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RESUMEN 
 
 
La búsqueda, organización y clasificación de información relacionada con el tema 
de convivencia y seguridad en Santiago de Cali, a partir de los artículos publicados 
en el Diario El País entre 1998 y 2008, es el primer insumo de cinco temas de 
ciudad, para la realización del libro del Dr. Francisco José Lloreda Mera “Cali, una 
década pérdida”. 
 
 
Este documento esta divido en cinco subtemas relacionados con la convivencia y 
la seguridad en Santiago de Cali, cada uno de ellos hace un recuento de la 
situación que ha vivido la ciudad desde hace una década, lo que permite en 
algunos casos recordar y en otros conocer todos aquellos episodios que han 
marcado nuestra historia. 
 
 
Toda la información aquí presentada, tiene como sustento las noticias que a lo 
largo de estos 10 años han sido publicadas en el Diario El País, lo que permite 
conocer la verdadera esencia del momento, porque no solo menciona cifras y 
datos técnicos, sino que también muestra el lado humano de lo que aconteció, del 
sufrimiento, de la alegría, de la crisis, de los triunfos o desaciertos, evidenciado 
por los propios protagonistas de estas épocas definitivas para Cali. 
 
 
Por todo lo anterior, este informe final de Pasantía de Investigación muestra en 
gran medida porqué la ciudad ha quedado rezagada en el tiempo, porqué hoy en 
día es mirada con otros ojos, con una visión alejada del progreso, del empuje de 
una urbe que pensada de lleno en el bienestar de sus ciudadano, modelo de 
tantas transformaciones que se nos olvidaron y que hoy otras ciudades de 
Colombia aplican exitosamente. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Este documento se constituye en el primer material de investigación para la 
elaboración del Capítulo I, denominado Seguridad y Convivencia, del próximo libro 
del Doctor Francisco José LLoreda “Cali, un década perdida”, que tiene como 
finalidad, realizar un paneo histórico de los últimos 10 años en cinco importantes 
temas de ciudad (Mejoramiento de la Calidad de Vida, Servicios Públicos 
Domiciliarios, Ordenamiento y Desarrollo Físico, Transparencia en el Ejercicio de 
lo Público y Seguridad y Convivencia). 
 
 
Es por esto, que el lector tendrá la posibilidad de conocer cuales fueron los 
acontecimientos y protagonistas que de una u otra forma, configuraron el 
desarrollo actual de la ciudad, posibilitando además reconocer que definitivamente 
nuestra historia es cíclica y tal vez por esto, los grandes cambios aún no se han 
hecho visibles. 
 
 
El Capítulo I Seguridad Y Convivencia esta divido en cinco subtemas: Ley 
Zanahoria, Plan Desarme, Centro de Rehabilitación Valle del Lili, Policía y 
Pandillas, en cada uno de ellos, aparece la recopilación cronológica (1998 – 2008) 
de noticias extraídas del Diario El País.  
 
 
Ley Zanahoria es el primer subtema desarrollado en este documento, posibilita 
que el lector pueda además de conocer en detalle cómo fue el desarrollo de esta 
polémica Ley, comparar las estrategias y los resultados actuales con lo 
implementado en el pasado. Así mismo, poder tener un abanico con los diferentes 
puntos de vista de los opositores y defensores de esta medida. 
 
 
Seguidamente, aparece el Plan Desarme otra estrategia controversial para 
combatir los altos índices de violencia e inseguridad que han golpeado 
fuertemente a la Sultana del Valle. Del mismo modo, conocer las diferentes 
reacciones que causaron otras medidas restrictivas como el toque de queda para 
menores, el cierre por horas de lugares públicos y la prohibición del parrillero. 
 
 
Como tercer subtema se plantea el Centro de Rehabilitación Valle del Lili, donde 
se deja ver claramente por un lado, el incremento vertiginoso de delitos cometidos 
por menores, que lleva al límite la capacidad del centro, y del otro los escándalos 
por malos tratos a los infractores, las fugas masivas, las precarias condiciones 
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físicas del lugar, los motines continuos y el escaso esfuerzo en temas de 
rehabilitación para los menores. 
El siguiente subtema es Policía, en esta parte del documento se conocen los 
diferentes operativos y los resultados ejecutados por la fuerza pública, el esfuerzo 
a nivel nacional para fortalecer esta institución como consecuencia que Cali, ha 
ocupado prolongadamente los primeros lugares en violencia e inseguridad del 
país. 
 
 
Finalmente, se realiza un paneo al tema de Pandillas, uno de los aspectos más 
fuertes del Capítulo I, ya que se evidencia el deterioro del tejido social, de la 
esperanza representada en las generaciones jóvenes y de la poca atención que se 
le prestada a esta problemática que por momentos parece apaciguarse, pero que 
siempre termina haciéndose más fuerte en todos los estratos socioeconómicos.  
 
 
Por todo lo anterior, el desarrollo de este primer insumo se consolida como una 
herramienta muy importante no solo para sacar adelante la publicación del  libro, 
sino para que la mayoría de los niños, jóvenes, adultos, hombres y mujeres 
reconozcan los errores y aciertos del pasado para configurar un nuevo y mejorado 
futuro.  
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1. PRESENTACIÓN DEL INVESTIGADOR 
 
 
Francisco José Lloreda Mera nació en Cali, Colombia. Abogado de la Universidad 
Javeriana de Bogotá, con tesis laureada sobre Finanzas Públicas Municipales; 
Magíster en Administración Pública de la Universidad de Columbia en Nueva York, 
tesis sobre Concentración en Desarrollo y Finanzas Públicas Urbanas; Magíster 
en Políticas Públicas en América Latina de la Universidad de Oxford, Inglaterra. 
Tesis distinguida sobre Violencia Juvenil y Educación en Colombia y en Santiago 
de Cali. Candidato a Doctorado en Política de la Universidad de Oxford. Tesis 
sobre Políticas Públicas para la Reducción de la Violencia Juvenil en Colombia.  
 
 
En 1978 ganó, con el cuento La Isla Callada, publicado en el libro Relatos 
Juveniles, el Primer Concurso Nacional de autores juveniles organizado por el 
Círculo de Lectores. En 1983 publicó Mis Memorias del Memorial, un testimonio de 
su lucha contra el cáncer a la edad de 15 años.  
 
 
En 1987 fue columnista del diario EL SIGLO de Bogotá. Desde 1990, columnista 
del Diario El País de Cali donde escribe una columna los domingos titulada 
“Apuntes de Merlín”. Editor de Opinión, miembro del Consejo Editorial y Director 
en dos oportunidades, de EL PAÍS de Cali. 
 
 
Se desempeñó como Secretario Privado de la Alcaldía de Bogotá, Secretario 
General y Director de Planeación de Santiago de Cali, Director de Hacienda 
Municipal, Alcalde de Santiago de Cali en calidad de encargado. Fundador y 
Director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios y Ministro de 
Educación Nacional.  
 
 
Director del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad ICESI de 
Santiago de Cali y profesor de la cátedra “violencia, Crimen y Políticas Públicas: 
una mirada internacional” Ha recibido entre otras distinciones, la Gran Cruz de la 
Orden de Boyacá, máxima condecoración del Gobierno de Colombia.  
 
 
El pasado 17 de Abril publicó el libro ‘Palabras usadas’, en el que recoge diez 
años de las opiniones expresadas en la columna Apuntes de Merlín. Actualmente, 
Francisco José Lloreda se desempeña como Embajador de Colombia ante el 
Reino de los Países Bajos. 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
2.1.1. Elaborar el insumo principal del primer capítulo “Seguridad y Convivencia” 
del libro Cali una Década Perdida. 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
2.2.1. Efectuar la búsqueda de la información de los últimos10 años en Santiago de 
Cali, en el tema de Seguridad y Convivencia por medio de los archivos del Periódico 
El País. 
 
2.2.2. Realizar una revisión histórica del tema de Seguridad y Convivencia en la 
ciudad de Santiago de Cali. 
 
2.2.3. Profundizar en el desarrollo de las principales políticas públicas adoptadas 
durante la última década, para la solución de la Seguridad y Convivencia en 
Santiago de Cali. 
 
2.2.4. Organizar de forma cronológica la información más relevante acerca del 
tema de estudio. 
 
2.2.5. Iniciar la búsqueda de información que soporte las notas periodísticas 
(Fuentes Oficiales). 
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3. INTERESES DE LA PASANTÍA 
 
 

Dar el gran paso final a la vida profesional, es un episodio trascendental para 
cualquier estudiante, ya que se empieza a aplicar en los diferentes sectores que 
conforman la sociedad,  los conocimientos adquiridos en la Universidad, con el 
objetivo de obtener día a día experiencias significativa para la vida laboral, 
aportándole al máximo a nuestra región y país. 
 
 
Por lo anterior, la Práctica Profesional y la Opción de Grado, son la mejor 
plataforma para definir a qué se le quiere apuntar y posteriormente, dirigir los 
esfuerzos para empezar a trabajar por lo que se quiere. Es por esto, que dentro de 
la Pasantía se establecen tres tipos de intereses que al ser alcanzados posibilitan 
la construcción de un excelente panorama profesional. 
 
 
3.1. INTERÉS ACADÉMICO 
 
 
La propuesta que se planteó independientemente del proceso de pasantía, fue la 
elaboración de un libro que busca recopilar cinco temas de ciudad:  
 
Capítulo Uno: Convivencia y Seguridad Ciudadana. 
 
Capítulo Dos: Mejoramiento de la Calidad de Vida. 
 
Capítulo Tres: Ordenamiento y Desarrollo Físico. 
 
Capítulo Cuatro: Servicios Públicos Domiciliarios. 
 
Capítulo Cinco: Transparencia en el Ejercicio de lo Público. 
 
 
Información que tiene como objetivo evidenciar que en la última década la falta de 
visión, de objetivos concretos, de equipos idóneos, de eficiencia gerencial y de 
corrupción en las esferas oficiales, ha contribuido significativamente al rezago del 
progreso de la ciudad y por ende de sus habitantes. 
 
 
Es de este modo, como puedo dar un repaso concienzudo por los temas 
prioritarios de Santiago de Cali, cumpliendo no solo con la tarea de periodista, sino 
también con la de ciudadana.  
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3.2. INTERÉS PROFESIONAL  
 
 
A nivel profesional el mayor aporte que deja esta investigación es la posibilidad de 
seguir contribuyendo en la elaboración del libro “Cali, una Década perdida”, un 
documento de aproximadamente 200 páginas, que además del Semillero de 
Investigación desarrollado en la Universidad, será el primer documento publicado 
en gran tiraje, cuyo trabajo investigativo se convertirá en un gran valor agregado 
para mi vida profesional. 
 
 
3.3. INTERÉS LABORAL  
 
 
Las oportunidades que se han presentado han dirigido el rumbo laboral hacía el 
tema político, que se han convertido en dos años de grandes aprendizajes, es por 
está razón que dicha pasantía de investigación no solo es el insumo para la 
elaboración de un libro, sino un repaso casi minucioso de 10 años que por 
cuestiones de generación eran demasiado vastas para el futuro laboral y 
profesional que se está construyendo. 
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4. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE  
 
 

Las funciones que se establecieron para el desarrollo de la Pasantía fueron: 
 

4.1. Búsqueda de Hipótesis, Objetivos, Criterios, Estilo, Índice Temático y 
Características del Libro. 

4.2. Establecer subtemas para cada capítulo. 

4.3. Cronograma de actividades.  

4.4. Solicitar instalación de dos programas (TexWare y TaK 4.0) para la búsqueda 
de la información tomando como primera fuente las noticias, columnas de opinión, 
reportajes, editoriales e informes especiales del tema relacionado publicados por 
el Diario El País entre 1998  y 2008. 

4.5. Recolección de la Información. 

4.6. Selección y priorización de la información. 

4.7. Organizar por orden cronológico la información relevante. 

4.8. Realizar un sustrato de las fuentes más importantes. 

4-9. Solicitud de documentos de soporte a las fuentes seleccionadas. 

4.10. Selección y Priorización de material recolectado. 

4.11. Entrega de documento final Capítulo I.   
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5. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICO 

 

Cali, una década perdida, nació con el objetivo de reconstruir la historia de los 
últimos 10 años de Cali, para hallar los principales obstáculos que han impedido 
que la ciudad se desarrolle y del mismo modo, proponer soluciones reales que 
permitan sacar a Cali del estado de retroceso en el que esta. Y para iniciar este 
proceso, decidimos trabajar en primera instancia la problemática de seguridad y 
convivencia en la ciudad, constituyendo de esta forma el material investigativo 
necesario para la construcción del primer Capítulo del libro. Tema que por 
supuesto, es el centro de este proyecto de investigación. 
 
 
Para esto, se contó con el registro impreso y digital del Periódico El País, 
convirtiéndolo en la fuente principal para extraer y analizar las noticias pertinentes 
para el tema de investigación, el periódico se convirtió entonces en el aliado 
perfecto que permitió devolver en el tiempo y dar cuenta de los principales 
acontecimientos que marcaron la vida de los caleños, en el tema de seguridad y 
convivencia a lo largo de esta última década. 
 
 
Teniendo ya establecida el tema a investigar y la fuente principal, se procedió a 
establecer la hipótesis, los objetivos, los criterios, el estilo, el índice temático y  las 
características básicas del libro, lo que dejó como resultado el desarrollo del 
esquema que se constituyó en la guía definitiva para la construcción de todo el 
libro. 
 
 
Seguidamente, se delimitó el Capítulo, estableciendo los subtemas, que fueron el 
mejor instrumento para agilizar y aterrizar la búsqueda de la información. Ya con 
este paso resuelto, se solicitó al área de redacción y de soporte técnico del 
periódico, la instalación de dos programas especializados, el TexWare que 
permitieron la búsqueda de todas las noticias, columnas de opinión, reportajes, 
editoriales e informes especiales del tema de interés, desde el año 1997 hasta el 
2001 y el Tak 4.0 desde el 2002 al 2009. 
 
 
Alternamente, se trabajó en la elaboración del plan de trabajo con indicadores y 
metas claras, este documento fue fundamental para cumplir con la fecha pactada 
para el lanzamiento del libro, que inicialmente se tenía prevista para inicios del año 
2009, pero que a partir del mes de Mayo del 2008, fue modificado, ya que al 
investigador le es ofrecida la embajada del Reino de los Países Bajos, lo que 
ocasiona una prorroga para la terminación del libro, aumentando un año más, es 
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decir, que se espera tener el libro publicado en los primeros tres meses del año 
2010. 
 
 
En un proceso mucho más dispendioso y largo se procedió a seleccionar y 
priorizar la información obtenida. Uno de los factores en contra fue el equipo 
portátil donde se realizo el trabajo, ya que la pantalla era muy pequeña, lo que 
hacía más difícil la lectura de la información, sin embargo, esto se supero cuando 
se paso de la oficina de El País a la Bolsa de Occidente, ocupando un computador 
de escritorio con una pantalla mucho más adecuada para la realización de esta 
actividad.  
 
 
Culminada esta tarea, se procedió a organizar de manera cronológica 
(ascendente) cada una de las noticias, esto con el objetivo de facilitar el hilo 
conductor y la evolución de cada uno de los subtemas y poder conocer cuales 
fueron las medidas que ante dichas problemática favorecieron o perjudicaron a la 
ciudad y por supuesto tener una historia coherente que debía hacerse 
comprensible para todos. 
 
 
Al mismo tiempo, se dio paso a la generación de un listado de fuentes, que fueron 
visitadas para la recolección de documentos soporte y que posteriormente, en la 
fase de redacción del libro serán entrevistas. Este material recolectado fue 
seleccionado y priorizado, en la actualidad se encuentra en su fase de análisis. 
 
 
Gracias a las recomendaciones y asesorías de la Directora de Pasantía, el 
documento fue entregado a la Coordinadora de esta área, quien hace las veces de 
jurado, ocho días después se entregó el documento con las correcciones y 
recomendaciones pertinentes, las cuales fueron tenidas en cuenta para la entrega 
digital del documento final. 
 
 
Sin embargo, en esta etapa de la pasantía se presenta un inconveniente 
inesperado que tuvo relación con las fechas de entrega del documento final, dicho 
incidente fue superado gracias a la petición de prorroga (PE) solicitada al Consejo 
de Facultad de Comunicación. 
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6. CAPÍTULO I: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
 
 

6.1. LEY ZANAHORIA ()  
 
 

6.1.1. El alcalde de Cali, Ricardo Cobo Lloreda, le puso ayer freno a los 
establecimientos nocturnos que se pasan 'por la faja' las sanciones 
impuestas por el Gobierno local, y redujo en una hora la rumba en Cali. 
Así mismo, acordó continuar con el Plan Desarme, cuya vigencia 
terminaba a la media noche de ayer. Mediante el Decreto 042 del 14 de 
enero de 1998 el mandatario local dispuso que los establecimientos 
nocturno que sean sancionados por permitir el ingreso de armas de 
fuego y que admita la ocurrencia de riñas y escándalos incurrirán en el 
cierre de actividades por dos meses y no de siete días como venía 
operando. De acuerdo con la gravedad o reincidencia de los hechos, el 
negocio será cerrado definitivamente. Así mismo, y a través de un 
segundo decreto, el 043 de la misma fecha, redujo el horario de 
funcionamiento de los establecimientos nocturnos. Hasta ayer los 
bares, griles, cantinas, billares, jugaderos de sapo y similares 
funcionaban hasta las 4:00 a.m. A partir de esta noche, deberán cerrar 
a las 3:00 a.m1.  
 
 
6.1.2. La ciudad de Cali contará en los próximos días con 220 policías 
más, con los cuales se reforzará la vigilancia en esta ciudad, agobiada 
por una creciente ola de criminalidad2. En medio de una polémica y de 
la oposición del Gobernador del Valle, Gustavo Álvarez Gardeazábal, y 
de los establecimientos nocturnos de diversión, la ley zanahoria fue 
decretada ayer en Cali por el alcalde Ricardo Cobo Lloreda. La medida, 
que entrará a regir a partir del 1 de agosto, con el apoyo de los gremios, 
establece que el horario de funcionamiento de los establecimientos 
donde se expendan y consuman bebidas embriagantes será de las 6:00 
a.m. a la 1:00 a.m. todos los días en forma indefinida. En estancos y 
licoreras, el horario de venta de licor será de las 6:00 a.m. a las 12 de la 

                                                            

() Se entiende por Ley Zanahoria, como la norma que restringe el horario de rumba tanto para los 
establecimientos públicos como para los ciudadanos, implementada con el objetivo de disminuir los 
índices de violencia. 
 
1TexWare. El País. Mano dura' a la rumba peligrosa. Santiago de Cali: (15, Enero., 1998)., p. B1, 
Sección: Metropolitana. 

2 TexWare. El País. Adoptarían Ley Zanahoria para Cali. Santiago de Cali: (12, Junio., 1998)., p. 
E7, Sección: Nacional. 
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noche. Entre el 24 de diciembre y el 10 de enero de cada año, el horario 
de la rumba será hasta las 4:00 a.m.  
 
 
6.1.3. El lunes, en Notipacífico, el gobernador Álvarez Gardeazábal 
señaló que con la ley zanahoria, que a su juicio es impulsada por el 
comandante de la Policía Metropolitana, Jaime Alberto Cadavid, se 
afectarán las rentas departamentales, porque bajará el consumo de 
aguardiente que produce la Licorera del Valle. También afirmó que él 
iba a persuadir al Alcalde para que no aplicara la medida3.  
 
 
6.1.4. Extender la Ley Zanahoria hasta las 2:00 a.m., crear distritos 
especiales de seguridad y establecer la jornada continua laboral en 
Cali, fueron las propuestas presentadas ayer por la Asociación de 
Establecimientos Nocturnos de Diversión de Santiago de Cali, Asonod, 
con el fin de disminuir el impacto que sobre estos negocios tendría la 
aplicación de la Ley Zanahoria, que regirá desde el próximo 1 de 
agosto. Gustavo Díaz, presidente de Asonod, gremio que acoge a 110 
sitios de diversión nocturna de la ciudad, explicó que "con la idea de 
extender en una hora la Ley Zanahoria buscamos conciliar posiciones 
con el Alcalde, pero realmente nuestra propuesta fundamental es la de 
crear unos distritos especiales de seguridad, coordinados por cada 
Estación de Policía, con el fin de que contemos con la suficiente 
seguridad a la entrada y salida de las discotecas y grilles".  
 
 
Los defensores: 
 
 - Ricardo Cobo, alcalde de Cali: dice que con la medida se lograrían 
reducir Los índices de homicidios.  

 - Jaime Alberto Cadavid, comandante de la Policía Metropolitana: para 
él la Iniciativa es un complemento de la Ley Desarme. "Es una forma de 
educar a los caleños".  

 - Comité Intergremial de Cali: sostiene que hay correlación entre el 
incremento en el consumo de alcohol y las muertes violentas.  

- Instituciones de rehabilitación y de investigación como Caminos y 
Cisalva apoyan la medida.  

                                                            

3 3TexWare. El País ÁLVAREZ GARDEAZÁBAL, Gustavo. Notipacífico. Caleños, a rumbear hasta 
la 1:00 a.m. Santiago de Cali: (1, Julio., 1998).  
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En contra 
 - Gustavo Álvarez Gardeazábal, Gobernador del Valle: No comparte la 
decisión porque aumentaría el desempleo y reduciría las rentas 
departamentales.  

 - Asamblea del Valle: El presidente de la Duma nombró una comisión 
para que concerté con el alcalde una salida a la medida.  

 - Asonod: dice que la Ley Zanahoria provocará un desempleo masivo 
que podría afectar a más de 30.000 personas4. 
 
 
6.1.5. Los opositores de la Ley Zanahoria están ahora esperando que el 
Gobernador del Valle suspenda esa norma cuando le corresponda 
ejercer el control de legalidad al decreto que la creó, teniendo como 
base un concepto jurídico expedido por el Ministerio del Interior. 
Anoche, durante el cabildo abierto promovido por el Concejo de la 
ciudad y al que asistieron unas mil personas, se dio a conocer esta 
situación de tipo legal, que se constituye, aparentemente, en la única 
posibilidad para que el decreto pierda vigencia mientras el Tribunal 
Administrativo decida su suerte. Gustavo Díaz Marín, presidente de la 
Asociación de Establecimientos Nocturnos de Diversión de Cali, 
Asonod, dijo que la inversión del capital privado de los establecimientos 
nocturnos en Cali, superan los $500.000 millones y que los impuestos 
directos e indirectos que ellos pagan al Municipio, equivalen al 30% de 
los ingresos fiscales. También criticó a la Cámara de Comercio de Cali 
por apoyar la medida, a pesar de que los establecimientos nocturnos 
están inscritos a ella y aportan permanentemente. En efecto, el 
presidente de Asonod, Gustavo Díaz Marín, explicó anoche en el 
cabildo abierto, que el alcalde Cobo violó el artículo 13 de la ley de 
Orden Público, pues tenía la obligación de consultar esa medida ante el 
Presidente de la República o al Gobernador5.  
 
 
6.1.6. Como alternativa contra la Ley Zanahoria, los gozones de Cali 
tendrán ahora un tren rumbero. Los viernes, un convoy férreo con 
papayera y un conjunto vallenato saldrán de la Estación del Ferrocarril 
con destino a La Cumbre, en desarrollo de un programa que comenzará 

                                                            

4 TexWare. El País. La zanahoria de la discordia. Santiago de Cali: (23, Julio., 1998)., p. B1, 
Sección: Metropolitana. 
 
5 TexWare. El País. No, a Ley Zanahoria. Santiago de Cali: (28, Julio., 1998)., p. B1, Sección: 
Metropolitana.  



20 

 

a las 7:30 p.m. y terminará a las 4:00 a.m. "El objetivo es que la gente 
goce del viaje, del show dentro del tren y que remate su rumba en una 
de las tres discotecas que hay en ese veraniego municipio, cerca a 
Cali", dijo Adíela Grijalba, secretaria de gerencia de Expreso de 
Occidente, empresa que realizará el programa6.  
 
 
6.1.7. La polémica ley zanahoria comenzará a regir mañana en Cali 
como un 'laboratorio' que inicialmente irá hasta el 10 de enero del 99, y 
que puede ser suspendido o prolongado, de acuerdo con las 
circunstancias que viva la ciudad, hoy azotada por la inseguridad y la 
violencia. El horario de funcionamiento de los establecimientos públicos 
donde se expendan y consuman bebidas alcohólicas será de las 6:00 
a.m. a la 1:00 a.m., todos los días, a partir de mañana y hasta el 10 de 
enero del 99. No obstante, los negocios (grilles, discotecas, tabernas, 
bares, bailaderos y demás establecimientos abiertos al público) tendrán 
media hora para cobrar sus cuentas, evacuar la gente y cerrar las 
puertas7.  
 
 
6.1.8. Durante la primera noche zanahoria, llevada a cabo el pasado 
domingo en la madrugada, se redujeron en dos casos los homicidios en 
la ciudad. De acuerdo con un informe entregado por la Oficina de 
Epidemiología de la Violencia, el sábado se presentaron seis 
homicidios. En el HUV, por ejemplo, se atendía un promedio de 45 
pacientes los fines de semana, durante la primera noche zanahoria en 
Cali hubo una reducción de quince pacientes. En lo que atañe al 
Hospital San Juan de Dios, se atendían durante los fines de semana 25 
pacientes en las madrugadas de los días domingo, y en la pasada 
noche zanahoria no se presentó ningún caso después de las 2:00 a.m. 
Carlos José Holguín, Secretario de Gobierno, indicó que "insistiremos 
con ahínco en la medida"8. 
 
 

                                                            

6 TexWare. El País. Ahora, tren rumbero. Santiago de Cali: (29, Julio., 1998).,  p. B1, Sección: 
Metropolitana.  

7 TexWare. El País. La zanahoria no se peló. Santiago de Cali: (31, Julio., 1998)., p. B1, Sección: 
Metropolitana.  

8 TexWare. El País. La zanahoria comienza a dar frutos. Santiago de Cali: (6, Agosto., 1998)., p. 
B1, Sección: Metropolitana.  
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6.1.9. A sólo un mes de haberse implementado la Ley Zanahoria en 
Cali, esta medida ya tiene en `jaque' a la Industria de Licores del Valle. 
Durante el mes de agosto la Licorera dejó de vender 370.000 botellas 
de aguardiente sólo en esta ciudad, lo que representa una perdida de 
$2.700 millones. Mientras para la ILV la caída en las ventas llega al 
33,7%, para Dimerco, el agente oficial encargado de comercializar el 
aguardiente, el bajón sobrepasa el 35% y para los distribuidores 
mayoristas, la caída es mucho más grave con un 40% en las ventas. En 
los 45 días que lleva la restricción al horario de la rumba en Cali, se han 
cerrado dos estancos y dos más están en proceso de liquidación. Antes 
de implementarse la Ley Zanahoria, en un fin de semana los estancos 
oficiales vendían entre $16 y $20 millones, ahora las ventas si acaso 
llegan a nueve millones9.  
 
 
6.1.10. Después de haber transcurrido más de un mes y medio de esta 
nueva medida en donde todos los establecimientos nocturnos deben 
apagar la música a la 1:00 y cerrar el negocio a la 1:30, los propietarios 
de las discotecas y centros nocturnos de la ciudad se harán sentir con 
la agresiva campaña de publicidad y mercadeo que piensan emprender, 
con el fin de impulsar las ventas de Aguardiente Blanco del Valle y Ron 
Premium, argumentando que "¿Si uno no apoya lo que es de uno, 
entonces quién?" Asonod10. 
 
 
6.1.11. La disputa que sostenían el Gobernador del Valle del Cauca y el 
Alcalde de Cali sobre la legalidad constitucional del Decreto 1273 o Ley 
Zanahoria, la ganó finalmente Ricardo Cobo Lloreda. Ayer, al cierre de 
esta edición, el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca 
profirió un fallo favorable sobre dicha norma, declarándola exequible11.  
 
 
6.1.12. Desde mañana jueves y hasta el día diez de enero de 1999 
inclusive, la ley zanahoria desplazará su horario diario hasta la cuatro 

                                                            

9 TexWare. El País. La Licorera tiene  'guayabo zanahorio'. Santiago de Cali: (15, Septiembre.,  
1998)., p. C2, Sección: La Región. 

10 TexWare. El País. Santiago de Cali: (19, Septiembre., 1998)., p. B2, Sección: Metropolitana.   

11 TexWare. El País. La Zanahoria sí es legal: Tribunal. Santiago de Cali. (13, Noviembre., 1998).,  
p. B1, Sección: Metropolitana.  
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de la madrugada con motivo de la iniciación de las fiestas de fin de 
año12.  
 
 
6.1.13. La Ley Zanahoria, suspendida entre el 10 de diciembre y 
mañana domingo con el fin de facilitar las festividades de Navidad y 
Año Nuevo, volverá a operar en Cali a partir del lunes próximo, luego de 
un fin de año violento13.  
 
 
6.1.14. Entre el primero de diciembre y el 1 de enero de este año, en 
Cali se presentaron 233 homicidios, 188 de ellos con armas de fuego y 
blanca y los restantes 45 en accidentes de tránsito. De acuerdo con 
estadísticas de la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, en 
total hubo un aumento de 15 homicidios con relación a diciembre del 
97, cuando se registraron 218 muertes de personas en la capital del 
Valle. Sin embargo, según lo informado por Carlos José Holguín Molina, 
el secretario de Gobierno, las muertes con armas de fuego y blancas 
aumentaron en 33 con relación a diciembre del 97. Ese mes hubo 155 
homicidios a bala, cuchillo y machete, contra 188 en el final del 98.  Las 
cifras son preocupantes, teniendo en cuenta que entre el 23 de 
diciembre y el 4 de enero operó en la ciudad el Plan Desarme 
implantado por la Tercera Brigada del Ejército, hecho que permitió 
realizar constantes y diversos operativos de control por parte de la 
Policía.  
 
 
La accidentalidad sigue en ascenso: Pese al uso obligatorio del casco 
para los motociclistas, el cinturón de seguridad para los conductores de 
carro y la medida de la 'Ley Zanahoria', los accidentes de tránsito en 
Cali son todavía la primera causa de mortalidad. Mientras en 1998 se 
registraron un total de 24.247 accidentes, en el 97 la cifra llegó a 
23.903. De este total 7.015 personas resultaron heridas en siniestros 
viales durante el año pasado, mientras que otras 407 perdieron la vida, 
el resto obedeció a daños de vehículos. Las estadísticas muestran que 
el número de muertos fue mayor al de 1997 cuando dejaron de existir 
406 personas, caso contrario al de los heridos, toda vez que en el 97 
alcanzaron un total de 7.039. Así lo revela el Informe de Accidentalidad 

                                                            

12 TexWare. El País Suspendida la Ley Zanahoria. Santiago de Cali: (9, Diciembre.,1998).,  p. B1, 
Sección: Metropolitana.  

13 TexWare. El País Vuelve la Ley Zanahoria. Santiago de Cali: (9, Enero., 1999) p. B1, Sección: 
Metropolitana.  
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Vial en Cali, elaborado por el Centro de Diagnóstico Automotor del 
Valle, estudio que fue basado con datos de la Secretaría de Tránsito 
Municipal, Secretaría de Gobierno Municipal y la Oficina para el 
Desarrollo la Seguridad y la Paz, Desepaz. El documento señala 
además que en 1998 un total de 105 peatones perdieron la vida en 
accidentes de tránsito, mientras que otros 1.433 resultaron heridos. 
Entre las causas de los accidentes se destaca que en la mayoría de los 
casos el conductor fue el responsable, pues según las estadísticas, 
éstos se vieron implicados en un 57,3%, mientras que los peatones en 
un 42.0%14.  
 
 
6.1.15. Los grilles de Cali que están violando la Ley Zanahoria, 
camuflados como clubes sociales, exentos de la aplicación de la norma, 
serán puestos en cintura por el Gobierno Municipal. En Cali operan 400 
establecimientos nocturnos (grilles, discotecas, bares, tabernas, 
restaurantes, etcétera) y cerca de 20 de ellos se convirtieron este año 
en  clubes sociales, para poder burlar la Ley Zanahoria y funcionar 
hasta el amanecer, hecho que les mejora sus ingresos económicos15.  
 
 
6.1.16. Que la rumba hay que seguirla hasta el amanecer. Que no hay 
nada más sabroso que irse de paseo a un balneario o a un restaurante 
de carretera. Que la gasolina es más barata en Juanchito. Y que para 
darle rienda suelta al amor es mejor refugiarse en las afueras de Cali. 
Hoy por hoy son más de 200.000 los residentes de la 'Sucursal del 
Cielo' que les son fieles a sus escapadas de fin de semana a las vías de 
Yumbo, Candelaria y Jamundí, donde se concentra un total de 150 
establecimientos comerciales y de diversión. De ellos, cerca del 40% 
son discotecas, bares y tabernas; el 30% son moteles y residencias, y 
el 30% restante corresponde a balnearios, restaurantes, mueblerías, 
gasolineras y otros negocios. Más empleo para Yumbo. Jamundí se 
reactiva. Los beneficios de Juanchito16.  
 
 

                                                            

14 TexWare. El País Los homicidios. Santiago de Cali: (11, Enero.,1999)., p. B1, Sección: 
Metropolitana.  

15 TexWare. El País  Grilles se disfrazan de clubes. Santiago de Cali: (29, Abril., 1999)., p. B1, 
Sección: Metropolitana.  

16 TexWare. El País La fiesta  es donde los vecinos. Santiago de Cali: (19, Octubre., 1999)., p. C3, 
Sección: Cali. 
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6.1.17. En el Cali nocturno la vida cambia de protagonistas. Los 
trabajadores de la noche, más de 35 mil, se rebuscan en unos 80 
restaurantes o comederos de paso, más de un millar de carros de 
perros y hamburguesas y 300 establecimientos de diversión. Todos 
estos negocios viven de una clientela nocturna que los fines de semana 
puede llegar a 200 mil personas, según estimativos de la Asociación de 
establecimientos nocturnos de Cali, Asonod. La Asociación de 
establecimientos nocturnos de Cali, Asonod, estima que la inversión 
que produce empleo y beneficios socioeconómicos de noche en Cali, es 
del orden de $150.000 millones. La rumba es el principal sustento de 
esa inversión, con más de 300 establecimientos nocturnos que emplean 
cinco mil personas en forma directa. Esta actividad nocturna, según 
cifras del gremio, participa del 30% de la economía caleña17.  
 
 
6.1.18. Este año, la Feria de Cali se realizará sin Ley Zanahoria. Así lo 
anunció ayer el alcalde Ricardo Cobo en el acto durante el cual se dio a 
conocer la Programación oficial de la Cuadragésima Tercera edición del 
certamen anual18.  
 
 
6.1.19. La Ley Zanahoria y el Plan Desarme volverán a aplicarse en 
Cali a partir del próximo lunes nueve de enero, al finalizar la vigencia 
del decreto que levantó las medidas por las fiestas decembrinas. Al 
respecto el alcalde de Cali, Jhon Maro Rodríguez, aseguró que la Ley 
Zanahoria será revisada por su administración para determinar si es 
conveniente continuar con su aplicación19.  
 
 
6.1.20. Los alcances de la Ley Zanahoria y sus efectos en el 
mejoramiento de la seguridad ciudadana serán evaluados en el próximo 
mes de marzo para determinarse se si continúa aplicando o no. El 
alcalde Jhon Maro Rodríguez, dijo que entre tanto sostendrá reuniones 
con los alcaldes de Yumbo, Palmira, Candelaria y Jamundí, "para 
buscar la manera de generar un acuerdo, por cuanto no nos ganamos 
nada con tener Ley zanahoria en Cali si la gente acude a otros lugares 

                                                            

17 TexWare. El País. Santiago de Cali: (6, Agosto., 2000).,  p. B1, Sección: Cali.  

18 TexWare. El País Trescientos agentes refuerzan vigilancia. Santiago de Cali: (1, Diciembre., 
2000)., p. C1, Sección: Cali.  

19 TexWare. El País Vuelve Ley Zanahoria a la rumba caleña. Santiago de Cali: (5, Enero., 2001)., p. 
B1, Sección: Cali. 
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cercanos, fuera de nuestra jurisdicción, trayéndonos los accidentes de 
tránsito aquí y, por ende, los muertos"20.  
 
 
6.1.21. A partir de este fin de semana la denominada Ley Zanahoria 
será permanente, según anunció el alcalde de Cali, Jhon Maro 
Rodríguez. La determinación fue adoptada en conjunto con la Policía 
Metropolitana luego de evaluar el comportamiento de la criminalidad en 
la ciudad. Según el Mandatario caleño los hechos violentos 
relacionados con el consumo de bebidas embriagantes se han 
mantenido en los niveles del año pasado. La medida obliga al cierre de 
todos los establecimientos públicos de diversión como discotecas, 
grilles, estancos y bares a las 2:00 a.m., tal como viene ocurriendo en la 
actualidad. Será una restricción total al expendio y consumo de alcohol 
en sitios públicos de la ciudad hasta las 6:00 a.m.  
 
 
Para garantizar el cumplimiento de la medida y evitar el desplazamiento 
de ciudadanos hacia centros de diversión en otros Municipios, se 
establecerán retenes y puestos de control en las vías de acceso a la 
ciudad. Igualmente, el Alcalde anunció que propondrá que se adopte 
una medida similar en Yumbo, Palmira, Candelaria y Jamundí. De otra 
parte, en próximos días, de concretarse el proyecto diseñado por la 
Administración Municipal, las noches de Cali dejarán de ser motivo de 
preocupación, intimidación y zozobra para los ciudadanos. Según 
anunció el propio alcalde Jhon Maro Rodríguez, próximamente se 
pondrá en  marcha una estrategia integral encaminada a recuperar el 
espacio público en horas de la noche, para el disfrute de propios y 
extraños. El objetivo, según explicó el Mandatario, es que en las noches 
se puedan desarrollar gran parte de las actividades que se cumplen a la 
luz del día. Por esa razón, antes del fin de semana se darán al servicio 
tres ciclovías nocturnas en sectores estratégicos de la ciudad que 
funcionarán durante toda la semana.  
 
 
Centros comerciales: En el marco de la propuesta del Alcalde para 
recuperar la noche caleña, se establecerán sitios públicos, similares a 
las Tascas que funcionan durante la Feria de Cali, para el desarrollo de 
actividades culturales y la venta de platos típicos nacionales e 
internacionales. Asimismo, se propondrá a los centros comerciales que 

                                                            

20 TexWare. El País Evalúan Ley Zanahoria. Santiago de Cali: (29, Enero., 2001)., p. C1, Sección: 
Cali.  
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trabajen con horarios extendidos hasta las once de la noche tal y como 
opera en algunos sectores de Bogotá y Medellín. Agregó que al 
ampliarse los horarios de atención al público en esos establecimientos 
se generarán nuevas plazas laborales y será posible que los caleños 
encuentren un espacio de diversión sana en la noche. Igual propuesta 
se presentará a la Administración local y a los empresarios de 
transporte para que la gente pueda movilizarse hasta tarde. Según 
explicó el Mandatario caleño, en tales operativos participarán la Policía 
Militar, la Fuerza Disponible de la Policía Metropolitana, los auxiliares 
bachilleres y otras brigadas de seguridad21.  
 
