-2016 

Social 69,3% 64,9% 63,0% 

Economía 10,4% 0,6% 1,0% 

Seguridad 4,6% 2,0% 2,1% 

Ciudad 10,0% 8,5% 17,2% 

Movilidad 2,0% 21,9% 13,7% 

Instituciones 3,7% 2,2% 2,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaborado por el autor, a partir de los Acuerdos Municipales de Presupuesto8. 

En la Tabla 24 se puede ver con mayor claridad la priorización de cada administración en 
cuanto a los sectores, ya que se presentan los promedios de asignación durante los 
cuatro años. En lo relevante a esta investigación, se observa que el sector seguridad tuvo 
su mayor asignación presupuestal durante el gobierno de Apolinar Salcedo y por parte 
de la inversión al mejoramiento de entornos urbanos, esto sucede durante el gobierno de 
Rodrigo Guerrero.  

                                                           
8 En los Anexos 6, 7 y 8, información de las subcategorías en las cuales se agruparon los rubros presupuestales y 
que posteriormente compondrían los sectores asignados en la Ilustración. 
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Tabla 25 Comparativo metas de homicidios, Planes Municipales de Desarrollo 

Plan de 
Desarrollo 

Gobierno Nombre 
Unidad de 

Medida 

Línea 
Base 
PDM 

Meta 
PDM 

Meta 
Obtenida 

20049 
Apolinar 
Salcedo 

Tasa de 
Homicidios 

Tasa x 
100.000 

Habitantes 

99 68 68,7 

2008 
Jorge 
Iban 

Ospina 
70 45 80,8 

2012 
Rodrigo 
Guerrero 

81 60 57,3 

Fuente: Acuerdo Municipal 127de 2004, 237 de 2008, y 326 de 2012 

Al aproximarse a los resultados en cuanto a la tasa de homicidios, se muestra en la tabla 
25, que todos los gobiernos en alguna medida establecieron la reducción de homicidios 
como una meta del Plan. El gobierno de Apolinar Salcedo y Rodrigo Guerrero alcanzan 
la meta al finalizar su periodo. Por el contrario, el de Jorge Iván Ospina tiene un aumento 
importante en la tasa de homicidios dejándola más alta que cuando inicio su 
administración.  
 
Al analizar el contenido y enfoque de los planes de desarrollo y la inversión presupuestal 
se concluye que el enfoque utilizado por la Administración de Apolinar Salcedo y Rodrigo 
Guerrero para la reducción de homicidios fue diferente, aunque tuvieron resultados 
similares. Como observamos en la asignación presupuestal la administración de Salcedo 
fue la que le designó mayores recursos al fortalecimiento del aparato policivo. Por su 
parte la de Guerrero, lo orienta al modelo presentado en esta investigación, priorizando 
mejorar el entorno urbano como herramienta para reducir la criminalidad, a través de su 
estrategia de TIOS. 
 
En conclusión, afrontar los problemas de violencia y criminalidad a partir de la 
intervención del espacio urbano puede ser más eficiente que los enfoques tradicionales 
de seguridad, ya que se pueden obtener resultados positivos que no solo reducen la 
delincuencia, sino que mejora el entorno de los ciudadanos aumentando su calidad de 
vida.  
 
Por otro parte, al analizar los tres Planes de Desarrollo, en cuanto a su propuesta de 
seguridad, se evidencia que no existe ninguna continuidad en los proyectos, “cada 
cambio de gobierno, los planes de desarrollo, las políticas en proceso, los programas y 
proyectos que tratan de estabilizarse para generar un impacto hacia la población, 
cambian para pasar a otra administración que trae nuevas propuestas para contrarrestar 

                                                           
9 En el Plan de Desarrollo del Alcalde Apolinar Salcedo, esta meta no se plantea de como tasa de homicidio por 
100.000 habitantes, sino como una reducción de 6 a 4 homicidios comunes promedio diario. Para poder comparar 
con las otras, se calculó la tasa con la proyección poblacional de 2005 del DANE.  
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las problemática sociales, empezando de cero y olvidando, en su mayoría, los avances 
de administraciones anteriores” (Castillo Garcés & Betancourt Ledezma, 2017, pág. 312). 
Esto es uno de los grandes problemas de la planeación y con efectos puntualmente para 
lo urbano que requiere de amplios periodos de tiempo para obtener resultados. 
 
Los enfoques de seguridad que se implementarían en la ciudad, aunque son consistentes 
en ser mayoritariamente para el fortalecimiento policivo, al enfrentarse al enfoque social 
y al urbano no tienden a ser consistentes en el tiempo y lo que termina son implementado 
políticas insipientes sin la posibilidad de tener resultados importantes.  
 
Como lo expresó Alba Stella Barrero de la Fundación Paz y Bien, “siempre se ha tratado 
de controlar es con reprehensión policial y en lo social no hay intervenciones profundas 
y sostenidas. Un trabajo con los jóvenes de alto riesgo no se hace en tres o cuatro meses 
ni dándoles un trabajo. Es un proceso de años en el que no solo se da educación y 
empleo, sino que también se debe trabajar en reforzar su proyecto de vida, sus vínculos 
afectivos y de familia”. (Castillo Garcés & Betancourt Ledezma, 2017, pág. 310) Esto 
sucederá igualmente con las políticas que busquen fortalecer la seguridad a partir del 
mejoramiento de la calidad de vida urbana, a menos que se eleve a una mayor jerarquía 
y se convierta en una constante en el tiempo y así lograr resultados satisfactorios, como 
los insipientes que se evidencian en la administración Guerrero.  
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
 

Desde la promulgación de la Ley 388 de 1994, la ciudad de Santiago de Cali ha expedido 
dos normas marco de Ordenamiento Territorial, la primera en el 2000 y la segunda como 
un ejercicio de revisión de largo plazo en el 2014. 
 
Ilustración 24 Vigencia POT Cali 

 
Fuente: Página Web, Departamento Administrativo de Planeación Municipal –DAPM de 
Cali. 
 
Como se puede ver en la ilustacion 23, a los gobiernos de Apolinar Salcedo y Jorge Ivan 
Ospina les correspondio el mediano y largo plazo del POT expedido en el 2000. El 
gobierno de Ospina debio iniciar el proceso de revisión, sin embargo, no logro 
promulgarlo. Por lo cual durante el gobierno del Alcalde Rodrigo Guerrero, se continuo 
con el modelo del año 2000 y finalmente 14 años después logra expedie la revisión del 
modelo conocido como el POT de 2014.  
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Para el estudio de los POT, se recurrió a la verificación de como se había concebido la 
noción de seguridad en estos, a partir del Documento Técnico de Soporte o DTS, el cual 
forma parte integral de los acuerdos que formalizan los Planes de Ordenamiento 
Territorial. Estos anexos son de vital importancia, puesto que en ellos se consignan los 
motivos con los cuales se toman las desiciones en el POT. 
 
 
Acuerdo Municipal 069 de 2000  
Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago de Cali 
 
Al revisar el DTS de este POT, en el diagnóstico la inseguridad y violencia hacen parte 
de las principales problematicas de la ciudad justo con el desempleo y la exclusion social. 
Esta situación principalmente se representa por las altas tasas de homicidios, la cual tuvo 
un aumento notable entre 1990 y 1994 hasta alcanzar 119 homicidios por 100.000 
habitantes, y luego un periodo en el cual se da una pequeña reducción llegando a una 
tasa de 84 en 1998.  
 
Se identifica que “la violencia y la delincuencia tienen un impacto muy grande en la 
calidad de vida ciudadana, especialmente de los sectores más desprotegidos que son los 
jóvenes y los sectores pobres de la sociedad” (Alcaldía de Santiago de Cali, 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2000, pág. 30). Como se 
evidencia existe una relación entre la violencia y la calidad de vida, pero esta se limita a 
que es la violencia la que afecta la calidad de vida, sin comprender que tal como se 
plantea en esta investigación, la calidad de vida puede afectar negativamente la violencia.  
 
En cuanto a las propuestas en seguridad que surgen de este diagnóstico espacial, se 
limitan a seguir el enfoque 1 de seguridad, el cual consiste en el fortalecimiento del 
aparato policivo como instrumento para combatir la inseguridad: 
 
“Lo que corresponde a la Secretaría de Gobierno Convivencia y Seguridad, cobija en un 
70% aproximadamente el territorio del Municipio de Santiago de Cali, propiciando un 
servicio público a dos millones (2.000.000) de habitantes, según estimación de la 
población… Es imperativo la redistribución de las Inspecciones de Policía, la que debe 
efectuarse en las veintiuna (21) comunas de la ciudad y sus quince (15) corregimientos, 
para dar equilibrio a la prestación del servicio para la comunidad, teniendo en cuenta su 
afluencia e índice de criminalidad”. (Alcaldía de Santiago de Cali, Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal, 2000, pág. 218) 
 
Bajo esta concepción, lo que aspira el POT, es garantizar que haya un aumento de 
equipamientos de seguridad y así tener una mayor cobertura de este servicio social, lo 
cual supone tendrá un gran impacto en la reducción de la violencia, más aún en las zonas 
donde a esa fecha se presentaban mayores índices.  
 
Es importante mencionar que dentro de este documento se incluye una estrategia de 
seguridad comunitaria, la cual gravita en torno a las casetas de vigilancia privadas, “se 
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pretende que sean viabilizadas, como complemento del equipamiento comunitario, dentro 
del espacio urbano del Municipio, para desarrollar con idoneidad el programa institucional 
“Vecinos y Amigos” y ejecutar así a acciones de vigilancia comunitaria, acorde con los 
criterios y las políticas definidas de seguridad, y estructura de las mismas. (Alcaldía de 
Santiago de Cali, Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2000, pág. 220) 
 

Al revisar el POT de 2000 de Cali, se encuentra que, aunque se reconoce la problemática 
de violencia e inseguridad, esta solo se enfrenta desde el fortalecimiento de la Policía, 
esto a partir de la creación de nuevos equipamientos de seguridad donde se presenta 
algún déficit. Por su parte, el resto de sistemas cada uno es independiente del otro, sin 
comprender la integralidad que se requiere para reducir los indicadores de violencia 
desde la calidad de vida urbana. 

 
Acuerdo Municipal 0373 de 2014  
“Por medio del cual se adopta la revision Ordinaria de contenido de largo plazo del 
Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago de Cali. 
 
Luego de tres años de vencimiento de la vigencia del POT del 2000, durante la 
administración de Rodrigo Guerrero se presenta una revisión del POT, la cual es 
finalmente aprobada.  
 
Debido a que era una revisión del anterior POT, en el DTS se encuentra un elemento 
importante la evaluación de la ejecución del POT del 2000, aunque no se hace una 
revisión general si se analiza ciertos factores como los que se presentan a continuación. 
 
En cuanto al sistema de equipamientos se detecta que el POT, solo se limita a enunciar 
el sistema como estructurante del desarrollo territorial, “sin embargo, en el ordenamiento 
territorial del Municipio de Santiago de Cali durante estos doce años no fue 
suficientemente clara y determinante su función; puesto que en la redacción de este 
Subsistema no fueron provistas unas políticas claras que se complementaran con 
acciones o proyectos definidos, materialización de sus objetivos e intenciones a mediano 
y largo plazo, y de orientación para la inversión pública y privada; y así, solamente se 
proporcionó una enumeración que se convirtió en un dato aleatorio” (Alcaldía de Santiago 
de Cali, Departamento Administrativo de Planeación Municipal , 2014, pág. 384).  
 
Esta afirmación denota una de las problemáticas que presenta el ordenamiento territorial 
en Colombia, que, aunque legalmente debe existir coherencia en lo propuesto por el POT 
y los Planes de Desarrollo Municipales, poco de esto termina implementándose y el 
sentido de ser una guía para el desarrollo territorial, termina convirtiéndose en un 
documento de consulta de norma urbana.  
 
Por su parte, en cuanto al espacio público “a nivel estructural, el POT 2000 carecía de 
una política clara de espacio público para el Municipio de Santiago de Cali. No vinculaba 
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una propuesta de proyectos de espacio público que concretara los objetivos en el 
ordenamiento territorial de Cali, como elemento estructural del mismo” (Alcaldía de 
Santiago de Cali, Departamento Administrativo de Planeación Municipal , 2014, pág. 
483). Esta falta de orientación y de implementación lo que genero fue que en los 12 años 
no hubiera mayor aumento de espacio público en los barrios de Cali, sino que se dejó al 
desarrollo privado. Esto condujo, como se evidenció al analizar la calidad de vida urbana, 
en zonas con altos déficits y otras con un sobredimensionamiento de espacio público.  
 
Por último, al aproximarse a la Seguridad como tal en el POT de 2014, se mantiene el 
mismo enfoque que el anterior, la preocupación gira única y exclusivamente con respecto 
a los equipamientos de seguridad “El promedio de Equipamientos de Seguridad en la 
ciudad es de cuatro (4) equipamientos por comuna. Dieciséis (16) comunas están debajo 
de este promedio, entre las cuales se cuentan todas las comunas de la Ladera y la 
mayoría de las del Oriente. Una comuna (comuna 15) solo cuenta con un equipamiento 
de este tipo” (Alcaldía de Santiago de Cali, Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal , 2014, pág. 441).  
 
Simplificando la problemática a que responde, es a un déficit de equipamientos o de su 
distribución, sin ahondar que los problemas de seguridad pueden tener mayor relevancia 
en cuanto a los déficits de calidad urbana.  Aunque la revisión se dio posterior a la ley 
1454 de 2011, el enfoque sigue siendo policivo, no incluye ninguna noción de promoción 
de la cultura pacífica y por ende la reducción de la violencia desde lo social o lo urbano.  
 
 
ANÁLISIS COMPARATIVO, PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PLANES DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
Los Planes de Ordenamiento Territorial son herramientas de planeación a largo plazo, es 
decir cómo se mencionó a principio de este capítulo, su vigencia es de 12 años y depende 
de los gobiernos municipales siguientes adopten sus lineamientos para su ejecución. 
Esta coordinación, aunque tiene mandato legal, no siempre está acompañada por 
voluntad política para su ejecución, por lo cual es muy frecuente la desconexión entre 
ambos instrumentos.  
 
En la exposición de motivos del Proyecto de Acuerdo por el cual se hacia la revisión del 
POT, se evidencia los efectos de esta desconexión, con efectos perjudiciales para la 
ciudad y sus habitantes. Por ejemplo; “menos de la mitad de los proyectos 
presupuestados para el tema ambiental fueron ejecutados (40.4%), cuando este es un 
sistema de gran trascendencia para el ordenamiento territorial” (Concejo Municipal de 
Santiago de Cali, 2014, pág. 17). El sistema ambiental, es el que le da el soporte al 
desarrollo urbano de la ciudad y su deterioro en muchos casos genera pérdidas de fauna 
irreversibles o incluso situaciones con altos costos futuros, como es la descontaminación 
de los ríos.  
 
Siendo un sistema tan importante para la vida urbana, los gobiernos desde el 2000, no 
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percibieron que estas directrices fueran importantes y ejecutaron lo planeado, dándole 
un alcance muy limitado al POT en materia ambiental. 
 
Por otra parte, también se evidencia en otros sistemas urbanos que tienen un alto impacto 
sobre los barrios y la calidad de vida urbana que se ha relatado en esta investigación. En 
cuanto al índice de espacio público por habitante10 (el cual está íntimamente relacionado 
con la cobertura de equipamientos en la ciudad) ha disminuido su valor en el período de 
ejecución del Plan, de acuerdo con los datos extraídos de la Visión Cali 2036” (Concejo 
Municipal de Santiago de Cali, 2014, pág. 18).  
 
Este retroceso, responde tanto a un desarrollo desordenado que no apropia los espacios 
públicos necesarios para darle soporte a la población, como también al aumento ordinario 
de los habitantes. Tal como se identificó en el indicador propuesto, tanto el espacio 
público, como los equipamientos son fundamentales como satisfactores para la población 
de una ciudad.  
 
Estas dificultades hacen que los instrumentos no sean más que requisitos legales que 
las administraciones deben cumplir, pero desconocen los beneficios del ejercicio de la 
planeación. Que, aunque inmediatamente no presenten efectos directos tanto el deterioro 
ambiental o el fortalecimiento del espacio público, a largo plazo si tiene una afectación 
alta, puesto que como se ha estudiado en de esta investigación el deterioro de la calidad 
de vida urbana aumenta el riesgo de violencia.  
 
Tabla 26 Matriz de Comparación de Instrumentos de Planeación por enfoque de 
Seguridad 

Instrumento 
Diagnóstico 
de Violencia 

Enfoque de Seguridad 

1 2 3 

Fortalecimiento 
del Sistema 

Policivo 

Prevención 
Social 

Prevención 
Espacial 

Plan de Desarrollo - Apolinar Salcedo x x   

Plan de Desarrollo - Jorge Iván 
Ospina 

 x x  

Plan de Desarrollo - Rodrigo Guerrero x x x x 

Plan de Ordenamiento Territorial 
2000 

x x   

Revisión Plan de Ordenamiento 
Territorial 2014 

x x x x 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la información relacionada en este capítulo. 

 
Por último, para finalizar este capítulo es pertinente crear un matriz resumen en la cual 
se revisa los enfoques de seguridad en los principales instrumentos de planeación 
revisados en el periodo estudiado. Se excluyó los acuerdos de Presupuesto, puesto que 

                                                           
10 Según el expediente municipal 2010, estos son los valores de espacio público efectivo: Línea base 2000 
(4,26m2/hab), indicador 2003 (3.8m2/hab), indicador 2007 (2.68m2/hab). 
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esta herramienta fue incluida en la investigación para comprender la orientación y 
priorización que cada mandatario le dio administración, pero en últimas son herramientas 
complementarias a los Planes de Desarrollo que establecen el rumbo de los cuatro años. 
 