 
6.1.22. Con una propuesta que enviará al alcalde de Cali, Jhon Maro 
Rodríguez, la asociación de establecimientos nocturnos de la ciudad 
espera que las medidas de Ley Seca y Ley Zanahoria sean revisadas.  
Luego de realizar una reunión en la discoteca Vértigo, los propietarios 
de centros nocturnos afirmaron que le pedirán al Mandatario caleño que 
se amplíe la hora de la rumba en Cali hasta las 2:30 a.m. y que se 
otorgue una media hora más para que la gente desaloje los negocios 
nocturnos22.  
 
 
6.1.23. El aumento inusitado en el índice de homicidios en la capital del 
Valle del Cauca, el pasado fin de semana, alarmó a la Administración 
Municipal que convocó para mañana un Consejo de Seguridad para 
evaluar esta situación. De acuerdo con los reportes de las autoridades, 
entre viernes, sábado y domingo murieron 23 personas abaleadas, 
pese a que ya se habían puesto en marcha las medidas restrictivas 
contenidas en la denominada 'ley seca'23.  
 
 
6.1.24. El alcalde de Cali, Jhon Maro Rodríguez, afirmó que, de 
mantenerse los índices de muertes violentas en horas de la madrugada, 

                                                            

21 TexWare. El País Extienden la 'Ley zanahoria'. Santiago de Cali: (24, Abril., 2001)., p. B5, 
Sección: Cali. 

22 TexWare. El País Piden media hora más de rumba. Santiago de Cali: (27, Abril., 2001)., p. C1, 
Sección: Cali. 

23 TexWare. El País Los homicidios en Cali se dispararon. Santiago de Cali: (1, Mayo., 2001)., p. 
C2, Sección: Cali. 
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registrados en los últimos meses, la Ley Zanahoria podría ampliarse, lo 
que disminuiría una hora la rumbean Cali24.  
 
 
6.1.25. El pasado jueves, el alcalde de Cali, Jhon Maro Rodríguez, hizo 
sonar las trompetas y sacudió el tinglado de la rumba caleña al anunciar 
que podría aplicarse con mayor dureza la Ley Zanahoria. Uno de los 
argumentos que más esgrimen quienes viven del comercio nocturno es 
que la medida ocasionaría una reducción en las plazas de trabajo en 
una ciudad que, según el último reporte del Dane correspondiente a 
marzo y abril, tiene un desempleo de 17,28%. Jhon Maro Rodríguez, 
alcalde de Cali, aseguró que se tomarán disposiciones adicionales 
como el incremento en el pie de fuerza de la ciudad. Asimismo, habrá 
más Policía comunitaria para la vigilancia de los 314 barrios de la 
capital vallecaucana, al tiempo que aumentarán los puestos de control 
en sitios neurálgicos de la ciudad. De otro lado esta semana se dará a 
conocer la decisión final sobre el toque de queda sectorizado que se 
aplicaría en las comunas 13, 14, 15 y 20 de Cali25.  
 
 
6.1.26. Instalar en quince días una mesa de concertación para debatir 
las ventajas sociales y económicas de levantar la Ley Zanahoria en 
Cali, pidieron al alcalde, Jhon Maro Rodríguez, propietarios de 380 
establecimientos nocturnos de diversión. El 35% de la economía caleña 
se genera en la noche, donde hay 2.020 establecimientos que generan 
80 empleados directos y 200.000 indirectos. Los negocios funcionan al 
50% de su capacidad, indicaron los propietarios26. 
 
 
6.1.27. El secretario de Gobierno de Cali, Ricardo Rivera, dijo ayer que 
la Administración Municipal está dispuesta a revisar la Ley Zanahoria, 
que actualmente restringe el horario de la rumba hasta las 2:00 a.m27.  
 

                                                            

24 TexWare. El País Alcalde estudia ampliar la Ley Zanahoria. Santiago de Cali: (23, Mayo., 2001)., 
p. C1, Sección: Cali. 

25 TexWare. El País Debate de zanahoria y rumba. Santiago de Cali: (28, Mayo., 2001)., p. C3, 
Sección: Cali. 

26 TexWare. El País Piden revisar Ley Zanahoria. Santiago de Cali: (2, Junio., 2001)., p. B3, 
Sección: Cali. 

27 TexWare. El País "Revisaremos la ley zanahoria". Santiago de Cali: (13, Junio., 2001)., p. C2, 
Sección: Cali. 
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6.1.28. "La Ley Zanahoria ha puesto a la economía nocturna de Cali al 
borde de la quiebra", coincidieron en afirmar voceros de Asonod y 
concejales de la ciudad, quienes hicieron una evaluación de la medida 
vigente en Cali desde hace tres años. De acuerdo con los voceros de la 
Asociación de Establecimientos Públicos Nocturnos, Asonod, el 30% de 
los 30.000 empleos directos e indirectos que generaba la rumba en la 
ciudad en 1998, se perdieron. Es decir, unos 10.000 puestos de trabajo. 
De la misma manera, sólo durante el primer año de la restricción al 
horario de trabajo nocturno (en 1998) se cerraron en Cali 45 
establecimientos, ocho de ellos en Plaza Norte, uno de los más 
tradicionales complejos de diversión en la ciudad. Los distribuidores de 
bebidas, principalmente de la Industria de Licores del Valle, indicaron 
que por efecto de la Ley Zanahoria las ventas en Cali se redujeron en 
un 25%, es decir, más de tres millones de botellas al mes, lo cual ha 
afectado las rentas departamentales y locales. Menos de la mitad de los 
80 restaurantes que trasnochaban en Cali hasta hace tres años ya no 
funcionan en ese horario y al menos mil de los seis mil taxistas que se 
calculaba que trabajaban en la noche, ya no lo hacen28.  
 
 
6.1.29. El alcalde, Jhon Maro Rodríguez dijo ayer que si el 
levantamiento de la ley zanahoria "representa beneficio económico y de 
seguridad para la ciudad, es bienvenido"29.  
 
 
6.1.30. En adelante, cualquier fiesta de cuota o abierta al público, así se 
realice en un local privado, deberá contar con un permiso de la 
Secretaría de Gobierno y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 
Cali30.  
 
 
6.1.31. A las dos de la mañana, cuando la rumba agoniza en las 
discotecas caleñas, los peregrinos de la noche inician una travesía 
hacia los más recónditos y clandestinos rincones, en donde la fiesta 
sigue hasta el amanecer. Los Alter Party en los Clubes Privados. Los 

                                                            

28 TexWare. El País Ley Zanahoria va a la mesa de concertación. Santiago de Cali: (14, Junio., 
2001)., p. C1, Sección: Cali. 

29 TexWare. El País "No habrá 'zanahoria' si Cali se beneficia". Santiago de Cali: (15, Junio., 
2001)., p. C2, Sección: Cali. 

30 TexWare. El País "Las fiestas de cuota necesitarán permisos". Santiago de Cali:  (20, Junio., 
2001)., p. A10, Sección: Judicial. 
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asistentes a una discoteca del norte de la ciudad acompañados por sus 
propietarios acostumbran apagar la música a las dos de la mañana e 
irse a casas en el corregimiento de La Buitrera, Ciudad Jardín y Pance, 
donde se remata la noche31. 
 
 
6.1.32. La criminalidad en la capital vallecaucana ha tenido una 
disminución del 23%, desde el pasado miércoles, cuando se inició la 
Copa América. Según el Centro de Epidemiología de la Violencia, de la 
Secretaría de Gobierno, todas las conductas delictivas que suelen 
presentarse en la ciudad se han reducido notoriamente en la última 
semana. Comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general 
Laureano Villamizar32. 
 
 
6.1.33. A partir del próximo fin de semana se aplicará el toque de queda 
en la Comuna Catorce del Distrito de Aguablanca, desde las once de la 
noche hasta las cinco de la mañana33.  
 
 
6.1.34. Entre el siete de septiembre y el siete de octubre la rumba en 
Cali será hasta las tres de la mañana. De esta manera, el Municipio 
pondrá en marcha un laboratorio para evaluar si se amplía en una hora 
y de manera definitiva la diversión nocturna en la ciudad34.  
 
 
6.1.35. Treinta y dos personas murieron de manera violenta el pasado 
fin de semana entre el viernes y la madrugada del lunes en el área 
Metropolitana de Cali. De esa cifra, 27 casos corresponden a 
homicidios, lo que generó preocupación en el comandante de la Policía 
Metropolitana, general Heleodoro Antonio Alfonso Roa. No obstante, un 
reporte de la Secretaría de Gobierno de Cali reveló que entre enero y 

                                                            

31 TexWare. El País Los 'conejos' de la Ley Zanahoria. Santiago de Cali:  (24, Junio., 2001)., p. 
A14, Sección: Economía. 

32 TexWare. El País Violencia en Cali disminuyó un 23%. Santiago de Cali: (16, Julio., 2001).,  p. 
B5, Sección: Cali. 

33 TexWare. El País Toque de queda en la Comuna 14. Santiago de Cali: (25, Agosto., 2001)., p. 
B2, Sección: Cali. 

34 TexWare. El País Una hora más de rumba en Cali. Santiago de Cali: (1, Septiembre., 2001).,  p. 
B2, Sección: Cali. 
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agosto de este año hubo 1.320 asesinatos, 37 más que en el mismo 
lapso del 200035.  
 
 
6.1.36. Luego de un mes de haberse extendido en una hora el tiempo 
de la rumba nocturna en Cali (hasta las 3:00 a.m.), la medida que hoy 
entra a revisión podría ser prorrogada36.  
 
 
6.1.37. Hasta el próximo 17 de diciembre, la rumba en Cali de viernes a 
domingo será hasta las tres de la mañana, mientras que de lunes a 
jueves los establecimientos nocturnos cerrarán sus puertas a la 1:00 
a.m.  
 
 
Los compromisos: En relación con los compromisos que deben adquirir 
los propietarios de los 3.165 establecimientos nocturnos de Cali, el 
presidente de dicha asociación, Hernán Darío Escobar, afirmó que ya 
están adelantando las acciones para dicho fin. Tras la petición del 
mandatario local de que se contraten artistas caleños dentro de sus 
negocios, manifestó que los empresarios son consientes de que así se 
otorga empleo a este sector. En cuanto a la seguridad social de los 
empleados, Escobar expresó que la mayoría de establecimientos están 
respetando dicha norma y que los demás deben hacerlo porque estas 
son políticas laborales que no se pueden violar. Finalmente, los 
comerciantes pidieron que la Administración adelante con ellos talleres 
educativos sobre la disminución del ruido y la convivencia, para 
ponerlos en práctica en sus negocios37.  
 
 
6.1.38. Una serie de medidas urgentes de seguridad fueron adoptadas 
en Cali por el Consejo Municipal de Seguridad, con el objetivo de 
contrarrestar hechos terroristas como los ocurridos en otras ciudades 
del país. De acuerdo con tales disposiciones, a partir de hoy se 
suspende la circulación de motocicletas entre las 11:00 p.m. y las 5:00 

                                                            

35 TexWare. El País Un fin de semana mortal. Santiago de Cali: (11, Septiembre., 2001)., p. A9, 
Sección: Judicial. 

36 TexWare. El País Prorrogarían la Ley Zanahoria. Santiago de Cali: (9, Octubre., 2001)., p. C1, 
Sección: Cali. 

37 TexWare. El País Cali recorta su Ley Zanahoria. Santiago de Cali: (10, Octubre., 2001)., p. C2, 
Sección: Cali. 
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a.m. y se prohíbe que estos vehículos lleven parrillero. De la misma 
forma se dispuso aumentar en una hora la denominada Ley Zanahoria 
el cierre será a la 1:00 a.m. y restablecer el toque de queda para los 
menores de edad desde las once de la noche. La movilización de 
vehículos repartidores de gas será suspendida entre las 5:00 p.m. y las 
5:00 a.m.  
 
 
Las medidas:  
 
- Por término indefinido se suspenden los salvoconductos para el porte 
de armas de fuego.   
 
- Los establecimientos públicos deben cerrar a la 1:00 a.m., todos los 
días.  
 
- Los carros repartidores de gas sólo pueden transitar entre las 5:00 
a.m. y las 5:00 p.m.   
 
-  Toque de queda para menores de edad, entre las 11:00 p.m. y las 
5:00 a.m38. 
 
 
6.1.39. La extensión de la Ley Zanahoria de Cali a Juanchito, por 
primera vez en la historia hasta la 1:00 de la madrugada, le `rayó el 
disco' a los establecimientos nocturnos de diversión. Este, que ha sido 
siempre un paraíso de la rumba, no sólo para Cali sino en toda 
Colombia, se enfrenta hoy a la inminente restricción del horario de 
diversión por razones de seguridad.  
 
 
La Cifra: 120 establecimientos serán afectados. 
  
El pro:  
 
- La restricción de la rumba evita excesos en el consumo de alcohol por 
parte de quienes se divierten.  
 
- Por tanto, se afecta menos la salud de los consumidores. 

                                                            

38 Tak 4.0. El País Cali se 'blinda' contra terrorismo. En: El País, Santiago de Cali: (2, Febrero., 
2002)., p. A1, Sección: Primera. 
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 - Se reducen los accidentes de tránsito provocados por conductores 
alicorados, con su secuela de muertos y heridos.  
 
 - La población se expone menos a la delincuencia y posibles actos 
terroristas.  
 
 - Quienes salen a divertirse gastan menos plata. 
 
 -Se ayuda a generar una cultura de diversión social sana y no 
desbordada. 
 
 
Los contra: 
 
- La restricción en el horario de la diversión afecta directamente la 
economía nocturna.  
 
- Al funcionar menos tiempo, los negocios deben prescindir de personal 
y se genera más desempleo.  
 
- Incluso algunos establecimientos podrían cerrarse por bajas en sus 
ventas. 
 
- Se afectan los ingresos de muchas familias y aumenta la pobreza. 
 
- Un mayor número de desempleados es 'caldo de cultivo' para la 
delincuencia común y organizada.   
 
- La vida nocturna de la ciudad se pierde por la restricción39. 
 
 
6.1.40. Los empresarios de la noche revelaron que desde que comenzó 
a aplicarse nuevamente la Ley Zanahoria en Cali se han reducido en un 
80% las ventas  se han perdido por lo menos 3.500 empleos40.  
 
 
6.1.41. El alcalde de Cali, Jhon Maro Rodríguez, evaluará esta semana 
la efectividad de la Ley Zanahoria, que fue reinstaurada en la ciudad el 

                                                            

39 Tak 4.0. El País Acaba 'zona franca' de la rumba. Santiago de Cali: (6, Febrero., 2002)., p. C1, 
Sección: Cali. 

40 Tak 4.0. El País Crecen quejas por Ley Zanahoria. Santiago de Cali: (16, Febrero 2002)., p. A1, 
Sección: Primera. 
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pasado 4 de febrero, como un mecanismo para evitar hechos de 
alteración pública. Hay otro síntoma de la descomposición social de Cali 
que no puede pasar inadvertido: mientras en 1983, la tasa de 
homicidios era de 23 por cada cien mil habitantes, en el 2001 llegó a 
10541. 
 
 
6.1.42. El 85,6% de los homicidios se producen con arma de fuego, 
mientras crece la resistencia a las medidas que restringen su porte. El 
20% se cometen en estado de ebriedad, así como el 25% de los 
ocasionados en accidentes de tránsito y el 30% de los ocurridos en los 
fines de semana. No obstante, la oposición a la llamada Ley Zanahoria, 
se fortalece42.  
 
 
6.1.43. Comandante de la Policía respalda decisión del Municipio. 
Presidente de Asonod asegura que la medida no disminuye los índices 
de homicidios. La Ley Zanahoria se mantendrá en Cali, a pesar de las 
peticiones de los propietarios de establecimientos nocturnos, quienes 
solicitaron que se levante la norma, tal como se hizo recientemente en 
Bogotá43.  
 
 
6.1.44. A partir de ayer, la Administración Municipal amplió hasta las 
4:00 a.m. el horario de atención al público en los establecimientos 
nocturnos de diversión44.  
 
 
6.1.45. Entre el viernes y el domingo hubo 29 asesinatos en Cali. Si la 
violencia persiste, implementarían de nuevo la Ley Zanahoria45.  
 
 

                                                            

41 Tak 4.0. El País Gobierno revisará la Ley Zanahoria. Santiago de Cali: (19, Febrero., 2002)., p. 
C2, Sección: Cali 
42 En: El País, Santiago de Cali: (1, Marzo., 2002)., p. A8, Sección: El Editorial. 

43 Tak 4.0. El País "La rumba en Cali no se ampliará". Santiago de Cali: (1 Agosto., 2002)., p. C2, 
Sección: Cali. 

44 Tak 4.0. El País Amplían dos horas más la rumba., Santiago de Cali: (7, Diciembre., 2002)., p. 
B5, Sección: Cali. 

45 Tak 4.0. El País Alarma por muertes del fin de semana. Santiago de Cali: (10, Diciembre.,  
2002)., p. B4, Sección: Judicial. 
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6.1.46. La rumba, sólo hasta las doce de la noche. A través del decreto 
0060 de febrero 17 de 2003, el alcalde de Cali, Jhon Maro Rodríguez, 
estableció una medida temporal que ordena el cierre de bares, 
discotecas y estancos a las doce de la noche, con el fin de prevenir 
hechos que alteren el orden público46.  
 
 
6.1.47. Autoridades defienden la medida. Comerciantes dicen que 
aumentará el desempleo. Una polémica ha generado en la ciudad la 
posibilidad de que la aplicación de la Ley Zanahoria, que comenzó a 
regir el martes pasado, se extienda de manera permanente como lo 
contempla el alcalde de Cali, Jhon Maro Rodríguez.  
 
 
Defensa. Los partidarios de la Ley Zanahoria señalan que: 
 
 - Las personas podrán dormir mejor y llegarán descansadas a sus 
trabajos.  
 
- Al estar más tiempo en casa, se incrementa la relación familiar.  
 
- Habrá menos gente expuesta a los riesgos de la calle y por lo tanto 
menos lesiones e incapacidad física.  
 
- Sería un apoyo para las acciones de los organismos de seguridad.  
 
- Se reduciría el número de heridos generados por el consumo de 
alcohol que asisten a los hospitales, especialmente en épocas de fiesta.  
  
 
Oposición Los contradictores de esta medida argumentan que: 
 
- Aparecerán sitios clandestinos  para continuar la rumba. 
 
- Al existir ese tipo de sitios, no se podrán desarrollar operativos de 
control del licor adulterado y se dificultará la tarea de las autoridades.  
 
- Proliferarán bares y discotecas en Yumbo, Candelaria y Juanchito.  
 
- Provocará el cierre de muchos negocios en la ciudad.  

                                                            

46 Tak 4.0. El País Santiago de Cali: (19, Febrero., 2003)., p. C1, Sección: Cali. 
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- Aumentarán los accidentes de tránsito en las salidas de Cali47. 
 
 
6.1.48. Unas tres mil personas, entre propietarios de establecimientos 
nocturnos, empleados y clientes, protestaron en la madrugada de ayer 
por la Avenida Sexta, contra la implantación de la Ley Zanahoria hasta 
la medianoche48.  
 
 
6.1.49. Un total de 39 establecimientos fueron sancionados tras ser 
sorprendidos violando el horario de cierre, fijado en las doce de la 
noche, por la Administración Municipal de Cali49.  
 
 
6.1.50. Durante el primer día de la restricción también fueron 
inmovilizados 75 vehículos y 95 conductores sancionados por 
alcoholemia. La Policía indicó que durante la madrugada siguiente a 
esa restricción no se presentaron muertes violentas en la ciudad.  
El recorte en el horario de atención afecta a 3.220 establecimientos de 
diversión como discotecas, viejotecas, bares, tabernas y estancos, 
además de unos ocho mil taxistas que trabajan durante las horas de la 
noche, alrededor de los sitios de diversión50.  
 
 
6.1.51. El primer fin de semana con la implementación de la Ley 
Zanahoria redujo en un 50% el número de muertes violentas en la 
ciudad. Así lo confirmó el secretario de Gobierno, Rodrigo Zamorano, 
quien reveló que entre viernes, sábado y domingo se presentaron 14 
homicidios, cuando el promedio en la ciudad es de 27 casos51.  
 
 

                                                            

47 Tak 4.0. El País Ley Zanahoria abre polémica. Santiago de Cali: (21, Febrero., 2003)., p.C1, 
Sección: Cali. 

48 Tak 4.0. El País Protesta contra la Ley Zanahoria. Santiago de Cali: (23, Febrero., 2003)., p. A2, 
Sección: La Segunda. 

49 Tak 4.0. El País Sanciones por desacato a la Ley Zanahoria. Santiago de Cali: (24, Febrero., 
2003)., p. A1, Sección: Primera. 

50 Tak 4.0. El País  Santiago de Cali: (24, Febrero., 2003)., p. C2, Sección: Cali. 

51 Tak 4.0. El País Bajan homicidios en primer fin de semana 'zanahorio'. Santiago de Cali: (25, 
Febrero., 2003).,  p. C2, Sección: Cali. 
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6.1.52. Una acción popular contra la Administración Municipal de Cali 
para que se estabilice el horario de funcionamiento de los 
establecimientos nocturnos de diversión, entablará hoy Asonod52.  
 
 
6.1.53. En un 50% han disminuido las ventas de los productos de la 
Industria de Licores del Valle, ILV, en Cali en las últimas tres semanas, 
debido a la aplicación de la Ley Zanahoria53.  
 
 
6.1.54. Nuevo horario se aplicará todos los días. La medida se revisará 
si los empresarios de la noche cumplen exigencias del Gobierno. 
Asonod rechaza la decisión. Desde hoy, la rumba en Cali se extenderá 
hasta la 1:30 a.m. de domingo a domingo. En este período los 
homicidios en accidentes de tránsito se redujeron en 42% y los 
homicidios comunes (con arma de fuego, arma blanca y contundente) 
ajaron en un 9%54.  
 
 
6.1.55. Dimerco reporta caída del 50% en las ventas de licor. 
Comerciantes aseguran que se han perdido 15.000 empleos. La 
Asociación de Establecimientos Nocturnos de Cali, Asonod, que agrupa 
a cerca de 3.500 centros de diversión, endureció su rechazo a la Ley 
Zanahoria y anunció tres grandes marchas que se realizarán el 28 de 
marzo en las principales avenidas de la ciudad.55  
 
 
6.1.56. Mayor patrullaje en la ciudad, ampliación de la Ley Zanahoria 
este fin de semana y seguridad en las plantas de servicios públicos, las 
principales medidas adoptadas. Autoridades investigan relación entre 
atentados registrados en la capital del Valle y los del resto del 
Suroccidente. Recomendaciones para la ciudadanía56.  

                                                            

52 Tak 4.0. El País Acción popular contra Ley Zanahoria en Cali. Santiago de Cali: (26, Febrero., 
2003)., p. A5, Sección: La Nación. 

53 Tak 4.0. El País Ley Zanahoria golpea las  arcas del Departamento Santiago de Cali: (14, 
Marzo., 2003)., p. A1, Sección: Primera. 

54 Tak 4.0. El País Hora y media más de rumba. Santiago de Cali: (18, Marzo., 2003)., p. C1, 
Sección: Cali. 

55 Tak 4.0. El País Santiago de Cali: (21, Marzo., 2003)., p. C2, Sección: Cali. 

56 Tak 4.0. El País Redoblan vigilancia en Cali. Santiago de Cali: (10, Mayo., 2003)., p. A2, 
Sección: Colombia - Hecho del Día. 
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6.1.57. Seguridad. Policía y Alcaldía lanzan plan especial para el 
Festival de Verano. Un grupo de 3.350 policías, distribuidos en puntos 
estratégicos, vigilarán a partir de hoy y hasta el 3 de agosto los eventos 
programados en el Festival de Verano de Cali57.  
 
 
6.1.58. Ley Zanahoria. Los fines de semana las discotecas funcionarán 
hasta las 3:00 a.m. A partir del próximo fin de semana, la rumba en Cali 
será hasta las 3:00 a.m. Así lo decretó la Administración Municipal, 
después de realizar un análisis a las cifras de reducción de muertes 
violentas en la ciudad58.  
 
 
6.1.59. Prohíben subir a la Loma de la Cruz y la Colina de San Antonio 
después de las 11:30 p.m. Por petición de la comunidad de las dos 
tradicionales lomas de la ciudad, que los fines de semana reciben más 
de mil visitantes, desde principios de este año la Policía está 
desalojando el lugar cuando se acerca la medianoche. Todo por la 
seguridad59.  
 
 
6.1.60. Durante el pasado puente festivo hubo 30 homicidios, de los 
cuales el 70% estuvo relacionado con la ingesta de licor. Comandante 
de la Policía propone realizar fiestas colectivas en la ciudad. Secretario 
de Gobierno pide más conciencia ciudadana. Caleños apoyan 
restricción de la rumba. El pasado viernes se registraron cinco 
homicidios en Cali. El sábado fueron ocho; el domingo la cifra llegó a 
doce y el lunes volvió a bajar a cinco. En total, durante el pasado 
puente festivo en Cali se registraron 30 muertes violentas, de las cuales 
el 70% estuvo relacionado con la ingesta de bebidas alcohólicas. En 
Cali se registran 94 homicidios por cada cien mil habitantes. En Bogotá 
se presentan 24 homicidios por cada cien mil habitantes. Y en el año 
pasado el total de personas asesinadas en la ciudad llegó a 2.34460.  
 

                                                            

57 Tak 4.0. El País 3.350 hombres vigilan a Cali en sus días de fiesta. Santiago de Cali: (25, Julio., 
2003). 

58 Tak 4.0. El País Una hora más de rumba en Cali. Santiago de Cali:  (2, Agosto., 2003)., p. A2, 
Sección: Cali. 

59 Tak 4.0. El País Santiago de Cali: (28, Agosto., 2003)., p. A2, Sección: Cali. 

60 Tak 4.0. El País Vuelve y suena la Ley Zanahoria. Santiago de Cali: (5, Noviembre., 2003)., p. 
A4, Sección: Cali. 
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6.1.61. A partir del próximo cinco de diciembre y hasta el seis de enero 
de 2004 será levantada la ley zanahoria que hoy restringe el horario de 
la rumba en Cali hasta las 3:00 a.m. El nuevo horario para el 
funcionamiento de los establecimientos de diversión nocturna será 
hasta las 4:00 a.m61.  
 
 
6.1.62. La ocurrencia de 17 asesinatos en siete establecimientos 
nocturnos hizo saltar las alarmas. Muchos bares y griles de la ciudad 
cambiaron automáticamente sus denominaciones por la de "clubes 
sociales". Un sencillo trámite ante la Cámara de Comercio basta.  
 
 
Antecedentes:  
 
13 de octubre, hacia las 11:40 p.m., una balacera en el interior de la 
discoteca Cañandonga dejó un saldo de seis personas muertas y doce 
heridas. Al parecer, venganzas entre facciones del narcotráfico 
ocasionaron la masacre.  
 
 
El 7 de noviembre, a las 11:00 p.m., un grupo de sicarios ingresó al 
estadero Las Brisas, ubicado en la carretera Cali- Jamundí, y acribilló al 
congresista Arcángel Clavijo. Trece disparos segaron la vida del político 
vallecaucano. 
 
 
17 de noviembre. Cinco personas muertas y cuatro más heridas dejó un 
enfrentamiento en las afueras del Club Cañabrava62.  
 
 
6.1.63. Establecimientos nocturnos funcionarán hasta las 4:00 a.m. 
Desde este fin de semana los caleños volverán a tener rumba corrida, 
sin Ley Zanahoria. El alcalde de Cali, Jhon Maro Rodríguez, sancionó el 
Decreto 0604 del 11 de diciembre de 2003, por medio del cual se 
dispone un nuevo horario de funcionamiento para los establecimientos 
nocturnos de la ciudad.  
 

                                                            

61 Tak 4.0. El País Levantan la ley zanahoria. Santiago de Cali: (13, Noviembre., 2003)., p. A6, 
Sección: Cali. 

62 Tak 4.0. El País El conejo a la Ley Zanahoria. Santiago de Cali: (23, Noviembre., 2003)., p. A6, 
Sección: Temas de Domingo/Cali. 



39 

 

El dato clave: La Ley Zanahoria se estableció en Cali en el 2001 con el 
propósito de reducir los índices de accidentes de tránsito y la tasa de 
mortalidad por homicidios en la ciudad63.  
 
 
6.1.64. Administración. El Gobierno de Cali considera horario diferencial 
para la rumba, revisión de la venta de pólvora y el Pico y Placa. Hay 
$3.000 millones para planes de reubicación de vendedores informales. 
La Administración asegura que dejará resuelto el problema. Se definirán 
zonas de seguridad para la diversión nocturna. Habrá censo de 
establecimientos nocturnos y verificación de su legalidad. La pólvora no 
se prohibirá, pero se manejará de manera selectiva64.  
 
 
6.1.65. Ciudad. Habría establecimientos comerciales abiertos las 24 
horas del día, compartiendo espacio con la rumba corrida. La iniciativa 
contempla, además de la rumba tradicional, rutas especiales de buses, 
funcionamiento de centros de salud en horario extendido, información 
turística y hotelera, seguridad social y educación para los trabajadores 
que trasnochan. Fenalco tiene dudas con abrir almacenes en la noche y 
la Policía dice que no tiene cómo duplicar esfuerzos. La economía 
nocturna en Cali, que genera alrededor de $52.000 millones anuales, 
será recuperada para la ciudad, no sólo desde el punto de vista de la 
diversión, sino de manera integral. Así lo anunció el alcalde cívico de la 
noche, Humberto Bejarano Sandoval. 3.200 establecimientos públicos 
de diversión funcionan durante la noche en Cali y emplean 
aproximadamente 30.000 personas. El comandante de la Policía de 
Cali, Coronel Mario Gutiérrez65. 
 
 
6.1.66. Directores de hospitales públicos señalaron que la iniciativa 
dispararía la tasa de homicidios. 
 
 
Cifras:  

                                                            

63 Tak 4.0. El País Rumba sin Ley Zanahoria. Santiago de Cali: (13, Diciembre., 2003)., p. A4, 
Sección: Cali. 
 
64 Tak 4.0. El País Se acaba la 'Zanahoria'. Santiago de Cali: (6, Enero., 2004)., p. A3, Sección: 
Cali. 

65 Tak 4.0. El País Cali no dormiría de noche. Santiago de Cali: (7, Enero., 2004)., p. A3, Sección: 
Cali. 
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- 2.109 homicidios ocurrieron el año pasado. 
  
- 1.700 heridos por arma de fuego llegaron al HUV. 
 
- 950 lesionados ingresaron por armas  cortopunzantes. 
 
- 13.321 accidentes de tránsito se registraron en 2003. 
 
- 2.400 víctimas por choques ingresaron al HUV. 
 
 - 230 víctimas por pólvora en los últimos años. 
 
 
El dato clave: Las comunas más violentas son la 3, 13 y 20. En un 80% 
los casos de homicidios que ocurrieron en 2003 estuvieron relacionados 
con el consumo de licor, según Cisalva66.  
 
 
6.1.67. Aunque los índices de homicidios se redujeron en un 30%, 
según cifras del Gobierno Municipal, el director operativo de la Policía 
Nacional revela que la situación sigue siendo dramática. Hoy, consejo 
de seguridad. Entre enero y febrero últimos, en la capital del Valle 
fueron asesinadas 477 personas generando la alarma social que tocó, 
incluso, al Presidente de la República, quien visitó en repetidas 
ocasiones la ciudad en busca de soluciones a la racha criminal. Las 
medidas serán implementadas en 33 barrios, que generan el 50% de 
los homicidios en Cali. Entre las disposiciones que serán reafirmadas 
hoy en consejo de seguridad se encuentra la restricción del tránsito de 
motocicletas de alto cilindraje durante los fines de semana, después de 
las 11:30 p.m., la ley seca para algunas comunas y la circulación de 
menores de 18 años (toque de queda) después de esta misma hora. 
Según el Observatorio del Delito, de las personas asesinadas en enero, 
el 5% habían consumido licor; en febrero el 25%; en marzo, el mes en 
el que se aplicó la ley zanahoria, el 26% y en lo corrido de abril sólo el 
0,1%.  
 
 
Cifras: 
 
- 820 homicidios han ocurrido en Cali en lo que va del año. 

                                                            

66 Tak 4.0. El País Rechazo a 'Cali 24 horas'. Santiago de Cali: (20, Enero., 2004)., p. A3,Sección: 
Cali. 
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- 731 fueron cometidos con arma de fuego. 
 
- 467 de las víctimas tienen entre 10 y 30 años. 
 
- 310 ocurrieron entre 6:00 p.m. y las 00:00. 
 
- 198 han sido por venganzas. 
 
- En lo que va de 2004 se han presentado 967 homicidios; reparan 
nuevas medidas. 
 
- El mes más violento del año en la ciudad ha sido febrero, en el cual 
fueron asesinadas 222 personas. En contraste, abril, con 169 casos, ha 
sido el mes con menos muertes violentas.  
 
- 179 ocurrieron los domingos67. 
 
 
6.1.68. Criminalidad. De cada cien muertes violentas, 56 tienen el tufo 
peligroso del Licor. Pese a que el excesivo consumo de alcohol está 
causando una tragedia social, las autoridades no restringen su 
consumo. Según expertos, se podrían evitar 700 muertes al año. Los 
domingos se cometen el 20% de los homicidios. A la euforia de las 
copas, le sigue la furia loca de las balas. El alcohol está haciendo 
estragos en la vida de los ciudadanos. Entre el 1 de enero y el 12 de 
septiembre pasado, en Cali habían ocurrido 1.596 homicidios. El alcohol 
está haciendo estragos en la vida de los ciudadanos. Entre el 1 de 
enero y el 12 de septiembre pasado, en Cali habían ocurrido 1.596 
homicidios. Rodrigo Guerreo ex Alcalde de la ciudad Recuerda que 
cuando en su gobierno aplicó la ley seca los homicidios se redujeron en 
un 14% y cuando esa medida se acompañó del desarme ciudadano esa 
reducción se aumentó al 35%. Es decir, 700 homicidios menos en un 
año en la ciudad que produce 2.000 muertes violentas68.  
 
 

                                                            

67 Tak 4.0. El País Secretaría de Gobierno dice que no es necesaria. Santiago de Cali: (28, Abril., 
2004)., p. C10, Sección: Justicia. 

68 Tak 4.0. El País Los violentos es...tragos que deja el alcohol en Cali. Santiago de Cali: (26, 
Septiembre., 2004)., p. A6, Sección: Temas de Domingo/Cali. 
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6.1.69. Mañana, a las 5:00 p.m., asume el nuevo comandante de la 
Policía Metropolitana de Cali el coronel Jesús Antonio Gómez 
Méndez69. 
 
 
6.1.70. El HUV reportó un bajonazo del 30% en casos violentos. La 
Policía Metropolitana registró una disminución del 44% en los 
homicidios durante el último fin de semana. Hoy habrá consejo de 
seguridad con alcaldes de Cali, Yumbo, Candelaria y Jamundí. 
Gobierno Municipal aprieta al parrillero. Se paso de 40 casos violentos 
a 19 en el fin de semana. El subsecretario de Gobierno de Cali, Gilberto 
Gómez, reveló que en cumplimiento del toque de queda fueron 
conducidos a escuelas de diversos sectores de la ciudad 209 menores 
de edad que desacataron la norma. Asimismo, se impusieron 143 
comparendos a diversas personas que violaban tanto el horario de la 
Ley Zanahoria como la Ley Seca, y que ingerían licor en el carro o en 
las calles. En total, 45 negocios nocturnos fueron sancionados con 
cierre hasta de siete días por incumplir las disposiciones legales 
vigentes. El Tránsito reportó la inmovilización de 54 vehículos, de los 
cuales 27 eran conducidos por personas ebrias, y 113 motos, muchas 
de ellas reportadas como hurtadas, y cuyos motociclistas también 
habían ingerido licor, hecho que motivó nuevas medidas en torno al 
parrillero. 
 
 
Finalmente, la Policía Metropolitana consignó la captura de 216 
personas, 9 de ellas por homicidio, 61 por orden judicial, 28 por hurto, 
15 por lesiones personales y 38 por alucinógenos. Se decomisaron 35 
armas de fuego y se recuperaron 16 automotores robados. 
 
No va más el parrillero: Estas medidas, que regirán hasta el 20 de 
diciembre, se toman teniendo en cuenta que las motos, como medio de 
transporte, han facilitado la comisión de delitos dada su versatilidad. El 
Gobierno Municipal expidió el Decreto 0543 del 8 de octubre, mediante 
el cual prohíbe la figura del parrillero varón mayor de 14 años en todo 
tipo de motocicletas durante las 24 horas del día en Cali, todos los días 
de la semana sin excepción70.  
 

                                                            

69 Tak 4.0. El País "Vengo a ponerme al lado de los caleños". Santiago de Cali: (30, Septiembre., 
2004)., p. B6, Sección: Justicia. 

70 Tak 4.0. El País Medidas de seguridad dan un respiro a Cali. Santiago de Cali: (12, Octubre., 
2004)., p. D4, Sección: Justicia. 
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6.1.71. Este fin de semana las muertes se redujeron en un 10,5%. 
Octubre tiene ya un acumulado del 24% en la curva descendente de la 
criminalidad caleña. Autoridades dicen que las medidas de seguridad 
están dando resultados. En el Valle se registró un bajón del 46,1% en 
las cifras del domingo. El índice de homicidios siguió mostrando una 
tendencia a la baja en la capital del Valle, luego de que el último fin de 
semana se registrara una reducción del 10,5% en los casos de muertes 
violentas.  
 
 
El dato clave: La Policía de Cali también reportó la captura de 198 
personas por distintos delitos, el decomiso de 26 armas de fuego y la 
recuperación de 19 vehículos71. 
 
 
6.1.72. Sicarios asesinaron a un niño de 12 años e hirieron a cuatro 
personas, entre ellas dos menores. Entre el viernes y las 2:00 p.m. de 
ayer, asesinaron 21 personas en Cali, cuatro casos menos que en el 
mismo puente festivo del año pasado. Octubre, el mes menos violento 
en los últimos cinco años. Octubre, el mes menos violento. La reducción 
fue tal que octubre se convirtió en el mes con menor índice de 
homicidios de los últimos cinco años. Durante los 31 días, 132 personas 
fueron asesinadas, un promedio de cuatro casos diarios72.  
 
 
6.1.73. Ministro de Defensa advirtió que la situación de seguridad en la 
región todavía es muy preocupante. Jorge Alberto Uribe afirmó que 
municipios del área metropolitana deben tener un solo horario de cierre 
de discotecas. "El no llegar a un acuerdo sería un acto de 
irresponsabilidad". Alcalde de Candelaria se niega rotundamente. 
Ministro reiteró que no habrá despeje en Florida y Pradera para 
conversaciones con las Farc. 2.020 homicidios han ocurrido en Cali en 
lo que va del año, según cifras del Observatorio Social de la Alcaldía73.  
 
 

                                                            

71 Tak 4.0. El País Los homicidios siguen 'aflojando' en Cali. Santiago de Cali: (19, Octubre., 
2004)., p. B4, Sección: Justicia. 