En la tabla 26 se muestran los cinco instrumentos estudiados, tres planes de Desarrollo 
y los dos POT vigentes en el periodo de estudio. En la primera columna se observa los 
instrumentos que durante su parte de diagnóstico incluyen como prioritario el tema de 
seguridad, marcados en verde. De los cinco, solo el gobierno del Alcalde Jorge Iván 
Ospina, no incluye las dificultades de seguridad como una problemática importante para 
la ciudad, y se encarga de presentar más las problemáticas sociales y los potenciales 
económicos. En principio se podría relacionar esta falta de priorización como una 
debilidad que conduce a que durante el periodo estudiado fue en este gobierno que se 
presentaron los indicadores más altos de violencia.  
 
La consistencia en los demás instrumentos al incorporar en su diagnóstico el tema de 
violencia, lo que reafirma es que este tema tiene un importante lugar en la agenda pública 
y es determinante en la toma de decisiones. 
 
A continuación, en la tabla se encuentran los tres enfoques presentados en el marco 
teórico sobre las estrategias de seguridad. Lo primero que se observa es que los cinco 
instrumentos son consistentes con el primer enfoque planteado respecto al 
fortalecimiento del aparato policial. Tal como se resaltó en la hipótesis de investigación, 
en enfoque predilecto en Colombia para afrontar la violencia, inseguridad y criminalidad 
ha sido desde los aparatos policivos, desde el fortalecimiento de la infraestructura 
(Estaciones y C.A.I.), el aumento de personal y mejor dotación (más uniformados, motos 
y patrullas) y más recientemente el uso de tecnologías como las cámaras de seguridad.  
 
Esta orientación ha tenido logros como el que se observó al finalizar el gobierno de 
Apolinar Salcedo, sin embargo, requiere una alta inversión constante que al momento de 
reducir el presupuesto puede llevar a un aumento de los indicadores, como sucede 
durante el gobierno Ospina que coincide con el periodo de menores recursos asignados 
a este enfoque. En los POT este enfoque corresponde a la distribución espacial de 
Estaciones de Policía.  
 
El segundo enfoque de prevención social, solo se encuentra presente en los Planes de 
Desarrollo de Ospina y Guerrero, siendo estos programas de deporte, cultura, 
capacitaciones, educación, etc., no tendrían que ser incorporados en los Planes de 
Ordenamiento, aunque su uso está estrechamente ligado a la dotación de equipamientos 
donde puedan desarrollarse estas actividades.  
 
En el diagnóstico que se elaboró a partir de la ejecución del POT del 2000, se identifica 
que “Si bien el municipio presenta una distribución espacial de equipamientos equilibrada, 
esto no asegura una cobertura equitativa, pues las zonas con mayor concentración 
poblacional, requieren mayor cantidad de servicios sociales. Se puede afirmar que hoy 
no existe el mismo nivel de cobertura de cada servicio en todas las zonas del municipio 
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y que no se logró consolidar un Sistema de Equipamientos que funcione como una 
estructura integrada, que responda de manera diferencial a las necesidades de una 
población cambiante” (Concejo Municipal de Santiago de Cali, 2014, pág. 20). Por lo cual, 
desde el POT del 2014, se pretende generar una distribución más equitativa priorizando 
las zonas donde se presenta un mayor déficit.  
 
Por último, el tercer enfoque, el cual busca el fortalecimiento del territorio como 
instrumento de prevención de la violencia, solo se encuentra parcialmente implementado 
durante el Gobierno de Guerrero con los Territorios de Inclusión y Oportunidades – TIOS. 
En estos se encuentra la relación entre violencia y calidad de vida urbana por lo cual se 
plantea una estrategia integral que fortalece el espacio para reducir la oportunidad del 
surgimiento de violencia y criminalidad.  
 
Así mismo, sucede en el POT del 2014, ya que se establece en la zona identificada una 
Unidad de Planeación Urbana- UPU, con la cual se busca el fortalecimiento tanto del 
sistema de equipamientos como de espacio público, esto teniendo en cuenta que 
responde es al déficit existente más no bajo una concepción de fortalecimiento de 
seguridad.  
 
Para concluir, la matriz confirma lo presentado en la hipótesis de investigación, el enfoque 
más utilizado para el mejoramiento de la seguridad, es el fortalecimiento policivo ya 
consolidado como una política de estado, es decir que cuenta con continuidad en el 
tiempo y es incorporado en todos los instrumentos. Por su parte el enfoque tres que se 
analizó en esta investigación es incipiente y es más una política de gobierno, el 
mandatario de turno es quien la decide incluir o no, más no existe una consistencia en su 
permanencia en el tiempo, a pesar de los beneficios obtenidos en los últimos años.  
  



 

98 

Capítulo VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Para concluir es pertinente traer a colación la pregunta de investigación e hipótesis, para 
así presentar los resultados obtenidos.  

Pregunta: ¿Cuál es la relación espacial entre Calidad de Vida Urbana y los fenómenos 
de violencia en la ciudad? y ¿Cómo se ha abordado esta relación en los instrumentos de 
Planeación territorial y de desarrollo Municipal? 

Hipótesis: Los instrumentos de planeación territorial (Plan de Ordenamiento Territorial y 
de desarrollo Municipal (Plan de Desarrollo Municipal y los Acuerdos de Presupuesto) de 
la administración municipal de la Alcaldía de Cali, se han enfocado en una orientación 
policiva para afrontar la problemática de violencia en la ciudad, desconociendo la relación 
que existe entre la distribución espacial de la calidad de vida urbana y la violencia, puesto 
que en los barrios donde hay baja calidad de vida urbana, se presenta menos violencia 
que en los de alta calidad de vida urbana. 

A partir del resultado obtenido del modelo planteado y del indicador construido, se da 
respuesta a la primera parte de la investigación, ya que se evidencia que existe una 
relación entre la Calidad de Vida Urbana y la Violencia. Que esta relación es negativa, lo 
que significa que al aumentar alguna de ellas, la otra tiende a reducirse. Así mismo se 
evidenció que el comportamiento de estos fenómenos están clusterizados. Con la 
regresión geográfica se encontró que la variable de homicidios puede ser afectada hasta 
por un 40% en la mejora de la calidad de vida urbana, es decir siempre existirán 
componentes sociales los cuales no fueron objeto de esta investigación que tienen 
afectación sobre los fenómenos de violencia.  

De acuerdo a lo anterior se puede concluir que desde el enfoque de la Geo Prevención 
se pueden diseñar estrategias integrales, mejorando el entorno urbano y generando 
resultados positivos en materia de seguridad. 

La segunda conclusión obtenida a partir de la revisión de los instrumentos, es que es 
consecuente la implementación de estrategias que buscan el fortalecimiento del aparato 
policial, es decir el primer enfoque de seguridad. Como se afirmó en el último capítulo 
esta orientación ya es considerada una política de estado, es decir que ya se considera 
como una obligación para el mandatario su implementación.  

Por otra parte, la propuesta aquí revisada de prevención a partir del mejoramiento de las 
condiciones de calidad de vida urbana, no es muy conocida y durante el periodo 
estudiado solo el último gobierno implementó esta medida, obteniendo resultados 
positivos. Los logros de la administración del Alcalde Rodrigo Guerrero, en parte pueden 
ser obtenidos puesto que la reorientación de los recursos al mejoramiento del entorno, 
logró tanto una reducción de la cifra de homicidios y la mejora de la calidad de vida de 
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los habitantes, siendo más eficiente que obtener resultados solo fortaleciendo a los 
organismos policivos.  

Esta situación conduce a proponer la siguiente recomendación, el enfoque de 
fortalecimiento del aparato policivo, pretende contener la problemática de violencia, al 
aumentar el pie de fuerza y así combatir y desincentivar la actividad violenta y criminal. 
El presupuesto destinado a esto debe ser consistente en el tiempo, ya que cualquier 
reducción significa un debilitamiento y por ende un aumento en los indicadores de 
delincuencia, como se evidenció en el tránsito del plan de desarrollo entre Apolinar 
Salcedo y Jorge Iván Ospina. 

Ilustración 25 PPTO VS Tasa de Homicidios 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Por otro lado, orientar el gasto hacia la intervención de la calidad urbana, logra atacar las 
causas de la violencia, es decir la desigualdad y los problemas de bienestar de la 
población, haciendo más eficiente el gasto público. Puesto que la mejora tanto en parques 
y equipamientos tienen un impacto positivo y duradero en la comunidad, y sus gastos 
recurrentes de mantenimiento pueden ser inferiores al gasto policivo. Como observamos 
en la Ilustración 25 en el año 2013 se inicia el aumento significativo del presupuesto 
destinado al mejoramiento de la ciudad, e igualmente el mayor descenso en la tasa de 
homicidios.  

Otra problemática que se encontró respecto a la planeación de las ciudades, es que tal 
como se evidenció en los Planes de Desarrollo estudiados, no existe continuidad de los 
programas. Adicionalmente, hay una desarticulación entre los instrumentos de 
ordenamiento y desarrollo municipal, es decir, aunque se da un mandato legal de la 
incorporación de los lineamientos del POT, usualmente no son incorporados a los Planes 
de Desarrollo, por lo cual se imposibilita la asignación de presupuesto. 

A partir de este enfoque, lo que se debe hacer es trasladar la política de seguridad a la 
norma urbana para que esta sea un marco rector de seguimiento de las administraciones 
y fortalecer la implementación de los POT.  
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De lo contrario se continuará con que los POT son repositorios de norma urbana y que 
los Planes de Desarrollo cada 4 años lo que hacen es refundar las ciudades, 
desconociendo los avances anteriores, y evitando que se pueda implementar el enfoque 
de reducción de violencia a partir de la intervención urbana, puesto que esta requiere de 
un largo plazo para poder arrojar resultados satisfactorios.  

Para concluir esta reflexión, la problemática de violencia y desigualdad en las ciudades 
comúnmente son tratadas de manera independiente, lo que lleva a que la seguridad sea 
pensada solo desde lo policivo. Comprender la existencia de esta relación entre 
homicidios y calidad de vida urbana, es una oportunidad para repensar la seguridad y 
entender que alguna parte de ella es una consecuencia de la mala calidad de vida urbana 
que las ciudades le ofrecen a los ciudadanos. 

Si la administración pública reorienta su política de seguridad y aprovecha las 
herramientas de planeación urbana para mejorar el territorio, va a ser más eficiente y con 
resultados más consistentes en el tiempo.  

Para finalizar este documento considero pertinente recordar una afirmación de Jane 
Jacobs pionera en el enfoque estudiado durante esta investigación; “Construir barrios que 
son como un traje a la medida, es fácil para el delito ……Y eso es precisamente lo que 
estamos haciendo”. La relación desarrollada en todo este documento es una realidad que 
las ciudades deben iniciar a explorar para obtener mejores resultados en la lucha contra 
la violencia y criminalidad.  
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Anexo 1 

Distribución Homicidios por Año  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 2005 1549 8,6 8,6 

2006 1504 8,4 17,0 

2007 1479 8,3 25,3 

2008 1434 8,0 33,3 

2009 1758 9,8 43,1 

2010 1798 10,0 53,1 

2011 1809 10,1 63,2 

2012 1812 10,1 73,3 

2013 1919 10,7 84,0 

2014 1522 8,5 92,5 

2015 1340 7,5 100,0 

Total 17924 100,0  

Fuente: Secretaría de Seguridad y Justicia - Alcaldía de Santiago de Cali 
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Anexo 2:  

Distribución Homicidios por Comuna 2005-2015  

Comuna Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Sin 

Localización 
109 ,6 ,6 

1 414 2,3 2,9 

2 442 2,5 5,4 

3 578 3,2 8,6 

4 552 3,1 11,7 

5 256 1,4 13,1 

6 1097 6,1 19,2 

7 682 3,8 23,0 

8 749 4,2 27,2 

9 663 3,7 30,9 

10 658 3,7 34,6 

11 764 4,3 38,9 

12 751 4,2 43,0 

13 2022 11,3 54,3 

14 1773 9,9 64,2 

15 1642 9,2 73,4 

16 892 5,0 78,4 

17 422 2,4 80,7 

18 724 4,0 84,7 

19 487 2,7 87,5 

20 1076 6,0 93,5 

21 1061 5,9 99,4 

22 110 ,6 100,0 

Total 17924 100,0  

Fuente: Secretaría de Seguridad y Justicia - Alcaldía de Santiago de Cali 
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Anexo 3:  

Reporte de Población Desplazada – Valle del Cauca - Cali 

VIGENCIA PERSONAS 
EXPULSADAS 

PERSONAS 
RECIBIDAS 

PERSONAS 
DECLARADAS 

Antes de 
1985 

27 25 0 

1985 54 237 0 

1986 11 245 0 

1987 25 255 0 

1988 22 229 0 

1989 17 351 0 

1990 52 484 0 

1991 18 389 0 

1992 61 525 0 

1993 67 556 0 

1994 44 470 0 

1995 72 701 0 

1996 82 582 0 

1997 124 818 25 

1998 180 1.176 45 

1999 358 1.925 328 

2000 423 8.213 4.803 

2001 716 13.448 9.149 

2002 952 13.890 12.542 

2003 692 8.477 6.566 

2004 861 7.309 6.123 

2005 841 8.782 7.139 

2006 988 8.630 6.617 

2007 1.413 13.750 10.376 

2008 1.329 13.064 12.452 

2009 1.060 7.901 8.350 

2010 867 6.908 6.877 

2011 1.319 7.921 8.150 

2012 1.193 7.936 8.209 

2013 1.845 7.716 10.872 

2014 2.288 8.314 12.355 

2015 1.296 6.445 9.260 

2016 1.316 4.814 5.675 

2017 1.300 5.215 5.791 

2018 579 4.305 5.078 

Fecha de Corte: 01 ago. 2019 
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Anexo: 4  

Rango de homicidios por comuna de acuerdo a la Ilustración 09 

COMUNA 
Rango de Homicidios 2005-2015 

Bajo 
Medio-
Bajo 

Medio Medio-Alto Alto 
Total 

general 

1 2 0 1 0 1 4 

2 17 7 1 0 0 25 

3 10 1 2 2 0 15 

4 14 4 4 0 0 22 

5 7 5 0 0 0 12 

6 3 2 7 1 1 14 

7 4 4 4 1 0 13 

8 2 13 3 0 0 18 

9 2 4 2 1 1 10 

10 10 4 3 1 0 18 

11 9 9 4 0 0 22 

12 3 5 2 2 0 12 

13 2 6 8 5 1 22 

14 0 0 3 4 3 10 

15 0 0 1 3 2 6 

16 1 2 0 2 2 7 

17 15 7 0 0 0 22 

18 10 6 3 1 1 21 

19 24 8 0 0 0 32 

20 1 4 2 2 1 10 

21 2 7 2 2 1 14 

22 3 2 0 0 0 5 

Total 
general 

141 100 52 27 14 334 
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Anexo 5.  

Homicidios y ICVU por Barrio 

ID_Barrio Barrio Comuna 
# de 

Homicidios 
Categoría 

Homicidios 
ICVU 

Categoría 
ICVU 

1111 20 de Julio 11 15 Bajo 0,43 Medio 

1912 3 de Julio 19 5 Bajo 0,61 Alto 

298 

Área en 
Desarrollo - 
Parque del 
Amor 

2 0 Bajo 0,58 Alto 

1109 Aguablanca 11 40 Medio-Bajo 0,41 Medio 

199 Aguacatal 1 63 Medio 0,34 Medio Bajo 

901 Alameda 9 34 Medio-Bajo 0,45 Medio Alto 

1813 Alférez Real 18 5 Bajo 0,58 Alto 

1204 
Alfonso 
Barberena A. 

12 27 Medio-Bajo 0,38 Medio 

1401 
Alfonso Bonilla 
Aragón 

14 301 Alto 0,11 Bajo 

701 Alfonso López I 7 176 Medio-Alto 0,33 Medio Bajo 

702 
Alfonso López 
II 

7 58 Medio-Bajo 0,35 Medio Bajo 

703 
Alfonso López 
III 

7 87 Medio 0,34 Medio Bajo 

1402 
Alirio Mora 
Beltrán 

14 136 Medio-Alto 0,1 Bajo 

1898 Alto Nápoles 18 83 Medio 0,43 Medio 

296 Altos de Menga 2 22 Bajo 0,32 Medio Bajo 

1604 Antonio Nariño 16 274 Alto 0,37 Medio 

905 Aranjuez 9 36 Medio-Bajo 0,3 Medio Bajo 

203 Arboledas 2 1 Bajo 0,43 Medio 

1202 Asturias 12 48 Medio-Bajo 0,35 Medio Bajo 

812 
Atanasio 
Girardot 

8 44 Medio-Bajo 0,33 Medio Bajo 

910 Barrio Obrero 9 126 Medio-Alto 0,42 Medio 

711 Base Aérea 7 1 Bajo 0,57 Alto 

908 Belalcázar 9 97 Medio 0,42 Medio 

2005 Belén 20 50 Medio-Bajo 0,41 Medio 

2002 
Belisario 
Caicedo 

20 43 Medio-Bajo 0,46 Medio Alto 

1909 Bellavista 19 36 Medio-Bajo 0,55 Medio Alto 

1212 Bello Horizonte 12 11 Bajo 0,36 Medio 
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807 
Benjamín 
Herrera 

8 38 Medio-Bajo 0,36 Medio 

417 Bolivariano 4 6 Bajo 0,35 Medio Bajo 

1788 
Bosques del 
Limonar 

17 2 Bajo 0,64 Alto 

902 Bretaña 9 43 Medio-Bajo 0,38 Medio 

219 
Brisas de Los 
Álamos 

2 43 Medio-Bajo 0,34 Medio Bajo 

2006 Brisas de Mayo 20 175 Medio-Alto 0,4 Medio 

1605 
Brisas del 
Limonar 

16 38 Medio-Bajo 0,37 Medio 

1801 Buenos Aires 18 18 Bajo 0,56 Medio Alto 

1802 Caldas 18 17 Bajo 0,51 Medio Alto 

421 Calima 4 64 Medio 0,41 Medio 

2103 
Calimio 
Desepaz 

21 172 Medio-Alto 0,12 Bajo 

1315 Calipso 13 41 Medio-Bajo 0,13 Bajo 

1922 

Camino Real - 
Joaquín 
Borrero 
Sinisterra 

19 16 Bajo 0,58 Alto 

1923 
Camino Real - 
Los 
Fundadores 

19 16 Bajo 0,64 Alto 

1774 Caney 17 37 Medio-Bajo 0,52 Medio Alto 

1992 Cañaveral 19 3 Bajo 0,52 Medio Alto 

1988 
Cañaveralejo - 
Seguros Patria 

19 12 Bajo 0,55 Medio Alto 

1786 
Cañaverales - 
Los Samanes 

17 34 Medio-Bajo 0,51 Medio Alto 

206 Centenario 2 15 Bajo 0,56 Medio Alto 

1914 Champagnat 19 15 Bajo 0,6 Alto 

814 Chapinero 8 35 Medio-Bajo 0,36 Medio 

1313 Charco Azul 13 147 Medio-Alto 0,08 Bajo 

505 Chiminangos I 5 28 Medio-Bajo 0,4 Medio 

504 Chiminangos II 5 28 Medio-Bajo 0,4 Medio 

218 Chipichape 2 0 Bajo 0,5 Medio Alto 

1697 Ciudad 2000 16 32 Medio-Bajo 0,47 Medio Alto 

2298 
Ciudad 
Campestre 

22 1 Bajo 0,66 Alto 

1783 Ciudad Capri 17 27 Medio-Bajo 0,53 Medio Alto 



 