72 Tak 4.0. El País Violencia amargó el Halloween en Floralia. Santiago de Cali: (2, Noviembre., 
2004)., p. D4, Sección: Justicia. 

73 Tak 4.0. El País Piden unificar ley zanahoria. Santiago de Cali: (11,Diciembre., 2004)., p. B1, 
Sección: Cali. 
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6.1.74. El 12 de diciembre fue el festivo menos violento del año. Según 
el Observatorio Social de la Alcaldía, este día, el más crítico de la 
semana en materia de homicidios, comienza a mostrar mejores cifras. 
117 muertos menos en el último trimestre. De acuerdo con el estudio, la 
tasa de crecimiento criminal, que había alcanzado el 14% antes de las 
medidas, hoy está en un esperanzador 2%El año anterior, en este 
mismo fin de semana se registraron 21 homicidios, 11 el sábado y 10 el 
domingo. En todo el año 2003 sucedieron 480 homicidios durante los 52 
días domingos, es decir, un promedio de nueve homicidios por día. En 
este año el día dominical han ocurrido 441 manteniéndose el promedio 
de nueve por jornada. Según el reporte entregado por el Observatorio 
Social, durante el tiempo de duración de las medidas de seguridad, los 
domingos han aportado 72 homicidios, que corresponden al 20% de los 
registrados en este período, con un promedio de 8 homicidios por 
domingo74.  
 
 
6.1.75. Criminalidad. Hoy, el Alcalde de Cali decide si reimplanta la 
restricción al horario de la rumba. Establecimientos nocturnos 
amenazan con protestas y bloqueos comerciales. Expertos coinciden en 
la necesidad de mantener las restricciones levantadas temporalmente el 
20 de diciembre. La reimplantación de las medidas de seguridad, que 
arrojaron resultados positivos el año pasado en el control de la 
mortalidad y la accidentalidad, tiene amigos y enemigos.  
 
 
Antecedentes:  
 
- En el anterior Gobierno se modificó con frecuencia la Ley Zanahoria y 
los homicidios no se redujeron.  
 
- Entre marzo y abril pasados este Gobierno impuso las primeras 
restricciones al horario de rumba, circulación de motos y menores. 
 
- En octubre se reinstalaron las medidas con mayores controles hasta el 
20 de diciembre y la criminalidad se redujo en 158 homicidios en cuatro 
meses.  
 
 
El dato clave: 

                                                            

74 Tak 4.0. El País Los domingos le bajan el tono a la muerte. Santiago de Cali: (15, Diciembre., 
2004)., p. D4, Sección: Justicia. 
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- Pese a los esfuerzos, Cali registró 2.160 homicidios al término del 
2004. La meta este año es reducir en un 35% las muertes violentas 
para ubicarse a niveles de Bogotá75.  
 
 
6.1.76. Durante los días viernes y sábado la rumba nocturna se 
extenderá hasta las 3:00 de la madrugada. Contrario a las estadísticas 
y recomendaciones de académicos, la Administración Municipal cedió 
en el horario de la rumba. Críticas de expertos por la decisión. Se 
mantiene la restricción a la circulación nocturna de menores de edad y 
de parrilleros en todo tipo de motocicletas. El chaleco reflectivo será 
obligatorio las 24 horas del día. Pese a que Cali registró el año pasado 
la preocupante cifra de 2.160 homicidios y que la restricción a la hora 
de la rumba y al consumo de alcohol venía dando buenos resultados, la 
Administración Municipal decidió ayer aflojar en la aplicación de la Ley 
Zanahoria76.  
 
 
6.1.77. El mes pasado se presentaron 159 homicidios, 82 menos que 
en el 2004. Según las autoridades locales, se presentó una reducción 
del 34% en los asesinatos. El total de los delitos también bajó en un 
35%, pasando de 827 a 537 casos. Los gobiernos de Cali y el Valle 
anuncian inversiones y medidas para mejorar la seguridad. Cali empezó 
el 2005 con el pie derecho. El mes de enero de este año ha sido el 
menos violento de los últimos siete años. De la misma manera, el total 
de los delitos también bajó en un 35%, pasando de 827 a 537 casos77.  
 
 
6.1.78. De la misma manera está prácticamente definido que se va a 
modificar la Ley Zanahoria en una hora, es decir, se aumenta la 
restricción a los menores de edad para permanecer en las calles y sitios 
públicos. El funcionario concluyó: “Hay un corredor estratégico y 
criminal entre Buenaventura y el Distrito de Aguablanca, por eso vamos 
a intervenir duro”. 74 muertes violentas más se cometieron hasta el 14 
de febrero pasado, en el área metropolitana de Cali, con relación al 

                                                            

75 Tak 4.0. El País Presiones contra las medidas de seguridad Santiago de Cali: (11, Enero., 
2005)., p. B1, Sección: Cali. 

76 Tak 4.0. El País Municipio aflojó Ley Zanahoria. Santiago de Cali: (12, Enero., 2005)., p. B1, 
Sección: Cali. 

77 Tak 4.0. El País En enero bajó el índice de homicidios en Cali. Santiago de Cali: (2, Febrero., 
2005)., p. D4, Sección: Justicia. 
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mismo período del año anterior. Esta cifra significa casi seis homicidios 
en promedio diario78.  
 
 
6.1.79. Alcalde Tafur pretende que municipios acuerden una  Ley 
Zanahoria Cali insiste a vecinos para restringir rumba Hasta ahora, el 
único municipio vecino que ha acogido la propuesta ha sido Jamundí79. 
 
 
6.1.80. Ley Zanahoria. Recortan una hora a la rumba en Cali A partir de 
esta noche habrá una hora menos de rumba en Cali. Así lo dispuso 
ayer el Gobierno Municipal al ordenar el cierre de los establecimientos 
de diversión a partir de las 2:00 a.m. A su vez, el Gobernador del Valle 
les solicitó a los alcaldes municipales tomar esta medida en aras de 
reducir la violencia en la región80.  
 
 
6.1.81. El secretario de Gobierno, Rodrigo Zamorano, explicó que las 
cifras de homicidios se redujeron en un 52%. Eso quiere decir que 
mientras el año pasado, durante el mismo lapso, se presentaron 23 
muertes violentas, este año la cifra fue de 1181. 
 
 
6.1.82. La implementación del nuevo horario de la Ley Zanahoria (hasta 
las 2:00 de la mañana) durante este puente festivo dejó satisfechas a 
las autoridades locales, pero también varias preocupaciones que tienen 
que ver con el mal comportamiento de algunos caleños.  
 
 
Más cifras: 
 
- $448.000 es el precio de la multa para quienes fueron sorprendidos 
manejando con alcohol, más la suspensión de la licencia.  
 
- 153 accidentes de tránsito dejaron daños en los carros.  
 

                                                            

78 Tak 4.0. El País Santiago de Cali: (24, Febrero., 2007)., Sección: Cali. 

79 Tak 4.0. El País Santiago de Cali: (22, Junio., 2007)., Sección: Cali. 

80 Tak 4.0. El País Santiago de Cali: (28, Junio., 2007)., p. B4, Sección: Cali. 

81 Tak 4.0. El País Santiago de Cali: (28, Junio., 2007)., Sección: Cali. 
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- 76 colisiones ocasionaron lesiones en los involucrados.  
- 1 suicidio se presentó este fin de semana.  
 
- 17 atropellos de produjeron en este mismo lapso.  
 
- 5 casos de hurto a residencias y nueve al comercio reportó la 
Policía82. 
 
 
6.1.83. El País recorrió la Cali nocturna para constatar el cumplimento 
de la Ley Seca por parte de los establecimientos de rumba. Cali sí es 
zanahoria. Cada fin de semana, más de 500 miembros de la Policía 
verifican que las discotecas cierren a las 2:00 a.m. La norma se cumple 
en muchos sitios. El remate es en Juanchito y Yumbo, este último 
supuestamente acogido a la ley83. 
 
 
6.1.84. Las autoridades han logrado disminuir en un 46% los índices de 
muertes violentas en Cali Las claves de la baja de homicidios La 
sumatoria de estrategias policiales como los cuadrantes de seguridad y 
medidas tomadas por la Alcaldía como la Ley Zanahoria y el control a 
parrilleros han posibilitado que Cali tenga otro panorama84. 
 
 
6.1.85. La propuesta del alcalde Jorge Iván Ospina de sectorizar la Ley 
Zanahoria tiene a la expectativa a Cali y en especial a los comerciantes 
nocturnos de la ciudad. El Mandatario local explicó que el horario de la 
medida sería implementado de acuerdo con la conducta y 
características de cada comuna. Es decir, en aquellos barrios que han 
manejado un comportamiento violento sería reducido el horario de 
rumba. Asimismo, se tendrían en cuenta los sectores de vocación 
estrictamente residencial para restringir su actividad nocturna y evitar 
así incomodar a los residentes con el ruido y la congestión85. 
 
 

                                                            

82 Tak 4.0. El País Hora zanahoria surtió efecto. Santiago de Cali: (4, Julio., 2007)., Sección: Cali. 
 
83 Tak 4.0. El País Santiago de Cali: (13, Agosto., 2007)., Sección: Cali. 

84 Tak 4.0. El País Santiago de Cali: (9, Septiembre., 2007)., Sección: Cali. 

85 Tak 4.0. El País Santiago de Cali: (14, Enero., 2008)., p.2. Sección: Cali. 
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6.1.86. La idea de que varios hombres y mujeres acudan a la suite de 
un motel sólo a seguir la ‘farra’ puede parecer absurda, pero es cierta. 
La nueva tendencia de los jóvenes caleños tiene lugar en estos sitios 
prohibidos, invadidos de erotismo y morbo. La diferencia es que ya no 
sólo van a darle riendas sueltas a su pasión, ahora los visitan para 
eludir la Ley Zanahoria, aquella que a las 3:00 a.m los deja ‘iniciados’, 
con ganas de más trago y rumba. Rumbas sin cédula, sin control Detrás 
de esta innovadora tendencia se esconde una gran problemática. Niñas 
y niños, menores de 18 años, que no pueden entrar a las discotecas de 
la ciudad, encuentran en este tipo de rumbas la oportunidad perfecta 
para participar en la vida de la noche. Tanto el consumo de alcohol 
como el de sustancias psicoactivas no tiene control86. 
 
 
6.1.87. Diciembre fue el más violento de los últimos años y en el 2008 
siguió la congestión. Después de vivir la temporada decembrina más 
violenta de los últimos cinco años, el panorama caleño para el 2008 
continúa siendo preocupante. Durante la primera semana de este año, 
a la Unidad de Trauma del Hospital Universitario del Valle, HUV, ya han 
ingresado 280 personas víctimas de la intolerancia en la ciudad. La cifra 
resulta más alarmante si se compara con el total de 530 pacientes que 
se recibieron durante todo enero del 2007. Jairo Alarcón, director del 
HUV, sostuvo que sólo en el puente festivo que acaba de terminar 
fueron atendidos 101 lesionados; 18 de ellos involucrados en 
accidentes de tránsito, 14 por impactos de arma de fuego, 8 por arma 
blanca y el resto por otros hechos. Asimismo, explicó que el común 
denominador de los casos continúa siendo el mismo de la temporada 
de fin de año: el exceso de alcohol.  
 
 
El promedio de ingreso a la Unidad de Urgencias es de 15 a 18 
pacientes diarios por trauma, pero durante las últimas tres semanas, la 
cifra ascendió a 45. “El 75%, víctima de la peligrosa mezcla de licor y 
gasolina”, aseguró el doctor Alarcón. Ante esto, las directivas del HUV 
hicieron un llamado a los organismos de control para que se regulen 
medidas como la Ley Zanahoria y el Plan Desarme. “La Ley Zanahoria 
debe retomarse prontamente, incrementar los retenes en las áreas 
críticas y las armas deben estar restringidas para los civiles. Además, 
hay que fomentar actividades como entregar las llaves cuando se ha 
consumido licor porque no sabemos celebrar, las cifras así lo 
demuestran”, manifestó Alarcón. Diciembre gris. Entre el 21 de 

                                                            

86 Tak 4.0. El País Santiago de Cali: (12, Marzo., 2008)., Sección: Cali. 
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diciembre y el 8 de enero se atendieron en total 680 pacientes en el 
HUV. Los puentes festivos de Navidad y Año Nuevo fueron catalogados 
como los más violentos de los últimos cinco años, pues el promedio de 
atenciones en la Unidad de Trauma del HUV se incrementó en un 50% 
con relación a los años pasados. Mientras en el mismo periodo del 2006 
se reportaron aproximadamente 120 pacientes, en el 2007 la cifra 
ascendió a 355. Entre el 21 y 26 de diciembre, 140 personas fueron 
atendidas, y sólo entre el 31 del mismo mes y el 1 de enero, se 
registraron 114 pacientes. Cali sí tuvo un diciembre tranquilo frente al 
problema de la pólvora. Durante el mes de diciembre se reportó un 
descenso histórico de personas quemadas, con sólo 13 casos 
menores87.  
 
 
6.1.88. Alcalde Ospina plantea sectorizarla por comunas. Según 
comerciantes, lo que necesita Cali es seguridad. La propuesta del 
alcalde Jorge Iván Ospina de sectorizar la Ley Zanahoria tiene a la 
expectativa a Cali y en especial a los comerciantes nocturnos de la 
ciudad. El Mandatario local explicó que el horario de la medida sería 
implementado de acuerdo con la conducta y características de cada 
comuna. Es decir, en aquellos barrios que han manejado un 
comportamiento violento sería reducido el horario de rumba. Asimismo, 
se tendrían en cuenta los sectores de vocación estrictamente 
residencial para restringir su actividad nocturna y evitar así incomodar a 
los residentes con el ruido y la congestión. Aunque la Alcaldía Municipal 
no ha dado mayores detalles, Ospina sostuvo que sectores de la ciudad 
donde los impactos han sido minúsculos tendrán un horario más 
flexible. Según la secretaria de Gobierno, Eliana Salamanca, se está 
estudiando el tema y hasta nueva orden la medida seguirá funcionando 
con el Decreto 352 del 2007, que restringe la actividad de los 
establecimientos nocturnos hasta las 2:00 a.m.  
 
 
Aún así la posible sectorización de la Ley Zanahoria ya ha sido 
cuestionada por la Asociación de Establecimientos Nocturnos, Asonod, 
que asegura que lo que le falta a la ciudad es más seguridad en los 
sectores residenciales y revisar si los usos de suelo corresponden con 
la actividad comercial de cada establecimiento. Diego Muñoz, 
presidente de la organización que reúne cerca de 200 sitios de rumba 
de Cali, aseguró que los únicos responsables de las cifras violentas en 

                                                            

87 Tak 4.0. El País HUV no da abasto con tantos heridos. Santiago de Cali: (9, Enero., 2008)., 
Sección: Cali. 
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la ciudad no son los bares y por lo tanto la medida debe ser cuidadosa 
para no afectar la actividad nocturna. “Pueden sectorizar la ley, pero 
que no sean horarios que perjudiquen a los establecimientos porque 
restringir un funcionamiento sería llevar a éstos a la quiebra. Lo que 
hace falta son más controles, más autoridad, hay que buscar medidas 
políticas de seguridad, pero eso no se basa en una simple restricción 
horaria”, agregó Muñoz. La ciudad vivió el año pasado la temporada 
decembrina más violenta de los últimos cinco años, a causa del 
consumo irresponsable de licor. Entre el 21 de diciembre del 2007 y el 8 
de enero, el HUV atendió en la Unidad de Trauma 680 pacientes. El 
75% de los casos estuvieron relacionados con el alcohol. 52% se 
redujeron los homicidios en julio del 2007 con la implementación del 
nuevo horario de la ley zanahoria. 14% menos en la tasa de homicidios 
registró la ciudad en el 2004, cuando comenzó a funcionar la medida. 
Ley Zanahoria. La sectorización de la medida afectaría los bares 
ubicados en los barrios de vocación residencial, pues el horario de 
funcionamiento de éstos sería restringido88. 
 
 
6.1.89. La propuesta del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, de 
implementar la Ley Zanahoria por sectores generó expectativa en los 
comerciantes de la noche y en la comunidad en general. La idea busca 
que cada sector, de acuerdo con su vocación, tenga un horario. Es 
decir, en aquellos barrios que han manejado un comportamiento 
violento, sería reducido el horario de rumba. Asimismo, se tendrían en 
cuenta los sectores de condición estrictamente residencial. La 
Administración analiza cuidadosamente esta iniciativa89.  
 
 
6.1.90. El gobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, anunció 
que acordó con el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, la llegada 
de 300 hombres a Cali y 200 a Tulua. “De igual manera hablé con el 
general Óscar Naranjo y le pedí 100 hombres más para conformar los 
grupos élite que reforzarán la seguridad en el Departamento”. Abadía 
indicó que se aumentarán los CAI blindados, todo encaminado a brindar 
mayores controles a los delitos. Mientras tanto, advirtió que estudia la 
posibilidad de ampliar el horario de la Ley Zanahoria gradualmente y de 
manera concertada con los municipios que conforman el área 

                                                            

88 Tak 4.0. El País Expectativa por cambio en la Ley Zanahoria. Santiago de Cali: (14, Enero., 
2008)., Sección: Entorno.  

89 Tak 4.0. El País La Ley Zanahoria sería sectorial. Santiago de Cali: (14, Enero., 2008)., p. 2, 
Sección: Entorno. 
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metropolitana. Algunos conocedores de esta problemática sostienen 
que mientras Candelaria, Jamundí y Yumbo no manejen el mismo 
horario de rumba que Cali, no habrá disminución en accidentalidad y 
hechos violentos90.  
 
 
6.1.91. Los jóvenes hacen fiestas en estos sitios para eludir la Ley. 
Existe preocupación por el descontrol de los menores de edad. La idea 
de que varios hombres y mujeres acudan a la suite de un motel sólo a 
seguir la ‘farra’ puede parecer absurda, pero es cierta. La nueva 
tendencia de los jóvenes caleños tiene lugar en estos sitios prohibidos, 
invadidos de erotismo y morbo. La diferencia es que ya no sólo van a 
darle riendas sueltas a su pasión, ahora los visitan para eludir la Ley 
Zanahoria, aquella que a las 3:00 a.m los deja ‘iniciados’, con ganas de 
más trago y rumba. Lo cierto es que la industria de los moteles encontró 
en el servicio de las suites múltiples otro buen negocio. Porque es tan 
excéntrica como costosa esta nueva modalidad, en la que el solo ‘cover’ 
cuesta $110.000, incluyendo entrada para cuatro personas, durante tres 
horas. Las personas adicionales deben cancelar cerca de $20.000 y el 
licor debe pagarse aparte. La mayoría de estas habitaciones cuentan 
con jacuzzi, zona de bronceado, pista de baile, baño turco, sala y bar.  
 
 
Ante este panorama, la secretaria de Gobierno, Eliana Salamanca, 
señaló que “aunque Cali tenga una cultura de diversión, es importante 
que los sitios nocturnos tengan un control sobre el consumo de las 
drogas, así sea en moteles. Cerca de diez moteles en la ciudad brindan 
el servicio de habitaciones múltiples. La mayoría se sitúa en la vía que 
conduce a Menga y en el sector de Juanchito91.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

90 Tak 4.0. El País Más hombres para garantizar seguridad Santiago de Cali: (22, Enero., 2008)., 
Sección: Entorno. 

91 Tak 4.0. El País MURILLO, Alexis. Moteles son refugios contra Ley Zanahoria. Santiago de Cali: 
(12, Marzo., 2008). Archivo. 
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6.2 PLAN DESARME.  
 
 
6.2.1. Se cayó el plan desarme. Gobernador pide intervención de 
Samper para que la medida continúe92. 
 
6.2.2. El Plan Desarme volvió a ser aplicado en toda su magnitud en 
Cali y en el resto del Departamento. A partir del próximo viernes nadie 
en Valle podrá portar armas de fuego sin un permiso especial. La 
decisión la tomaron las autoridades al término de un consejo 
extraordinario de seguridad celebrado ayer en la Gobernación93.  
 
 
6.2.3. Las cifras alentadoras del Plan Desarme justifican su 
permanencia. Muestran una reducción de los índices de homicidios o, al 
menos, los han estabilizado. En 1994 el número de muertes por 
acciones violentas llegó a la escalofriante cifra de 2.239. En 1995 se 
redujo a 2.061. En 1996 a 1.989 y en lo que va corrido del 97, los 
homicidios llegan a 1.700. Es hora de superar la subcultura 
armamentista propia de la influencia del narcotráfico y del sicariato. La 
realidad social de Cali, con un desempleo creciente, aconseja medidas 
conciliadoras en vez de incitar a los ciudadanos a resolver sus 
problemas por la fuerza94.  
 
 
6.2.4. El Plan Desarme, que fue desmontado en Cali el año pasado, 
volverá a implantarse en la ciudad durante la presente campaña 
electoral. Así lo anunció ayer el alcalde de Cali, Ricardo Cobo, al 
término del Consejo Municipal de Seguridad, realizado en su 
despacho95.  
 

                                                            

 Se entiende por Plan Desarme como un mecanismo del Gobierno Municipal, en trabajo 
mancomunado con la Policía para reducir los índices de violencia por medio de la prohibición a los 
ciudadanos para portar armas de fuego. 
 
92 TexWare. El País Santiago de Cali: (16, Agosto., 1997)., p. C1, Sección: Metropolitana. 

93 TexWare. El País Al Valle volvió el plan desarme. Santiago de Cali: (2, Diciembre., 1997)., p. D6, 
Sección: Judicial. 

94 TexWare. El País Santiago de Cali: (7, Diciembre., 1997)., p. A4, Sección: Editorial. 

95 TexWare. El País Vuelve el plan desarme. Santiago de Cali: (11, Febrero.,  1998)., p. B1, 
Sección: Metropolitana. 
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6.2.5. El uso indiscriminado e irracional de armas de fuego cobró una 
nueva víctima en Cali. Se trata de Elizabeth Rodríguez, una joven de 15 
años de edad quien murió, al parecer, como consecuencia de la 
manipulación indebida de un revólver, cuando se encontraba en 
compañía de su novio. Las estadísticas demuestran que durante el 
período en que estuvo reactivado el Plan Desarme se logró un 
decomiso de 262 armas ilegales en un incremento de 107 armas 
equivalentes a un 40%. Todo ello, como reflejo de la manera acertada 
en la que se aplicó y desarrolló el mismo. El Plan Desarme en la ciudad 
contribuyó a la disminución de hechos violentos, tanto de parte de la 
delincuencia común y organizada, como en la resolución de conflictos 
cotidianos.  
 
 
Problema incontrolable: El uso y abuso de las armas de fuego en Cali 
se sitúa como principal factor generador de violencia en la ciudad e, 
incluso, como la razón que actúa como detonante en muchos choques 
entre individuos que terminan en la muerte96.  
 
 
6.2.6. Cali no emprenderá un plan desarme para la próxima contienda 
electoral que se avecina, pero si se realizará un control en el porte de 
armas dos días antes de elecciones, así lo anunció el general Jaime 
Ernesto Canal, comandante de la Tercera Brigada del Ejército97.  
 
 
6.2.7. Un plan de desarme total de los caleños entre el 1o. de mayo y el 
31 de Agosto próximos, determinó ayer el Consejo de Seguridad de 
Cali, dentro de un paquete de medidas adoptadas para combatir la 
violencia y la delincuencia organizada en la ciudad98.  
 
 
6.2.8. Según la Policía, con Plan Desarme en 1997 los homicidios 
tuvieron una disminución del 20% en relación con 1996, mientras que 
este año, 1998, sin Plan Desarme, las muertes con arma de fuego han 

                                                            

96 TexWare. El País Una triste muerte en Alto Nápoles. Santiago de Cali. (18, Febrero., 1998)., p. 
B4, Sección: Metropolitana. 

97 TexWare. El País Control a porte de armas en elecciones. Santiago de Cali: (28, Febrero., 
1998)., p. A12, Sección: Nacional. 

98 TexWare. El País Desarme total en Cali desde mayo. Santiago de Cali: (30, Abril., 1998)., p. C1, 
Sección: Metropolitana. 
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aumentado un 5,3% en relación con el 97. En este trimestre hubo 438 
homicidios y 242 casos de lesiones personales (ver cuadro). 
Adicionalmente, preocupa mucho a la Administración Municipal y a los 
organismos de seguridad el hurto de automotores. Entre enero y marzo 
pasados se hurtaron en Cali 226 carros y 224 motos. Según el 
comandante de la Policía Metropolitana, Jaime Alberto Cadavid, la 
ciudad ocupa el quinto lugar en el país en este tipo de delito, pese a 
que este año el hurto de carros se ha incrementado en 57% frente al 
año anterior99.  
 
 
6.2.9. El alcalde Ricardo Cobo Lloreda aseguró que mantendrá la 
medida del desarme total en la ciudad, luego de conocer que la decisión 
generó choque con los altos mandos militares, quienes aseguraron en 
rueda de prensa que respetan y acatan la orden, pero no la comparten. 
La polémica se originó cuando luego del Consejo de Seguridad del 
miércoles, el Alcalde decidió dejar sin piso permisos y salvoconductos 
para el porte de armas en la ciudad, como respuesta a la oleada de 
inseguridad y criminalidad que azota a la capital del Valle. Según el 
mandatario local, el desarme, que entrará en vigencia entre hoy y el 31 
de agosto próximo, lo aplicó con base en el artículo 315 de la 
Constitución Nacional que le da facultades para ello como Jefe 
Municipal de Policía. Sin embargo, el general Jaime Ernesto Canal 
Albán, comandante de la Tercera Brigada, dijo que "no fuimos 
consultados de la decisión que se adoptó, la cual es de competencia del 
jefe del Estado Mayor de la institución, de acuerdo con el Decreto 2535 
del 93 de la Presidencia de la República"100.  
 
 
6.2.10. Hasta el 26 de abril de este año se habían registrado en Cali 21 
casos de homicidios menos que en igual período de 1997, y ello 
teniendo en cuenta que a cada momento hay un habitante más en la 
ciudad y que durante los primeros meses del presente años las armas 
de fuego se portaban con permiso101.  
 

                                                            

99 TexWare. El País Desarme total en Cali desde mayo. Santiago de Cali: (30, Abril., 1998)., p. C1, 
Sección: Metropolitana. 

100 TexWare. El País Se 'armó' la polémica. Santiago de Cali: (1, Mayo., 1998)., p. B1, Sección: 
Metropolitan. 

101 TexWare. El País Que todas las armas 'descansen' en paz. Santiago de Cali: (4, Mayo., 1998)., 
p. D12, Sección: Publi – Reportaje. 
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6.2.11. Pese a la solicitud del Concejo para que se desmonte, el plan 
desarme continuará en Cali hasta el 31 de agosto. Así lo reafirmó ayer 
el alcalde de Cali, Ricardo Cobo Lloreda, al desestimar la petición del 
Cabildo local para que se derogue el Decreto 0979 que estableció la 
medida el 30 de abril pasado, por inconveniente e inconstitucional. El 
Concejo de Cali está en su libre derecho de ejercer la democracia, pero 
el plan desarme va hasta el 31 de agosto. Sus bondades ya empiezan a 
verse porque entre el lunes y el jueves sólo hubo dos homicidios con 
armas de fuego", dijo Cobo Lloreda102.  
 
 
6.2.12. El alcalde de Cali, Ricardo Cobo Lloreda, propuso ayer la 
creación de un comité especial que se encargue de evaluar la entrega 
de salvoconductos a civiles como medida excepcional del Plan 
Desarme establecido hace poco por él en la ciudad103.  
 
 
6.2.13. En un 26% han disminuido las muertes ocasionadas con armas 
de fuego en Santiago de Cali, luego de 17 días de ser reimplantado el 
Plan Desarme por el alcalde Ricardo Cobo Lloreda, en la capital del 
Valle del Cauca. Así lo indicó Carlos José Holguín Molina, secretario de 
Gobierno Municipal, basado en un informe estadístico elaborado por la 
Oficina de Epidemiología de la Violencia. Según Holguín Molina, "los 
primeros 17 días que va de adoptada la medida, el balance de la 
campaña del desarme es bastante auspicioso, en el sentido de que se 
ha disminuido en 20 el número de casos de muertes por armas de 
fuego en igual período del año anterior (1 al 17 de mayo), y esto en 
términos porcentuales se traduce en un 26% menos de homicidios. 
Esto, sin duda alguna, es un aspecto positivo, dado que estamos 
logrando lo que esperábamos con la medida: disminuir la violencia 
perpetrada con esta clase de armas; por ejemplo, también se ha 
reducido el número de vehículos asaltados con armas de fuego, en el 
Distrito de Aguablanca". Cabe recordar que la Ley del Plan Desarme 
fue implementada por el alcalde de Cali, Ricardo Cobo Lloreda, desde 
el pasado 1 de mayo y tendrá vigencia hasta el próximo 30 de agosto 
del presente año104.  

                                                            

102 TexWare. El País "Desarme no tiene reversa". Santiago de Cali: (9, Mayo., 1998)., p. B1, 
Sección: Metropolitana. 

103 TexWare. El País A evaluación los salvoconductos. Santiago de Cali: (11,  Mayo., 1998)., p. B3, 
Sección: Metropolitana 

104 TexWare. El País Santiago de Cali: (20, Mayo., 1998)., p. B2, Sección: Metropolitana. 
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6.2.14. "Lo de la Ley Zanahoria no se lo inventó Mockus, ni me lo 
inventé yo. Eso está inventado hace mucho tiempo en países mucho 
más desarrollados que los nuestros, donde buscan la forma de 
aconductar a las personas, de guiarlas, de que no se desboquen". "Esa 
ley es sólo un instrumento del Alcalde, amarrado a otras situaciones 
que venimos implementando", precisó Cobo. Entre estas se encuentran 
el plan desarme, el aumento en 200 agentes del pie de fuerza de la 
Policía y el control de la alcoholemia en la ciudad.  
 
 
Retenes policiales 
 
El alcalde Ricardo Cobo insistió ayer en establecer severos retenes y 
operativos de la Policía en las entradas de la ciudad, sobre todo en la 
vía a Juanchito, si no se logran acuerdos sobre el horario de la rumba 
con los municipios vecinos. Manifestó que con la Policía Metropolitana 
"tenemos que evitar que la gente de la rumba de afuera llegue 
embriagada a accidentarse y a matarse en las calles de Cali". El alcalde 
caleño habló sobre el tema con los alcaldes de Yumbo, Jamundí y 
Candelaria, y con el Secretario de Gobierno de Palmira105.  
 
 
6.2.15. Según el informe estadístico elaborado por la CIC, el hurto de 
vehículos motos y carros fue controlado este mes gracias a la 
implementación del plan desarme. En los cinco primeros meses de este 
año fueron recuperados 112 carros y 9 motocicletas. Sin embargo, el 
consolidado de los cinco meses comparado con los del año pasado, 
aún presenta un aumento de 97 casos. Esto se explica, según las 
estadísticas, por el comportamiento presentado por esta modalidad en 
los meses de febrero a abril de este año. De 212 ocurridos en 1997 la 
cifra pasó a 413, en el mismo lapso de 1998, lo que equivale a un 
incremento de casi 50%. Para mayo la tendencia disminuyó y los casos 
bajaron de 76 en 1997 a 68 en este año. Las comunas 19, Dos, Diez y 
Ocho son las más afectadas. En 18 barrios de estas zonas de la ciudad 
se comete la mayoría de los hurtos. Los delincuentes operan de 8:00 
a.m. a 10:00 p.m.  
 
 
Los homicidios en Cali y en el área metropolitana bajaron durante el 
mes de mayo en relación con 1997. De 174 casos ocurridos el año 
pasado pasaron a 150. La mayoría de estos homicidios ocurrieron en 

                                                            

105 TexWare. El País Santiago de Cali: (6, Junio., 1998)., p. B1, Sección: Metropolitana.    
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las comunas 13, 14 y 15. Los días de mayor incidencia de este delito 
son los fines de semana, entre las 4:00 p.m. a las 10:00 p.m. y de la 
medianoche a las 3:00 a.m. En total, son ocho los barrios de mayor 
peligrosidad: el Alfonso Bonilla Aragón, Marroquín II, El Retiro, Mojica, 
Comuneros, El Vergel, El Poblado y El Pondaje106.  
 
 
6.2.16. En un 12.8% se han reducido los homicidios cometidos con 
armas de fuego en Cali, comparados los períodos enero-junio 22 del 97 
y el 98 y según estadísticas de la Oficina de Epidemiología de la 
Violencia del Municipio. De acuerdo con los datos suministrados por 
esa dependencia, en los primeros seis meses del 97 se registraron 245 
muertes con armas de fuego, mientras que en lo que va corrido de este 
año los homicidios a bala sólo llegan a los 188. Comparado un período 
y otro, en el 98 se han presentado 92 homicidios menos que en el 97. El 
funcionario indicó que las lesiones personales con armas de fuego 
también disminuyeron en un 40% en el mismo período. Mientras que en 
el período enero-junio del 97 se registraron 692 casos de lesiones 
personales, este año la cifra únicamente llega a los 411. De otro lado, 
en lo que va corrido de este año la Policía ha decomisado 113 armas de 
fuego que eran portadas por delincuentes al momento de consumar 
delitos107. 
 
 
6.2.17. Pese a la polémica suscitada alrededor de las bondades o no 
del Plan Desarme, las cifras parecen darle un apoyo a la medida 
adoptada por el Gobierno Municipal: en un 12,8% se redujeron los 
homicidios cometidos con arma de fuego en Cali comparando el primer 
semestre de 1997 con el del año inmediatamente anterior. Según las 
estadísticas, desde el primero de mayo (fecha en que empezó a regir 
dicho decreto), al 22 de junio, se registraron 188 homicidios contra los 
245 que se cometieron en ese mismo período en 1997. En general, en 
lo que va transcurrido de 1998 se han contabilizado 92 casos de 
muertes ocasionadas por arma de fuego menos que en igual período 
del año pasado. En lo referente a lesiones ocasionadas por arma de 
fuego, la disminución fue de un 40%. En el primer semestre de 1997, se 
presentaron 692 y en 1998, se sumaron 411. El Secretario de Gobierno 
Municipal indicó que tras la implementación del desarme en la ciudad la 

                                                            

106  TexWare. El País Plan desarme dio resultado. Santiago de Cali: (16, Junio., 1998)., p. F6, 
Sección: Judicial. 
 
107 TexWare. El País Se reducen las muertes violentas. Santiago de Cali: (26, Junio., 1998)., p. B2, 
Sección: Metropolitana. 
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acción de la fuerza policial permitió incautar en lo que va del año un 
total de 113 armas de fuego, las cuales eran portadas por delincuentes 
al momento de perpetrar algún tipo de delito. De éstas, el 14,1% tenían 
salvoconducto. Holguín Molina explicó que, en general, durante los 
diversos operativos de control llevados a cabo por las autoridades en el 
presente año se incautaron 1.188 armas de fuego, de las cuales el 54% 
tenían salvoconducto108.  
 
 
6.2.18. Blanca Portillo permaneció sentada al lado del cadáver de su 
sobrino Héctor Fabio Contreras. La mujer comandó la improvisada 
brigada de padres de familia que encontró los cuerpos maniatados y 
degollados de seis muchachos que habían desaparecido desde la tarde 
del jueves en el barrio Belén, en una parte montañosa al occidente de 
Cali. En Cali se produjeron 55 homicidios de menores de edad entre 
enero y mayo de este año. En el mismo lapso de 1997 la cifra fue de 56 
casos. Las edades de las víctimas oscilan entre los 11 y los 17 años109.  
 
 
6.2.19. El Plan Desarme que el alcalde de Cali, Ricardo Cobo Lloreda, 
había decretado el pasado 30 de abril en la ciudad, se cayó ayer. La 
revocatoria de la medida había sido solicitada por el gobernador del 
Valle, Gustavo Álvarez Gardeazábal, y demandada por el ciudadano de 
Palmira David Antonio Calvo110.  
 
 
6.2.20. El alcalde de Cali, Ricardo Cobo, no se dará por vencido y 
presentará ante los altos mandos militares de la III Brigada, una extensa 
documentación con la cual sustentará las bondades de la aplicación de 
esta medida en la ciudad. Luego que el Tribunal Contencioso 
Administrativo del Valle del Cauca declarara inexequible -acogiendo un 
concepto del Consejo de Estado- el decreto 0979 de 1998, mediante el 
cual se restringía el porte de armas de fuego en Cali, Ricardo Cobo 

                                                            

108 TexWare. El País Cede en 12,8% la criminalidad. Santiago de Cali: (29, Junio., 1998)., p. B2, 
Sección: Metropolitana. 

109 TexWare. El País Brutal asesinato de seis jóvenes. Santiago de Cali: (11, Julio., 1998)., p. A8, 
Sección: Nacional. 

110 TexWare. El País Se cayó el Plan Desarme en Cali. Santiago de Cali: (29, Julio., 1998)., p. D8, 
Sección: Judicial. 
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anunció que le pedirá a las autoridades militares la reimplantación de la 
medida111.  
 
 
6.2.21. La polémica en torno de la reimplantación del Plan Desarme en 
la ciudad, tomó un nuevo giro ayer cuando el Coronel Tulio Acosta 
Garay, Jefe del Estado Mayor Conjunto de la III Brigada, defendió su no 
aplicación en la ciudad, argumentando "que a la gente de bien no se le 
puede desarmar". Durante un encuentro en el que el médico 
Epidemiólogo Andrés Villaveces mostró los resultados de la 
implementación del Plan Desarme en Bogotá, el Coronel Acosta 
subrayó que con estas medidas lo que queda demostrado es "que los 
bandidos andan armados, mientras la gente buena anda en la frente 
con un INRI que dice: desarmados"112.  
 
 
6.2.22. Un incremento del 20% de los hechos de violencia con armas de 
fuego y cuchillo se registra en Cali desde que se desmontó el Plan 
Desarme, en julio pasado. Así lo denunció ayer el médico Laureano 
Quintero, jefe de Urgencias del Hospital Universitario, quien se mostró 
preocupado por el hecho. Para la Tercera Brigada del Ejército, el 
problema de la inseguridad en Cali "no se soluciona únicamente con la 
Ley Desarme y, en cambio, las autoridades municipales deben ir a la 
raíz del problema y solucionarlo". Así lo manifestó el coronel Julio 
Acosta Garay, subcomandate de esa unidad militar, al manifestarse en 
torno al caso de la enfermera Luz Mery Bonilla, herida por un atracador 
junto a su hijo no nacido. Para el coronel Acosta, el reimplante del 
desarme "es una solución simplista", que no soluciona definitivamente 
el problema de seguridad de la capital del Valle. "Qué sacamos con 
desarmar a la gente buena cuando los delincuentes andan con armas 
hechizas que no necesitan salvoconducto", dijo el oficial. "Nada 
sacamos con quitarles las armas a los ladrones si ellos saben que con 
un cuchillo u otro elemento pueden atracar e intimidar a la comunidad", 
concluyó el oficial.  
 
 
Sí al desarme 
  

                                                            

111 TexWare. El País Cobo insistirá en desarme. Santiago de Cali: (30, Julio., 1998 p. B1, Sección: 
Metropolitana.  

112 TexWare. El País Sigue polémica por el Plan Desarme. Santiago de Cali: (14, Agosto., 1998)., p. 
B1, Sección: Metropolitana. 
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La Policía Metropolitana de Cali ha sido abanderada del plan desarme y 
fue la primera institución en protestar cuando la aplicación de la medida 
fue derogada en la ciudad. Tanto el comandante saliente, general Jaime 
Alberto Cadavid, como quien lo remplazará desde la primera semana 
de septiembre, general Jorge Enrique Montero, aseguraron que evitar la 
proliferación de armas en poder de los ciudadanos es una herramienta 
eficaz para disminuir los índices de criminalidad. La Policía asegura que 
sin existir el plan desarme, la institución ha logrado mantener este año 
los índices de criminalidad en el mismo nivel de 1997. Sin embargo, 
considera que para disminuir esas cifras, el programa restrictivo es de 
suma importancia113.  
 
 
6.2.23. El alcalde de Cali, Ricardo Cobo, le pedirá al Ministro de 
Defensa, Rodrigo Lloreda Caicedo, reimplantar el Plan Desarme en la 
ciudad, argumentado que el índice de homicidios por arma de fuego ha 
aumentado en un 12% desde que la medida fue derogada por un fallo 
judicial, el pasado 28 de julio114.  
 
 
6.2.24. El general Jorge Enrique Montero asumió ayer como nuevo 
comandante de la Policía Metropolitana de Cali, en reemplazo del 
general Jaime Alberto Cadavid, quien dirigió la unidad durante un 
año115.  
 
 
6.2.25. Desde hace dos meses -tiempo que lleva desmontado el plan 
desarme-, los homicidios han aumentado considerablemente, así lo 
reveló el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali. En 
un fin de semana el promedio de homicidios es entre 15 y 20 muertos 
en diferentes formas. Sin embargo, en el pasado se registraron 33 
homicidios, 28 de los cuales eran con arma de fuego116.  
 

                                                            

113 TexWare. El País Revive polémica por Plan Desarme. Santiago de Cali: (27, Agosto., 1998)., p. 
B2, Sección: Metropolitana. 

114 TexWare. El País Cobo insistirá en Plan Desarme. Santiago de Cali: (11, Agosto., 1998)., 
Sección: Al Cierre. 
 
115 TexWare. El País Asumió nuevo jefe de Policía en Cali. Santiago de Cali: (19, Septiembre., 
1998)., p. A1, Sección: Primera.   

116 TexWare. El País Crecen homicidios con arma de fuego. Santiago de Cali: (6, Octubre., 
1998)., p. A10, Sección: Judicial. 
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6.2.26. Durante el último fin de semana se disparó la violencia en Cali. 
Se presentaron 33 homicidios: 28 con armas de fuego y cinco con arma 
blanca. Es la mayor ola de violencia en la ciudad, desde que se levantó 
el Plan Desarme. Estos hechos se constituyen en una voz de alerta 
frente al grave problema de la inseguridad en la ciudad117.  
 
 
6.2.27. Secretario de Gobierno, Carlos José Holguín Molina, solicitará 
hoy al Comandante de la Tercera Brigada del Ejército, que autorice la 
suspensión del porte de armas y se aplique el Plan Desarme, con todas 
las implicaciones de control y sanción, para el 8 de diciembre y los fines 
de semana del 25 de diciembre y 1o. de enero118.  

 

6.2.28. Cali vivirá una feria sin armas según la decisión de la Tercera 
Brigada y acogida por la Administración Municipal por intermedio de la 
Secretaría de Gobierno de prohibir el porte de las mismas aún con 
salvoconducto119. 

 

6.2.29. En un caso relacionado con el material bélico incautado el lunes 
pasado en el jardín infantil Activity Kids, al norte de Cali, la Policía 
allanó el día siguiente una finca en el kilómetro nueve de la vía a Dapa, 
donde encontró tres armas y municiones de diferente calibre, entre 
otros elementos120.  

 
 
6.2.30. Una tendencia a la disminución han registrado los índices de 
muertes violentas en Cali, con la implementación del Plan Desarme. 
Durante el fin de semana pasado se registraron ocho muertes por arma 
de fuego, cifra mínima en comparación con los fines de semana 
pasados en donde se han reportado hasta diez muertes por la misma 

                                                            

117 TexWare. El País Inseguridad en Cali. Santiago de Cali: (6, Octubre., 1998)., Sección: Editorial.  

118 TexWare. El País Habría Plan desarme en diciembre. Santiago de Cali: (11, Noviembre., 1998)., 
p. B1, Sección: Metropolitana. 

119 TexWare. El País Rumba, pero sin armas. Santiago de Cali: (19, Diciembre., 1998)., p. B3, 
Sección: Metropolitana. 

120 TexWare. El País Incautan armas en la vía a Dapa. Santiago de Cali. (29, Julio de 1999 p. C3, 
Sección: Judicial. 
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causa.  El anuncio fue hecho por el Secretario de Gobierno, Carlos José 
Holguín Molina, después de un comité de seguridad realizado ayer con 
la Policía Metropolitana, para tratar aspectos puntuales de seguridad y 
control ciudadano121.  
 
 
6.2.31. Plan Desarme, restricción de motocicletas en las horas de la 
noche y judicialización a los padres de familia, cuyos hijos sufran 
quemaduras por pólvora, son algunas de las medidas adoptadas por las 
autoridades para garantizar la tranquilidad de los caleños en Navidad. 
Las restricciones empezarán a operar entre el 24 de diciembre y el 6 de 
enero, período durante el cual se aumentará en 150 hombres el pie de 
fuerza de la Policía Metropolitana122.  
 
 
6.2.32. Desde ayer y hasta el próximo lunes operará la restricción al 
porte de armas en el Valle del Cauca, de acuerdo con la resolución 003 
expedida por el Comando de la Tercera Brigada del Ejército123.  
 
 
6.2.33. Las directivas del Hospital Universitario del Valle insistieron en 
extremar las medidas de autocuidado por parte de la comunidad, al 
tiempo que pidieron a las autoridades que se incremente el control a las 
armas de fuego y al licor. Durante el pasado fin de semana se 
presentaron 18 heridos con arma de fuego y 26 por armas 
cortopunzantes en el HUV124.  
 
 
6.2.34. Reforzar la seguridad, aplicar el plan desarme, prohibir la venta 
de explosivos, restringir el tráfico de motocicletas y levantar la Ley 
Zanahoria en Cali, acordaron ayer el Gobierno y las fuerzas armadas.  
A partir de este lunes y hasta el próximo cinco de febrero, se 
implementará en Cali el plan desarme. Las estadísticas analizadas por 
el consejo de seguridad que dieron motivo a esta determinación 

                                                            

121 TexWare. El País Funciona el Plan Desarme. Santiago de Cali: (12, Agosto., 1999).,p. B1, 
Sección: Metropolitana.  

122 TexWare. El País Por un fin de año seguro. Santiago de Cali: (7, Diciembre., 1999)., p. A1, 
Sección: Primera. 

123 TexWare. El País Día de las Madres, sin armas. Santiago de Cali: (13, Mayo., 2000)., p. B4, 
Sección: Cali. 

124 TexWare. El País No cesa violencia. Santiago de Cali: (5, Julio., 2000)., p. C1, Sección: Cali. 
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presentan que en los primeros 21 días de enero en Cali hubo 109 
homicidios, mientras que el año pasado esta cifra en todo el mes fue de 
95 homicidios.  
 
 
Plan Desarme, cada quince días: Según esa determinación, la 
restricción a los salvoconductos para el porte de armas de fuego, se 
aplicará solamente durante los fines de semana cada 15 días y hasta el 
mes de abril125.  
 
 
6.2.35. Los motociclistas caleños tendrán que guardar su vehículo en 
las noches de seis fines de semana desde febrero hasta abril, es decir, 
cada que coincida con quincena. Así lo determinó el alcalde de Cali, 
Jhon Maro Rodríguez, a través del Decreto 0103 de febrero de 2001, en 
el cual se restringe el tránsito de motocicletas en todo el perímetro de la 
ciudad, con el propósito de disminuir los índices de inseguridad en 
Cali126.  
 
 
6.2.36. Aunque medidas como la restricción del parrillero en moto, el 
toque de queda para menores de edad y el Plan desarme han incidido 
en la disminución de los índices de homicidio en la ciudad, las cifras 
siguen siendo alarmantes127.  
 
 
6.2.37. Los catorce homicidios que ocurrieron el miércoles pasado en 
diferentes zonas de Cali _una cifra excesivamente alta para un día 
ordinario de la semana_, llevaron a la Administración Municipal a 
contemplar la implementación del toque de queda en los sectores 
neurálgicos de la ciudad128.  
 
 

                                                            

125 TexWare. El País Una semana de plan desarme en Cali. Santiago de Cali: (27, Enero., 2001)., 
p. C2, Sección: Cali. 

126 TexWare. El País Restringen tránsito de motos en Cali. Santiago de Cali: (3, Febrero., 2001)., p. 
B2, Sección: Cali. 

127 TexWare. El País Bajan homicidios, pero sigue alarma. Santiago de Cali: (9, Marzo., 2001)., p. 
C2, Sección: Cali. 

128 TexWare. El País Alarma por homicidios. Santiago de Cali: (25, Mayo., 2001)., p. A10, Sección: 
Judicial. 
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6.2.38. En un acto voluntario, un grupo de reclusos de la Cárcel de 
Villahermosa, de Cali, entregó ayer tres revólveres, siete granadas de 
fragmentación, dos granadas de gas y 90 armas cortopunzantes, entre 
otros elementos. Un vocero del Comité de Derechos Humanos de los 
internos dijo que el desarme obedecía a una demostración de voluntad 
de paz y convivencia para el proceso de resocialización129.  
 
 
6.2.39. Para Jorge Iván Ospina, es necesario fortalecer las casas de 
justicia y la relación entre la comunidad caleña y la Policía. La creación 
de Distritos de Paz y Convivencia en sectores de las comunas 13, 14, 
15 y 20 de Cali es la estrategia a la que apunta la Secretaría de 
Gobierno Municipal para reducir los índices delincuenciales130.  
 
 
6.2.40. Decomisan 62 armas de fuego. Según el reporte entregado por 
el comandante de la institución, coronel Oscar Naranjo Trujillo, en las 
últimas 48 horas fueron decomisadas 62 armas de fuego, entre pistolas, 
revólveres y escopetas. La mayoría de estos fueron retenidos por los 
agentes en distintos puntos de control realizados en la ciudad. La 
Policía reveló que en lo que va del año 2003 se han incautado en Cali 
un total de 1.668 armas de fuego.  
 
 
Plan Desarme rige en Cali: Desde el próximo martes habrá Ley Seca en 
la ciudad.  Desde ayer a las seis de la tarde y hasta el lunes 27 de 
octubre a las doce de la noche los caleños no podrán portar armas, aún 
si tienen salvoconducto vigente131.  
 
 
6.2.41. En lo corrido de 2003, la Tercera Brigada ha otorgado 3.802 
permisos de porte y de tenencia a particulares civiles en la ciudad. Este 
año, 1.717 personas han caído víctimas de las armas de fuego, 
protagonistas de una historia escrita con sangre en la memoria de la 
capital vallecaucana. Es tan dramática esta situación, que del total de 

                                                            

129 Tak 4.0. El País Reclusos entregan armas. Santiago de Cali: (3, Abril., 2002)., p. B6, Sección: 
Judicial. 

130 Tak 4.0. El País "Sólo las autoridades deben estar armadas". Santiago de Cali: (4, Abril., 2002)., 
p. C10, Sección: Judicial. 

131 Tak 4.0. El País Operación Desarme. Santiago de Cali. (26, Mayo., 2003)., p. B6, Sección: 
Justicia. 
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los homicidios que ocurren en Cali, el 89% son cometidos con armas de 
fuego, en casos con un trasfondo repetido: mezcla mortal de licor, 
drogas y balas. Un análisis realizado por el Centro de Investigaciones 
de Epidemiología de la Violencia, Cisalva, de la Universidad del Valle, 
reveló que en el tercer trimestre de este año, comparado con mismo 
lapso del 2002, los asesinatos con armas de fuego aumentaron en un 
5%, por lo que la entidad recomendó afianzar las medidas de desarme 
en la ciudad, pese a la contundente respuesta de la Policía a este 
fenómeno: en este año ha incautado 3.670 pistolas, revólveres, 
escopetas, fusiles y subametralladoras, de los cuales 2.029 eran 
ilegales. Entre las armas incautadas este año por la Policía, 1.324 son 
de fabricación casera. Las autoridades han encontrado desde 
changones o revólveres de un sólo tiro elaborados incluso a partir de un 
martillo, hasta subametralladoras y pistolas falsificadas de sus 
originales con una precisión y detalle impresionantes. Ocultos en 
talleres mecánicos de los barrios Marroquín y Siloé se esconden los 
fabricantes de armas. Allí, con tornos y serruchos, además de moldes, 
realizan un promedio mensual de dos armas, las cuales, dependiendo 
de su precisión, pueden costar desde $100.000 a $300.000132.  
 
 
6.2.42. Seguridad. Alcalde solicitó decretar restricción de armas los 
fines de semana del fin de año. Decretar la restricción al porte de armas 
le solicitó el alcalde Jhon Maro Rodríguez al comandante de la Tercera 
Brigada, general Mario Enrique Correa Zambrano133.  
 
 
6.2.43. El Instituto Cisalva de la Universidad del Valle anunció su 
respaldo a la iniciativa que propende por el desarme voluntario, durante 
dos meses, de los habitantes del departamento. En un comunicado de 
prensa, la entidad indicó que confía en que durante el consejo de 
seguridad que se realizará hoy, el gobernador Angelino Garzón decida 
implementar la medida. Destacó que el 88,4% de las muertes ocurridas 
durante 2003 fueron producidas por armas de fuego, lo que demuestra 
que uno de los principales obstáculos para lograr la resolución pacífica 
de conflictos los ha puesto el acceso a las mismas.134  

                                                            

132 Tak 4.0. El País Cali le apunta al dilema de las armas. Santiago de Cali: (23, Noviembre., 
2003)., p. D19, Sección: Temas de Domingo/Judicial. 

133 Tak 4.0. El País Piden plan desarme en diciembre. Santiago de Cali: (3, Diciembre., 2003)., p. 
A2, Sección: Cali. 

134 Tak 4.0. El País RESPALDO. Sí al desarme. Santiago de Cali: (17, Enero., 2004)., p. A3, 
Sección: Cali. 
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6.2.44. Otra de las estrategias que adoptará la Administración Municipal 
para promover la convivencia ciudadana en la ciudad son los 'días 
símbolo'. De acuerdo con el alcalde de Cali, "la política que en el 
gobierno de Antanas Mockus, se adoptó en Bogotá fue exitosa y es en 
esa medida que pretendemos implementar en Cali fechas como 'Un día 
sin moto por la vida' y 'Un día al mes sin consumo de licor'".  
 
 
Cifras:  
 
- 219 muertes violentas se presentaron en enero de 2004, 51 más que 
en el 2003.  

- 610 asesinatos se registraron en Cali en el último trimestre del año 
2003. 

- 197 de las 215 muertes violentas de febrero de 2004 fueron cometidas 
con armas de fuego.  

- 31% es el aumento de las muertes violentas en enero y febrero frente 
al mismo periodo de 2003135.  

 

6.2.45. Seguridad. Las medidas buscan frenar la racha de muertes de 
los últimos dos meses. Habrá restricción a la circulación nocturna de 
menores de edad en las comunas 7, 12, 13, 14, 15, 16 y 21. También, 
Ley Seca, Desarme y prohibición al tránsito de motocicletas. Multas de 
cien salarios mínimos y arresto a los infractores. Intervendrían otras 
comunas. En estas siete comunas se presentaron 186 de los 434 
homicidios ocurridos en Cali entre enero y febrero pasados136.  

 

6.2.46. Autoridades reportaron un descenso del 55% de los homicidios 
en la ciudad. Cerca de 300 jóvenes fueron sorprendidos por las 
autoridades violando el toque de queda impuesto por la Alcaldía. En el 

                                                            

135 Tak 4.0. El País Santiago de Cali: (2, Marzo., 2004)., p. A2, Sección: Cali. 

136 Tak 4.0. El País Toque de queda para 90 barrios de Cali. Santiago de Cali: (5, Marzo., 2004)., p. 
A2, Sección: Cali. 
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HUV sólo se atendió a trece personas heridas durante el viernes y el 
sábado, 31 menos que el pasado fin de semana137.  

 
 
6.2.47. Toque de queda a menores, Plan Desarme y restricción a 
motocicletas continuarán en abril. Alcalde concertó con propietarios de 
establecimientos nocturnos para no aplicar la ley seca este fin de 
semana. La decisión será nuevamente evaluada el próximo martes. En 
marzo se presentaron 67 homicidios menos que en febrero. En relación 
con la aplicación de las medidas de seguridad el mes pasado, Figueroa 
reportó una sensible disminución en el índice de homicidios. Mientras 
en febrero se registraron 221 muertes violentas, en marzo hubo 154, es 
decir, 67 casos menos. En las primeras semanas de marzo no hubo 
homicidios en la comuna 18138. 
 
 
6.2.48. La medida regirá entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m., todos los 
días del mes. En los sectores identificados ha ocurrido el 31% de los 
homicidios en lo que va corrido del año. Habrá Plan Desarme en los 
cinco fines de semana de mayo. Toque de queda a menores continuará 
rigiendo en la ciudad. Sigue restricción a motocicletas139.  
 
 
6.2.49. Habría ley seca general y desarme ciudadano. Las medidas, 
conocidas durante el foro sobre convivencia promovido por El País, 
fueron recomendadas por autoridades militares, de Policía y el 
Gobierno Nacional. La Ley Seca y el Desarme de los ciudadanos serían 
implementados en Cali por recomendación de las autoridades militares, 
de Policía y el Gobierno Nacional140.  
 
 
6.2.50. Paralelo al foro de El País, Caracol, Telepacífico y Comfandi las 
autoridades analizan aplicación de la ley seca y plan desarme en toda 

                                                            

137 Tak 4.0. El País Disminuyeron índices de violencia en Cali. Santiago de Cali: (8, Marzo., 2004)., 
p. A2, Sección: Cali. 
 
138 Tak 4.0. El País Prorrogan medidas de seguridad en Cali. Santiago de Cali: (1, Abril., 2004)., p. 
A2, Sección: Cali. 
 
139 Tak 4.0. El País Ley seca se aplicará en 21 barrios de la ciudad. Santiago de Cali: (1, Mayo., 
2004)., p. A3, Sección: Cali. 
 
140 Tak 4.0. El País Estudian un vuelco en la estrategia de seguridad. Santiago de Cali: (13, Mayo., 
2004)., p. A1, Sección: Primera. 
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la ciudad. El Gobierno Nacional pidió acelerar la decisión para 
completar el plan de choque. Medidas regirían por un mes. La 
comunidad respondió a la convocatoria y pidió más oportunidades. La 
Ley Seca para la toda ciudad y el desarme general de los ciudadanos 
serán impuestos en Cali para completar el plan de choque contra la 
criminalidad y reducir drásticamente los homicidios. Aseguró que, 
sumadas las dos restricciones, la criminalidad en la ciudad se lograría 
reducir en un 34%, lo cual significaría 700 muertos menos al año en 
Cali. Se han producido 6.600 capturas, se han decomisado 1.238 armas 
de fuego, se han recuperado 478 vehículos y se han inmovilizado 378, 
motos inmovilizadas 294 y se han efectuado 239 allanamientos. 
Cuando se restringen las armas se ha comprobado que la criminalidad 
baja en un 14% y cuando a ello se une la reducción en la venta y 
consumo de alcohol los homicidios bajan en un 35%141.  
 
 
6.2.51. Convivencia. Ley Seca y Desarme, con buen ambiente entre la 
comunidad, el Concejo y el HUV. El comandante operativo de la Policía, 
general Alberto Ruiz, se reunió ayer con los comuneros de Cali para 
repasar la situación de seguridad en cada una de las 21 comunas de la 
ciudad142.  
 
 
6.2.52. El objetivo es bajar los ocho homicidios diarios que ocurren en 
Cali y reducir en un 15% los otros delitos. Evalúan orden público de la 
región. La regulación del porte de armas, la realización de campañas de 
desarme voluntario, la creación de nuevos comandos de Atención 
Inmediata, el fortalecimiento de la Policía Comunitaria y la restricción de 
horarios nocturnos son algunas de las acciones que contempla la 
política de seguridad municipal, que será presentada hoy al jefe del 
Estado, Álvaro Uribe. La matriz de seguridad de Cali tiene diez objetivos 
específicos, 57 acciones a desarrollar y la participación de 30 
entidades143.  
 
 

                                                            

141 Tak 4.0. El País Estudian vuelco a seguridad en Cali. Santiago de Cali: (13, Mayo., 2004)., p. 
A2, Sección: Cali. 
 
142 Tak 4.0. El País Propuesta de la Policía tuvo buena acogida. Santiago de Cali: (14, Mayo., 
2004)., p. A2, Sección: Cali. 
 
143 Tak 4.0. El País Cali destapa su nueva política de seguridad. El Presidente estará hoy en la 
ciudad. Santiago de Cali: (24, Junio., 2004)., p. A1, Sección: Primera. 
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6.2.53. 20.000 millones de pesos requiere el Municipio de Cali para 
poner en marcha sus programas de seguridad ciudadana. Los objetivos 
son: 
 
-Disminuir las condiciones que generan disposición hacia la violencia y 
la comisión de delitos.  
 
-Modificar aspectos de cultural que estimulan la violencia e influyen en 
la comisión de delitos.  
 
-Acercar la Fuerza Pública a la ciudadanía. 
 
-Fortalecer los sistemas electrónicos de vigilancia pública. 
 
-Expedición de normas de control. 
 
-Mejorar la información soporta el diseño de planes de seguridad. 
 
 -Aumentar el control y la sanción de los delitos. 
 
-Implementar el Sistema Municipal de Convivencia y Paz. 
 
-Consolidar y ampliar espacios de concertación y diálogo social.  
 
-Desarrollar estrategias para la solución política y pacífica de los 
conflictos144.  
 
 
6.2.54. Personero sostiene que la ciudad urge de una cultura de 
convivencia para reducir la intolerancia. 
 
 
Gremios y concejales afirman que la Ley Zanahoria y el Plan Desarme 
han demostrado su efectividad en la reducción de homicidios y 
accidentalidad. Director del HUV dice que controles deben ir 
acompañados de espacios para el desarrollo de jóvenes en alto 
riesgo145.  
 
 

                                                            

144 Tak 4.0. El País Santiago de Cali: (24, Junio., 2004)., p. A2, Sección: Cali. 
 
145Tak 4.0. El País Piden reimplantar las medidas de seguridad. Santiago de Cali: (7, Enero., 
2005)., p. B2, Sección: Cali. 
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6.2.55. Mientras algunos piden Plan Desarme, otros opinan que a los 
civiles no se les puede dejar inermes ante los criminales. Cada persona 
herida con arma de fuego le cuesta tres millones de pesos al HUV. 
Comandante de la Policía considera que elementos bélicos sólo deben 
estar en poder de las autoridades. Concejales respaldan plan desarme, 
pero sostienen que el Estado se queda corto en la defensa de los 
caleños. En promedio, esta institución recibe por mes 143 pacientes 
heridos a bala. Las cifras lo dicen todo. El HUV tiene que disponer 
anualmente de $12.000 millones para tratar pacientes heridos con 
armas de fuego, cortopunzantes, en accidentes de tránsito y 
quemaduras. 2.149 homicidios hubo el año pasado en la capital del 
Valle, el 80% de estas muertes violentas fueron cometidas con armas 
de fuego146.  
 
 
6.2.56. Luego de 129 días al frente del Comando de la Policía 
Metropolitana de Cali, el coronel José Roberto León Riaño presenta un 
primer balance “Lo que hay en Cali son cartelitos”. A pesar de que las 
capturas con orden judicial fueron del 32%, superando el promedio 
nacional, que es del 20%, redujimos las de flagrancia, porque es más 
complicada la captura147. 
 
 
6.2.57. Rodrigo Guerrero Velasco. Dispara crímenes Caleño, médico de 
Univalle y Ph. D. en Salud Pública de Harvard University. Ex alcalde de 
Cali, impulsó el Programa de Desarrollo, Seguridad y Paz. Ex asesor 
del BID y la OMS en convivencia, hoy asesora la Coalición para la 
Prevención de la Violencia. “Aplaudo la iniciativa del alcalde de Bogotá, 
Luís Garzón, porque el Estado moderno confiere al Ejército y la Policía 
el privilegio de usar las armas.  
 
 
En Inglaterra, después de un amplio debate, se prohibió hasta la 
tenencia de armas calibre 22 y su porte se castiga con diez años de 
cárcel. En casi todos los países las autoridades tratan a toda costa de 
restringir el uso de armas por parte de la población civil, pero en 
Colombia sucede todo lo contrario. Es difícil averiguar cuántas armas 
tienen los colombianos. Alguna vez se habló de tres millones. O sea 
que su porte es tan popular como la radio y la televisión. Y es tan 

                                                            

146 Tak 4.0. El País Se 'arma' la controversia. Santiago de Cali: (9, Marzo., 2005)., p. B1, Sección: 
Cali. 
 
147Tak 4.0. El País Santiago de Cali: (14, Mayo., 2006)., Sección: Cali. 
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peligroso que si nos atenemos a los datos de Medicina Legal, el 90% de 
los homicidios y una tercera parte de los suicidios en Colombia son 
causados por ellas. Un estudio demostró que el 40% de los crímenes 
de Bogotá eran cometidos con armas obtenidas legalmente y que el 
30% tenían salvoconducto vigente. Otro estudio mostró una reducción 
del 14% de homicidios en Cali y Bogotá en períodos de desarme. Un 
arma de fuego en la casa tiene 43 veces de riesgo de desembocar en la 
muerte de un familiar o conocido y aumenta la tentación de resolver 
todo altercado a bala. Hay un consenso universal de que las armas de 
fuego son un verdadero riesgo en manos de la población civil, que no 
está preparada para su tenencia y manipulación”148.  
 
 
6.2.58. En Cali, la Policía Metropolitana reportó que el 24 de diciembre 
se presentaron siete homicidios, tres de ellos con arma de fuego, dos 
con arma blanca, uno con objeto contundente y otro en accidente de 
tránsito. Desde la medianoche, hasta las primeras horas de la mañana 
del 25, se registraron cuatro casos más de muertes violentas en la 
capital vallecaucana149. 
 
 
6.2.59. La suspensión del porte de armas de fuego regiría por 30 días 
Implantarán desarme para bajar la violencia La Administración 
Municipal solicitó a la Tercera Brigada la medida, debido a que se 
incrementaron los homicidios en las últimas semanas. Un 95% se 
comete con pistolas con salvoconducto. La 'Ley Desarme' será 
implantada en Cali para contrarrestar la ola violenta desatada en la 
ciudad en las últimas semanas. En lo que va corrido del año se han 
disparado los homicidios en un 41,1%. 254 homicidios se han cometido 
en el área metropolitana de Cali en lo que va corrido del 2007. 
Significan casi 6 asesinatos por día.  Policía Metropolitana, solicitó a la 
Tercera Brigada del Ejército la suspensión de los salvoconductos para 
las armas de fuego, las cifras motivaron la petición150. 
 
 
6.2.60. La parrillera fue prohibida en ocho comunas de Cali en un 
decreto firmado desde el 23 de febrero por Rodrigo Santiago Pérez, 
entonces alcalde encargado de la ciudad. La decisión, sólo dada a 

                                                            

148 Tak 4.0. El País Santiago de Cali: (27, Agosto., 2006)., Sección: Cali. 
 
149 Tak 4.0. El País Santiago de Cali: (27, Agosto., 2006)., Sección: Cali. 
 
150 Tak 4.0. El País Santiago de Cali: (24, Febrero., 2007)., p.B8. Sección: Judicial. 
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conocer ayer, afecta a las comunas 6,7,13,14,15,16,18 y 21 de la 
ciudad. Quienes incumplan esta medida deberán pagar una multa de 
dos salarios mínimos y sufrirán la retención del vehículo151. 
 
 
6.2.61. Uribe en Cali. Durante consejo de seguridad, la institución 
propuso desarme en Cali y Buenaventura Policía pide ley zanahoria 
para bajar índice de delitos El fiscal General Mario Iguarán, a su vez, 
delegó a un fiscal y a un equipo de 80 miembros de la Policía Judicial 
para que se dediquen exclusivamente a los casos que sucedan en el 
Distrito de Aguablanca152. 
 
 
6.2.62. Mañana se llevará a cabo el foro Perspectivas en la Seguridad 
de Cali y la Región, Entre los analistas invitados están Alfredo Rangel, 
de la Fundación Seguridad y Democracia; Rafael Espinoza, de Cisalva 
y el violentólogo Álvaro Guzmán153. 
 
 
6.2.63. Cisalva señaló que entre enero y abril de este año en Cali hubo 
399 homicidios, frente a 346 en igual periodo del año pasado. Es decir, 
53 más. En Cali 96 de cada cien hechos delictivos son hurtos y en la 
mitad de ellos se utiliza la violencia con arma blanca (67% de los casos) 
y con arma de fuego (33%). desarme La circulación de armas es otro 
factor de inseguridad predominante en Cali. Por eso, tanto la Policía 
como el secretario de Gobierno, Rodrigo Zamorano, han propuesto un 
desarme general de las personas, toda vez que en Cali hay 80.000 
armas con salvoconducto en manos de los ciudadanos, una cifra alta. 
Pero, lo peor, es que se estima que circulan cerca de 200.000 armas 
entre legales e ilegales. El 81% de los caleños está de acuerdo con la 
prohibición del porte de armas de fuego por parte de los ciudadanos 
Caleños rechazan las armas El 63% de los ciudadanos señala que las 
campañas de desarme son muy convenientes para reducir la violencia. 
El 75% considera que hay altos niveles de agresividad. En la ciudad 
circulan 160.000 armas de fuego, pero sólo 16.000 tienen 
salvoconducto. Hay un mercado negro que provee armas de buena 
factura y también hechizas154. 

                                                            

151 Tak 4.0. El País Santiago de Cali: (28, Febrero., 2007).,Sección: Cali. 
 
152 Tak 4.0. El País Santiago de Cali: (28, Abril., 2007)., Sección: Judicial. 
 
153 Tak 4.0. El País Santiago de Cali: (28, Mayo., 2007)., Sección: Cali. 
 
154 Tak 4.0. El País Santiago de Cali: (3, Julio., 2007)., Sección: Judicial. 
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6.2.64. En comparación con julio del 2006, en este mes hay una 
reducción del 17% en los homicidios Poco a poco, la violencia en Cali 
va disminuyendo El endurecimiento de la Ley Zanahoria, el desarme a 
los parrilleros en moto y un mayor control policivo en las calles 
comienzan a dar los primeros resultados155. 
 
 
6.2.65. El crimen baja, el temor crece Una encuesta contratada por El 
País reveló que el 73% de los habitantes de esta ciudad no se sienten 
tranquilos, debido a los peligros que los rodean156. 
 
 
6.2.66. “Las armas no son para los civiles” Es lo que piensa el recién 
posesionado alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Y sustenta su 
afirmación en una cifra que, desde el punto de vista médico, lo tiene 
alarmado: el 85% de las muertes violentas ocurridas en Cali fueron 
ocasionadas con armas de fuego y la proporción mayoritaria de estas 
muertes fue producida con armas cortas, como las que se pueden 
amparar en el ejército. En 2007 la policía de Cali incautó 2.465 armas 
con salvoconducto, de esas, 245 fueron decomisadas mientras estaba 
vigente la suspensión temporal del porte legal y las otras 2.029 porque 
infringía el decreto 2535 de la Presidencia Colombiana157. 
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6.3 VALLE DEL LILI  
 
 
6.3.1. La Policía Metropolitana de Cali frustró el jueves pasado una fuga 
de un menor de 17 años de edad que pretendía salir del centro de 
rehabilitación Valle del Lili, ubicado en el sur de la ciudad158.  
 
 
6.3.2. Un joven, de 16 años, fue capturado por la Policía como presunto 
responsable de la muerte de José Jair Martínez, en el barrio Boyacá, y 
fue confinado en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Valle del 
Lili. El menor fue capturado en el Hospital Universitario del Valle cuando 
era atendido por tener una herida en la cabeza. La víctima, de 32 años, 
recibió dos balazos en el tórax y el cuello, al parecer, producto de una 
venganza personal159.  
 
 
6.3.3. Cuatro de los diez menores de edad que se fugaron del Centro 
de Rehabilitación Valle del Lili el pasado domingo en la mañana fueron 
recapturados por miembros de la Policía Metropolitana de Cali160.  
 
 
6.3.4. Un joven de 15 años, identificado como Andrés Cortez, y 
conocido con el alias de 'Chicho', quien se encontraba refugiado en una 
vivienda ubicada en la carrera 7d No. 63-37, intentó evadir el cerco 
atacando a las autoridades. Al verse rodeado por los investigadores y 
los funcionarios de la Fiscalía, el menor decidió suicidarse, 
propinándose un tiro en la cabeza. Según el informe entregado por el 
DAS, Cortez se encontraba prófugo del Centro de Rehabilitación Valle 
de Lili, donde había sido internado como imputado del delito de atraco a 
mano armada. Además, la Fiscalía adelantaba varias investigaciones 
en su contra por los delitos de atraco, hurto calificado y homicidio, 
agrega el reporte de las autoridades. En el operativo fueron 
recuperados dos revólveres, uno de los cuales había sido robado a la 
empresa Agroal; y una motocicleta Yamaha, de placas QEG-59161. 

                                                            

158 TexWare. El País Frustrada fuga en el Valle del Lili. Santiago de Cali: (6, Diciembre., 1997)., p. 
F8, Sección: Judicial. 
 
159 TexWare. El País Un menor fue sindicado de cometer homicidio. Santiago de Cali: (23., Enero., 
1998)., p. D8, Sección: Judicial. 
 
160 TexWare. El País Un menor fue sindicado de cometer homicidio. Santiago de Cali: (23., Enero., 
1998)., p. D8, Sección: Judicial. 
161 TexWare. El País Santiago de Cali: (7, Abril., 1999)., p. C10, Sección: Judicial. 
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6.3.5. Una joven de 19 años murió y un menor de edad resultó herido, 
luego que dos sujetos los agredieran, desde una moto Suzuki AX100, 
de placas LRC-09, según informó la Policía. El menor, de 17 años, que 
recibió un disparo en la espalda, portaba una boleta de salida del 
Centro de Rehabilitación Valle del Lili. Los presuntos agresores fueron 
identificados como Juan Carlos y Harold Cárdenas Rodríguez. A estas 
personas se les incautó un revólver Llama, calibre 38 largo, con seis 
vainillas, sin permiso para porte. El arma, según la Policía, aparece 
registrada como propiedad de la empresa de vigilancia privada 'Los 
Leopardos'162.  
 
 
6.3.6. Según la mamá de Edwin William Godoy Peréa, su hijo fue 
brutalmente quemado en el Centro de Reclusión Valle del Lili163. 
 
 
6.3.7. Dos menores que permanecían recluidos en el Centro de 
Rehabilitación Valle del Lili, sindicados de homicidio, se fugaron ayer, 
luego de intimidar con arma de fuego a los educadores del citado 
centro164.  
 
 
6.3.8. El Centro Valle del Lili, tienden un manto de duda sobre la 
efectividad de los programas de rehabilitación que se aplican a los 
jóvenes infractores.  
 
 
Anomalías 
 
Dos casos presentados en el Centro de Rehabilitación Valle del Lili han 
puesto en tela de juicio el buen funcionamiento del Instituto. El primero 
se presentó el 18 de mayo de 1995 cuando tres menores de edad 
fueron encontrados muertos en La Viga. Los cadáveres, con visibles 
señales de tortura e incinerados, correspondían a tres jóvenes que se 
hallaban internados en ese Centro. Tres días antes los jóvenes habían 
sido retenidos, de manera ilegal, por miembros de la Policía que los 

                                                                                                                                                                                     

 
162 TexWare. El País Santiago de Cali: (12, Abril., 1999)., p. C10, Sección: Nacional. 
 
163 TexWare. El País Muere incinerado un menor en prisión. Santiago de Cali: (15, Abril., 1999)., p. 
C3, Sección: Judicial. 
 
164 TexWare. El País Fuga en centro de rehabilitación. Santiago de Cali: 20, Abril., 1999).,Síntesis 
Judicial. 
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sindicaron del asalto de un granero. De allí, en forma clandestina y con 
complicidad de funcionarios de ese centro de resocialización, fueron 
sacados a la fuerza y entregados a desconocidos que luego los 
asesinaron. El otro caso fue la reciente muerte de William Godoy, de 17 
años, en el interior del Centro. El menor presentaba quemaduras de 
tercer grado. Según la información manejada por las autoridades y la 
dirección del Centro el joven prendió fuego a una colchoneta y se tiró en 
ella. Sin embargo, la madre del menor argumenta que éste fue 
quemado y dice tener pruebas para sustentar esa acusación165.  
 
 
6.3.9. La Policía recapturó a un menor de edad que se encontraba 
prófugo del Centro de Rehabilitación Valle del Lili, donde se encontraba 
recluido por hurto calificado. Este joven pretendía cometer un hurto 
junto a otros sujetos al conductor de camión distribuidor de leche166.  
 
 
6.3.10. Cinco jóvenes, sindicados de los delitos de homicidio y hurto, se 
fugaron este fin de semana del Centro de Rehabilitación Valle del Lili167.  
 
 
6.3.11. Las autoridades se encuentran alarmadas por el incremento de 
delitos por parte de los menores de edad. Este fin de semana, por 
ejemplo, fueron detenidos tres jóvenes, que aún no Terminan la 
primaria, y ya están acusados de conformar una de las bandas más 
temidas en el centro de Cali, según la policía. Los infractores tienen 
entre 8 y 12 años de edad. Una de las mayores infracciones por las 
cuales ingresan los jóvenes al Centro de Rehabilitación Valle del Lili es 
por hurto. Este año 590 menores han sido detenidos por este delito, 
según cifras entregadas por la fundación Amigos de Ternat. Otro hecho, 
en el cual se vio comprometido un joven, ocurrió el sábado en la 
autopista Simón Bolívar con Carrera 39, donde fue retenido un joven de 
15 años. El muchacho agredió al conductor de un bus de la empresa 
Amarillo Crema, que cubría la ruta tres y lo obligó a que le entregara el 

                                                            

165 TexWare. El País Santiago de Cali: (25, Abril., 1999)., p. A11, Sección: Nacional. 
 
166 TexWare. El País Recapturan prófugo de Valle del Lili. Santiago de Cali: (8, Mayo., 1999)., 
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167 TexWare. El País Fuga en centro de rehabilitación. Santiago de Cali. (2, Agosto., 1999)., p. C10, 
Sección: Nacional. 
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dinero recaudado. Posteriormente fue detenido y trasladado a Valle del 
Lili, de donde se había fugado el pasado 11 de agosto168.  
 