113 

1596 
Ciudad 
Córdoba 

15 217 Medio-Alto 0,11 Bajo 

217 
Ciudad de Los 
Alamos 

2 37 Medio-Bajo 0,39 Medio 

2108 
Ciudad 
Talanga 

21 44 Medio-Bajo 0,11 Bajo 

1705 
Ciudad 
Universitaria 

17 5 Bajo 0,75 Alto 

1703 
Ciudadela 
Comfandi 

17 20 Bajo 0,5 Medio Alto 

2197 
Ciudadela del 
Rio - CVC 

21 47 Medio-Bajo 0,15 Bajo 

610 
Ciudadela 
Floralia 

6 265 Alto 0,28 Medio Bajo 

1793 
Ciudadela 
Pasoancho 

17 2 Bajo 0,67 Alto 

2299 
Club 
Campestre 

22 0 Bajo 0,6 Alto 

1812 Colinas del Sur 18 4 Bajo 0,37 Medio 

1014 
Colseguros 
Andes 

10 18 Bajo 0,55 Medio Alto 

2107 Compartir 21 56 Medio-Bajo 0,11 Bajo 

1009 Cristóbal Colón 10 68 Medio 0,49 Medio Alto 

1816 
Cuarteles de 
Nápoles 

18 1 Bajo 0,61 Alto 

1919 
Cuarto de 
Legua - 
Guadalupe 

19 11 Bajo 0,62 Alto 

1011 Departamental 10 28 Medio-Bajo 0,53 Medio Alto 

2106 
Desepaz 
Invicali 

21 174 Medio-Alto 0,04 Bajo 

1209 
Doce de 
Octubre 

12 45 Medio-Bajo 0,37 Medio 

1203 
Eduardo 
Santos 

12 80 Medio 0,34 Medio Bajo 

215 El Bosque 2 12 Bajo 0,41 Medio 

310 El Calvario 3 151 Medio-Alto 0,5 Medio Alto 

1913 El Cedro 19 35 Medio-Bajo 0,68 Alto 

2001 El Cortijo 20 77 Medio 0,48 Medio Alto 

1308 El Diamante 13 105 Medio 0,15 Bajo 

1001 El Dorado 10 13 Bajo 0,49 Medio Alto 

1790 
El Gran 
Limonar 

17 23 Bajo 0,62 Alto 
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1789 
El Gran 
Limonar - 
Cataya 

17 7 Bajo 0,56 Medio Alto 

1002 El Guabal 10 74 Medio 0,48 Medio Alto 

313 El Hoyo 3 3 Bajo 0,61 Alto 

1780 El Ingenio 17 59 Medio-Bajo 0,55 Medio Alto 

1106 El Jardín 11 108 Medio 0,41 Medio 

1815 El Jordán 18 37 Medio-Bajo 0,41 Medio 

1903 El Lido 19 30 Medio-Bajo 0,63 Alto 

1787 El Limonar 17 53 Medio-Bajo 0,62 Alto 

1599 El Morichal 15 92 Medio 0,19 Bajo 

1917 El Mortiñal 19 15 Bajo 0,5 Medio Alto 

301 El Nacional 3 16 Bajo 0,26 Medio Bajo 

1205 El Paraíso 12 40 Medio-Bajo 0,4 Medio 

302 El Peñón 3 7 Bajo 0,52 Medio Alto 

314 El Piloto 3 10 Bajo 0,51 Medio Alto 

1303 El Poblado I 13 142 Medio-Alto 0,08 Bajo 

1304 El Poblado II 13 223 Medio-Alto 0,09 Bajo 

1398 El Pondaje 13 35 Medio-Bajo 0,19 Bajo 

1110 El Prado 11 9 Bajo 0,49 Medio Alto 

1108 El Recuerdo 11 12 Bajo 0,41 Medio 

1901 El Refugio 19 34 Medio-Bajo 0,53 Medio Alto 

2104 El Remanso 21 59 Medio-Bajo 0,11 Bajo 

1501 El Retiro 15 354 Alto 0,06 Bajo 

1210 El Rodeo 12 217 Medio-Alto 0,35 Medio Bajo 

501 El Sena 5 14 Bajo 0,42 Medio 

816 El Trébol 8 33 Medio-Bajo 0,37 Medio 

810 El Troncal 8 74 Medio 0,37 Medio 

1504 El Vallado 15 198 Medio-Alto 0,07 Bajo 

1302 El Vergel 13 308 Alto 0,04 Bajo 

1905 Eucarístico 19 23 Bajo 0,62 Alto 

415 Evaristo García 4 13 Bajo 0,38 Medio 

407 Fátima 4 4 Bajo 0,36 Medio 

1206 
Fenalco 
Kennedy 

12 1 Bajo 0,44 Medio 

798 Fepicol 7 20 Bajo 0,39 Medio 

420 Flora Industrial 4 74 Medio 0,51 Medio Alto 

695 Fonaviemcali 6 9 Bajo 0,26 Medio Bajo 

1807 
Francisco 
Eladio Ramírez 

18 2 Bajo 0,4 Medio 

207 Granada 2 45 Medio-Bajo 0,56 Medio Alto 

904 Guayaquil 9 69 Medio 0,43 Medio 
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412 
Guillermo 
Valencia 

4 7 Bajo 0,35 Medio Bajo 

1809 Horizontes 18 2 Bajo 0,58 Alto 

411 Ignacio Rengifo 4 2 Bajo 0,36 Medio 

423 
Industria de 
Licores 

4 0 Bajo 0,5 Medio Alto 

809 Industrial 8 43 Medio-Bajo 0,48 Medio Alto 

602 
Jorge Eliécer 
Gaitán 

6 84 Medio 0,34 Medio Bajo 

401 Jorge Isaacs 4 19 Bajo 0,47 Medio Alto 

1007 
Jorge 
Zawadsky 

10 14 Bajo 0,43 Medio 

1115 
José Holguín 
Garcés 

11 28 Medio-Bajo 0,46 Medio Alto 

1406 
José Manuel 
Marroquín I 

14 164 Medio-Alto 0,1 Bajo 

1405 
José Manuel 
Marroquín II 

14 316 Alto 0,13 Bajo 

1117 
José María 
Córdoba 

11 11 Bajo 0,42 Medio 

205 Juanambú 2 5 Bajo 0,47 Medio Alto 

1208 Julio Rincón 12 14 Bajo 0,38 Medio 

903 Junín 9 34 Medio-Bajo 0,38 Medio 

1698 La Alborada 16 1 Bajo 0,48 Medio Alto 

497 La Alianza 4 6 Bajo 0,52 Medio Alto 

817 La Base 8 53 Medio-Bajo 0,33 Medio Bajo 

213 La Campiña 2 7 Bajo 0,41 Medio 

1902 La Cascada 19 5 Bajo 0,55 Medio Alto 

416 La Esmeralda 4 7 Bajo 0,38 Medio 

1104 La Esperanza 11 19 Bajo 0,41 Medio 

212 La Flora 2 47 Medio-Bajo 0,44 Medio 

806 La Floresta 8 76 Medio 0,36 Medio 

1107 La Fortaleza 11 49 Medio-Bajo 0,36 Medio 

1120 
La Gran 
Colombia 

11 34 Medio-Bajo 0,37 Medio 

1784 La Hacienda 17 14 Bajo 0,68 Alto 

1103 
La 
Independencia 

11 62 Medio 0,39 Medio 

413 La Isla 4 85 Medio 0,23 Medio Bajo 

1003 La Libertad 10 10 Bajo 0,41 Medio 

308 La Merced 3 22 Bajo 0,66 Alto 

214 La Paz 2 5 Bajo 0,42 Medio 
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1701 La Playa 17 4 Bajo 0,48 Medio Alto 