 
6.3.12. La Policía y los servicios de inteligencia de la institución 
continuaban anoche las pesquisas para tratar de recapturar a 55 de los 
70 menores que se evadieron del Centro de Rehabilitación Valle del Lili, 
en el sur de Cali, en la noche del sábado. Los jóvenes, entre quienes 
figuran sindicados de homicidio y asalto a mano armada, se escaparon 
en desarrollo de un motín, según lo informado por Néstor Fabián 
Guevara, coordinador encargado del establecimiento, que no cuenta 
con servicio permanente de vigilancia interna169.  
 
 
6.3.13. El maltrato y las humillaciones constantes por parte de los 
educadores del Centro de Rehabilitación Valle del Lili incentivaron la 
fuga de un grupo de 70 menores el pasado 12 de febrero. Así lo 
denunció la Personería Municipal, luego de escuchar los testimonios de 
más de diez menores del centro, quienes aseguraron que en varias 
oportunidades han sido golpeados con tablas y sometidos a severos 
castigos por parte de sus maestros170.  
 
 
6.3.14. Elevar los muros que circundan la institución, construir garitas 
de vigilancia y aumentar la presencia de la Policía en el exterior del 
Centro de Rehabilitación Valle del Lili, propuso el Consejo de Seguridad 
del Municipio, para prevenir las fugas de los menores infractores171.  
 
 
6.3.15. Cuando atracaba a un taxista, unidades de la Policía 
Metropolitana capturaron a Luís Carlos Alegría, quien se encontraba 

                                                            

168 TexWare. El País Detenidos tres menores por hurto. Santiago de Cali: (6, Septiembre., 1999)., 
p. C10, Sección: Judicial. 
 
169 TexWare. El País Se fugan 70 menores del Valle del Lili. Santiago de Cali: (14, Febrero.,  
2000)., p. C1, Sección: Cali. 
 
170 TexWare. El País Maltratan a menores en Valle del Lili. Santiago de Cali: (22, Febrero., 2000)., 
p. C1, Sección: Cali. 
 
171 TexWare. El País Más seguridad para Valle del Lili. Santiago de Cali: (23, Febrero., 2000)., p. 
C2, Sección: Cali. 
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prófugo del Centro de Rehabilitación Valle del Lili, desde el pasado 
doce de febrero172.  
 
 
6.3.16. Justo cuando se encontraba atracando a un transeúnte, fue 
sorprendido por la Policía 'Usurruki', uno de los 70 menores que el 
pasado 12 de febrero se escaparon del Centro de Rehabilitación del 
'Valle del Lili'173.  
 
 
6.3.17. El domingo en la noche, cuando los 290 menores que se 
encuentran recluidos en el Centro de Rehabilitación Valle del Lili se 
disponían a descansar, ocho individuos, portando armas de fuego, 
ingresaron al lugar. Los delincuentes iban en busca de cuatro jóvenes 
pertenecientes a su pandilla que se encontraban recluidos en el centro. 
En la incursión, los sujetos dispararon en repetidas ocasiones, al tiempo 
que la acción fue repelida por agentes de la Policía Nacional que 
capturaron a uno de los asaltantes y recapturaron a un menor que 
pretendía evadirse. Hace un mes la Personería Municipal denunció 
serios casos de maltrato en el Centro de Rehabilitación Valle del Lili, 
luego de reunir testimonios de los menores recluidos en el lugar. 
Asimismo, la Personería denunció también que en el centro existen 
falencias que atentan contra la dignidad de los menores y los procesos 
de reeducación, por ejemplo, el centro de recepción de la sede mide 
tres metros de largo por dos de ancho. La investigación de este caso 
fue entregada a la Procuraduría del Valle, que deberá emitir una 
decisión al respecto, para saber si las denuncias de los menores fueron 
o no fundamentadas y si este centro de reeducación recibirá alguna 
sanción174.  
 
 
6.3.18. Ayer, el Centro de Rehabilitación Valle del Lili fue nuevamente 
escenario de enfrentamientos y fugas. Esta vez, un grupo de menores 
infractores atentó contra sus directivos, luego de protagonizar un 

                                                            

172 TexWare. El País TexWare. El País Recapturado menor. Santiago de Cali: (23, Febrero., 
2000)., p. C2, Sección: Cali. 
 
173 TexWare. El País Menor del 'Valle del Lili'. Santiago de Cali: (24, Febrero., 2000)., p. C2, 
Sección: Cali. 
 
174 TexWare. El País Una fuga de película en el Valle del Lili. Santiago de Cali: (18, Abril., 2000)., p. 
C2, Sección: Cali. 
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amotinamiento en el que tuvieron que intervenir 30 agentes de la Policía 
para controlar la situación175.  
 
 
6.3.19. La Policía Metropolitana de Cali recapturó ayer a uno de los 
menores que se habían evadido del Centro de Rehabilitación, Valle del 
Lili, luego de protagonizar un enfrentamiento con los funcionarios de 
ese instituto. El menor, de 17 años, fue uno de los que provocó el 
incidente la noche del martes, al lesionar con un arma blanca al médico 
de ese centro. El joven, habitante del barrio Alfonso López, fue 
capturado en el barrio Pízamos, tras un operativo especial realizado por 
la Policía176.  
 
 
6.3.20. Una nueva fuga masiva se registró el lunes en la noche, en el 
Centro de Rehabilitación Valle del Lili. A las 8:30 de la noche, por la 
parte trasera de este sitio y luego de registrarse un amotinamiento que 
no pudieron impedir las directivas de la institución, salieron un total de 
47 jóvenes infractores que se encontraban siguiendo un proceso de 
reeducación, luego de delinquir. Veintiséis menores de edad 
judicializados, de 35 que se escaparon del Centro de Rehabilitación 
Valle del Lili, fueron capturados por la Policía. El martes en la noche, los 
reclusos derribaron una puerta y emprendieron la huida, pero a los 
pocos minutos la Policía logró ubicar a la mayoría de ellos177.  
 
 
6.3.21. Aprovechando la oscuridad y la falta de seguridad en el Centro 
de Rehabilitación Valle del Lili, 22 menores de edad, recluidos allí por 
distintos delitos, se fugaron178.  
 
 
6.3.22. Una nueva fuga masiva se presentó el domingo en el Centro de 
Rehabilitación Valle del Lili, por parte de quince menores. Los jóvenes 

                                                            

175 TexWare. El País Motín y fuga en el Valle del Lili. Santiago de Cali: (18, Mayo., 2000)., p. C1, 
Sección: Cali. 
 
176 TexWare. El País Recapturan  prófugo del Valle del Lili. Santiago de Cali: (19, Mayo., 2000)., p. 
C2, Sección: Cali. 
 
177 TexWare. El País Capturan a 26 menores fugados., Santiago de Cali: (8, Marzo., 2001., p. C1, 
Sección: Cali. 
 
178 TexWare. El País De Valle del Lili, se fugaron 22 menores. Santiago de Cali. (10, Abril., 2001)., 
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tomaron como rehén a un profesor de la institución y pidieron que les 
abrieran las puertas para evadirse. Cuatro de ellos fueron recapturados, 
mientras que uno más fue entregado por su progenitora. La del 
domingo fue la cuarta fuga masiva del reformatorio en lo corrido del 
año179.  
 
 
6.3.23. A órdenes de la Fundación Hogares Claret quedaron ayer 29 
niñas infractoras que estaban recluidas en el Centro de Capacitación 
Valle del Lili, en Cali. Con la decisión se busca que las menores sigan 
su proceso de reeducación aislada de los hombres menores infractores, 
explicó Enrique Álvarez Giraldo, director regional del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF180.  
 
 
6.3.24. Ayer, cuando le notificaron que además de porte ilegal de armas 
estaba vinculado a un proceso por homicidio, Julián, un joven de 16 
años, salió corriendo y se arrojó al vacío por la ventana del quinto piso 
del edificio donde funcionan los juzgados de menores, en el centro de 
Cali. El joven fue trasladado al Hospital Universitario del Valle, HUV, 
pero los médicos no pudieron hacer nada por él porque llegó sin vida181. 
 
 
6.3.25. Luego de un operativo relámpago desplegado a lo largo y ancho 
de la ciudad, 20 de los 43 menores de edad evadidos del Centro de 
Rehabilitación Valle del Lili, fueron rehaprendidos por la Policía 
Metropolitana. Muchos jóvenes delinquen conscientes de que su 
condición de menores de edad los inmuniza contra el castigo penal. 
"Algunos son múltiples homicidas y sólo están ocho días en el Valle del 
Lili"182. 
 
 
6.3.26. Según el abogado Jorge Eliécer Quiñónes, "este lugar no tiene 
nada que envidiarle al patio siete o al doce de la Cárcel de 

                                                            

179 TexWare. El País Otra fuga del Lili. Santiago de Cali: (24, Abril., 2001)., p. B6, Sección: Cali. 
 
180 TexWare. El País Trasladan a 29 niñas infractoras. Santiago de Cali: (3, Abril., 2002)., p. B6, 
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181 TexWare. El País Prefirió la muerte a estar encerrado. Santiago de Cali: (12, Julio., 2002)., p. 
B6, Sección: Judicial. 
 
182 Tak 4.0. El País Recapturan jóvenes fugados. Santiago de Cali: (24, Abril., 2003)., p. D4, 
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Villahermosa". Autoridades hacen un llamado a los jóvenes evadidos 
para que regresen. No habrá ningún tipo de sanción para ellos. La 
situación vivida en el Valle del Lili dejó al descubierto una preocupación 
adicional sobre el problema con los menores de edad infractores: el 
funcionamiento y efectividad de estos centros de rehabilitación, con una 
conclusión preliminar de crítica para ellos. Su origen privado (el Valle 
del Lili es administrado por la ONG Amigos de Ternat desde hace 
nueve años gracias a un contrato de participación), transmite la idea de 
desnaturalización oficial, una especie de orfandad gubernamental que 
parece verificarse en el abandono político de esta institución, encargada 
de llevar a cabo la delicada y compleja misión de rehabilitar a los 
jóvenes con comportamientos delictivos. La labor de Ternat debe estar 
acompañada por el Comité Departamental del Menor Infractor, 
integrada por el ICBF, la Personería, la Defensoría, la Policía de 
Menores, entre otros, para orientar y vigilar sus políticas. Pero esta, 
según el Defensor del Pueblo, Hernán Sandoval, no está cumpliendo su 
labor. Golpes con mazos, reclusiones en cuartos oscuros, maltrato 
psicológico y disminución de raciones son, según la queja de los 
jóvenes en poder de las autoridades, las acciones de castigo más 
frecuentes en el Lili. Según el abogado Jorge Eliécer Quiñónez, "el 
Valle del Lili no tiene nada que envidiarle al patio siete o al doce de la 
Cárcel Villahermosa. La peligrosidad de muchos de los internos es 
realmente temeraria. Tanto, que muchos jóvenes me han confesado 
que allí se corre tanto riesgo como en una calle de El Retiro". 20 
millones de pesos cuestan los daños registrados en el interior del Valle 
del Lili. Techos, paredes, cocina, baños, y salones, los más 
afectados183.  
 
 
6.3.27. Quince menores de edad lograron evadirse ayer en la mañana 
del Centro de Rehabilitación Valle del Lili, en un hecho que agrava aún 
más la delicada situación que vive el reclusorio desde hace varios días, 
cuando en su interior se presentó una violenta protesta por presuntos 
malos tratos. Aún siguen evadidos 205 menores184. 
 
 
6.3.28. La revuelta y fuga de menores en el Centro de Rehabilitación 
Valle del Lili les recordó a los colombianos la urgencia de reformar el 

                                                            

183 Tak 4.0. El País Cuestionan efectividad del Centro Valle del Lili. Santiago de Cali. (25, Abril., 
2003)., p. B7, Sección: Justicia. 
 
184 Tak 4.0. El País Quince nuevas fugas. Santiago de Cali: (4, Mayo., 2003)., p. A16, Sección: 
Opinión. 
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Código del Menor, al menos en lo referente a la responsabilidad penal 
de los menores de 18 años, y avanzar hacia un sistema de justicia 
juvenil. Puso en entredicho la efectividad disuasiva y de rehabilitación 
del Estado frente a los jóvenes. Un debate pospuesto que debe 
abordarse sin dilación y amplitud conceptual. La participación de 
menores en la guerrilla y los paramilitares creció en los últimos años. 
Según la Defensoría del Pueblo los menores ingresan a dichos grupos 
armados entre los 7 y 17 años, siendo 13,8 años el promedio. El 61% lo 
hace entre los 7 y 14 años y de estos el 20% antes de los 12. La 
mayoría de los entrevistados expresa haberlo hecho de manera 
voluntaria, aunque sólo un 4 % menciona la causa política como el 
motivo de su ingreso. La vinculación de menores al narcotráfico, como 
raspachines en el área rural o sicarios en la urbana no es nueva. Similar 
pasa con grupos y pandillas juveniles, comprometidos en delitos 
menores y en la peor de las violencias homicidas. La mayoría inicia a 
temprana edad una carrera delictiva en la que se escala según la 
gravedad del delito. Al cumplir la mayoría legal de edad muchos son 
veteranos saltándose la niñez y la propia adolescencia. El punto álgido 
es la imputabilidad de los menores: si entienden y son conscientes de 
sus actos y por ende deben responder penalmente por su conducta. La 
ley considera que no y les trata como infractores; se disculpa al 
individuo y se responsabiliza al colectivo social. Si bien existen factores 
socioeconómicos que facilitan procesos delictivos se ha llegado al 
extremo de considerarlos como víctimas de una sociedad injusta que 
los vuelve violentos. La verdad es que muchos participan del crimen 
con pleno entendimiento y se aprovechan de ser tratados como 
inimputables. "Te mato y lo pago con tres meses en el Lili" es frase 
corriente entre los menores infractores en Cali, para quienes ir al centro 
de rehabilitación es motivo de status. No en vano muchos llegan a la 
mayoría de edad, si llegan, con varios homicidios a sus espaldas. La 
impunidad está induciendo a muchos a volverse criminales. No se 
equivocan quienes enfatizan desde la academia que no pocos menores 
toman una decisión racional al incurrir en una actividad delincuencial; 
sopesan costos y beneficios desde su perspectiva y realidad. Ello 
explica en parte el crimen delincuencial, pues paga y no hay sanción; 
pero es insuficiente para explicar por qué muchos van a la guerrilla 
donde pocos reciben un pago. En este caso, la falta de opciones puede 
ser un factor determinante. Tema complejo y con diversas miradas; 
pretender abarcarlo en un artículo sería absurdo. La realidad, sin 
embargo, es que en muchos menores infractores no ser  judicializados 
es un aliciente para delinquir y la efectividad del Estado al rehabilitar es 
bien precaria. El país debe retomar la discusión en torno de éste y otros 
aspectos del Código del Menor, y crear una justicia juvenil con claro 
énfasis en la rehabilitación. Ser menor de edad no significa ser menor 
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mental. La inimputabilidad, quien lo creyera, le podría estar causando al 
menor infractor más mal que bien. Los menores al banquillo, con sus 
matices, y con delicadeza185.  
 
 
6.3.29. Millones de pesos es la inversión anual que hace el ICBF al 
Valle del Lili, cifra que, según las autoridades, debe revisarse de 
inmediato. Denuncias de maltratos, incumplimiento de las órdenes del 
contrato y problemas laborales internos tienen al Valle del Lili en la 
mira. En el documento, las autoridades hacen nueve recomendaciones 
para enfrentar el lío del Centro de Rehabilitación.  
 
 
1.- Revisar el contrato entre el ICBF y la ONG Amigos de Ternat para 
establecer el cumplimiento del objeto contractual.  
 
2.- Que el ICBF rinda un informe del seguimiento al aludido contrato. 
 
3.- Evaluar la historia de cada uno de los jóvenes para establecer 
diferencias de reincidencia y complejidad de las infracciones, para evitar 
la mezcla.  
 
4.- Revisar la hoja de vida de los educadores y verificar su idoneidad. 
 
5.- Acabar ipso facto el Medio Cerrado. 
 
6.- Pedir que todos los entes territoriales cumplan con sus aportes 
económicos al Centro.  
 
7.- Que el Centro presente estadística de los jóvenes rehabilitados y 
reincidentes en los últimos tres años.  
 
8.- Refaccionar la edificación. 
 
9.- Instalación de alarmas y circuitos cerrados de TV en puntos 
estratégicos186. 
 
 

                                                            

185 Tak 4.0. El País LLOREDA MERA, Francisco José. Menores al banquillo. Santiago de Cali. 
Sección: Opinión. 
 
186 Tak 4.0. El País Santiago de Cali: (16, Mayo., 2003)., p. B6, Sección: Justicia. 
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6.3.30. El director regional de la entidad denuncia que ni el Municipio ni 
la Gobernación entregan sus aportes. El contrato de participación con la 
ONG Amigos de Ternat, que maneja el Valle del Lili, será revisado por 
la entidad estatal para determinar si se ha incumplido los términos. "El 
acuerdo debe ser terminado como se hizo: jurídicamente", dijo Ayala 
(ICBF). ¿Cuál es la posición de Bienestar Familiar frente a los hechos 
de violencia y maltrato denunciados en el Centro de Rehabilitación Valle 
del Lili?. La que tiene que ser: de claridad y de responsabilidad. Hemos 
convocado al Comité Departamental del Menor, del que hacen parte la 
Gobernación y otras entidades, para que cada una haga el aporte que 
le corresponde por ley para enfrentar esta crisis. Esta situación del Valle 
del Lili no puede seguir presentándose187.  
 
 
6.3.31. La ONG fue retirada por el ICBF, tras más de doce años de 
labores en el reclusorio. El anuncio lo hizo la directora nacional del 
Instituto, Beatriz Londoño Soto, quien reveló que ya hay tres entidades 
interesadas en operar el Centro de Rehabilitación. A más tardar la 
próxima semana se conocerá el nombre de la elegida. Ayer hubo una 
nueva evasión masiva. Como se recuerda, el 14 de abril último se 
registró una violenta protesta por arte de los menores internos que dejó 
como saldo doce heridos y 250 evadidos, así como cuantiosos 
destrozos en el edificio. Los menores denunciaron entonces malos 
tratos por parte de los responsables del Centro, hechos que 
inicialmente no pudieron ser verificados. No obstante, el 8 de mayo 
pasado, un sorpresivo allanamiento de la Policía, la Personería y los 
jueces de menores al claustro, encontraron lo que sería la prueba 
fehaciente de los hechos: por lo menos 30 menores brutalmente 
golpeados, hallazgo que conmocionó a la ciudad y puso en entredicho 
la labor de la ONG Amigos de Ternat, la entidad que durante casi doce 
años dirigió al Valle del Lili. La directora nacional del ICBF justificó la 
decisión (la de terminar el contrato) en el hecho de que "cuando un 
operador incurre en maltrato es intolerable". La directora nacional del 
ICBF dijo ayer en Cali que la dirección regional no había recibido quejas 
recientes sobre maltratos en el Centro de Rehabilitación Valle del Lili188.  
 
 

                                                            

187 Tak 4.0. El País "El ICBF ha estado solo en defensa del menor". Santiago de Cali: (22, Mayo., 
2003)., p. B6, Sección: Justicia. 
 
188 Tak 4.0. El País Amigos de Ternat ya no va más en el Lili. Santiago de Cali: (23, Mayo., 2003)., 
p. B6, Sección: Justicia. 
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6.3.32. Radiografía de la situación que se vivía en la ciudadela de 
reclusión juvenil. Se comprobó que hubo agresiones físicas de los 
profesores hacia los menores. Diez educadores son investigados por la 
Fiscalía de Cali. La Procuraduría Departamental inició un proceso 
contra Bienestar Familiar. Rehabilitación de los jóvenes, ahora en 
manos de Terciarios Capuchinos.  
 
 
Unidad Investigativa 
 
La situación que se vivía en la Ciudadela Juvenil Valle del Lili era una 
bomba de tiempo que se había demorado en explotar: el centro no sólo 
funcionaba como un penal, sino que allí los menores eran sometidos a 
severos castigos y violentas agresiones físicas. El detonante llegó el 
pasado 7 de mayo, cuando, en un operativo repentino, la Personería 
Municipal halló a 37 muchachos golpeados, dos de los cuales tuvieron 
que ser enyesados en sus extremidades. Los adolescentes, algunos 
con lesiones más graves que otros, representaban traumas en la 
cabeza, la espalda, los brazos y las piernas, ocasionados con garrotes, 
tal como lo constatan los exámenes de Medicina Legal. Las 
consecuencias por este hecho no se hicieron esperar. El País conoció 
que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, terminó el 20 
de mayo, de manera unilateral, el contrato que tuvo durante nueve años 
con la Fundación Amigos de Ternat, entidad que estaba a cargo de la 
rehabilitación de los jóvenes del Lili, y la sancionó por quince meses. 
Además, diez profesores de Ternat (Juan Alberto Vaca, Juan Carlos 
Saavedra, Luís Ángel Urbano, Wilson Muñoz, Phanor Bernal, Diosides 
Reyes, Henry Tenorio, Jhon Jairo Hernández, Carlos López y Leudo 
Mera) son investigados hoy por la Fiscalía por el delito de lesiones 
personales. Simultáneamente, la Procuraduría Departamental inició un 
proceso contra el ICBF que anualmente le entregaba un promedio de 
tres mil millones de pesos a Ternat para la reeducación de los menores 
por supuesta ineficacia en la supervisión del contrato.  
 
 
La investigación apenas comienza y aunque la funcionaria del ICBF 
Nancy Gualteros, designada como interventora del contrato, sostiene 
que jamás halló ninguna anormalidad en el cumplimiento del convenio, 
El País tuvo acceso a la carpeta de supervisión del mismo (en el lapso 
de 2001 a 2003) y encontró varias irregularidades. En el manejo 
contable de la entidad, por ejemplo, hacían falta balances bancarios y 
soportes de caja menor sobre gastos hechos. Había facturas sin 
nombres de los respectivos clientes, sin las fechas de las transacciones 
y recibos de uso de combustible sin las placas de los vehículos de la 
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entidad que se valían de este servicio. Además, no existían cuentas de 
cobro por trabajos hechos en la institución por valores entre los $50.000 
y los $100.000. Pero el desorden administrativo no tocaba sólo el 
aspecto financiero. En el centro de recepción de los jóvenes (adonde 
llegan cuando son primerizos) hacían falta valoraciones nutricionales, 
médicas y psicosociales. Igualmente, el comandante de la Policía 
Metropolitana, coronel Óscar Naranjo, reveló que el día del operativo 
repentino de la Personería sus hombres también participaron y 
descubrieron que no existía ni siquiera un listado confiable de los 
adolescentes recluidos en la Ciudadela. "Cuando solicitamos la lista, 
nos presentaron unos papeles escritos a mano, dizque porque el 
ingreso y el egreso de la población infractora varía diariamente, pero no 
es posible que un organismo que tiene una responsabilidad tan seria 
carezca de esta información", aseguró el oficial. Además, nos dimos 
cuenta de que muchas de las evasiones reportadas en la Ciudadela se 
daban porque los mismos directivos o docentes les permitían salidas a 
los jóvenes _sin autorizaciones de los jueces_ y muchos de éstos no 
regresaban", agregó Naranjo. Sin embargo, lo más grave de esta 
bomba de tiempo que estaba por estallar no era precisamente el 
inadecuado manejo administrativo de Ternat.  
 
 
En el Lili, los jóvenes estaban encerrados como si estuvieran pagando 
sus penas en un sitio igual o peor que una cárcel, a pesar de los 
mandatos del Código del Menor. El centro cerrado conformado por 17 
celdas en las que dormían 40 muchachos era una de las zonas más 
críticas. Allí permanecían los infractores reincidentes, quienes se 
quejaban no sólo por la estrechez de los cuartos (en cada uno, de tres 
metros de largo por dos de ancho, dormían hasta cuatro adolescentes), 
sino porque debían hacer sus necesidades fisiológicas en el interior, ya 
que los docentes o los hombres de seguridad se negaban a llevarlos al 
servicio. El País hizo una visita junto con un funcionario de la 
Personería al sitio y comprobó que en las paredes y los pisos había 
muestras de materia fecal. La otra zona temida por los jóvenes era la de 
las celdas especiales, a las que ellos mismos denominaban 'Las 
neveras', por sus características particulares. Se trata de cuartos 
diminutos, totalmente oscuros, aislados del resto de las instalaciones y 
habitados por los menores de peor comportamiento. De acuerdo con 
testimonios obtenidos por la Unidad Investigativa, los muchachos 
permanecían allí días, a veces semanas, aunque los directivos 
afirmaban que sólo eran tres horas, como máximo. "A uno sólo lo 
sacaban para bañarlo en unas duchas aledañas y luego lo encerraban 
otra vez a mirar la oscuridad", relató un menor que estuvo enclaustrado 
allí varios días. A este tipo de maltrato se sumaban las agresiones 
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físicas que, según varios adolescentes golpeados que fueron 
entrevistados por El País, eran constantes.  
 
 
La paliza a la que fueron sometidos 37 menores el 7 de mayo sobrevino 
por los hechos ocurridos el 22 de abril. Ese día, decenas de jóvenes, 
armados con navajas, machetes y chuzos fabricados por ellos mismos, 
se amotinaron y destruyeron e incendiaron parte de las instalaciones. 
Posteriormente se fugaron 256 muchachos, 90 de los cuales fueron 
recapturados y otros 90 se entregaron. "A los que nos cogieron nos fue 
mal, porque los profesores tomaron represalias y nos encerraron para 
darnos garrote. Las golpizas eran algo normal en el Lili, lo que pasaba 
es que nosotros nunca decíamos nada, porque ellos (los docentes) nos 
amenazaban con pasarles reportes a los jueces en los que hablarían 
mal de nosotros, pero nos cansamos de eso...", sostuvo uno de los 
menores que se evadió y fue detenido nuevamente. Hoy se encuentra 
en libertad. Luís Ángel Urbano, uno de los educadores que es 
investigado por la Fiscalía, admitió a El País que él participó en las 
agresiones propinadas a los menores el 7 de mayo, pero aseguró que 
lo hizo para defender a un compañero suyo que iba a ser asesinado por 
un grupo de adolescentes. "A nosotros también nos golpearon los 
muchachos, lo único que hicimos fue defendernos", narró Urbano. Sin 
embargo, el personero municipal, Fernando Montoya, afirmó que el ente 
que dirige examinó a los profesores junto con funcionarios de Medicina 
Legal "y no encontramos uno solo con señales de agresión". En el Lili, 
los 80 maestros que trabajaban para Ternat portaban consigo bolillos, a 
los que ellos les llamaban bastones de mando. "Eso  explicó Juan 
Carlos Saavedra, otro de los educadores investigados fue un acuerdo 
interno al que llegamos para proteger nuestras vidas... allá hay 'pelados' 
muy peligrosos, que incluso han matado".  
 
 
Pero las golpizas son menos sorprendentes al lado de otros hechos que 
ocurrieron durante la administración de Ternat. Coincidencialmente un 7 
de mayo, de 1995, tres jóvenes fueron sacados a la fuerza del 
establecimiento por dos policías, con la complicidad de cinco docentes. 
Al día siguiente aparecieron brutalmente asesinados en un paraje de la 
vía Cañasgordas. Las siete personas fueron condenadas. Sobre los 
casos de maltrato recientes, el director ejecutivo de Ternat, Óscar 
Gustavo Osorio, admitió a El País que, en efecto, los profesores 
agredieron a los menores, aunque, anteriormente, los directivos del Lili 
habían tratado de ocultar la información, aduciendo que los muchachos 
aparecieron con golpes porque pelearon entre sí. Según Osorio, esto 
llevó a la Fundación a renunciar al contrato, pero el director del ICBF en 
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el Valle del Cauca, Jaime Ayala, sostuvo que fue una decisión unilateral 
de la entidad que él dirige. "Vimos una clara violación del convenio y por 
eso tomamos la determinación", precisó el funcionario. En los últimos 
años, Ternat estuvo en el ojo del huracán por su falta de competencia 
para rehabilitar a menores infractores, pues muchos de los docentes 
eran simplemente normalistas y a veces actuaban como terapeutas, 
debido a la carencia de personal especializado. Además, el Director 
Ejecutivo siempre se ha presentado como licenciado en educación 
administrativa, egresado en 1983 de la Universidad de San 
Buenaventura, en Medellín, pero El País comprobó que el dato es falso. 
"El señor Óscar Gustavo Osorio no ha sido estudiante de ese 
programa", afirmó mediante una carta el secretario general de la 
Universidad, Pablo Quintero. A pesar de estos antecedentes, fueron los 
hechos del 7 de mayo los que rebosaron la copa. Días antes, el 
sacerdote que trabajaba en el Lili, Federico Fernández, había prendido 
las alarmas. El padre entregó un documento a la Arquidiócesis de Cali y 
a la Personería, en el que denunció las irregularidades que se cometían 
en la Ciudadela. Eso le costó la expulsión del establecimiento. "En 
nuestro concepto, en estos últimos años no se ha rehabilitado un solo 
menor allí. Además, no ha habido una buena interventoría por parte de 
Bienestar Familiar", subrayó el Personero. No obstante los 
cuestionamientos que hay actualmente sobre la Fundación, el ICBF 
mantiene con esa entidad otros tres contratos por programas distintos a 
los del Lili, en Palmira, Buga y Guacarí. "Mientras yo no encuentre 
ninguna irregularidad es esos tres convenios, no puedo terminarlos", 
explicó Ayala. Hoy, la suerte de los menores del Lili está en manos de 
la Congregación Religiosa Terciarios Capuchinos que, de entrada, 
abolió las celdas y eliminó la 'educación' con bolillos. Ha comenzado un 
nuevo proceso. Bienestar Familiar mantiene otros tres contratos con la 
Fundación Amigos de Ternat en Palmira, Buga y Guacarí.  
 
 
Terciarios Capuchinos 
 
Desde el pasado 20 de junio, la Congregación Religiosa Terciarios 
Capuchinos asumió el manejo del Valle del Lili. De los 257 menores que 
había en la Ciudadela (entre mayo y comienzos de junio se fugaron 
210), 211 fueron beneficiados con la figura de libertad asistida (es decir, 
con presentaciones constantes), otros 17 fueron trasladados a 
Manizales y Popayán por sus críticas condiciones de comportamiento y 
los 29 restantes fueron los que recibieron los Capuchinos. El estilo de 
esta comunidad con amplia experiencia en el país es trabajar un 
modelo integral de reeducación que incluye a la familia de los 
infractores. Además, para ellos no es válido el encierro de los jóvenes 
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como si fueran reclusos, ni mucho menos el uso de bolillos. Su contrato 
terminará en tres meses, pero podrá ser extendido de acuerdo con la 
experiencia.  En los últimos años, los talleres de capacitación del Lili no 
han recibido un solo peso de inversión y la escuela está cerrada desde 
hace más de 30 meses. Los menores debían recibir sus clases en los 
dormitorios189.  
 
 
6.3.33. Desde Inglaterra, adonde viajó para cumplir con una misión 
pastoral, el padre Federico Fernández contó todo lo que conoció 
mientras fue capellán de la institución. Sus denuncias ante la 
Arquidiócesis y la Personería le costaron la expulsión del reclusorio de 
menores.  
 
Unidad Investigativa 
 
"A raíz de los incidentes del 22 de abril pasado (los amotinamientos que 
protagonizaron los menores) hubo una reunión con representantes del 
Departamento, del Municipio, de Bienestar Familiar y de los juzgados, 
pero la problemática se estaba reduciendo simplemente a los actos 
cometidos por los jóvenes infractores. Yo realmente no quería hablar, 
pero me vi obligado, como pastor de la Iglesia, a tocar unos hechos 
delicados que estaban ocurriendo en el Valle del Lili. Entonces, dije que 
en la Ciudadela se presentaban casos muy graves de maltrato que 
llegaron a la tortura. Días antes de esa reunión, un grupo de docentes 
castigó a varios menores desnudándolos y bañándolos con orines de 
otros compañeros. Posteriormente los obligaron a acostarse así. Pero 
hubo más actos crueles. Una noche se generó un incendio en el centro 
cerrado de la institución, causado por los mismos muchachos, y un 
menor se estaba asfixiando. Entonces, varios compañeros corrieron a 
salvarlo y así lo hicieron, pero luego los docentes los golpearon. 
Además, los desnudaron y los siguieron agrediendo. Después los 
llevaron por los patios del Valle del Lili como si estuvieran desfilando, en 
medio de insultos y patadas, hasta los calabozos llamados Especiales. 
A uno de ellos lo golpearon tan brutalmente en los genitales, que el 
muchacho empezó a orinar sangre y gritaba desesperadamente. 
Además del maltrato físico, el vocabulario que utilizaban varios de los 
docentes era el más bajo y lo digo porque continuamente yo mismo los 
escuchaba. Algunos profesores eran conscientes de ello, sabían que 
con violencia no se podía reeducar, que se estaba gestando una bomba 
de tiempo que iba a estallar. Todas estas cosas yo las hablé con la 

                                                            

189 Tak 4.0. El País Valle del Lili, una bomba que tardó en explotar. Santiago de Cali: (29, Julio., 
2003)., p. C10, Sección: Justicia. 
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directora del Valle del Lili (Amparo Ramírez, quien renunció después del 
7 de mayo), pero ella me dijo que Bienestar Familiar ya estaba 
informado. Sin embargo, alguna vez se lo comenté al Director del ICBF 
y él me contestó que no sabía nada de eso. A mí me decían en 
Bienestar y los jueces de menores que les parecía extraño que los 
jóvenes nunca denunciaran nada y yo les respondía que la razón era 
sencilla: por temor a las represalias de los profesores.  
 
 
Otro día, la noche del Jueves Santo, hubo una pelea entre varios 
menores y un chico de 13 años resultó severamente golpeado. A mí me 
hicieron saber que lo habían llevado al hospital, pero el Viernes Santo 
me di cuenta de que apenas lo estaban haciendo, como a las 9:00 de la 
mañana. Habían pasado catorce horas y el menor sólo había recibido 
un calmante. Como no pasaba nada, le dije a la señora Ramírez que 
iba a hablar con el señor Óscar Osorio, el director de la Fundación 
Amigos de Ternat, y que si en una semana no me atendía, pues otras 
veces tampoco me había escuchado, hablaría directamente con la 
Personería Municipal. Al hacer estas denuncias en la reunión y luego en 
un documento que les entregué a la Arquidiócesis y a la Personería, en 
el Valle del Lili empezaron a mirarme como una persona no grata. Yo 
en ningún momento justifico los actos de los menores, pero tampoco 
puedo quedarme callado por el maltrato al que se les sometía. A Ternat 
se le estaba pagando una cifra de dinero muy alta (tres mil millones de 
pesos anuales) para que reeducara a los muchachos, no para que los 
golpeara. El domingo siguiente a la reunión fui a cumplir con mis 
labores en el Lili, pero me negaron la entrada. La joven de la portería 
me dijo que era una orden y que no le causara problemas. Jamás me 
dieron una explicación. Hablé con la Personería y con Bienestar, pero 
no fue posible que regresara. Además, allí en el Lili había educadores 
muy afectados por su situación laboral. Ellos mismos me lo decían. 
Aparte de que no les pagaban muy bien para lo que hacían ($600.000 
mensuales), les tocaba cumplir turnos de 24 horas seguidas, porque 
dentro de sus labores también estaban las de vigilar. Sin embargo, hay 
que reconocer que otros profesores sí tenían voluntad, vocación y 
defendían a los muchachos cuando se presentaban irregularidades o 
casos de maltrato. Yo quiero hacerle un llamado a Bienestar Familiar 
para que la reeducación de los menores infractores sea como debe ser, 
con personal capacitado y con vocación para ello. No con personas que 
generan más violencia". A uno de los muchachos lo golpearon tan 
brutalmente en los genitales, que empezó a orinar sangre y gritaba 
desesperadamente.  
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"Esas celdas son un infierno" 
 
Marco, un menor de 13 años, padre de una bebé de 8 meses y recluido 
en dos ocasiones en la Ciudadela Juvenil Valle del Lili por los delitos de 
hurto y porte de droga, narró su experiencia desde la libertad:"La última 
vez que llegué al Valle del Lili me fui directo para el centro cerrado, 
porque era reincidente. Ya me habían agarrado antes, cuando me 
pillaron con unas bolsas de basuco. Allí en el centro cerrado uno se 
mantenía encaletado, sin hacer nada, no podía ir ni siquiera a los 
talleres de capacitación. A veces sólo lo sacaban a jugar fútbol, pero 
otras veces los profesores se llenaban de rencor y lo garroteaban a 
uno. Para ir al baño era un problema, porque si uno tenía ganas de 
orinar o hacer del cuerpo, los docentes no abrían la puerta. Entonces, 
tocaba defecar en el piso o en chuspas y dormir hasta el otro día con 
los excrementos y los orines al lado. El día del motín (el 22 de abril), 
varios compañeros que participaron en la revuelta nos sacaron a los 
que estábamos en centro cerrado, éramos como 40, y por eso nos 
fugamos. Había que aprovechar esa oportunidad, yo no quería estar 
más allá. Esas celdas son un infierno. Son oscuras y huelen feo. Pero 
luego nos recapturaron a varios y nos llevaron para los calabozos de la 
Sijin. Finalmente nos devolvieron al Lili, pero era mejor no haber 
regresado. Los profesores se desquitaron y nos golpearon con los 
bolillos. Nos gritaban de todo, nos decían marihuaneros y basuqueros. 
A mí me pegaron en la cara, en la espalda y las piernas, pero como yo 
ponía los brazos para defenderme, éstos se me hincharon. Durante 
varios días me dolieron las costillas y la cabeza. Sólo ahora es que me 
estoy mejorando. Claro que eso no es nada, un día, un amigo que 
estaba enfermo de apendicitis fue golpeado a patadas fuertemente y 
esa vaina se le estranguló... le dio peritonitis. Tuvo que ser llevado 
nuevamente al hospital. Mire, uno es consciente de que la embarra y de 
que tiene que tomar conciencia. A lo mejor allá en el Lili lo puedan 
ayudar a regenerarse, pero nunca con violencia, nunca con golpes ni 
bolillo". - Según el director ejecutivo de Ternat, Óscar Osorio, el padre 
fue separado del Lili "porque su vida corría peligro". Sin embargo, nadie 
le notificó nunca esa decisión verbalmente ni por escrito190. 
 
 
6.3.34. Autoridades llaman la atención sobre la corresponsabilidad de 
los padres en la comisión de delitos por parte de sus hijos. Muchos 
jóvenes delinquen con el patrocinio de sus progenitores, quienes les 
entregan armas o los ocultan de las autoridades. Casos dramáticos de 

                                                            

190 Tak 4.0. El País "El maltrato físico llegó a la tortura". Santiago de Cali: (30, Julio., 2003)., p. B6, 
Sección: Justicia. 
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padres de familia que son testigos de violaciones y hasta secuestros 
perpetrados por los menores en sus propias viviendas. Un fiscal 
propone hacerlos corresponsables penalmente. 91 por ciento de los 
menores capturados por homicidio en Cali, están por fuera del sistema 
escolar. Además, todos son hombres.  
 
Padres  garantes 
 
Helmer Montaña, fiscal de la Casa de Justicia del Distrito de 
Aguablanca y docente universitario, sostiene que la responsabilidad de 
los delitos cometidos por menores de edad se puede trasladar a los 
padres. Ello puede ocurrir bajo las siguientes circunstancias: 
 
1. Cuando el padre o la madre hayan tenido previo conocimiento de la 
intención delictiva del menor.  
 
2. Cuando el padre o la madre no hayan hecho o intentado nada 
(razonable) para evitar el delito.  
 
3. Cuando se trate de un delito en contra de la vida, la integridad 
personal o sexual, y la libertad individual. Es decir: en casos de 
homicidio, lesiones personales, secuestro y acceso carnal violento191.  
 
 
6.3.35. Menores homicidas preocupan a la Policía. Cada vez hay más 
niños disparando armas de fuego. De 13 hombres sindicados de 
homicidio, cinco eran menores de 16 años. Las capturas se produjeron 
durante el fin de semana, cuando un total de 218 personas fueron 
detenidas. Informe. Luego de varios operativos realizados durante este 
fin de semana, la Policía Metropolitana de Cali logró la captura de 218 
personas, entre ellas cinco menores de edad sindicados del delito de 
homicidio, y la incautación de 298 armas. Cada vez más la población 
juvenil es víctima de la violencia.  
 
Las cifras: 
 
Según las autoridades, crecen entre víctimas y victimarios menores de 
edad. En el año 2003 fallecieron 1969 hombres, el 93.4% de los 
homicidios; las mujeres fueron 140, el 6.7%. El grupo más afectado 
fueron mujeres entre los 15 y 24 años. De las 222 víctimas que 
aparecen como desempleadas en el año 2003, el 20% de ellas son 

                                                            

191 Tak 4.0. El País Violencia hecha en casa. Santiago de Cali: (25, Abril., 2004)., p. D22, Sección: 
Justicia. 
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menores de 18 años. En un 14% de los casos de homicidios, las 
víctimas tenían algún tipo de antecedente judicial y en la mitad de los 
casos, se encuentran menores de 18 años que habían estado recluidos 
en el Valle del Lili. En Cali, en el año 2003 se presentó un incremento 
de 92 muertes por homicidio en relación con las 2017 muertes 
registradas en el 2002. Desde 1993 la tasa de homicidios de la ciudad 
siempre ha estado por encima de la tasa de homicidios en Colombia y 
el mundo. Quince meses es el promedio actual de la pena que cumple 
un menor de edad por el delito de homicidio. Por esta razón se debate 
en el país un cambio en las leyes para ellos192.  
 
 
6.3.36. El Gobierno local puso ayer en el Valle del Lili la primera piedra 
para la construcción del Centro de Recepción del Menor Infractor. En 
este centro se invertirán $1.600 millones. Inicialmente, este año se 
inyectarán a la obra $700 millones. El centro de recepción será dado al 
servicio de la ciudad en febrero de 2006. La obra se logró gracias al 
concurso de la Gobernación del Valle, que le cedió al Municipio en 
comodato el lote de terreno con una longitud de 3.600 metros 
cuadrados y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que hizo el 
acompañamiento técnico y dotará el centro una vez sea construido. De 
esta forma, la ciudad contará con un servicio de atención y recibimiento 
de menores infractores que funcionará las 24 horas del día. En el sitio 
permanecerán adolescentes entre 12 y 18 años de edad. El centro, 
según explicaron fuentes de la Secretaría de Gobierno, tiene como 
objetivo realizar un estudio preliminar del adolescente y su familia, que 
le sirva al juez competente para definir su situación. De igual manera, 
tendrá cabida para 120 menores en un cupo rotativo, pues allí serán 
atendidos en observación por lapso de un mes para luego seguir su 
rehabilitación tanto en la parte psicosocial como en la parte jurídica, en 
un escenario nuevo determinado por el juez de menores. Este centro se 
construyó siguiendo los lineamientos de Código del Menor (Decreto 
2737 de 1989), que tiene como objetivo el establecimiento de los 
derechos fundamentales del menor de edad193.  
 
 
6.3.37. Justicia. Juristas exigen que se disminuya de 18 a 15 años la 
competencia de la legislación penal. Posición frente a conductas 
delictivas cometidas por adolescentes revive polémica. Mientras que 

                                                            

192 Tak 4.0. El País Santiago de Cali: (3, Agosto., 2004)., p. D4, Sección: Judicial. 
 
193 Tak 4.0. El País Alistan Centro de Recepción. Santiago de Cali: (11, Agosto., 2005)., p. B2, 
Sección: Cali. 
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unos expertos sostienen que las normas actuales fomentan la 
impunidad, otros insisten en que hay que asegurarse de que el infractor 
no puede ser re socializado. El asesinato de un taxista en Cali el 13 de 
agosto pasado a manos de dos niños, uno de 15 años y otro de 9, 
revivió la polémica sobre la posibilidad de que los menores sean 
cobijados por la justicia ordinaria. Es decir, que sean juzgados como los 
mayores, bajo la ley penal. Tal como está planteado en el actual Código 
del Menor, que rige desde 1989 cuando se sancionó la Ley 2737, los 
menores de 18 años no son responsables penalmente. Según dicha 
legislación, no existen los niños y niñas o adolescentes delincuentes 
sino infractores194.  
 
 
6.3.38. Seis adolescentes fueron capturados ayer por homicidio y tráfico 
de drogas 2.890 menores han sido detenidos este año en Cali Las 
autoridades se encuentran preocupadas ante los casos de delincuencia 
juvenil195. 
 
 
6.3.39. El Congreso de la República está ad portas de hacer 
responsables de sus actos delictivos a los menores de edad Reducir el 
límite de la edad penal, arma contra el delito Cada día son más los 
jóvenes que incurren en modalidades delincuenciales como homicidio y 
secuestro. Sólo en Cali, en lo que va corrido de este año, han sido 
sorprendidos 3.034 adolescentes delinquiendo. Desde especialidades 
como el derecho y la psicología se analiza la conveniencia de esta 
medida, para llamar a cuentas a los muchachos criminales196. 
 
 
6.3.40. Familia de una de las víctimas pegó la foto de su agresor en 
postes del oriente de Cali Temor en Aguablanca por violador que anda 
libre. Un adolescente de 16 años ha sido detenido y liberado dos veces 
del Centro de Reeducación Valle del Lili por falta de cupo. Este caso es 
una muestra de la problemática de la delincuencia juvenil y de la 
impunidad que la rodea.  
 
 

                                                            

194 Tak 4.0. El País Reclaman reforma al Código del Menor. Santiago de Cali: (23, Agosto., 2005)., 
p. D4, Sección: Justicia. 
 
195 Tak 4.0. El País Santiago de Cali: (17, Agosto., 2006)., Sección: Judicial. 
 
196 Tak 4.0. El País Santiago de Cali: (27, Agosto., 2006)., Sección: Judicial. 
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6.3.41. Al nuevo Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil le falta 
afinación para lograr sus cometidos, sostienen actores judiciales Una 
justicia que aún está ‘biche’ Desde el 15 de abril a la fecha, 214 jóvenes 
han sido procesados. Diez fueron privados de la libertad. El 40% de los 
casos está relacionado con el porte ilegal de armas. La falta de 
infraestructura, de formación de personal y fallas en la reincorporación 
del infractor son las falencias. La agilidad en los procesos, la 
fortaleza197. 
 
 
6.3.42. El  Centro de Formación Juvenil Valle del Lili está copado 
totalmente Preocupación por situación de menores infractores Sólo en 
el primer trimestre del próximo año habrá nuevos espacios para internar 
a adolescentes que violan la ley. Mientras tanto, algunos son enviados 
a sus casas. Autoridades buscan salidas. Personería dice que esto 
puede generar impunidad198. 
 
 
6.3.43. Al mes, cerca de 30 jóvenes se escapan del Centro de 
Formación Valle del Lili. Los adolescentes saltan muros o utilizan 
varillas con punta para intimidar al educador y así evadirse de las 
instalaciones donde cumplen una sanción por infringir la ley, según lo 
señalado por algunos miembros de la institución. Por lo general, las 
evasiones son individuales o en dúo. Pero en diciembre del año se 
produjo la fuga más crítica, en la que 50 infractores abandonaron de 
manera irregular el Valle del Lili. De ellos, 30 fueron recapturados 
nuevamente por la Policía, pero 20 siguen prófugos. La advertencia la 
hizo el defensor regional del Pueblo, Andrés Santamaría, quien 
catalogó de delicada esta situación y manifestó que representa serias 
dificultades para el desarrollo del sistema de responsabilidad penal 
juvenil199. 
 
 
6.3.44. Una situación crítica vive el Centro de Formación Valle del Lili, 
en Cali, donde el pasado fin de semana alrededor de 45 menores de 
edad infractores se fugaron de la institución, donde son llevados los 
jóvenes tras cometer delitos como homicidios y hurtos. De acuerdo con 
la información suministrada por las autoridades, hacia las 9:00 p.m. del 

                                                            

197 Tak 4.0. El País Santiago de Cali: (10, Junio.,  2007)., Sección: Judicial. 
 
198 Tak 4.0. El País Santiago de Cali: (4, Octubre., 2007)., Sección: Cali. 
 
199 Tak 4.0. El País Santiago de Cali: (4, Octubre., 2007)., Sección: Judicial. 
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sábado anterior, varios jóvenes que al parecer cargaban palos y piedras 
destrozaron almacenes y oficinas. Una hora después, miembros del 
Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, de la Policía ingresaron a la 
institución para detener la rebelión, por lo que los infractores se 
enfrentaron a ellos. Alrededor de las 2:00 a.m. el Esmad abandonó las 
instalaciones, situación que fue aprovechada por los jóvenes para 
escapar del lugar. De los 45 fugados, 16 fueron capturados por la 
Policía. Los motivos de la rebelión de los jóvenes no son claros aún. El 
padre Gilberto Rubio, director del Centro, le dijo a los medios de 
comunicación que, al parecer, los infractores se sublevaron porque los 
juzgados de Menores les están aplicando medidas de aseguramiento 
de seis a ocho años200. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

200 Tak 4.0. El País Santiago de Cali: (4, Febrero., 2008)., Sección: Cali. 
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6.4  POLICÍA 
 
 
6.4.1. Estricta aplicación del plan desarme, establecimiento de una red 
de atención de urgencias hospitalarias y estrategias de seguridad para 
la Feria de Cali y el año nuevo, dispusieron ayer la Secretaría de 
Gobierno y el Comité Local de Emergencia, CLE.  
 
 
Plan de seguridad 
 
De otra parte, 22 integrantes de instituciones adscritas al Comité Local 
de Emergencia, CLE, se reunieron ayer en la Secretaría de Gobierno 
para ultimar detalles del plan de seguridad de Cali para el fin de año. Se 
acordó un plan de contingencia en los hospitales de nivel 1 y 2 en el 
que se incluirán algunos puestos de salud para atender pacientes que 
eventualmente resulten lesionados. El operativo será asistido por los 
Bomberos Voluntarios y la Cruz Roja y contará con médicos, urgencias, 
ambulancias y apoyos logísticos las 24 horas en días más críticos de la 
feria. El secretario de Salud, Raúl Suárez enfatizó que "no sólo 
estaremos atentos al ingreso de menores, sino de armas a los 
establecimientos públicos". "Estos sitios -agregó Suárez- deben quedar 
notificados de que a partir de la fecha van a ser `raqueteados' para 
prevenir que los turistas y las personas de bien que asisten a estos 
establecimientos, puedan sufrir inconvenientes por el ingreso de 
armas". Todo el plan de seguridad será apoyado por dos helicópteros 
de la Policía que estarán atentos a los operativos de seguridad. 
Adicionalmente se pondrán en marcha unas brigadas especiales 
orientadas a disminuir la intensidad del raponerismo en el centro de la 
ciudad y en sitios de concentración de público201.  
 
 
6.4.2. La Policía Metropolitana de Cali continuó con los operativos de 
seguridad en varios sectores de la ciudad. Es así que las unidades 
policiales centraron su trabajo en las salidas y entradas a Cali en donde 
realizaron requisas para control de armas y se exigieron documentos de 
propiedad de los vehículos202.  
 
 

                                                            

201 TaxWare El País Santiago de Cali: (4, Diciembre, 1997)., p. C3, Sección: Metropolitana. 

202 TaxWare El País Continúan los controles policiales. Santiago de Cali: (31, Diciembre., 1997)., p. 
F6, Sección: Judicial. 
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6.4.3. Esta Semana Santa los caleños contarán con un completo 
operativo de seguridad que ha sido coordinado por el Comité Local de 
Emergencias, CLE, del cual harán parte 10 médicos, 25 paramédicos y 
50 socorristas. Según Ricardo Velasco, director del CLE, en el operativo 
de seguridad participarán cerca de tres mil voluntarios entre personal de 
la Policía, la Red de Urgencias, el Hospital Departamental, los Centros 
de Salud, la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la 
ciudad. De acuerdo con el plan trazado por dicho comité, en las Tres 
Cruces habrá cinco médicos, 35 socorristas y quince paramédicos. Para 
Cristo Rey se dispusieron cinco médicos, diez paramédicos y quince 
socorristas de la Red de Urgencias. De otro lado, Velasco indicó que el 
operativo también contempla el sector de Pance, donde dos personas 
realizarán recorridos por el lugar para estar pendientes de lo que pueda 
suceder. Igualmente, y de acuerdo con la programación de seguridad, 
en las iglesias de El Templete, San Francisco y la Catedral, habrá 
personal perteneciente al operativo para brindar seguridad a los 
ciudadanos desde las 6:00 p.m. hasta la media noche. Los operativos 
culminarán a las 3:00 p.m., razón por la cual la subida a estos sitios 
será restringida a partir de dicha hora. También, ratificó que esos dos 
días, y a diferencia de años pasados, habrá una vía para el ascenso y 
otra para el descenso; y que el tráfico de carros particulares será 
prohibido con el fin de garantizar la libre circulación de los vehículos de 
socorro en caso de alguna emergencia.  
 
 
La Policía Metropolitana y la Policía Militar se encargarán de restringir el 
ascenso a las Tres Cruces y Cristo Rey, de personas que intenten subir 
con otros fines diferentes a los de peregrinación. El Plan de Seguridad 
contempla tres puntos de apoyo y observación en cada uno de los 
cerros. De acuerdo con la información suministrada por Velasco, dichas 
estaciones estarán ubicadas al inicio del ascenso, en la mitad del 
recorrido y en la cima del cerro. Jairo Armando Vargas, jefe de 
Seguridad y Rescates del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, 
indicó que desde la mitad del cerro de las Tres Cruces se coordinarán 
todas las acciones que se presenten en los dos días de mayor ascenso 
a dichos sitios de peregrinación. Según Vargas, "allí será ubicado el 
Puesto de Mando Unificado y en él participará personal de cada una de 
las instituciones vinculadas con el operativo". De otro lado, y para 
mayor seguridad, las ventas de comida estarán completamente 
prohibidas en los cerros y sólo serán permitidas a tres mil metros de las 
estatuas hacia abajo. Tampoco se permitirá la utilización de pipas de 
gas o estufas de petróleo. El Plan de Seguridad para los cerros 
tutelares de Cali será dado a conocer hoy, por el director del CLE, a los 
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diferentes medios de comunicación para su correspondiente 
divulgación203.  
 
 
6.4.4. Se trata de una campaña didáctica concebida por el alcalde, 
Ricardo Cobo Lloreda, que convoca a todos los caleños a trabajar por la 
convivencia pacífica, por cuanto el beneficio es general.  
 
Vigilancia y control 
 
La Administración Municipal ha tenido una clara orientación del alcalde 
Cobo Lloreda, con respecto a permitir el desarrollo normal de la vida 
nocturna, debido al empleo que genera y al derecho a la sana diversión 
que tienen los caleños, pero debe estar sometida a los controles que la 
ley y las buenas costumbres señalan a fin de garantizar la tranquilidad 
de la población. En cumplimiento de las normas vigentes, el Mandatario 
local ha dirigido personalmente una serie de procedimientos en 
establecimientos nocturnos y en las vías públicas, con el apoyo de la 
Fiscalía, la Policía Metropolitana y la Tercera Brigada, buscando la 
solidaridad de los propietarios de negocios y de la propia comunidad 
para la protección de la gente, y muy especialmente de los menores de 
edad, quienes son los más vulnerables.  
 
Los operativos 
 
Como resultado de los operativos nocturnos, se han sancionado varios 
establecimientos con cierre hasta por siete días, tras constatarse la 
presencia de menores de edad y se ha conminado a los 
administradores y propietarios a respaldar las medidas adoptadas, 
evitando, además, que por Reincidencia, las sanciones sean más 
drásticas incluyendo hasta el cierre definitivo. Estas acciones se 
extienden al control del ruido en los negocios, mientras que en los 
alrededores y demás vías de la ciudad, se comprueba la sobriedad de 
los conductores de vehículos, sancionándose a los infractores. El uso 
del casco protector para los motociclistas y del cinturón de seguridad en 
los automovilistas, también se vigila celosamente. Las autoridades 
advierten que de no existir colaboración ciudadana con las medidas 
adoptadas, se reducirá paulatinamente el horario en el cual los 

                                                            

203 TaxWare El País Control en cerros tutelares de Cali. Santiago de Cali: (7, Abril., 1998)., p. B3, 
Sección: Metropolitana. 
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establecimientos nocturnos de diversión puedan estar abiertos al 
público204.  
 
 
6.4.5. "Es como comprar un carro pero sin el motor", dijo el comandante 
de la Policía Metropolitana de Cali, Jaime Alberto Cadavid López, para 
ejemplificar el estado actual en que se encuentran los equipos 
adquiridos por el Municipio para la vigilancia satelital que debe ejercer 
la Policía en la ciudad. "Lo que falta es el cerebro del complejo sistema 
de vigilancia por radio y Video para Cali", observó a su vez, El Contralor 
Diego Rojas Girón. Ambos, el oficial y el Contralor, se referían al 
proyecto de instalación de un moderno sistema de última tecnología 
para vigilar las calles de Cali y responder a la ciudadanía en mucho 
menos de los 15 o 20 minutos que tarda hoy la Policía en atender el 
llamado ciudadano. La modernización de los obsoletos equipos de la 
Policía para mejorar la seguridad de los caleños, fue un proyecto de la 
pasada administración que costaba $7.500 millones y de los cuales sólo 
se invirtieron cuatro mil millones en 1997. Los $3.500 restantes no se 
apropiaron en el presupuesto de este año. Por eso, la mejoría de la 
seguridad en las calles de Cali aún está pendiente y  el equipo 
adquirido con los cuatro mil millones, entre el que figuran 30 cámaras 
de video, se encuentra aún empacado en sus cajas de fábrica y 
embodegado en el sótano de la Policía Metropolitana. "Los equipos 
están guardados y amparados por una póliza que los protege en 
materia de daños y deterioros por usos que puedan tener", aseguró el 
secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana, Carlos José Holguín. 
Pero aún no se usan. Sólo una de las cámaras fue instalada en el 
complejo policial de la Calle 21 con Carrera 1a. para la vigilancia del 
sector. Además, todo el nuevo paquete tecnológico para la seguridad, 
incluye la modernización del Centro Automático de Despacho, CAD, de 
la Policía, con 60 troncales y 128 extensiones, sistemas y dispositivos 
de radiocomunicación, plano digital, cien sistemas GPS para patrullas, 
hardware y software. Empero, los GPS (dispositivos de radio en las 
patrullas para ubicar su posición en las calles), el hardware y el 
software que aún están por adquirirse.  
 
 
El secretario de Gobierno Holguín Molina, dijo que el Municipio está 
considerando dos opciones para solucionar el problema y obtener el 
segundo paquete del sistema. La primera es un leasing de 
infraestructura para adquirir lo que está Pendiente; pero esta solicitud 

                                                            

204 TaxWare El País La paz, una misión común. Santiago de Cali: (29, Abril., 1998)., p. C6, 
Sección: Publi - Reportaje. 
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aún no ha sido avalada por el Ministerio de Hacienda que tiene 
intervenidas las finanzas locales, dada su estrechez financiera. La 
segunda, es apropiar tres millones del crédito que por doce millones de 
dólares, aprobó el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para la 
seguridad y convivencia en Cali. Esto por cuanto el primer paquete del 
sistema de ubicación satelital que fue adquirido por el Municipio a la 
Siemens, es incompatible con el sistema Motorola que utiliza la Policía, 
lo que obligará a adquirir un sistema interfase que los haga compatible 
y que cuesta $400 millones. Este proyecto de modernización técnica 
para la seguridad, debía ser inaugurado el 5 de noviembre de 1997, día 
de la Policía, y su contrato debió finiquitarse el 12 de diciembre pasado 
como máximo. Hoy no se sabe cuándo estará listo205.  
 
 
6.4.6. De ahora en adelante, la vigilancia en los buses urbanos de Cali 
será garantizada por 200 agentes de la Policía de civil, mientras que el 
grupo de contraguerrilla de esa institución armada se encargará de la 
seguridad en el Distrito de Aguablanca206.  
 
 
6.4.7. María Rosaura Torres lo sabe. En diez días ha sido asaltada tres 
veces al salir de su casa rumbo al trabajo. La última vez casi es 
asesinada por oponerse a que le quitaran las ganancias de una semana 
de trabajo como dependienta de un pequeño restaurante en el centro 
de la ciudad. También lo saben los conductores de buses (18 de ellos 
asesinados en los últimos dos años y dos en las semanas más 
recientes), despojados del dinero del trabajo junto a sus indefensos 
pasajeros, también esquilmados por bandas de forajidos jóvenes, pero 
altamente peligrosos207.  
 
 
6.4.8. El Comité Local de Emergencias, CLE, dispuso que a partir de la 
fecha, solamente podrán ingresar a los partidos de fútbol diurnos en el 
Estadio Pascual Guerrero, niños mayores de ocho años, y en los 
encuentros nocturnos que generalmente se realizan los miércoles, 
mayores de doce años. Durante y después de cada encuentro 
deportivo, la Policía Metropolitana, la Cruz Roja y el CLE. También se 

                                                            

205 TaxWare El País Seguridad, "falta el cerebro". Santiago de Cali: (29, Abril., 1998)., p. B3, 
Sección: Metropolitana. 
 
206 TaxWare El País Policía se monta en los buses. Santiago de Cali: (5, Mayo., 1998)., p. B1, 
Sección: Metropolitana. 
 
207 TaxWare El País  Santiago de Cali: (12, Mayo., 1998)., p. B1, Sección: Metropolitana.    
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reunirán con los directivos de los clubes deportivos América y Cali en 
fecha próxima a definirse, para implementar campañas dirigidas a las 
barras organizadas de aficionados, en las cuales se les invite a la paz, a 
la convivencia, el respeto por los hinchas del equipo contrario, y la no 
agresión verbal durante el transcurso de los partidos208.  
 
 
6.4.9. La delincuencia despidió al general Jaime Ernesto Cadavid, 
comandante de la Policía Metropolitana de Cali, con la fuerte embestida 
de los últimos meses  La serie de asaltos a usuarios de bancos, que 
incluyó el trágico episodio de una mujer embarazada que fue herida en 
el vientre luego de retirar cinco millones de pesos de un banco, y el 
hallazgo de un niño descuartizado en el basurero de Candelaria, 
hicieron que el oficial doblará su jornada de trabajo. La capacidad de 
respuesta es precaria por falta de medios. El 112 es un sistema 
obsoleto. Cali hizo una gran inversión en equipos que aún no podemos 
usar, como las cámaras de vigilancia, las alarmas públicas y los 
localizadores.  El sistema cuesta cerca de 3 millones y medio de 
dólares. La Policía tiene 7.300 hombres, contando los tres mil 
bachilleres. Ojala se pudiera complementar la Ley Zanahoria y la Ley 
Desarme, porque los resultados serían más grandes. En estos 27 días 
la gente cambió sus hábitos y va aceptando la medida. Los homicidios 
han disminuido, al igual que los accidentes de tránsito. La violencia 
juvenil. Eso ha tomado unos márgenes muy altos. La Policía, el 
Gobierno Municipal, organizaciones no gubernamentales, debemos 
unirnos para solucionar este problema, porque estamos haciendo 
esfuerzos separados, que al final se pierden. Este fenómeno ha 
aumentado porque La capital del Valle tiene un crecimiento 
desorganizado. A esto hay que sumarle las tasas de desempleo209.  
 
 
6.4.10. "Si no nos garantizan vigilancia permanente, no podemos seguir 
prestando el servicio de transporte". Así lo advirtieron ayer los 
transportadores de buses urbanos en Cali al comandante de la Policía 
Metropolitana, general Jorge Enrique Montero Piraquive, ante la quema 

                                                            

208 TaxWare El País Limitan acceso de menores al Estadio. Santiago de Cali: (3, Agosto., 1998)., p. 
B1, Sección: Metropolitana. 
 
209 " TaxWare El País Hay que devolver la seguridad a Cali". Santiago de Cali: (30, Agosto., 1998)., 
p. A12, Sección: Nacional – Entrevista. 
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de vehículos, atentados a empresas transportadoras y atracos 
registrados en los últimos días210.  
 
 
6.4.11. Desde hace dos meses tiempo que lleva desmontado el plan 
desarme, los homicidios han aumentado considerablemente, así lo 
reveló el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali. En 
un fin de semana el promedio de homicidios es entre 15 y 20 muertos 
en diferentes formas. Sin embargo, en el pasado se registraron 33 
homicidios, 28 de los cuales eran con arma de fuego. Desde la 
implantación de la Ley Zanahoria estos indicadores disminuyeron y se 
aumentaron en horarios distintos a ésta. Las autoridades informaron 
que esta es la cifra más alta que se ha registrado en el año desde que 
se desmontó el plan. De los 33 homicidios que se presentaron el fin de 
semana pasado, 28 fueron con arma de fuego, cinco con arma blanca y 
seis en accidente de tránsito. Lo preocupante, según afirmó el 
comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, coronel 
Henry Caicedo García, es que los homicidios se han presentado en 
horarios distintos a los de la Ley Zanahoria. "Es difícil determinar una 
causa precisa. La verdad es que el incremento se ha presentado 
durante las horas del día, es decir entre las 7:00 a.m. a las 7:00 p.m. y 
12:00 p.m. Y precisamente en el horario donde hay una disminución es 
entre la 1:00 a.m. y las 6:00 a.m.", dijo el coronel Caicedo García. 
Afirmó además, que el homicidio por riñas y por alicoramiento ha 
disminuido. Con relación al mes de julio, es decir, antes de la vigencia 
del plan zanahoria, se presentaron 149 casos, quince menos que en el 
mes de agosto cuando se puso en ejecución la medida.  
 
 
En cuanto a los accidentes de tránsito, durante el primer mes de la 
vigencia de la norma se registró una disminución, aunque al mes 
siguiente aumentó. "El impacto mayor en esta modalidad fue durante el 
mes de agosto donde sólo se presentaron 23 casos, cifra que no se 
había registrado por lo menos en los últimos tres años", dijo el 
comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali. Los días en 
que se registran los más altos índices de muertes violentas son el fin de 
semana (viernes, sábados y domingos), es decir, que es cuando ocurre 
el 56% de los homicidios y accidentes de tránsito. Este último se 
presenta sobre todo el día domingo. La gran mayoría de los homicidios 
que se registran en Cali, según un balance hecho por la Policía 
Metropolitana, se llevan a cabo en el horario comprendido entre las 6:00 

                                                            

210 TaxWare El País Vigilancia para buses. Santiago de Cali: (3, Diciembre., 1998)., p. B1, Sección: 
Metropolitana. 
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p.m. y las 6:00 a.m. Cobo subrayó que es necesario volver a 
implementar la medida en la ciudad y recordó que él le presentó al 
ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda Caicedo, un documento en el cual 
sustenta con datos estadísticos por qué el Plan Desarme debe 
implementarse en la capital del Valle del Cauca. El Alcalde indicó que el 
Ministro de Defensa remitió la documentación al Comando General de 
las Fuerzas Militares, que en últimas deberá tomar la Decisión211.  
 
 
6.4.12. La alcaldía de Cali, el DAS, la Fiscalía, la Policía Metropolitana y 
la III Brigada del Ejército, acordaron impulsar un Plan Integral de 
Seguridad, PIS, para vigilar, controlar, prevenir y reaccionar frente a 
una oleada de crímenes y atracos.  
 
La Ley Zanahoria 
 
El secretario de gobierno, Carlos José Holguín Molina, entregó un parte 
en materia de homicidios en las madrugadas, luego de entrar en rigor el 
Plan Zanahoria, con una reducción del 18%, entre la una de la 
madrugada y las siete de la mañana (comparando agosto y septiembre 
de 1997 con 1998). Sin embargo durante las horas del día la violencia 
se incrementó en el mismo período en 2%  Curiosamente, en el mismo 
horario entre la una de la madrugada y siete de la mañana, los 
accidentes de tránsito se incrementaron en un 150%, lo que equivale en 
cifras reales a doce casos más, comparando agosto y septiembre de 
1997 con 1998212.  
 
 
6.4.13. Pese a los 74 policías de civil que empezaron a operar en la 
ciudad desde el 4 de diciembre del año pasado para disminuir la 
inseguridad en los buses, los atracos a mano armada en estos 
vehículos de servicio urbano, donde se moviliza un millón de personas 
diariamente, sigue siendo un azote213.  
 
 

                                                            

211 TaxWare El País Crecen homicidios con arma de fuego. Santiago de Cali: (6, Octubre., 1998)., 
p. A10, Sección: Judicial. 
 
212 TaxWare El País Seguridad integral para Cali. Santiago de Cali: (7, Octubre., 1998)., p. B1, 
Sección: Metropolitana. 
 
213 TaxWare El País En Cali, el atraco viaja en bus. Santiago de Cali: (14, Abril., 1999)., p. B2, 
Sección: Metropolitana. 
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6.4.14. A su turno, el comandante operativo de la Policía, coronel 
Clemente Álvarez, dijo que ante la amenaza directa del ELN hacia la 
institución, se diseñó un plan especial de seguridad que comprende 
además de acciones de registro y control en sitios neurálgicos, la 
instalación adicional de 22 puestos móviles de seguridad214.  
 
 
6.4.15. El partido Cali-América, el 7 de noviembre, que desembocó en 
graves hechos de violencia y dejó nueve personas heridas y 48 más 
privadas de la libertad, dos de ellas encarceladas y sometidas a 
investigación penal215.  
 
 
6.4.16. Un total de 240 agentes, 30 patrullas y 60 motos, entrarán a 
reforzar desde hoy la vigilancia en los 30 sitios más inseguros de Cali. 
'Por ti Cali' es el programa con el cual la Policía Metropolitana espera 
contrarrestar las acciones delictivas en las festividades decembrinas y 
en los inicios del año 2000. A manera de identificación para la 
ciudadanía, los nuevos patrulleros que estarán distribuidos en ocho 
grupos operativos, portarán su identificación con el nombre del 
programa, además de llevar consigo armas cortas y de mediano 
alcance y radios de comunicación para atender las emergencias de 
manera inmediata.  
 
Estación en La María 
 
Cerca de $200 millones se invirtieron en la adecuación de la nueva 
estación de Policía que funcionará desde hoy en La María, en el sector 
de parcelaciones de Pance, donde se produjo el secuestro masivo del 
pasado 30 de mayo. Un grupo de cien personas, entre agentes y 
personal administrativo, permanecerá en la estación, donde se han 
dispuesto tres vehículos y diez motos para atender las urgencias que en 
materia de seguridad denuncie la ciudadanía de este sector216.  
 
 
6.4.17. La incautación de armas blancas y de fuego, la captura de 52 
personas, el decomiso de alucinógenos y la recuperación de varios 

                                                            

214 TaxWare El País Plan especial. Santiago de Cali: (13, Octubre., 1999)., p. C1, Sección: Cali. 
 
215 TaxWare El País Violencia en las graderías del Pascual Guerrero. Santiago de Cali: (21, 
Noviembre., 1999)., p. D8, Sección: Deportes. 
 
216 TaxWare El País Más vigilancia para la ciudad. Santiago de Cali: (16, Diciembre., 1999)., p. C1, 
Sección: Cali. 
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vehículos, es el resultado de la campaña Por Ti Cali, adelantada por la 
Policía Metropolitana durante el fin de semana en la capital del Valle. 
De acuerdo con el Comando de la institución, más de 800 uniformados 
entre oficiales, suboficiales y patrulleros y 39 fiscales establecieron 
puestos de control en varias comunas y cumplieron más de 40 
allanamientos217.  
 
 
6.4.18. Para el comandante de la Policía Metropolitana, general Rafael 
Pardo Cortés, aunque "Cali es una ciudad conflictiva, que está pasando 
por problemas difíciles de recesión, desempleo y violencia", las 
autoridades la pueden controlar y "es deliciosa para vivir”. Eso sí, 
reclama solidaridad entre la ciudadanía caleña, como la estrategia clave 
para derrotar la inseguridad y lograr la paz218.  
 
 
6.4.19. La rutina diaria de los habitantes de la Comuna 20, al occidente 
de Cali, y del corregimiento de La Buitrera, se alteró desde ayer: cinco 
mil estudiantes debieron suspender las clases, unos 20.000 pasajeros 
han tenido que reemplazar su acostumbrado transporte en camperos 
por taxis a un costo superior, y otros habitantes se han visto obligados a 
caminar hasta diez kilómetros para llegar hasta sus destinos. Lo peor 
de todo es que desde ayer se agudizó el sentimiento de miedo que 
expresa la comunidad tanto del corregimiento de La Buitrera, como de 
la zona de ladera de la Comuna 20. La razón es que el gremio de 
camperos y buses que presta el servicio a esas zonas, acató la 
exigencia hecha por una célula del Ejército de Liberación Nacional, 
ELN, de suspender el servicio219.  
 
 
6.4.20. El alcalde Ricardo Cobo anunció que habrá un replanteamiento 
en las estrategias policivas implementadas en la Comuna 20 y el 
corregimiento de La Buitrera, como consecuencia de los últimos hechos 
que han intentado alterar el orden público en Cali220.  

                                                            

217 TaxWare El País Golpe a atracadores del centro. Santiago de Cali: (31, Enero.,  2000)., p. C2, 
Sección: Cali. 
 
218 TaxWare El País "Falta solidaridad entre los caleños". Santiago de Cali: (5, Marzo., 2000)., p. 
B3, Sección: Cali. 
 
219 TaxWare El País Siloé continúa paralizado. Santiago de Cali: (10, Abril., 2000)., p. C1, Sección: 
Cali. 
220 TaxWare El País Refuerzan seguridad. Santiago de Cali: (16, Abril.,  2000)., p. B7, Sección: 
Cali. 
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6.4.21. Con la participación de 1.800 unidades de la Policía, organismos 
de socorro, la Secretaría de Tránsito y el Departamento Administrativo 
de Tránsito y Transporte, Datt, se inició ayer el plan de seguridad y 
control de Semana Santa221.  
 
 
6.4.22. El sentimiento de abandono que embarga a directivos, 
profesores, alumnos y padres de familia, lo evidenció el pasado 
miércoles el colegio Mayor Alférez Real, paradójicamente uno de los 
establecimientos educativos que más se había tomado en serio la 
seguridad para sus alumnos. Aunque el parque automotor de este 
centro educativo, ubicado al sur de Cali, está dotado de equipos de 
radiocomunicación y los niños son acompañados por personal docente 
en los buses, fue secuestrado el pequeño Dagoberto Ospina Ospina, de 
cuarto año de primaria222.  
 
 
6.4.23. La captura de cinco integrantes de la banda 'Los Galácticos', 
dedicada al atraco de motociclistas y transeúntes en inmediaciones al 
barrio Sucre, es para el comandante de la Policía Metropolitana, Rafael 
Pardo Cortés, una muestra de lo que está haciendo la autoridad para 
garantizar seguridad a los ciudadanos223.  
 
 
 
6.4.24. Tres integrantes de la pandilla de Cinta Belisario, que atracaban 
buses en la Avenida Ciudad de Cali, fueron capturados ayer por la 
Policía Metropolitana224.  
 
 
6.4.25. La oleada terrorista y los combates que se registraron en las 
goteras de Cali el pasado fin de semana con el Frente José María 
Becerra del ELN, obligaron a las autoridades policiales a replantear sus 
estrategias de seguridad. Así lo confirmó ayer el comandante de la 
Policía Metropolitana, Rafael Pardo Cortés, quien indicó que habrá más 

                                                            

221 TaxWare El País En marcha planes de seguridad. Santiago de Cali: (20, Abril., 2000)., p. C3, 
Sección: Cali. 
 
222 TaxWare El País Santiago de Cali: (30, Abril., 2000)., p. B2, Sección: Cali. 
 
223 TaxWare El País Delincuencia en Cali va cediendo: Policía. Santiago de Cali: (08, Mayo., 
2000)., p. C1, Sección: Cali. 
 
224 TaxWare El País Atracaban buses. Santiago de Cali: (15, Junio., 2000)., p. C2, Sección: Cali. 
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presencia en las zonas de alto riesgo como corregimientos de Cali 
donde opera la guerrilla225.  
 
 
6.4.26. Mediante quince allanamientos realizados en las 21 comunas de 
Cali, la Policía Metropolitana logró asestar un nuevo golpe a la 
delincuencia común. En los operativos denominados 'Toma a comunas' 
fueron capturadas 50 personas comprometidas en diferentes delitos, 
tales como hurto, concierto para delinquir, homicidios, acceso carnal 
violento, corrupción de menores, consumo y expendio de 
estupefacientes, como también porte ilegal de armas226.  
 
 
6.4.27. En un amplio operativo realizado en el Distrito de Aguablanca 
por la Policía Metropolitana con apoyo de fiscales, se logró la captura 
de 15 delincuentes, el decomiso de 1.200 gramos de droga, 500 armas 
blancas, 12 armas de fuego y la recuperación de tres vehículos que 
habían sido hurtado227.  
 
 
6.4.28. Treinta nuevas cámaras de video serán instaladas desde la 
próxima semana en sitios estratégicos de la ciudad y conectadas con 
fibra óptica, para reforzar la vigilancia y seguridad ciudadana. El equipo 
digital de alta tecnología tiene capacidad de pre-posicionamiento 
automático, se puede programar, y lo conforman cámaras móviles de 
elevación y zoom. Las mismas serán controladas por monitores, desde 
el Centro Automático de Despacho, CAD, de la Policía, desde donde se 
coordinará la acción de las patrullas para atender acciones delictivas en 
curso o requerimientos oficiales228.  
 
 
6.4.29. Dos operativos de seguridad se cumplirán mañana antes, 
durante y después del partido que tendrán América y Deportes Tolima 

                                                            

225 TaxWare El País La Policía cambia de estrategia. Santiago de Cali: (22, Agosto.,  2000)., p. C2, 
Sección: Cali. 
 
226 TaxWare El País La Policía se 'tomó' las comunas de Cali. Santiago de Cali: (26, Noviembre., 
2000)., p. A7, Sección: La Nación. 
 
227 TaxWare El País Duro golpe a delincuencia en Aguablanca. Santiago de Cali: (29, Noviembre., 
2000)., p. B5, Sección: Cali. 
 
228 TaxWare El País Treinta cámaras más para la seguridad. Santiago de Cali: (13, Diciembre., 
2000)., p B5, Sección: Cali. 
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en la disputa de la última fecha del cuadrangular final del fútbol 
profesional colombiano229.  
 