607 La Rivera I 6 14 Bajo 0,29 Medio Bajo 

1010 La Selva 10 9 Bajo 0,54 Medio Alto 

2099 La Sultana 20 34 Medio-Bajo 0,45 Medio Alto 

1005 Las Acacias 10 31 Medio-Bajo 0,53 Medio Alto 

811 Las Américas 8 17 Bajo 0,36 Medio 

710 Las Ceibas 7 41 Medio-Bajo 0,34 Medio Bajo 

404 Las Delicias 4 29 Medio-Bajo 0,44 Medio 

1016 Las Granjas 10 32 Medio-Bajo 0,47 Medio Alto 

1404 Las Orquídeas 14 155 Medio-Alto 0,11 Bajo 

1782 
Las Quintas de 
Don Simón 

17 17 Bajo 0,61 Alto 

1503 
Laureano 
Gómez 

15 143 Medio-Alto 0,09 Bajo 

1116 León XIII 11 57 Medio-Bajo 0,36 Medio 

1775 Lili 17 20 Bajo 0,58 Alto 

2004 
Lleras 
Camargo 

20 196 Medio-Alto 0,39 Medio 

1309 
Lleras 
Restrepo 

13 27 Medio-Bajo 0,21 Medio Bajo 

1393 
Lleras 
Restrepo II 

13 2 Bajo 0,11 Bajo 

604 Los Alcazares 6 92 Medio 0,39 Medio 

502 Los Andes 5 36 Medio-Bajo 0,32 Medio Bajo 

597 
Los Andes B - 
La Riviera 

5 1 Bajo 0,31 Medio Bajo 

1916 Los Cámbulos 19 41 Medio-Bajo 0,6 Alto 

1803 Los Chorros 18 130 Medio-Alto 0,51 Medio Alto 

1502 
Los 
Comuneros I 

18 343 Alto 0,37 Medio 

1305 
Los 
Comuneros II 

13 235 Medio-Alto 0,1 Bajo 

1119 
Los 
Conquistadores 

11 63 Medio 0,33 Medio Bajo 

1805 Los Farallones 18 10 Bajo 0,44 Medio 

608 Los Guaduales 6 57 Medio-Bajo 0,29 Medio Bajo 

503 
Los 
Guayacanes 

5 13 Bajo 0,34 Medio Bajo 

1395 Los Lagos 13 154 Medio-Alto 0,08 Bajo 

305 
Los 
Libertadores 

3 13 Bajo 0,36 Medio 

2105 Los Lideres 21 15 Bajo 0,13 Bajo 
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1496 Los Naranjos 14 73 Medio 0,12 Bajo 

1499 Los Naranjos II 14 72 Medio 0,12 Bajo 

594 
Los Parques 
Barranquilla 

5 19 Bajo 0,32 Medio Bajo 

708 Los Pinos 7 17 Bajo 0,31 Medio Bajo 

1785 
Los Portales - 
Nuevo Rey 

17 5 Bajo 0,69 Alto 

1311 Los Robles 13 87 Medio 0,04 Bajo 

1113 Los Sauces 11 15 Bajo 0,42 Medio 

1811 Lourdes 18 50 Medio-Bajo 0,47 Medio Alto 

906 
Manuel María 
Buenaventura 

9 9 Bajo 0,34 Medio Bajo 

1403 
Manuela 
Beltrán 

14 441 Alto 0,09 Bajo 

405 Manzanares 4 23 Bajo 0,46 Medio Alto 

1102 Maracaibo 11 3 Bajo 0,46 Medio Alto 

414 
Marco Fidel 
Suárez 

4 2 Bajo 0,25 Medio Bajo 

1601 
Mariano 
Ramos 

16 308 Alto 0,4 Medio 

1810 
Mario Correa 
Rengifo 

18 18 Bajo 0,4 Medio 

1394 Marroquín III 13 60 Medio-Bajo 0,08 Bajo 

1781 
Mayapan - Las 
Vegas 

17 16 Bajo 0,53 Medio Alto 

1804 Meléndez 18 55 Medio-Bajo 0,55 Medio Alto 

216 Menga 2 5 Bajo 0,52 Medio Alto 

506 
Metropolitano 
del Norte 

5 33 Medio-Bajo 0,37 Medio 

1911 Miraflores 19 8 Bajo 0,49 Medio Alto 

1598 Mojica 15 444 Alto 0,07 Bajo 

808 Municipal 8 23 Bajo 0,37 Medio 

1814 Nápoles 18 31 Medio-Bajo 0,43 Medio 

315 
Navarro - La 
Chanca 

3 29 Medio-Bajo 0,38 Medio 

204 Normandía 2 5 Bajo 0,47 Medio Alto 

1207 Nueva Floresta 12 187 Medio-Alto 0,4 Medio 

1921 
Nueva 
Tequendama 

19 26 Medio-Bajo 0,55 Medio Alto 

418 Olaya Herrera 4 47 Medio-Bajo 0,36 Medio 

1008 Olímpico 10 21 Bajo 0,57 Alto 

1307 Omar Torrijos 13 95 Medio 0,09 Bajo 
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1994 Pampa Linda 19 21 Bajo 0,62 Alto 

1013 Panamericano 10 16 Bajo 0,47 Medio Alto 

2296 
Parcelaciones 
Pance 

22 54 Medio-Bajo 0,71 Alto 

797 
Parque de la 
Caña 

7 0 Bajo 0,43 Medio 

596 
Paseo de Los 
Almendros 

5 15 Bajo 0,3 Medio Bajo 

603 
Paso del 
Comercio 

6 39 Medio-Bajo 0,3 Medio Bajo 

1012 Pasoancho 10 2 Bajo 0,47 Medio Alto 

605 Petecuy I 6 154 Medio-Alto 0,24 Medio Bajo 

606 Petecuy II 6 119 Medio 0,28 Medio Bajo 

609 Petecuy III 6 71 Medio 0,25 Medio Bajo 

2101 Pizamos I 21 79 Medio 0,12 Bajo 

2102 Pizamos II 21 51 Medio-Bajo 0,15 Bajo 

2195 
Pizamos III - 
Las Dalias 

21 30 Medio-Bajo 0,17 Bajo 

2199 
Planta de 
Tratamiento 

21 4 Bajo 0,31 Medio Bajo 

1891 Polvorines 18 33 Medio-Bajo 0,53 Medio Alto 

410 Popular 4 61 Medio 0,43 Medio 

403 Porvenir 4 38 Medio-Bajo 0,44 Medio 

2196 Potrero Grande 21 312 Alto 0,26 Medio Bajo 

1112 
Prados de 
Oriente 

11 23 Bajo 0,38 Medio 

1794 
Prados del 
Limonar 

17 8 Bajo 0,59 Alto 

211 
Prados del 
Norte 

2 37 Medio-Bajo 0,48 Medio Alto 

1808 Prados del Sur 18 81 Medio 0,34 Medio Bajo 

1122 Primavera 11 57 Medio-Bajo 0,33 Medio Bajo 

1702 
Primero de 
Mayo 

17 40 Medio-Bajo 0,49 Medio Alto 

801 
Primitivo 
Crespo 

8 57 Medio-Bajo 0,34 Medio Bajo 

1498 
Promociones 
Populares B 

14 87 Medio 0,1 Bajo 

2008 Pueblo Joven 20 18 Bajo 0,41 Medio 

1495 Puerta del Sol 14 161 Medio-Alto 0,14 Bajo 

705 
Puerto 
Mallarino 

7 62 Medio 0,3 Medio Bajo 
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704 Puerto Nuevo 7 55 Medio-Bajo 0,36 Medio 

804 
Rafael Uribe 
Uribe 

8 29 Medio-Bajo 0,34 Medio Bajo 

1602 
República de 
Israel 

16 133 Medio-Alto 0,39 Medio 

1306 
Ricardo 
Balcázar 

13 36 Medio-Bajo 0,1 Bajo 

1312 
Rodrigo Lara 
Bonilla 

13 33 Medio-Bajo 0,09 Bajo 

803 
Saavedra 
Galindo 

8 60 Medio-Bajo 0,38 Medio 

406 Salomia 4 41 Medio-Bajo 0,37 Medio 

303 San Antonio 3 23 Bajo 0,45 Medio Alto 

1121 San Benito 11 39 Medio-Bajo 0,34 Medio Bajo 

1101 San Carlos 11 46 Medio-Bajo 0,41 Medio 

304 San Cayetano 3 17 Bajo 0,31 Medio Bajo 

1015 San Cristóbal 10 13 Bajo 0,5 Medio Alto 

1906 
San Fernando 
Nuevo 

19 28 Medio-Bajo 0,68 Alto 

1910 
San Fernando 
Viejo 

19 45 Medio-Bajo 0,67 Alto 

306 
San Juan 
Bosco 

3 92 Medio 0,46 Medio Alto 

1017 
San Judas 
Tadeo I 

10 95 Medio 0,43 Medio 

1018 
San Judas 
Tadeo II 

10 27 Medio-Bajo 0,46 Medio Alto 

601 San Luis 6 97 Medio 0,31 Medio Bajo 

696 San Luis II 6 80 Medio 0,29 Medio Bajo 

709 San Marino 7 77 Medio 0,28 Medio Bajo 

312 San Nicolás 3 144 Medio-Alto 0,53 Medio Alto 

309 San Pascual 3 25 Bajo 0,4 Medio 

311 San Pedro 3 70 Medio 0,6 Alto 

1118 
San Pedro 
Claver 

11 70 Medio 0,3 Medio Bajo 

209 San Vicente 2 66 Medio 0,64 Alto 

1778 
Santa Anita - 
La Selva 

17 44 Medio-Bajo 0,58 Alto 

1982 Santa Bárbara 19 20 Bajo 0,57 Alto 

1004 Santa Elena 10 215 Medio-Alto 0,54 Medio Alto 

813 Santa Fe 8 42 Medio-Bajo 0,33 Medio Bajo 

1908 Santa Isabel 19 14 Bajo 0,61 Alto 
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210 Santa Mónica 2 26 Medio-Bajo 0,55 Medio Alto 