 
6.4.30. La captura de 105 personas, el decomiso de 34 armas de fuego 
y la recuperación de 84 vehículos avaluados en $400 millones, son los 
principales resultados que arroja hasta la fecha el Plan de Seguridad 
Ciudadana en Navidad, de la Policía Metropolitana de Cali. Los 
operativos, realizados durante los últimos ocho días, incluyeron 60 
allanamientos, puestos de control, requisas y revista a almacenes de 
autopartes, presencia en establecimientos comerciales y bancarios, así 
como planes especiales para el control del medio ambiente230.  
 
 
6.4.31. El 85% de los delitos que se registraron durante el periodo 1999 
a 2000, en los municipios que están bajo la vigilancia de la Policía 
Metropolitana de Cali, tuvieron como escenario las calles de esta 
capital231.  
 
 
6.4.32. En cuatro comunas de Cali, la 13, 14, 15 y 20 y, eventualmente 
en la 1 y la 18, se aplicaría inicialmente el toque de queda sectorial para 
contrarrestar la delincuencia común. Así lo hizo saber el alcalde Jhon 
Maro Rodríguez quien indicó que este fin de semana reunirá el consejo 
municipal de seguridad para evaluar jurídicamente la medida y decidir 
su aplicación232. 
 
 
6.4.33. Un grupo de 400 agentes de la Policía de Bogotá, 60 hombres 
del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, un vehículo 
antiexplosivos y 20 canes especiales en prevención de atentados 

                                                            

229 TaxWare El País La seguridad también juega. Santiago de Cali 16 de diciembre del 2000 p. B2, 
Sección: Deportes. 
 
230 TaxWare El País Policía se tomó las calles de Cali. Santiago de Cali: (18, Diciembre., 2000)., p. 
C3, Sección: Cali. 
 
231 TaxWare El País Policía reconoce aumento de la delincuencia.  Santiago de Cali: (13, Febrero., 
2001)., p. B4, Sección: Cali. 
 
232 TaxWare El País Acogen el toque de queda. Santiago de Cali: (26, Mayo., 2001)., p. B1, 
Sección: Cali. 
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terroristas, reforzarán el equipo de 3.200 agentes que vigilarán la 
ciudad durante los eventos de Copa y Feria de las Américas233.  
 
 
6.4.34. Se busca con esta nueva unidad contrarrestar delitos de mayor 
impacto social como son el homicidio y el secuestro. De esta forma, el 
Grupo Bloahs responde a una necesidad imperante en la sociedad 
como es acabar con estos dos delitos: homicidios y secuestros234.  
 
 
6.4.35. Con una inversión de mil cien millones de pesos la Alcaldía y la 
Policía Metropolitana de Cali pondrán en marcha el programa 'Cali 
segura' que busca atacar los altos índices delincuenciales que existen 
en la ciudad235.  
 
 
6.4.36. Desde hoy Cali contará con un Comando de Operación 
Conjunta, el cual se encargará de definir las estrategias para prevenir 
atentados terroristas en a ciudad.  
 
Para los motociclistas 
 
Siguen vigentes todas las demás medidas que rigen para los 
motociclistas, vehículos expendedores de gas, así como la prohibición 
de dejar vehículos abandonados en sitios públicos o frente a 
edificaciones estatales. En lo que tiene que ver con los motociclistas, se 
revisarán las medidas que permitieron la circulación de mujeres como 
parrilleras, el chaleco reflectivo y la prohibición de circular después de 
las 11:00 p.m236.  
 
 
6.4.37. El comandante de la Policía Metropolitana, coronel Óscar 
Naranjo, dijo ayer que el esquema de seguridad que la institución le 
presta a los 21 concejales de Cali se mantendrá sin alteraciones. El alto 

                                                            

233 TaxWare El País Refuerzos en seguridad copera. Santiago de Cali: (11, Julio., 2001)., p. B1, 
Sección: Cali. 
 
234 TaxWare El País Santiago de Cali: (2, Noviembre., 2001)., p. C5, Sección: Comercial. 
 
235 TaxWare El País Ofensiva contra la delincuencia. Santiago de Cali: (2, Abril., 2002)., p. B6, 
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236 TaxWare El País Cali se protege contra el terrorismo. Santiago de Cali: (10, Abril., 2002)., p. A2, 
Sección: La Segunda. 
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oficial precisó que la Policía no ha pensado en retirar el servicio de 
escoltas que tiene a cada cabildante, ni la protección diseñada para el 
complejo del Centro Administrativo Municipal, CAM, que incluye la sede 
del Concejo237.  
 
 
6.4.38. La Policía Metropolitana realizó operativos en los barrios El 
Vallado, El Retiro, El Diamante, Salomia y Obrero. A las 10:00 p.m. del 
sábado quinientos uniformados comandados por el jefe de la Policía 
Metropolitana, coronel Óscar Naranjo, irrumpieron en los barrios El 
Vallado, El Diamante y El Retiro, de la Comuna 15 de Cali. En estos 
operativos, además de los controles que se efectuaron en otros puntos 
de la ciudad, fueron capturadas 22 personas, sindicadas de homicidio, 
porte ilegal de armas, hurto calificado y agravado y tráfico y porte de 
droga. De igual forma, recuperaron nueve vehículos y trece 
motocicletas e incautaron 60 armas blancas y trece armas de fuego238.  
 
 
6.4.39. Operativos fueron realizados en Cali, Pereira y Miami, Estados 
Unidos. Nueve presuntos miembros de una red internacional de tráfico 
de drogas fueron capturados ayer en la operación Andaluz realizada por 
la Policía Antinarcóticos en Cali, Pereira y Estados Unidos239.  
 
 
6.4.40. Se crearán más inspecciones de Policía y comisarías de familia 
para atender a los ciudadanos. En octubre se presentará un proyecto 
de acuerdo al Concejo para revivir la estructura de inspecciones que se 
perdió con la última reforma administrativa. En los primeros seis meses 
de este año, más de cien mil personas fueron atendidas en las 
inspecciones existentes. Se recibieron 71.000 denuncias por pérdida de 
documentos. Más de cien mil personas instauraron denuncias en las 
inspecciones o requirieron de la protección de los comisarios de familia 
durante los primeros seis meses de este año. Pero se estima que al 
menos 200.000 usuarios más requirieron la atención del Estado y no la 
obtuvieron. Los caleños hoy no tienen dónde poner una denuncia 

                                                            

237 TaxWare El País Se mantiene seguridad a concejales. Santiago de Cali: (10, Octubre., 2002)., 
p. C1, Sección: Cali. 
 
238 Tak 4.0 El País Masivas requisas en Cali.Santiago de Cali: (13, Enero., 2003)., p. A5, Sección: 
Judicial. 
 
239 Tak 4.0 El País Desmantelan red de traficantes de droga. Santiago de Cali: (28, Febrero., 
2004)., p. A4, Sección: Justicia. 
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después de las 5:00 p.m. o durante los fines de semana, porque las 
inspecciones sólo trabaja de lunes a viernes y cierran temprano.  
 
 
- 71.107denuncias por pérdida de documentos recibieron las 
inspecciones. 
 
- 2.014 denuncias por hurto simple se tramitaron. 
 
- 2.655 denuncias por hurto calificado se recibieron. 
 
- 469 amenazas personales fueron reportadas. 
 
- 325 casos de lesiones personales dolosas se denunciaron. 
 
- 1.558  medidas de protección tomaron las comisarías. 
 
- 6.916 orientaciones a usuarios240. 
 
 
6.4.41. En los operativos fueron incautadas 70 libras de marihuana. 
Diecisiete personas, sindicadas de diferentes delitos, fueron detenidas 
este fin de semana por la Policía Metropolitana de Cali. Entre los 
capturados se encontraban personas requeridas por homicidio, porte 
ilegal de armas y tráfico de estupefacientes241.  
 
 
6.4.42. Máquinas de ejercicios avaluadas en treinta millones de pesos 
fueron decomisadas en un operativo conjunto entre la DIAN y la Policía 
Metropolitana de Cali. En la mañana de ayer seis gimnasios de la 
capital vallecaucana fueron allanados para verificar si los aparatos que 
allí se encuentran habían sido importados legalmente.  
Fue así como hallaron en dos de estos negocios bicicletas estáticas, 
escaladores, remos y máquinas para tratamiento facial, las cuales no 
tenían los documentos respectivos. De la misma manera, 83 personas 
que estaban en estos lugares fueron requisadas, ya que las autoridades 

                                                            

240 Tak 4.0 El País Cali fortalecerá su justicia. Santiago de Cali: (21, Agosto., 2004)., p. B1, 
Sección: Cali. 
 
241 Tak 4.0 El País Diecisiete personas detenidas en Cali. Santiago de Cali:  (29, Septiembre., 
2003)., p. B6, Sección: Justicia. 
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tienen información de que algunos gimnasios de la ciudad son utilizados 
por los narcotraficantes para reunirse242.  
 
 
6.4.43. Cali, Buga, Medellín, Tunja, Bucaramanga, San Gil y Santa 
Rosa de Viterbo cambiaron su forma de impartir justicia. El País recrea 
la primera audiencia en la capital vallecaucana. Durante 25 minutos la 
expectativa reinó en el Palacio de Justicia.  
 
Antecedentes: El nuevo sistema penal acusatorio se distingue por ser 
oral y garantista. En éste, a diferencia del anterior, la Fiscalía no tiene 
las facultades de los jueces de calificar el mérito de la investigación, 
sino que se limita a coordinar ésta y a acusar. La primera parte es 
realizada por los jueces de control de garantías, quienes realizan las 
primeras audiencias: las legalizaciones, imputación de cargos, medida 
de aseguramiento. Luego, cuando el fiscal presenta el escrito de 
acusación el caso llega a un juez de conocimiento, quien después del 
juicio oral dicta la sentencia243.  
 
 
6.4.44. El Comandante de la Policía Cali el coronel Jesús Antonio 
Gómez Méndez. Sostiene que la recuperación de la territorialidad fue 
clave para atacar la violencia. Cerca de 800 efectivos fueron enviados 
al Distrito de Aguablanca244.  
 
 
6.4.45. Posesión del Comandante de la Policía. El nuevo comandante 
de la Policía Metropolitana de Cali, coronel José Roberto León Riaño, 
se posesiona a las 10:00 a.m. de hoy en el Paseo Bolívar, frente al 
CAM245.  
 
 
6.4.46. Continuar con la disminución en el índice de homicidios, 
mantener una buena relación con la Administración Municipal, luchar 

                                                            

242 Tak 4.0 El País Operativos en los gimnasios de Cali. Santiago de Cali: (22, Octubre., 2004)., p. 
5, Sección: Red de Apoyo.  
 
243 Tak 4.0 El País Procesos Judiciales. Nuevo sistema penal debutó ayer en Cali. Santiago de 
Cali: (2, Enero., 2006)., Sección: Judicial. 
 
244 Tak 4.0 El País Modificaciones en la seguridad. Santiago de Cali: (3, Enero., 2006)., Sección: 
Cali. 
 
245 Tak 4.0 El País Santiago de Cali: (5, Enero., 2006)., Sección: Judicial. 
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contra el crimen organizado y la implementación del nuevo sistema 
penal acusatorio en la ciudad, hacen parte de los desafíos del oficial. 
Minutos antes de la posesión, la Alcaldía de Cali y la Gobernación del 
Valle condecoraron al coronel Gómez Méndez por su gestión que 
incluye la rebaja en los homicidios. Uno de los retos para el nuevo jefe 
policial es no dejar que los índices de asesinatos que disminuyeron 
durante el año pasado, con respecto a 2004, vuelvan a incrementarse. 
Según las estadísticas policiales, los homicidios pasaron de 2.402 a 
1.765, una rebaja del 27%. En general los delitos de mayor impacto 
pasaron de 10.079 a 6.917, un 31% menos. Sin embargo, en el mes de 
diciembre se presentaron dos hechos delictivos que pusieron en jaque a 
las empresas de carros de valores, ya que en menos de quince días en 
el sur de Cali se registraron dos millonarios robos contra estos 
vehículos. Asimismo, las denuncias de que las ‘oficinas de cobros’ 
empezaron a trabajar para asaltantes de bancos y ‘fleteros’, hacen que 
el nuevo jefe policial deba enfocar sus esfuerzos en golpear las 
estructuras del crimen organizado246. 
 
 
6.4.47. Policía recupero seis vehículos. En diferentes puestos de control 
realizados el sábado en el área Metropolitana de Cali, las autoridades 
recuperaron tres automotores robados y tres motocicletas247.  
 
 
6.4.48. Un total de quince detenidos, cuatro vehículos y una motocicleta 
recuperados, tres granadas y seis armas de fuego incautadas fue el 
resultado de un operativo realizado por unidades de la Policía 
Metropolitana de Cali en los barrios Sucre y El Calvario, en ‘La Olla’, en 
el centro de la ciudad.  Hacia las 11:00 p.m., la Policía Metropolitana de 
Cali inició los operativos de control para garantizar el cumplimiento del 
toque de queda para menores, que entró en vigencia nuevamente el 
lunes 9 de enero. La jornada contó con el acompañamiento de la 
Personería. Una hora después de iniciado el operativo 160 
adolescentes habían sido llevados a distintas estaciones de la Policía. 
En total, el fin de semana fueron aprehendidos más de 255 
adolescentes248.  
 

                                                            

246Tak 4.0 El País Los retos del nuevo jefe de la Policía. Santiago de Cali:  (6, Enero., 2006)., 
Sección: Judicial. 
 
247 Tak 4.0 El País Santiago de Cali: (9, Enero., 2006)., Sección: Judicial. 
 
248 Tak 4.0 El País Toque de queda sorprendió a menores. Santiago de Cali: (18, Enero., 2006)., 
Sección: Cali. 
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6.4.49. En la madrugada de ayer más de 700 efectivos de la Policía 
Metropolitana de Cali realizaron operativos en los barrios de la Comuna 
13, en el oriente de Cali. En la acción fueron capturadas dos personas 
que eran requeridas por las autoridades, se incautaron 35 armas de 
fuego, 70 armas blancas y 1.200 gramos de marihuana. Según las 
autoridades, el objetivo es contrarrestar el accionar delincuencial de la 
zona249.  
 
 
6.4.50. En medio de los cambuches, entre los colchones, en carretillas y 
en toda clase de caletas improvisadas fueron encontrados 13.000 
papeletas de marihuana, 457 gramos de basuco y 23 armas de fuego. 
Cientos de personas, entre ellas niños, viven entre la miseria. 385 
personas fueron llevadas a la Estación de Seres. Siete fueron detenidas 
por homicidio, lesiones personales y Ley 30250. 
 
 
6.4.51. Debajo de una cama, en una casa del barrio Villa del Parque, en 
Cali, fueron encontrados 319.850 euros falsos, al parecer fabricados en 
esta ciudad. Esta es la primera vez que las autoridades incautan en la 
capital vallecaucana esta moneda251.  
 
 
6.4.52. Un presunto miliciano del ELN fue capturado por el Gaula del 
Ejército en Cali. Según los militares, alias ‘El Paisa’ líder de la 
Compañía Camilo Cien Fuegos, era requerido por un juzgado de 
Popayán por el delito de rebelión. El Ejército agregó que ‘El Paisa’ 
hacía parte de la red de apoyo de la cuadrilla Manuel Vásquez 
Castaño252.  
 
 
6.4.53. Policía incautó armas blancas, marihuana y estimulantes en 
operativos realizados esta semana Intensificarán requisas en los 

                                                            

249 L Tak 4.0 El País a policía se tomó Comuna 13. Santiago de Cali: (18, Enero., 2006)., Sección: 
Judicial. 
 
250 Tak 4.0 El País 450 policías entraron al fondo de ‘La Olla’. Santiago de Cali: (20, Enero., 2006)., 
Sección: Judicial. 
 
251 Tak 4.0 El País Incautan 300.000 euros falsos. Santiago de Cali: (20, Enero., 2006)., Sección: 
Judicial. 
 
252 Tak 4.0 El País Detienen miliciano del ELN. Santiago de Cali: (20, Enero., 2006)., Sección: 
Judicial. 
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colegios de Cali El coronel José Roberto León Riaño, comandante de la 
Policía Metropolitana, afirmó que la medida se tomó con el fin de 
prevenir hechos como los del pasado lunes, cuando un estudiante le 
disparó a la rectora253. 
 
 
6.4.54. Administración local entregó equipamiento para la Policía 
Metropolitana Seguridad de Cali andará sobre ruedas Con 110 
motocicletas y 30 vehículos, la Policía espera mejorar la vigilancia en la 
capital del Valle. Se invirtieron más de $3.500 millones. Ayer se 
inauguraron dos CAI blindados en los barrios Pízamos y Mojica, al 
oriente de la capital del Valle254. 
 
 
6.4.55. Petardos del lunes afectaron 65 apartamentos y 3 casas, pero 
sólo en rotura de vidrios, el general Moore El Comandante de la Policía 
Metropolitana confirmó que la intensidad de los controles para prevenir 
y contrarrestar actos terroristas no mermará255. 
 
 
6.4.56. El general Jesús Antonio Gómez Méndez urgió por $39.000 
millones para seguridad Policía insta por dinero para el Plan Maestro 
Durante la transmisión de mando, el nuevo comandante de la Policía 
Metropolitana de Cali requirió a la Administración Municipal por apoyo 
económico. El Alcalde de la ciudad anunció que podrían llegar $20.000 
millones, $7.000 más que lo presupuestado256. 
 
 
6.4.57. En el transcurso del año, 609 personas que mataron han sido 
capturadas por la Policía en Cali Los impulsos de los homicidas caleños 
Un 40% de las muertes violentas es ejecutado por sicarios, según las 
autoridades. Un 15% de los agresores son motivados por alteraciones 
emocionales, que terminan en crímenes cometidos bajo los efectos del 
licor, la droga o los celos. Aproximación a la psiquis asesina257. 
 

                                                            

253 Tak 4.0 El País Santiago de Cali: (20, Abril., 2006). Sección: Judicial. 
 
254 Tak 4.0 El País Santiago de Cali: (4, Agosto., 2006)., Sección: Cali. 
 
255 Tak 4.0 El País Santiago de Cali: (13, Diciembre., 2006)., Sección: Judicial. 
 
256 Tak 4.0 El País Santiago de Cali:  (1, Junio., 2007)., Sección: Cali. 
 
257 Tak 4.0 El País Santiago de Cali: (21, Octubre., 2007). Sección: Cali. 
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6.4.58. Cali tendrá sólo $13.500 millones en el 2008 para apoyar la 
Policía. El talón de Aquiles de la seguridad de Cali son los insuficientes 
recursos que se destinan para garantizar la reducción de la 
delincuencia258. 
 
 
6.4.59. La Feria menos violenta Durante el 2007 se lograron salvar 42 
vidas en la capital del Valle. Homicidios y hurtos disminuyeron. La 
pasada Feria de Cali fue la más tranquila de las realizadas en la última 
década en la capital del Valle. Además, la noche del 31 de diciembre 
registró una baja en el número de homicidios. Así lo reflejan los reportes 
de la Policía Metropolitana de Cali y del Observatorio Social del 
Municipio, entidades que entregaron ayer un balance positivo en 
materia de muertes violentas en la ciudad. El análisis estadístico indica 
que entre el 25 y el 30 del mes pasado hubo una reducción del 15% con 
relación al mismo periodo del año anterior259. 
 
 
6.4.60. Concejales recuperan sus escoltas A raíz de la preocupación de 
los cabildantes por su seguridad, la Policía se comprometió a aumentar 
el número de escoltas. El próximo viernes, la Policía Metropolitana de 
Cali le restablecerá los esquemas de seguridad a los 21 concejales de 
la capital del Valle. Así lo aseguró el coronel Luís Alberto Ramírez, 
comandante encargado de la Policía local260. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                            

258 Tak 4.0 El País Santiago de Cali: (22, Noviembre., 2007)., Sección: Cali. 
 
259 Tak 4.0 El País Santiago de Cali: (2, Enero., 2008)., Sección: Cali. 
 
260 Tak 4.0 El País Santiago de Cali: (2, Enero., 2008)., Sección: Cali. 
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6.5 PANDILLAS 
 
 
6.5.1. Casos de homicidio atribuidos a posibles ajustes de cuentas, 
cobros de deudas, limpieza social o venganzas personales durante el 
pasado mes de octubre. Según estadísticas policiales, sólo en el mes 
de octubre, ocurrieron 140 homicidios. De ellos, 98 fueron cometidos 
con arma de fuego. En noviembre los asesinatos cometidos con armas 
de fuego llegaron a 74, de un total de 120 casos aproximadamente, de 
acuerdo con estimativos preliminares. El General Jaime Alberto 
Cadavid López, Comandante de la Policía Metropolitana de Cali261. 
 
 
6.5.2. La delincuencia común, las peleas entre pandillas y el consumo 
de drogas están generando el 91% de las muertes entre los jóvenes 
colombianos.  
 
Yuri Chillán, Viceministro para la Juventud. 
 
Según las estadísticas que maneja el Viceministerio de la Juventud, en 
Colombia el índice de personas que fallece entre los 14 y los 26 años 
es igual al que muere entre los 26 y los 69 años. La Policía 
Metropolitana ha alertado que el peligro para los jóvenes no se presenta 
solamente en sectores reconocidos como inseguros -caso Distrito de 
Aguablanca, Siloé o la Isla, El Rodeo- sino que también ha llegado a 
barrios y comunas consideradas tranquilas tales como El Limonar, El 
Ingenio, La Merced y Tequendama, entre otros. En Cali el homicidio con 
arma de fuego y el asesinato con arma blanca en jóvenes registró más 
de 150 casos el año anterior (1996). Escuelas de Seguridad, con las 
cuales se pretende que los profesores de los colegios entrenen a los 
estudiantes en campañas de autoprotección262.  
 
 
6.5.3. Con el nuevo Sistema trunking que se está instalando todos los 
policías que salgan a patrullar las calles tendrán su radio troncalizado. 
Igualmente, la Policía dispondrá del sistema de ubicación satelital de los 
vehículos, de un nuevo centro automático de despacho, que es la 
conocida línea 112 que podrá recibir hasta 60 llamadas simultáneas, y 
de 30 cámaras de video que se instalarán en sitios estratégicos de la 
ciudad. Para la prevención del delito vamos a dirigir el 80% del crédito 

                                                            

261 TexWare El País Santiago de Cali: (1, Diciembre., 1997)., p. F6, Sección: Judicial. 

262 TexWare El País Santiago de Cali: (7, Febrero., 1998)., p. B3, Sección: Metropolitana. 
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por US$12 millones que el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, le 
otorgó al Municipio. Construcción de una tercera casa de justicia y el 
fortalecimiento de las dos existentes. En la creación de una comisaría 
de familia móvil que se pueda desplazar a la zona rural y en el sistema 
de vigilancia comunitaria.Cooperativa Parces, conformada por 
expandilleros que prestan servicio de aseo. Lo único y en forma parcial 
es el sistema trunking, de radios, adquirido directamente por la Policía. 
El programa total costaba $7.500 millones y la anterior Administración 
Municipal compró equipos por $3.500 millones. Estamos pendientes de 
que el Ministerio de Hacienda nos autorice un leasing de infraestructura 
para adquirir los equipos que faltan. Ha habido imprevisión en la 
compra de los equipos porque algunos de ellos no son compatibles con 
el sistema. ¿Qué se ha hecho para corregir ese error? Ya contratamos 
con el Icesi una asesoría técnica. El proyecto no tuvo una gerencia 
técnica y por falta de esa gerencia es que se cometieron algunos 
descuidos en el sentido de comprar un sistema Siemens que resultó 
incompatible con un sistema Motorola que ya tenía la Policía. La 
solución es la adquisición de un sistema interfase que permite la 
comunicación entre los dos sistemas. Sin embargo, el interfase implica 
un costo adicional de $500 millones.  
 
 
Las estadísticas oficiales de marzo demuestran que todos los índices 
delincuenciales han disminuido con excepción del hurto de vehículos. 
En marzo del 97 hubo 111 homicidios y 135 en marzo del 98, sin 
embargo el consolidado del primer trimestre del 98 está por debajo con 
un 3% menos de homicidios que en el 97. En los primeros tres meses 
del 97 se registraron 397 homicidios y en el mismo período de este año 
van 385. Para esta vigencia esta entidad gubernamental cuenta con un 
presupuesto de $300 millones, que ni siquiera alcanzaría a abarcar el 
monto total del programa Parces que asciende a $450 millones. En este 
momento se está dejando de dar asistencia social y capacitación a más 
de 450 jóvenes en alto riesgo. Juan Carlos Narváez, consejero de Paz, 
reveló que se pretende crear un Instituto Municipal de Paz que 
cumpliría las mismas funciones de Desepaz pero con un carácter 
descentralizado, que le permitiría conseguir de manera más expedita 
recursos propios y créditos internacionales. Se presentara al concejo la 
primera semana de mayo la propuesta para la creación del Instituto 
Municipal de Paz y un Cabildo Municipal de Paz263.  
 
 

                                                            

263 TexWare El País 'Parces' agoniza en Aguablanca. En: El País, Santiago de Cali: (18, Abril., 
1998)., p. B1, Sección: Metropolitana 
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6.5.4. El incremento en el hurto de automotores y motocicletas se ha 
mantenido desde finales de 1997. En lo corrido del año se han 
presentado 175 casos, mientras que en el mismo lapso del año anterior 
la cifra era de 60, de acuerdo con las estadísticas que maneja el Centro 
de Investigaciones Criminológicas de la Policía Metropolitana de Cali, 
CIC. El hurto también está ligado al aumento de homicidios en la 
ciudad. La mayoría de las veces se presenta cuando las víctimas 
oponen resistencia. Además, la recesión económica y el desempleo en 
la ciudad disparó la conformación de pandillas, milicias y bandas 
delincuenciales. Pero no sólo por eso se está matando la gente en Cali. 
Otro gran factor es la venganza originada ante la intolerancia social, 
diferencias entre cónyuges y ajustes de cuentas entre delincuentes, 
secuela del fenómeno del narcotráfico. Pero también están las riñas que 
se presentan al ingerir licor, considera el CIC. Otro factor que ha 
disparado los homicidios en Cali es la cantidad de armas en poder de la 
ciudadanía. En los tres primeros mese del año, la Policía decomisado 
7.681 armas blancas, 286 armas de fuego y 702 municiones. Esto ha 
hecho pensar a las autoridades locales en recomendar la 
reimplantación del Plan Desarme. Según las estadísticas, se 
presentaron 1.410 delitos en el primer trimestre de este año. Es decir, 
154 menos que en el mismo periodo de 1997.  
 
Estas fueron las cifras de los delitos de mayor impacto en el trimestre: 
 
Homicidio común: 438 
 
Homicidio en accidente de tránsito: 103 
 
Lesiones personales comunes: 242 
 
Hurto calificado: 55 
 
Hurto a bancos: 13 
 
Hurto motocicletas: 224 
 
Hurto carros: 226 
 
 
Estas, las cifras de los delitos de mayor impacto en el mes de marzo: 

Hurto carros: 91 

Hurto motos: 84 
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Hurto a bancos: 4 

Homicidio común: 165 

Homicidio en Accidente de tránsito: 37 

Lesiones personales comunes: 81 

Lesiones en accidente de tránsito: 33 
 
En marzo se presentaron 504 delitos, al ser comparado este índice con 
el del mismo periodo de 1997 resulta un aumento de quince delitos264.  
 
 
6.5.5. Carlos José Holguín Molina. Secretario de Gobierno, Convivencia 
y Seguridad265. 
 
 
6.5.6. Sólo en el Distrito, entre enero, febrero y marzo se registraron 
128 homicidios, ¡42 muertos por mes!, el 32% de los 395 homicidios 
que en este mismo trimestre se registraron en toda la ciudad. Sin 
embargo, durante los primeros tres meses de este año, las cuatro 
estaciones de Policía que han debido habilitarse en el Distrito de 
Aguablanca, han logrado decomisar 3.487 armas blancas, 153 armas 
de fuego -en su gran mayoría hechizas- y han efectuado 615 capturas 
por diferentes delitos, principalmente el homicidio. Por todas esas cifras, 
los 363.266 caleños que habitan este sector -según el último censo- 
han tenido que aprender a convivir con los delincuentes en sus propias 
narices266.  
 
 
6.5.7. 285.500 personas que aún habitan 54 invasiones y 83 
asentamientos subnormales de Cali, son fuertemente afectadas por el 
flagelo de la violencia. Muchos de los invasores, que ocupan el 12% del 
territorio de la ciudad (1.450 hectáreas), en Aguablanca, Siloé, Los 
Chorros, Terrón Colorado, los jarillones de los ríos Cali y Cauca, entre 
otros sitios, viven una doble condición de víctimas y victimarios. Las 
invasiones geográficas en Cali, son las mismas del último lustro, pero 
se hinchan cada día más porque a la ciudad llegaron 45.000 familias 

                                                            

264 TexWare El País Santiago de Cali: (23, Abril., 1998)., p. E5, Sección: Judicial. 

265 TexWare El País Santiago de Cali: (23, Abril., 1998)., p. A4, Sección: Editorial. 

266 TexWare El País Santiago de Cali: (12, Mayo., 1998)., p. B1, Sección: Metropolitana. 
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desplazadas de la violencia entre 1990 y 1996, y en los últimos dos 
años están llegando diez familias más cada día, sostiene el sociólogo 
Albeiro Salazar, de la Comisión de Vida, Justicia y Paz de la 
Arquidiócesis de Cali. Los sitios de expulsión, son: la Costa Pacífica -
Valle- urbano, el 3,94%; sur del Valle urbano, existen el 2,0%; Cauca, 
Nariño, Putumayo andino y urbano, el 8,90%; Tolima, Huila y Cauca 
urbano, el 6,04%; Antioquia y Viejo Caldas urbano, 15,45%; Valle 
urbano, 7,07%; y el Chocó urbano, el 0,47% de los habitantes de zonas 
de invasión. Las zonas más frecuentes de llegada de estos migrantes a 
Cali, son: Sardi, Alto Refugio, Los Chorros, La Esperanza, El Retiro, 
Alto Nápoles y Virgilio Barco. El 12% del territorio urbano del Municipio 
está ocupado por asentamientos subnormales donde vive el 22% de la 
población. La zona de Terrón Colorado no se salva de los invasores267.  
 
 
6.5.8. La inseguridad, el desempleo y la violencia en las calles son los 
problemas que en mayor medida preocupan a los caleños, según reveló 
una extensa investigación adelantada por académicos de las 
Universidades del Valle, Javeriana, Libre y la Administración Municipal, 
entre otros organismos. Allí se revela que 62 de cada cien encuestados 
consideran que la inseguridad sigue siendo el 'coco' que mantiene en 
jaque la tranquilidad de los caleños. Ese sentimiento es justificado en la 
medida en que el hurto calificado, el homicidio, el tráfico de 
estupefacientes y las lesiones personales, en su orden, son los delitos 
que con mayor frecuencia se cometen en la capital vallecaucana. El 
20,4% de ellos se abstiene de denunciar los delitos por temor a las 
represalias. Esa poca credibilidad que tienen los caleños hacia la 
justicia se hace evidente cuando el 19,5% de los encuestados dijo que 
no denuncia los delitos "porque no confía en la autoridad", mientras el 
18% considera que es una pérdida de tiempo.  
 
 
Dentro del estudio, en el cual participaron reconocidos investigadores 
como Adolfo Atehortúa, José María González y Hernando Llano, 
demuestra cómo el delito de mayor frecuencia en la ciudad, de acuerdo 
con las estadísticas de las autoridades, es el hurto, 21,3%, seguido del 
homicidio que alcanzó un 12,5%. "El 97,2% de los delitos tuvieron lugar 
en el área urbana de Cali, queda claro que es la calle el sitio donde con 
mayor frecuencia se delinque en la ciudad, como quiera que el 41.1% 
de delitos tiene ese escenario. Le siguen el recinto privado con un 
33,8% y el lugar de trabajo con 6%. Mientras tanto las plazas de 
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mercado y los hospitales son los lugares donde hay más seguridad", 
señala uno de los apartes del informe. 16,8% de los homicidios 
ocurridos en Cali fueron con armas de fuego y en el 64,7% de los 
casos, el asesino actuó solo. Lo anterior, de alguna manera, refuerza la 
tesis de quienes sostienen que es necesario continuar con las políticas 
de desarme en la ciudad268.  
 
 
6.5.9. Las cifras de la violencia callejera en la capital del Valle arrojan 
en este primer semestre resultados agridulces: mientras los homicidios 
con arma de fuego se redujeron en un 5,3% y las lesiones personales 
en un 36,5%, el robo de autos y de motos se incrementaron en un 
28,6% y 31,2%, respectivamente. Así lo indican los estudios realizados 
por la Secretaría de Gobierno Municipal y Desepaz a través de la 
Oficina de Epidedemiología de la Violencia, según los cuales el índice 
criminalístico tuvo una merma con relación al mismo período del año 
anterior. Con base en esta información, se conoció que en lo que va 
corrido del presente año se han registrado 782 homicidios en esta 
capital, esto es 44 muertes menos que en el mismo lapso del año 1997, 
cuando se contabilizaron 826. Lo anterior significa una reducción de un 
5.3% de homicidios, que en promedio fueron cuatro muertes por día, 
distinto a lo mostrado en los primeros seis meses de 1997, cuando 
diariamente murieron 5 caleños. En lo que hace referencia a las 
lesiones personales, el informe revela que durante 1998 se denunciaron 
437 casos (283 de ellas con arma de fuego), lo cual comparado con los 
717 (446 con arma de fuego) de la primera mitad de 1997, muestra una 
reducción de 280 casos, esto es un 39% menos.  
 
 
Sin embargo, los que sí no disminuyeron fueron los hurtos de carros y 
motos. Durante 1998 se ha reportado el robo de 328 carros y 340 
motos, mientras que durante el primer semestre de 1997, se 
denunciaron 255 carros y 259 motos hurtadas. Puntualmente, la 
información de la criminalidad en el tiempo de vigencia del Plan 
Desarme, es la siguiente: en este primer semestre se han registrado 
268 homicidios, 32 menos que en el primer semestre de 1997, cuando 
quedaron consignados 300, lo que representa una reducción del 10,6%. 
El control del ingreso de menores a los establecimientos nocturnos, la 
asiduidad de retenes y operativos militares los fines de semana también 
fueron considerados por el informe como elementos que contribuyeron 
al descenso en la criminalidad. La Administración Municipal defendió 
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medidas como la aplicación de la Ley Zanahoria y el incremento del pie 
de fuerza policial en 220 efectivos, como factores determinantes en lo 
que el alcalde Ricardo Cobo Lloreda ha denominado 'seguridad 
integral'269.  
 
 
6.5.10. Jóvenes pertenecientes a los estratos cinco y seis están 
haciendo de la suyas en barrios como Normandía, Santa Teresita, 
Santa Rita, Ciudad Jardín y Santa Filomena, entre otros270. 
 
 
6.5.11. Seis comuneros amenazados de muerte, por bandas de justicia 
privada que ejecutan de manera selectiva a sus víctimas, milicias 
urbanas que operan indiscriminadamente y una ola de violencia que no 
se detiene, mantienen aterrados a los habitantes de las populosas 
comunas 18 y 20 de Cali, según denunciaron ayer la Personería 
Municipal y la Defensoría Regional del Pueblo. La Personería y la 
Defensoría denunciaron, además, que en los estratos 1, 2 y 3 se están 
ejecutando la mayoría de homicidios en la ciudad. En 1997 se 
cometieron 1.637 homicidios, de los cuales 1.360 se produjeron contra 
personas de los tres estratos mencionados y en lo que va corrido del 
año de los 787 asesinatos, 648 han sido contra personas de los 
estratos 1, 2 y 3. Paradójicamente, mientras en sector de ladera y otras 
zonas de la ciudad, la sensación de inseguridad se acrecienta cada día, 
las estadísticas de las  autoridades reflejan una disminución en el índice 
de delitos, en comparación con 1997. De acuerdo con un informe de 
Epidemiología y Violencia y la Policía Metropolitana, entre el 1 de mayo 
y el 13 de julio de 1998 se han cometido 324 homicidios, 39 menos que 
los registrados en el mismo lapso el año anterior. Las muertes por arma 
de fuego en este período, en el que empezó a regir el decreto de 
desarme, han disminuido considerablemente. Para el año 97 
alcanzaron los 325 casos, mientras que en este período de 1998 se 
registraron 256, lo que equivale a un 21.1%, es decir 69 menos que el 
año anterior. Sin embargo, en lo que se refiere a los homicidios por 
arma blanca se ha producido un aumento del 75%. Para el año anterior 
los homicidios ocurridos con arma blanca llegaron a las 36 muertes, 
cifra en este periodo de 1998 llegó a los 63 casos, es decir 27 más271.  

                                                            

269 TexWare El País El hurto, lunar negro de Cali. Santiago de Cali: (9, Julio., 1998)., p. B1, 
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6.5.12. Unos 150 adolescentes de los estratos uno y dos de Cali, en su 
mayoría pertenecientes a pandillas, fueron capacitados por la 
Fundación para la Paz, Fundapaz, con el fin de mejorar su nivel de 
vida272.  
 
 
6.5.13. Igualmente los delitos han ido decreciendo. Mientras en 1995 se 
reportaban a la Fiscalía entre 15 a 20 casos de homicidio en 
Aguablanca, frente a diez del resto de Cali, hoy sólo se reportan tres 
casos en las comunas que conforman el Distrito, mientras en el resto de 
la ciudad hay un reporte de ocho casos semanales273.  
 
 
6.5.14. Desde que empezó a funcionar hace tres años, por esta Casa 
han pasado 60.000 casos de conflictos, que van desde el maltrato 
familiar, hasta el homicidio, el secuestro y las llamadas limpiezas 
sociales. Según los funcionarios de la Casa de Justicia es reconocido 
que en Aguablanca hay un mercado clandestino de armas que alimenta 
pandillas y delincuentes. Paralelamente hay un alto consumo y 
comercio de estupefacientes (casi que en cada manzana hay un 
expendio de drogas). Pero pese a eso, el 85% de los casos que llegan 
a la baranda de los cien estudiantes de la Usaca y las 15 mujeres 
comunitarias conciliadoras, se resuelven por las buenas274.  
 
 
6.5.15. Aumentan las pandillas en la Comuna 5275. 
 
 
6.5.16. Bala perdida hirió a niña de 3 años276. 
 
 

                                                            

272 TexWare El País Capacitan a 150  miembros de pandillas. Santiago de Cali: (23, Julio., 1998)., 
p. B4, Sección: Metropolitana. 

273 TexWare El País Pandillas, fuera del Distrito. Santiago de Cali: (24, Agosto., 1998)., p. E6, 
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6.5.17. La instalación de 5.000 alarmas comunitarias en las 21 comunas 
de la ciudad, ha disminuido la inseguridad en Cali. Así lo confirmó 
Francieline Plazas, directora del Programa Vecinos y Amigos, de la 
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana, en el que 
también se han conformado 350 comités de seguridad. El programa, 
que por falta de presupuesto en el presente año sólo pudo instalar 500 
alarmas, que quedaron del año anterior, tiene entre sus principales 
beneficiados a barrios como El Refugio, El Lido, San Fernando y Nueva 
Tequendama, de la Comuna 19, donde se han instalado 1.350 alarmas. 
Para los próximos cuatro años, Vecinos y Amigos trabajarán con un 
presupuesto de 1.400 millones, otorgado por el BID para la seguridad 
de Cali. Los vigilantes comunitarios se unen, carnetizados y 
uniformados277.  
 