907 
Santa Mónica 
Belalcázar 

9 1 Bajo 0,39 Medio 

805 
Santa Mónica 
Popular 

8 28 Medio-Bajo 0,32 Medio Bajo 

201 Santa Rita 2 7 Bajo 0,41 Medio 

307 Santa Rosa 3 24 Bajo 0,49 Medio Alto 

202 Santa Teresita 2 12 Bajo 0,46 Medio Alto 

402 Santander 4 24 Bajo 0,48 Medio Alto 

1006 Santo Domingo 10 11 Bajo 0,43 Medio 

1890 
Sector Alto de 
los Chorros 

18 50 Medio-Bajo 0,38 Medio 

1897 
Sector Alto 
Jordán 

18 98 Medio 0,4 Medio 

297 
Sector Altos de 
Normandía - 
Bataclán 

2 15 Bajo 0,36 Medio 

1981 
Sector Altos de 
Santa Isabel 

19 1 Bajo 0,52 Medio Alto 

1399 
Sector 
Asprosocial - 
Diamante 

13 82 Medio 0,17 Bajo 

1995 
Sector 
Cañaveralejo 
Guadalupe 

19 5 Bajo 0,63 Alto 

1397 
Sector Laguna 
del Pondaje 

13 91 Medio 0,19 Bajo 

1896 
Sector 
Meléndez 

18 7 Bajo 0,54 Medio Alto 

196 
Sector Patio 
Bonito 

1 3 Bajo 0,31 Medio Bajo 

698 
Sector Puente 
del Comercio 

6 9 Bajo 0,23 Medio Bajo 

707 
Siete de 
Agosto 

7 95 Medio 0,33 Medio Bajo 

2003 Siloé 20 444 Alto 0,42 Medio 

802 Simón Bolívar 8 51 Medio-Bajo 0,32 Medio Bajo 

1211 Sindical 12 78 Medio 0,38 Medio 

909 Sucre 9 261 Alto 0,48 Medio Alto 

408 
Sultana - Berlín 
- San Francisco 

4 13 Bajo 0,46 Medio Alto 

1983 
Tejares - 
Cristales 

19 12 Bajo 0,55 Medio Alto 
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101 
Terrón 
Colorado 

1 353 Alto 0,32 Medio Bajo 

2007 Tierra Blanca 20 82 Medio 0,35 Medio Bajo 

598 
Torres de 
Comfandi 

5 18 Bajo 0,3 Medio Bajo 

1999 
U. D. A. 
Galindo Plaza 
de Toros 

19 0 Bajo 0,68 Alto 

1301 Ulpiano Lloreda 13 61 Medio 0,16 Bajo 

1791 Unicentro Cali 17 0 Bajo 0,67 Alto 

419 
Unidad 
Residencial 
Bueno Madrid 

4 17 Bajo 0,53 Medio Alto 

1985 
Unidad 
Residencial El 
Coliseo 

19 5 Bajo 0,58 Alto 

1984 

Unidad 
Residencial 
Santiago de 
Cali 

19 3 Bajo 0,61 Alto 

1603 
Unión de 
Vivienda 
Popular 

16 152 Medio-Alto 0,38 Medio 

1105 
Urbanización 
Boyacá 

11 9 Bajo 0,39 Medio 

697 
Urbanización 
Calimio 

6 77 Medio 0,3 Medio Bajo 

2201 
Urbanización 
Ciudad Jardín 

22 45 Medio-Bajo 0,61 Alto 

1915 
Urbanización 
Colseguros 

19 12 Bajo 0,52 Medio Alto 

706 
Urbanización El 
Ángel del 
Hogar 

7 37 Medio-Bajo 0,36 Medio 

295 
Urbanización 
La Flora 

2 3 Bajo 0,4 Medio 

293 
Urbanización 
La Merced 

2 4 Bajo 0,41 Medio 

818 
Urbanización 
La Nueva Base 

8 27 Medio-Bajo 0,35 Medio 

1918 
Urbanización 
Militar 

19 10 Bajo 0,74 Alto 
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1907 
Urbanización 
Nueva 
Granada 

19 7 Bajo 0,51 Medio Alto 

2297 
Urbanización 
Rio Lili 

22 12 Bajo 0,59 Alto 

1796 
Urbanización 
San Joaquín 

17 15 Bajo 0,63 Alto 

1904 
Urbanización 
Tequendama 

19 15 Bajo 0,68 Alto 

2198 Valle Grande 21 93 Medio 0,19 Bajo 

2098 
Venezuela - 
Urbanización 
Cañaveralejo 

20 39 Medio-Bajo 0,48 Medio Alto 

208 Versalles 2 24 Bajo 0,59 Alto 

815 Villa Colombia 8 68 Medio 0,37 Medio 

1310 Villa del Lago 13 99 Medio 0,04 Bajo 

599 
Villa del Prado 
- El Guabito 

5 40 Medio-Bajo 0,33 Medio Bajo 

595 Villa del Sol 5 8 Bajo 0,46 Medio Alto 

1114 Villa del Sur 11 49 Medio-Bajo 0,47 Medio Alto 

1314 Villablanca 13 88 Medio 0,03 Bajo 

2194 
Villa Mercedes 
I - Villa Luz - 
Las Garzas 

21 27 Medio-Bajo 0,17 Bajo 

1201 Villanueva 12 41 Medio-Bajo 0,38 Medio 

294 Vipasa 2 35 Medio-Bajo 0,44 Medio 

102 Vista Hermosa 1 22 Bajo 0,31 Medio Bajo 

1390 Yira Castro 13 14 Bajo 0,09 Bajo 
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Anexo 6 

Distribución Presupuestal, por sector Periodo de Gobierno de Apolinar Salcedo 

 Sector 2005 2006 2007 200811 

Salud y Deporte $ 146.913.884.376 $ 188.526.177.120 $ 220.929.213.924 $ 253.308.069.223 

Educación $ 170.396.982.292 $ 213.333.121.572 $ 283.331.992.109 $ 287.159.126.817 

Cultura $ 8.164.281.776 $ 16.579.125.320 $ 15.574.523.779 $ 17.451.385.425 

Grupos Vulnerables         

Economía $ 53.137.003.280 $ 74.050.019.369 $ 76.750.375.404 $ 64.951.847.716 

Seguridad $ 21.857.959.222 $ 21.857.959.222 $ 23.791.758.227 $ 26.174.180.486 

Convivencia $ 1.874.890.000 $ 1.874.890.000 $ 1.728.644.809 $ 765.000.000 

Derechos Humanos $ 5.382.890.000 $ 5.382.890.000 $ 3.122.163.758 $ 1.260.000.000 

Vivienda $ 10.516.403.931 $ 13.106.545.779 $ 14.189.254.363 $ 17.836.501.288 

Servicios Públicos $ 14.364.568.180 $ 26.704.809.600 $ 34.828.847.090 $ 31.527.154.015 

Medio Ambiente $ 17.185.659.075 $ 25.696.777.059 $ 28.203.524.538 $ 18.563.098.043 

Riesgo y Desastres         

Ordenamiento Territorial $ 1.299.525.456 $ 200.000.000 $ 300.000.000 $ 956.450.250 

Equipamientos Colectivos $ 611.650.000 $ 3.080.057.451 $ 1.385.433.955 $ 1.618.664.000 

Rural         

Territorios Vulnerables         

Sistema de Transporte $ 10.016.684.543 $ 12.325.861.515 $ 14.637.998.521 $ 14.878.776.789 

Institucional $ 7.270.465.315 $ 22.476.401.065 $ 45.248.980.543 $ 29.065.456.220 

 Total $ 468.992.847.446 $ 625.194.635.072 $ 764.022.711.020 $ 765.515.710.272 

 

Categoría Sector 2005 2006 2007 2008 

Social 

Salud 31,3% 30,2% 28,9% 33,1% 

Educación 36,3% 34,1% 37,1% 37,5% 

Cultura 1,7% 2,7% 2,0% 2,3% 

Grupos Vulnerables 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Economía Economía 11,3% 11,8% 10,0% 8,5% 

Seguridad 

Seguridad 4,7% 3,5% 3,1% 3,4% 

Convivencia 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 

Derechos Humanos 1,1% 0,9% 0,4% 0,2% 

Ciudad 

Vivienda 2,2% 2,1% 1,9% 2,3% 

Servicios Públicos 3,1% 4,3% 4,6% 4,1% 

Medio Ambiente 3,7% 4,1% 3,7% 2,4% 

Riesgo y Desastres 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ordenamiento Territorial 0,3% 0,0% 0,0% 0,1% 

Equipamientos Colectivos 0,1% 0,5% 0,2% 0,2% 

Rural 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Territorios Vulnerables 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Movilidad Sistema de Transporte 2,1% 2,0% 1,9% 1,9% 

Institucional Institucional 1,6% 3,6% 5,9% 3,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Acuerdo 144 de 2004, Acuerdo 170 de 2005, Acuerdo 199 de 2006 y Acuerdo 

228 de 2007  

                                                           
11 Aunque el periodo de gobierno del Alcalde finaliza en diciembre de 2007, se incluyó la vigencia presupuestal del 
año siguiente, puesto que es elaborado por la administración saliente y puede evidenciarse su priorización 
presupuestal.  
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Anexo 7 

Distribución Presupuestal, por sector Periodo de Gobierno de Jorge Iván Ospina 

 Sector 2009 2010 2011 201212 

Salud y Deporte $ 266.015.047.461 $ 282.444.229.899 $ 284.154.461.627 $ 344.546.108.002 

Educación $ 348.524.984.544 $ 389.687.482.991 $ 447.088.066.251 $ 408.933.494.698 

Cultura $ 12.057.747.929 $ 17.059.610.420 $ 11.262.391.872 $ 18.939.629.390 

Grupos Vulnerables $ 28.071.762.987 $ 35.381.062.520 $ 34.306.959.973 $ 17.816.823.932 

Economía $ 6.081.515.333 $ 12.356.160.000 $ 2.288.888.634 $ 4.451.623.690 

Seguridad $ 17.466.247.073 $ 29.078.630.436 $ 15.921.123.499 $ 22.606.993.120 

Convivencia $ 400.000.000   $ 450.000.000   

Derechos Humanos $ 1.350.000.000 $ 1.066.179.820 $ 211.879.207 $ 789.404.640 

Vivienda $ 8.010.000.000 $ 6.757.258.464 $ 2.009.362.734 $ 5.699.999.998 

Servicios Públicos $ 49.449.570.227 $ 50.312.704.494 $ 58.452.206.142 $ 56.458.679.391 

Medio Ambiente $ 8.447.435.952 $ 1.211.920.285 $ 6.740.309.130 $ 6.152.710.830 

Riesgo y Desastres $ 11.700.086.000 $ 8.645.663.000 $ 11.164.619.755 $ 12.080.172.360 

Ordenamiento Territorial $ 1.360.000.000 $ 898.000.000 $ 1.307.000.000 $ 3.250.000.000 

Equipamientos Colectivos $ 6.798.514.113 $ 9.797.172.149 $ 3.522.599.574 $ 4.721.297.001 

Rural $ 11.914.852.860 $ 4.150.841.864 $ 13.481.832.138 $ 21.831.264.913 

Territorios Vulnerables         

Sistema de Transporte $ 270.547.511.043 $ 249.065.532.321 $ 242.547.622.346 $ 225.944.008.322 

Institucional $ 37.759.225.512 $ 14.772.574.210 $ 27.279.219.136 $ 19.362.957.087 

 Total $ 1.085.954.501.034 $ 1.112.685.022.873 $ 1.162.188.542.018 $ 1.173.585.167.374 

 

Categoría Sector 2009 2010 2011 2012 

Social 

Salud 24,5% 25,4% 24,4% 29,4% 

Educación 32,1% 35,0% 38,5% 34,8% 

Cultura 1,1% 1,5% 1,0% 1,6% 

Grupos Vulnerables 2,6% 3,2% 3,0% 1,5% 

Economía Economía 0,6% 1,1% 0,2% 0,4% 

Seguridad 

Seguridad 1,6% 2,6% 1,4% 1,9% 

Convivencia 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Derechos Humanos 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 

Ciudad 

Vivienda 0,7% 0,6% 0,2% 0,5% 

Servicios Públicos 4,6% 4,5% 5,0% 4,8% 

Medio Ambiente 0,8% 0,1% 0,6% 0,5% 

Riesgo y Desastres 1,1% 0,8% 1,0% 1,0% 

Ordenamiento Territorial 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 

Equipamientos Colectivos 0,6% 0,9% 0,3% 0,4% 

Rural 1,1% 0,4% 1,2% 1,9% 

Territorios Vulnerables 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Movilidad Sistema de Transporte 24,9% 22,4% 20,9% 19,3% 

Institucional Institucional 3,5% 1,3% 2,3% 1,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Acuerdo 250 de 2008, Acuerdo 281 de 2009, Acuerdo 301 de 2010 y Acuerdo 

320 de 2011  

                                                           
12 Aunque el periodo de gobierno del Alcalde finaliza en diciembre de 2011, se incluyó la vigencia presupuestal del 
año siguiente, puesto que es elaborado por la administración saliente y puede evidenciarse su priorización 
presupuestal. 
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Anexo 8 

Distribución Presupuestal, por sector Periodo de Gobierno de Rodrigo Guerrero 

 Sector 
 2013 2014 2015 201613 

Salud y Deporte $ 458.409.136.711 $ 493.559.000.000 $ 525.583.000.000 $ 605.019.000.000 

Educación $ 449.621.711.990 $ 511.550.000.000 $ 588.633.000.000 $ 609.107.000.000 

Cultura $ 15.632.831.971 $ 14.158.000.000 $ 19.688.000.000 $ 24.845.000.000 

Grupos Vulnerables $ 11.862.522.524 $ 23.236.000.000 $ 33.640.000.000 $ 45.929.000.000 

Economía $ 7.159.007.626 $ 13.834.000.000 $ 21.871.000.000 $ 27.766.000.000 

Seguridad $ 19.136.714.500 $ 16.111.000.000 $ 31.505.000.000 $ 44.090.000.000 

Convivencia $ 1.934.950.000 $ 2.591.000.000 $ 3.946.000.000 $ 6.819.000.000 

Derechos Humanos $ 4.670.931.134 $ 6.027.000.000 $ 7.886.000.000 $ 10.087.000.000 

Vivienda $ 7.697.875.963 $ 6.547.000.000 $ 16.713.000.000 $ 23.878.000.000 

Servicios Públicos $ 53.237.536.727 $ 152.712.000.000 $ 141.263.000.000 $ 174.171.000.000 

Medio Ambiente $ 22.440.249.030 $ 20.833.000.000 $ 22.806.000.000 $ 30.995.000.000 

Riesgo y Desastres $ 23.871.028.442 $ 23.500.000.000 $ 43.279.000.000 $ 37.292.000.000 

Ordenamiento Territorial $ 5.428.274.800 $ 4.162.000.000 $ 7.598.000.000 $ 7.105.000.000 

Equipamientos Colectivos $ 37.688.205.746 $ 37.976.000.000 $ 89.531.000.000 $ 74.246.000.000 

Rural         

Territorios Vulnerables $ 18.712.554.865 $ 36.022.000.000 $ 66.777.000.000 $ 63.267.000.000 

Sistema de Transporte $ 227.490.357.434 $ 269.192.000.000 $ 266.971.000.000 $ 183.313.000.000 

Institucional $ 38.479.894.771 $ 43.311.000.000 $ 64.898.000.000 $ 62.340.000.000 

  $ 1.403.473.784.234 $ 1.675.321.000.000 $ 1.952.588.000.000 $ 2.030.269.000.000 

 

Categoría Sector 2013 2014 2015 2016 

Social 

Salud 32,7% 29,5% 26,9% 29,8% 

Educación 32,0% 30,5% 30,1% 30,0% 

Cultura 1,1% 0,8% 1,0% 1,2% 

Grupos Vulnerables 0,8% 1,4% 1,7% 2,3% 

Economía Economía 0,5% 0,8% 1,1% 1,4% 

Seguridad 

Seguridad 1,4% 1,0% 1,6% 2,2% 

Convivencia 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 

Derechos Humanos 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 

Ciudad 

Vivienda 0,5% 0,4% 0,9% 1,2% 

Servicios Públicos 3,8% 9,1% 7,2% 8,6% 

Medio Ambiente 1,6% 1,2% 1,2% 1,5% 

Riesgo y Desastres 1,7% 1,4% 2,2% 1,8% 

Ordenamiento Territorial 0,4% 0,2% 0,4% 0,3% 

Equipamientos Colectivos 2,7% 2,3% 4,6% 3,7% 

Rural 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Territorios Vulnerables 1,3% 2,2% 3,4% 3,1% 

Movilidad Sistema de Transporte 16,2% 16,1% 13,7% 9,0% 

Institucional Institucional 2,7% 2,6% 3,3% 3,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Acuerdo 331 de 2012, Acuerdo 355 de 2013, Acuerdo 376 de 2014 y Acuerdo 

390 de 2015 

                                                           
13 Aunque el periodo de gobierno del Alcalde finaliza en diciembre de 2015, se incluyó la vigencia presupuestal del 
año siguiente, puesto que es elaborado por la administración saliente y puede evidenciarse su priorización 
presupuestal. 