 
6.5.18. En un hecho calificado por las autoridades como venganzas 
entre grupos de pandillas juveniles, tres jóvenes fueron asesinados en 
la noche del lunes, al nororiente de la ciudad de Cali278.  
 
 
6.5.19. El fantasma de la muerte vuelve a rondar las invasiones Sardi y 
Charco Azul, en el Distrito de Aguablanca. La comunidad de este sector 
volvió a ser amenazada por las pandillas que combaten ferozmente en 
sus polvorientas calles por el poder del sector. El Concejero para la Paz 
reconoció la existencia de aproximadamente, 200 pandillas juveniles en 
Cali, la mayor parte de las cuales están conformadas en las comunas 
13, 14, 15 y 20, es decir, en zonas del Distrito de Aguablanca y de 
ladera, sin descartar la existencia de muchas de ellas en los estratos 4, 
5 y 6 de la ciudad. El programa de Desarrollo, Seguridad y Paz, 
Desepaz, manejará para estos propósitos en 1999, recursos de crédito 
del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, del orden de los $8.000 
millones. En el primer semestre, arrancará con $2.000 millones, para 
programas pedagógicos279.  
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6.5.20. Como se recuerda, un grupo de pandilleros del barrio El 
Pondaje sentenció a los vecinos de Sardi con quemarles sus viviendas 
este fin de semana para vengarse de la pandilla 'La Torre', del sector 
Sardi, por la muerte de dos de sus líderes en la última semana de 
diciembre. La comunidad teme que se vuelva a repetir la misma 
desgracia ocurrida el 29 de noviembre de 1997, cuando una familia 
murió incinerada y otras 16 viviendas fueron arrasadas por las llamas 
producidas por un ataque de pandillas. Se conoció, además, que el 
secretario de Gobierno, Carlos José Holguín Molina, le envió ayer al 
oficial una carta en la que le solicita al oficial tomar los correctivos que 
sean necesarios en los sectores de Charco Azul y Sardi280.  
 
 
6.5.21. El paisaje urbano ya no estimula el reconocimiento y la 
participación, prevaleciendo expresiones físicas y espirituales del 
aislamiento. Rejas y zonas restringidas han ido conformando una 
ciudad donde el miedo crea barreras y la vida civil se ha convertido en 
marginalidad. Apenas queda un recorrido sabatino por los centros 
comerciales como expresión de roce colectivo281.  
 
 
6.5.22. Las pandillas se vuelven a sentir282. 
 
 
6.5.23. "Hacía muchísimo rato no pasábamos una noche tranquila, y sin 
muertos", era el comentario casi unánime que expresaban los vecinos 
de Charco Azul y Cinta Sardi, quienes desde el viernes pasado se 
unieron en vigilancia permanente junto con 20 unidades contraguerrilla 
y once grupos de reacción de la Policía Metropolitana y el 
Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. El panorama que se 
sintió durante el fin de semana en esa zona de invasión del Distrito de 
Aguablanca fue de una tensa tranquilidad. Pese a que los moradores 
contaron con la compañía de patrullas de la Policía, además de retenes 
en las entradas a Charco Azul y Sardi, para evitar el ingreso de algún 
carrobomba, aún reina el temor de que se cumpla la sentencia de la 
pandilla de El Pondaje: incendiarles sus viviendas para cobrar, según 
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los vecinos, una venganza que tienen anunciada desde el 24 de 
diciembre.  
 
Mesas de diálogo  
 
El consejero para la paz de Cali, Juan Carlos Narváez, le propuso al 
mandatario caleño autorizar el establecimiento de mesas de diálogo o 
acercamiento entre pandillas, con el ánimo de solucionar racionalmente 
las diferencias entre grupos juveniles. El Consejero para la Paz 
reconoció la existencia de aproximadamente 200 pandillas en Cali, de 
las cuales, la mayor parte están conformadas en las comunas 13, 14, 
15 y 20, correspondientes a los sectores del Distrito de Aguablanca y la 
zona de ladera de Siloé. "Hemos adelantado un trabajo fuerte con 
jóvenes de alto riesgo en materia educativa y laboral. Tenemos 
experiencia en la organización de empresas asociativas de trabajo en la 
Comuna 14 y actualmente trabajamos con dos grupos de la Comuna 
20", comentó el funcionario283.  
 
 
6.5.24. El presidente del Sindicato de Trabajadores del Departamento, 
Oswaldo Rojas Salazar, sobrevivió antenoche a un atentado criminal 
registrado en el barrio Floralia, al nororiente de Cali, y protagonizado 
por un sicario que se movilizaba en motocicleta. Por otra parte, nueve 
personas fueron asesinadas, con armas de fuego en su mayoría, en 
hechos registrados entre la noche del sábado y la madrugada del 
domingo. El estudiante de ingeniería de la Universidad Javeriana 
Fabián David Cujillo Álvarez fue asesinado en hechos registrados en la 
Avenida Sexta con Calle 35, barrio Santa Mónica Residencial. El 
estudiante, de 21 años de edad, recibió cuatro impactos de bala en el 
cuello y en una mano, cuando salía de una discoteca situada en el 
sector de los hechos. Entre tanto, en el barrio Barranquilla murieron 
baleados Arley López Ramírez, de 20 años de edad, conocido como 
'Cuerpito', y Diego Monsalve, de 18 años.En la Cárcel de Villahermosa, 
durante una riña, fue asesinado de dos impactos de arma de fuego el 
interno Robert Bandall, de 33 años de edad. En el barrio Villanueva, 
Juan Carlos Castro Penagos, de 32 años, fue muerto de cinco impactos 
de arma de fuego, presumiblemente en desarrollo de venganzas 
personales. Luís Nilson Peréa Mosquera, albañil de 27 años, fue 
asesinado en el barrio El Retiro, al tratar de impedir el robo de una moto 
de su propiedad. La banda conocida como 'El Mocho' fue señalada 
como la responsable de la agresión. Rodolfo Andrés Viveros, de 23 
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años, resultó muerto en el interior de su casa del barrio Mojica I, cuando 
delincuentes ingresaron a ella para registrarla y posteriormente 
proceder a propinarle cinco balazos al propietario. En San Francisco, 
parte alta de Siloé, fue asesinado Javier Zambrano Chávez, 
desempleado de 17 años. La Policía señaló como presunto culpable a 
un individuo apodado 'Chopo'. Finalmente, al parecer por venganzas 
entre pandillas, en el barrio Mario Correa Rengifo fue asesinado 
Leonidas Arenas Rivera, de 16 años, presunto integrante de la pandilla 
'Los Chamones', según la Policía284.  
 
 
6.5.25. En Cali quedó atrás el tiempo en que el miedo lo producía la 
posibilidad de ser atracado en una esquina. Ahora, los temores que 
tienen los habitantes de la capital del Valle son los de morir en una 
establecimiento público en un atentado, o quedar en medio de un cruce 
de disparos en plena calle entre la autoridad y los delincuentes o entre 
bandas de delincuentes.  
 
Las armas  
 
El recrudecimiento de la guerra entre narcotraficantes, guerrilla y 
delincuencia común convierten a Cali en uno de los principales clientes 
del tráfico ilegal de armas, y a Venezuela y Ecuador en dos de sus más 
grandes abastecedores. Según las autoridades, en la ciudad es posible 
conseguir desde modernas pistolas Colt hasta misiles antiaéreos. En lo 
que va corrido del año la Policía ha decomisado 808 armas, cifra que 
supera en 522 unidades las armas incautadas durante el mismo período 
de 1998. De acuerdo con el balance oficial, las armas de corto alcance 
representan el 71% de las incautadas. Las armas largas alcanzan el 
10%. Entre tanto, el 19% restante pertenece a la clasificación de las 
llamadas 'hechizas': trabucos, changones, revólveres, escopetas, 
subametralladoras y pistolas. Lo más preocupante, según dicen las 
autoridades, es que un porcentaje significativo de la población anda 
armada. Según estudio realizado por la Comisión de Convivencia 
Ciudadana, 140.000 armas están en manos de civiles. De estas, se 
calcula que casi 60.000 son portadas por delincuentes. Esto significa 
que por cada tres ciudadanos portando armas legalmente, hay dos 
delincuentes armados.  
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Homicidios en Cali 
 
El incremento de los homicidios en la Capital del Valle tiene en alerta a 
las autoridades. El balance demuestra que el índice de criminalidad 
registrado durante este primer trimestre del año, comparado con el año 
anterior, aumentó en un 34,6%. Mientras el año pasado se presentaron 
250 homicidios, este año se registraron 330. En este año las comunas 
que más han participado en la comisión de delitos fueron la 2, la 17 y la 
20285.  
 
 
6.5.26. En los 18 barrios de la Comuna 19 se cometieron el año pasado 
500 homicidios, 600 robos y atracos, 40 violaciones carnales, 350 
vehículos fueron hurtados, 50 niños fueron objeto de maltratos y 3.500 
personas sufrieron lesiones personales. En ese mismo año, en Cali se 
registraron 1.648 homicidios, lo que muestra la magnitud de la 
inseguridad del sector. Es tan grave la situación denunciada, que 
mientras en la Comuna 19 se registraron 500 homicidios durante 1998, 
en ese mismo año las ciudades de Palmira, Cartago, Tulua y Pradera, 
juntas, sumaron 492286.  
 
 
6.5.27. De 'zona rosa' a 'zona roja'. Esa parece ser la infortunada 
transformación de la Avenida Sexta de Cali. Las esquinas dejaron de 
ser tertuliaderos para convertirse en improvisados expendios de drogas. 
Entrada la noche, ya no vale la pena darse un 'sextazo': la iluminada vía 
que simbolizaba la alegría y el civismo de los caleños, hoy está tomada 
por la prostitución organizada. A lo largo y ancho de la avenida tienen 
sus centros de operación grupos de pandillas, bandas de atracadores, 
comerciantes de alucinógenos, tratas de menores de edad, mendigos, 
travestís y prostitutas. El acoso continuo de la delincuencia, de día y de 
noche, les agotó la paciencia a los 'dolientes' de la Sexta. Por eso, hace 
dos semanas decidieron unirse y protestar contra la descomposición 
que sufren a lo largo de las 21 cuadras de esta tradicional vía. Las 
intenciones fueron más allá de las quejas: convocaron a la Policía, a la 
Secretaría de Gobierno, a la Personería, a la Defensoría del Pueblo y a 
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la Procuraduría, para crear un frente común con el objetivo de que la 
'zona roja' de hoy vuelva a ser la 'zona rosa'287.  
 
 
6.5.28. Las 184 familias de campesinos e indígenas que han llegado a 
la ciudad en el último año, son apenas el asomo de un flagelo que ya 
contabiliza 10.700 núcleos humanos, con 53.500 desarraigados. Por 
cada cien habitantes, en Cali hay cerca de tres desplazados, según 
estadísticas de la Consultoría para los Derechos Humanos y el 
Desplazamiento, Codhes. Los desplazados son, en su mayoría, 
mujeres y menores de edad provenientes de regiones agrarias del Valle 
del Cauca (36%), Cauca (23%), Nariño y Putumayo (22%), Antioquia 
(5%) y Eje Cafetero (4%), entre otros. Entre otros responsables del 
desplazamiento forzado que recibe Cali, el estudio de Codhes 
estableció que para el 29% de los desplazados, las causas de 
desarraigo son la violencia y la pobreza. El 21% responsabilizó a las 
"pandillas juveniles" y el 19%, al miedo. Incluso el 4% de los 
consultados dice haberse desplazado a Cali por culpa del narcotráfico y 
el 2% por miedo a la Guardia venezolana288.  
 
 
6.5.29. Una menor murió y otra resultó herida el viernes, en un 
enfrentamiento entre pandillas en el barrio El Retiro289.  
 
 
6.5.30. ¿Autodefensas en Siloé?290 
 
 
6.5.31. En las calles del barrio La Isla reina el pánico. Muchos vecinos 
prefieren no salir de sus viviendas. Y en la esquina de la Calle Octava 
Norte con Carrera 46B aún está fresco el recuerdo amargo del 
cuádruple crimen de los Meneses291.  

                                                            

287 TexWare El País La zona roja de Cali. Santiago de Cali: (8, Agosto., 1999)., p. E4, Sección: 
Sucesos. 

288 TexWare El País Cali, cercada por desplazados. Santiago de Cali: (20, Agosto., 1999)., p. B1, 
Sección: Metropolitana. 

289 TexWare El País Una menor murió en riñas entre pandillas. Santiago de Cali: (29, Agosto., 
1999)., p. A2, Sección: Nacional. 

290 TexWare El País Santiago de Cali: (31, Agosto., 1999)., p. B2, Sección: Metropolitana. 

291 TexWare El País Guerra de familias en La Isla. Santiago de Cali: (14, Diciembre., 1999)., p. C1, 
Sección: Cali 
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6.5.32. Seis delincuentes que hacían parte de la banda Charco Azul, 
dedicada al atraco de buses y taxis en el sector oriental de la ciudad, 
fueron capturados ayer por la Policía Metropolitana de Cali292.  
 
 
6.5.33. Abrazado a sus cuadernos y a escasas tres cuadras de la 
escuela, cayó abatido por las balas el pequeño Cristian Arley Benítez, 
de 8 años de edad293.  
 
 
6.5.34. Aunque los vecinos del sector han aprendido a convivir con esa 
guerra de pandillas que los sacude a diario en la Comuna 14 se 
concentran 14 agrupaciones con más de 80 integrantes cada una, aún 
no dejan de sorprenderse con los alcances de esa guerra294.  
 
 
6.5.35. Cinco niños de barrios marginados han muerto en menos de 
una semana. Y en el último año, a las salas de urgencias de los 
hospitales de Cali legaron un total de 2.500 menores incinerados, 
lacerados o en estado de coma. La violencia, el abandono y los 
desastres naturales se han convertido en los peores enemigos de los 
300.000 niños que habitan las zonas de alto riesgo de la ciudad.  
 
La violencia diaria  
 
Sin embargo, la mayor preocupación de los habitantes de las zonas de 
alto riesgo sigue siendo la violencia. Las estadísticas de mortalidad en 
Cali evidencian que el 45,3% de las muertes violentas corresponden a 
menores de edad. Por su parte, el Centro de Investigaciones 
Criminológicas de Cali reportó la existencia de 114 pandillas en la 
ciudad, en las cuales hay 1.500 menores.  
 
Estadísticas preocupantes  
 
Pese a las preocupantes cifras de las muertes de menores en Cali, un 
informe de la Policía Metropolitana registra que en los dos últimos años 

                                                            

292 TexWare El País Caen atracadores de buses de Aguablanca. Santiago de Cali: (8, Enero., 
2000)., p. B4, Sección: Cali. 

293 TexWare El País Muere niño en guerra de pandillas. Santiago de Cali: (28, Enero., 2000)., p. 
C2, Sección: Cali. 

294 TexWare El País Santiago de Cali: (29, Enero., 2000)., p. B3, Sección: Cali. 
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la tasa de mortalidad infantil ha disminuido en los dos últimos años, 
pasando del 18 por mil al 13 por mil. También las tasas de alfabetismo 
han aumentado, pese a que aún hay cerca de 140.000 niños por fuera 
de los colegios y las escuelas de la ciudad, cifra superior a la que se 
presenta en ciudades capitales como Bogotá, Medellín y Barranquilla. 
Por otro lado, se evidencia un aumento en los delitos que recaen sobre 
los menores de edad, en el último año, de un 22,8%, mientras que los 
delitos que son ejecutados por menores aumentaron en un 107,8%. Los 
hurtos cometidos por menores en el año anterior fueron 1.169, 
destacándose el porte ilegal de armas y las infracciones a la Ley 30. Un 
proyecto promovido por la Red de Solidaridad Social y Desepaz, en 
favor de los niños desplazados por la violencia a las zonas marginadas 
de la ciudad, adelanta actualmente el Municipio. Así lo aseguró Clara 
Luz Roldán, directora de Desepaz, quien manifestó que este proceso se 
llevará a cabo en las zonas que presentan mayores dificultades en 
Cali295.  
 
 
6.5.36. Tres personas muertas y dos heridas dejó como saldo una 
incursión de sicarios en el barrio 'Alfonso Bonilla Aragón' que, de 
acuerdo con el informe de las autoridades, actuaron en desarrollo de 
una 'vendetta' entre pandillas296.  
 
 
6.5.37. Trece integrantes de los 'Power Rangers', una de las pandillas 
más temidas del barrio El Retiro, en Aguablanca, fueron capturados 
ayer por la Policía Metropolitana, luego de intensas labores de 
inteligencia realizadas conjuntamente con la Fiscalía297.  
 
 
6.5.38. La presencia permanente de pandillas juveniles y la ausencia de 
Fuerza Pública en zonas de alto riesgo, son los dos factores que más 
preocupan a las comunidades en barrios marginados de Cali. El 
comandante de la Policía Metropolitana, general Rafael Pardo Cortés. 
Si bien se reconocen los resultados de la estrategia 'Por Ti Cali', 
implementada hace cuatro meses, se reclama presencia permanente de 

                                                            

295 TexWare El País Santiago de Cali: (2, Febrero., 2000)., p. C2, Sección: Cali. 

296 TexWare El País La muerte no cede en Aguablanca. Santiago de Cali: (14, Febrero., 2000)., p. 
C1, Sección: Cali. 

297 TexWare El País El Retiro descansó de 'Los Power Ranger' Santiago de Cali: (8, Marzo., 
2000)., p. C2, Sección: Cali. 
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los uniformados en zonas de alto riesgo en Mariano Ramos, La Nueva 
Floresta y Alfonso López, azotadas por pandillas y bandas de 
delincuentes298.  
 
 
6.5.39. Dos personas muertas y tres más heridas, es el saldo arrojado 
por una acción de sicarios perpetrada en el barrio Mojica del Distrito de 
Aguablanca.  
 
Asesinado estudiante   
 
Un estudiante de 15 años fue asesinado a puñaladas dentro del colegio 
en que estudiaba por uno de sus compañeros de clase en desarrollo de 
una riña originada en hechos que son materia de investigación299.  
 
 
6.5.40. En Cali hay más de 1.500 niños y adolescentes, reclutados en 
150 bandas o pandillas que operan en las 21 comunas de la ciudad, de 
acuerdo con estadísticas de la Policía Metropolitana. Estadísticas del 
Centro de Investigaciones Criminológicas indican que en lo corrido del 
año en Cali han sido capturados 37 presuntos delincuentes menores de 
edad.  
 
Difícil panorama  
 
Un estudio realizado por el Centro de Epidemiología de la Violencia 
revela que en el 60% de los delitos que se cometen a diario en Cali no 
es posible identificar el responsable. De los 1.999 homicidios que se 
han registrado en la ciudad durante el último año, 418 sucedieron en las 
comunas 13, 15 y 20, de alta influencia de pandillas. En los centros de 
salud de la ciudad, los registros evidencian el aumento de heridas 
violentas a menores de edad. Al Hospital Universitario del Valle, HUV, 
ingresan en una semana cuatro menores en condiciones de sumo 
cuidado, lo que en un año equivale a 200, de los cuales el 20% son 
atendidos más de una vez. En el Hospital Carlos Holmes Trujillo, donde 
el 28% de los pacientes llegan con heridas violentas, el 23% 
corresponde a jóvenes entre los 10 y los 19 años300.  

                                                            

298 TexWare El País Comunas piden más seguridad. Santiago de Cali: (20, Marzo., 2000)., p. B4, 
Sección: Cali. 

299 TexWare El País Dos muertos por vendetta entre pandillas. Santiago de Cali: (13, Abril., 2000)., 
p. C2, Sección: Cali. 

300 TexWare El País Santiago de Cali: (21, Mayo., 2000)., p. B1, Sección: Cali. 
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6.5.41. Un muerto y seis heridos, entre los que se encuentra una niña 
de 4 años, dejó como saldo un cruento enfrentamiento entre dos 
pandillas, en el barrio Alfonso López301.  
 
 
6.5.42. De las 50 bandas delincuenciales que hay en el Distrito de 
Aguablanca, diez se han especializado en el atraco a buses. El accionar 
de estos grupos es casi similar al resto de las 156 pandillas que opera 
en las comunas de mayor alto riesgo de Cali: están conformados por 
más de diez integrantes y son dirigidas por un jefe de 'logística' o de 
'operación' y un jefe 'militar' (líder de la pandilla). Pese a que las 27 
empresas de buses urbanos de la ciudad padecen a diario el flagelo de 
los atracos a sus vehículos y a sus pasajeros durante el recorrido de las 
rutas, hay empresas que se declaran impotentes ante el fenómeno. Una 
de las más afectadas es la Villanueva Belén, con 102 atracos este año. 
Ninguno de los 180 conductores de esta empresa se ha salvado de los 
asaltos.  Situación similar ocurre con la empresa Papagayo, que 
soporta en promedio dos atracos diarios. "Aunque hemos optado por 
instalar cajas de seguridad para que los motoristas guarden el 
producido, no se han podido evitar los asaltos. Así los conductores no 
lleven plata, siempre corren peligro", comenta William Rentería, jefe de 
personal de la empresa302.  
 
 
6.5.43. Un diagnóstico realizado por la Mesa de Concertación de 
Juventud, coordinado por la Fundación Ciudad Abierta, que precisa 
detalladamente cómo vive esta franja de la población. Durante seis 
meses, esta fundación realizó un completo recorrido por la ciudad y 
encontró que en Cali viven 687.140 personas jóvenes, cuyas edades 
oscilan entre los 12 y los 29 años de edad. Esta población, que 
representa el 34,2% de los caleños, de los cuales el 15,7% son 
hombres y el 18,8% mujeres, pide más espacios que los representen. 
"Los jóvenes no se sienten representados. La institucionalidad no existe 
para ellos, porque tienen mediaciones más fuertes. Quieren que los 
dejen de ver como agentes del mal", explica Alfayma Sánchez, directora 
de la Fundación Ciudad Abierta. El informe refleja, además, que los 
jóvenes prefieren vivir intensamente antes de asumir un compromiso de 
pareja. "Los matrimonios modernos establecen vínculos entre los 28 y 

                                                            

301 TexWare El País Guerra de pandillas en el barrio Alfonso López. Santiago de Cali: (23, Mayo., 
2000)., p. C1, Sección: Cali. 
 
302 TexWare El País Cada día atracan dos buses en Cali. Santiago de Cali: (23, Junio., 2000)., p. 
C1, Sección: Cali. 
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los 32 años, en su mayoría, porque los caleños prefieren desarrollarse 
profesionalmente antes de establecer un vínculo indisoluble. Esta 
constante se presenta en la mayoría de las capitales", precisó la 
sicóloga Sandra Valencia. También hay que destacar que aumentó el 
porcentaje de jóvenes viudos de 0,27 a 0,48, situación que se asoció al 
fenómeno de la violencia en las zonas marginales de la ciudad.  
 
Desempleo y educación  
 
El desempleo también ha afectado fuertemente a la población juvenil de 
Cali. De las 250.000 personas sin empleo que hay en la ciudad, 
125.000 no superan los 29 años de vida. Las mujeres son quienes más 
dificultad enfrentan a la hora de conseguir trabajo. Esta situación refleja 
la poca capacidad del sistema productivo para incorporar personas 
jóvenes, en mediano grado de preparación, a laborar en una empresa. 
En cuanto a la educación superior, hay cerca de 55.000 personas en los 
centros universitarios, la mayoría de ellos en los 52 programas que 
ofrecen las instituciones privadas. La población juvenil que accede a las 
universidades es alta si se compara con otras ciudades colombianas. 
Sin embargo, son cada vez más las personas de clase media alta que 
ingresan a los institutos técnicos. Pero quizás, la mayor preocupación 
en esta área la tienen los adolescentes que no cuentan con opciones de 
formación en los centros de educación secundaria. Según informó la 
secretaria de Educación Municipal de Cali, Martha Cecilia Balcázar, en 
la ciudad hay un déficit de 190.000 cupos en el sector oficial, sobre todo 
en los grados sexto, debido al aumento de padres de familia que 
desertan de los colegios privados hacia el sector público.  
 
Salud y convivencia  
 
Las personas entre los 15 y los 19 años son quienes mayor cobertura 
de salud tienen. Las mayores consultas de los jóvenes caleños las 
hacen las mujeres embarazadas, sobre todo en las comunas 1, 6, 7, 11, 
13, 14, 15, 16, 18, y 20. De acuerdo con un estudio realizado por la 
Secretaría de Salud Municipal, la mayor fecundidad entre las mujeres 
de 20 a 24 años se presenta en los estratos bajos, mientras que en los 
estratos altos son las mujeres de 30 años quienes más niños traen al 
mundo. La franja promedio en Cali está entre los 25 y los 29 años. La 
segunda causa de consultas juveniles la ocupan las enfermedades 
genitales, lo que evidencia una gran demanda por parte de las mujeres 
jóvenes a la salud sexual productiva. En el tercer nivel de consultas se 
encuentran las laceraciones y heridas que sufren los muchachos en los 
sectores más violentos de la capital vallecaucana. Esta violencia explica 
por qué la principal causa de mortalidad entre la población juvenil de 
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Cali sean los homicidios, situación que se evidencia en las comunas 
con mayor presencia de pandillas, entre ellas, 13, 14, 15 y 20. La 
segunda causa de mortalidad de los jóvenes son los accidentes de 
tránsito, que ocurren en su mayoría durante los fines de semana, 
cuando los muchachos salen de rumba o de paseo. También preocupa 
que los jóvenes sean quienes más transgreden las normas y las 
leyes303.  
 
 
6.5.44. Dos jóvenes pandilleros del barrio Los Andes resultaron muertos 
durante un enfrentamiento a tiros En Cali, según estadísticas de la 
Policía Metropolitana, hay 1.500 jóvenes en las pandillas, en su mayoría 
responsables de delitos como el homicidio y el asalto. A esto se le suma 
la poca atención que reciben del Estado. Así lo confirmó el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, que registró que el 82% de los 
adolescentes entre los 12 y los 18 años no pueden acceder a proyectos 
de capacitación ni rehabilitación, en los casos del menor infractor. Este 
panorama muestra que los jóvenes tienen dificultades para acceder a 
los bienes y servicios públicos como educación, empleo y salud. Son 
todos estos factores los que han llevado a los jóvenes ha diseñar sus 
propias políticas, que hoy esperan un apoyo definitivo de la 
administración Municipal para que la ciudad les abra más espacios y 
oportunidades.  
 
Políticas juveniles 
 
- Desarrollar programas que permitan mejorar la calificación laboral y 
ampliar la oferta de empleo para los jóvenes.  

- Adelantar programas alternativos de capacitación técnica y 
tecnológica, con enfoques ambientales en el ámbito de las innovaciones 
pedagógicas.  

- Desarrollar alternativas como el bachillerato nocturno o semestralizado 
para ampliar la cobertura de educación secundaria en los sectores 
populares y medios de la ciudad.  

- Fomentar alternativas de educación especial, dirigidas a jóvenes con 
talentos especiales, discapacidad o disfuncionalidad.  

- Fortalecer y ampliar los programas de salud integral con jóvenes.  

                                                            

303 TexWare El País  Santiago de Cali: (3, Julio., 2000)., p. B5, Sección: Cali. 
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- Desarrollar programas de educación sexual que permitan el desarrollo 
de actitudes constructivas y un manejo responsable de la sexualidad 
juvenil.  

- Adelantar programas de formación de animadores y líderes deportivos 
en las diferentes comunas y corregimientos.  

- Desarrollar un programa de atención integral para los jóvenes 
discapacitados de la ciudad.  

- Implementar programas de prevención de violencia y de educación 
para el tratamiento de conflictos.  

-Apoyar la conformación de veedurías juveniles como una posibilidad 
de que los jóvenes participen de la gestión y control de los programas 
de acción social304.  
 
 
6.5.45. Una bala perdida, fruto de una disputa entre las pandillas 
juveniles 'Los Areperos' y 'Los de la 39' que operan en el barrio El 
Retiro, le costó la vida al pequeño Mauricio Posú, un niño de tan sólo 10 
años que pasaba sus vacaciones escolares en casa de un tío residente 
del sector305.  
 
 
6.5.46. Un joven que se encontraba prófugo del Centro de 
Rehabilitación Valle del Lili fue asesinado durante un enfrentamiento 
entre pandillas del barrio Alfonso López306.  
 
 
6.5.47. La Comuna 10, que reúne a importantes barrios del suroriente 
de la ciudad, es la más violenta de Cali, de acuerdo con informes sobre 
criminalidad de la Policía Metropolitana y la Secretaría de Gobierno. El 
balance de los primeros siete meses de 2000, muestra que en ese 
sector de la ciudad se han registrado 89 muertes violentas, de las 
cuales 80 fueron causadas con armas de fuego. Para el secretario de 

                                                            

304 TexWare El País Muertos en riña de pandillas. Santiago de Cali: (5, Julio., 2000)., p. C2, 
Sección: Cali. 
 
305 TexWare El País Muere niño por guerra de pandillas. Santiago de Cali: (18, Julio., 2000)., p. C2, 
Sección: Cali. 

306 TexWare El País Abatidos pandilleros.Santiago de Cali: (1, Agosto.,  2000)., p. C2, Sección: 
Cali. 
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Gobierno, Adolfo León López Giraldo, "esta situación obedece a la 
influencia de la galería de Santa Elena, a cuyos alrededores se 
desarrollan actividades delincuenciales que, en muchos casos, 
culminan con ajustes de cuentas, atracos y cumplimiento de 
venganzas"307.  
 
 
6.5.48. Por primera vez en la historia de Siloé, las 30 pandillas que 
operan en esa zona de ladera al occidente de Cali, hicieron un pacto de 
no agresión, con el fin de disminuir al máximo los homicidios que cada 
ocho días se registra en la Comuna 20308.  
 
 
6.5.49. Pese al pacto de no agresión acordado por los 30 grupos de 
pandillas de la Comuna 20, continuaron los homicidios309.  
  
 
6.5.50. A una riña entre pandillas atribuyen las autoridades el asesinato 
de Alexánder Londoño Salazar, ocurrido el pasado lunes en El Poblado 
I, al oriente de esta ciudad310.  
 
 
6.5.51. Siete personas murieron de manera violenta, en desarrollo de 
diferentes hechos ocurridos en el Distrito de Aguablanca, al oriente de 
la ciudad311.  
 
 
6.5.52. Los jóvenes de la Comuna 13 uno de los sectores con mayor 
índice de violencia en Cali se comprometieron a trabajar por la 
seguridad de esa zona del Distrito de Aguablanca, pero con una 

                                                            

307 TexWare El País La Comuna 10, la más violenta de Cali. Santiago de Cali: (4, Agosto., 2000)., 
p. C1, Sección: Cali. 

308 TexWare El País "No queremos más violencia". Santiago de Cali: (7, Agosto., 2000)., p. B5, 
Sección: Cali. 

309 TexWare El País Muertes en Siloé. Santiago de Cali: (12, Agosto., 2000)., p. B3, Sección: Cali. 
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condición: "que la Policía no nos agreda cuando realice sus 
operativos"312.  
 
 
6.5.53. Aunque los grupos pandilleros de Siloé no han decidido dejar las 
armas, sí empezaron a dar ejemplo de verdaderos procesos de paz. 
Luego de que el pasado 5 de agosto pusieran el primer granito de 
arena, con un pacto de no violencia durante un fin de semana, ahora, 
los representantes de la Corporación Siloé, Corposiloé, y varios líderes 
pandilleros se trazaron una nueva meta: reunir en un solo espacio a las 
30 pandillas existentes en esta zona de ladera el próximo 17 de 
septiembre. Y, de paso, participar en el concurso Hechos de Paz, que 
adelanta la Presidencia de la República. La Consejería para el 
Desarrollo, la Seguridad y la Paz, Desepaz, ha sido postulada para 
participar en el Primer Nacional de Paz313.  
 
 
6.5.54. Con trabajos comunitarios y apoyo a los jóvenes de alto riesgo, 
el agente Fernando Jiménez Marín, de la Estación de Policía de El 
Cortijo, logró ganarse el respeto y la confianza de los habitantes de la 
Comuna 20, considerada por las autoridades como una de las zonas de 
mayor alto riesgo en Cali por enfrentamientos entre pandillas314.  
 
 
6.5.55. A pesar de que la mayoría de los caleños manifiesta su 
preocupación por la inseguridad, considera que Cali sigue siendo un 
mejor vividero que Bogotá y Medellín. Así lo evidencia una encuesta 
contratada por El País y realizada por la firma Conceptos del Mercado 
entre 300 habitantes de esta ciudad. La investigación refleja la inquietud 
de los caleños por la inseguridad que afecta  esta capital y que se hizo 
evidente el domingo anterior, cuando en sus goteras fueron 
secuestradas 62 personas por el Ejército de Liberación Nacional, ELN. 
Las cifras son contundentes. El 78% de los encuestados considera que 
la presencia de las autoridades en la ciudad es insuficiente y el 37% 
califica de muy insegura a Cali. En tanto, el 16,3% cree que el control 
policial en esta ciudad es nulo, y sólo el 3,7% cree que es suficiente. De 

                                                            

312 TexWare El País "Que no nos ataquen". Santiago de Cali: (29, Agosto.,  2000)., p. C3, Sección: 
Cali. 

313 TexWare El País Consejería de Seguridad, postulada a premio de paz. Santiago de Cali: (5, 
Octubre., 2000)., p. C3, Sección: Cali. 

314 TexWare El País Santiago de Cali: (11, Septiembre., 2000)., p. C3, Sección: Cali. 
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los consultados, un escaso 3,3 dice que la ciudad es segura y, el 0,7%, 
que es muy segura. No obstante, al hacer un comparativo con Bogotá y 
Medellín, el 29% de los caleños piensa que Cali es más segura que 
esas dos capitales, en tanto que el 27% considera que es igual de 
insegura. La quinta parte (20%) de los encuestados afirma, por su 
parte, que la capital del Valle es más insegura que las otras dos 
ciudades, y el 17,7% dice que es igual de segura. Para el 48,7% de los 
consultados, el robo es el principal factor de inseguridad en la ciudad, 
seguida del secuestro (19,7%), el homicidio (6,3%), el desempleo 
(5,7%) y la extorsión (5,3%). Sólo uno de cada cien caleños atribuye la 
inseguridad a la situación económica (pobreza). Lo más preocupante es 
que la mayor parte de los consultados (31,7%) piensa que toda la 
ciudad es insegura. El 29% de ellos piensa que la zona más peligrosa 
de Cali es el centro, en tanto que el 17% cree que es el oriente. 
Paradójicamente, la vía al mar, donde se produjo el reciente secuestro 
masivo, aparece como la cuarta zona más insegura de Cali, con el 
11,7%. Y, el sur, donde se produjo el plagio de más de 170 personas en 
la iglesia La María el año pasado, es considerado por apenas el 7%, 
como el sector más vulnerable en materia de seguridad. Así, el norte 
queda como el lugar más seguro de la ciudad.  
 
Irse o tomar medidas  
 
La encuesta ciudadana de El País revela el nivel de desesperación en 
el que la situación de orden público tiene a los caleños. El 60% de los 
entrevistados admite que ha considerado o al menos ha pensado en la 
posibilidad de irse de la ciudad. Un 39% sostiene que, con todo, esa 
posibilidad no le ha pasado por la cabeza. Asimismo, el 48,3% de los 
encuestados dice que en los últimos meses ha tomado medidas para 
mejorar su seguridad y la de su familia, mientras que el 28,7% no lo ha 
hecho ni lo piensa hacer. El 23% restante, aunque no ha tomado 
precauciones, sí piensa hacerlo. Para mejorar la seguridad en la ciudad, 
el 54,4% de los caleños cree que es necesario reducir el índice de 
desempleo, que en esta capital alcanza el 21,4%, superior a la del país, 
y sólo rebasado por Manizales, cuya última tasa es del 22,2%. 
Asimismo, los encuestados reclaman más solidaridad (25,1%), mayor 
vigilancia (11,9%), y que se firme un tratado de paz (3,6%). Algunos 
(3,6%) sugieren que se cumpla todo lo anterior y, el 1,2%, pide que 
haya más justicia social, como factor preponderante para mejorar la 
seguridad ciudadana.   
 
Falta presencia de autoridades:  
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A pesar de los diversos programas lanzados por la Policía 
Metropolitana tendientes a contrarrestar el delito, entre los cuales 
sobresale Por Ti Cali, la mayoría de los consultados (78%) considera 
que es insuficiente el pie de fuerza en esta capital. Sorprende, además, 
la respuesta del 16,3% de los caleños, quienes consideran que la 
presencia de las autoridades en la ciudad es nula. Entre tanto, un 
escaso 3,7% de los consultados considera que la asistencia policial es 
suficiente y el 1,3%, que es completa. El 0,7% no sabe o no responde 
esta inquietud. En cuanto al principal agente causante de la violencia en 
Cali, el 35,6% de los encuestados respondió que es la delincuencia 
común, mientras que el 19,4%, considera que es la guerrilla, y el 19,1%, 
las pandillas juveniles. Cabe destacar que el 13,4% de los caleños 
considera que además de los anteriores agentes, el desempleo, la clase 
dirigente, las autodefensas, la corrupción política, la injusticia social, el 
narcotráfico e incluso la Policía son, de manera conjunta, los 
responsables de la violencia en la ciudad. Finalmente, los encuestados 
opinaron sobre los delitos de los que han ido víctimas ellos, algún 
pariente o conocido en la ciudad, y la mayoría (68%) indicó que el robo 
los ha afectado de alguna manera. El 12% de los caleños dice haber 
sido víctima de algún atentado contra su vida (o de algún pariente o 
conocido), mientras que el 8,7% ha sido tocado con el flagelo del 
secuestro. Mientras tanto, el 3,3% de las personas consultadas afirma 
haber padecido la extorsión y, el 1%, la violación. El 17% de los caleños 
(menos de la quinta parte) respondió que no ha sido víctima, ni tiene un 
pariente o conocido afectado por alguna clase de delito.  
 
Ficha técnica:  
Técnica: entrevista individual,  en centro localizado. 

Grupo objetivo: hombres y mujeres mayores de 18 años de edad, 
pertenecientes a los estratos socioeconómicos alto, medio alto, medio 
típico, medio bajo, y bajo bajo.  

Diseño muestral: Se realizaron 300 encuestas, 50% hombres y 50%, 
mujeres. Diseño que permite interpretar los resultados con un nivel de 
credibilidad del 92% y un margen de error de más o menos 5%.  

Fecha de trabajo: 19/09/2000. 

Empresa: Conceptos del Mercado Ltda315. 
 

                                                            

315 TexWare El País Inseguridad inquieta a los caleños. Santiago de Cali: (24, Septiembre., 2000)., 
p. B1, Sección: Cali. 
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6.5.56. Cuatro semanas de labores de inteligencia adelantadas por la 
Policía Metropolitana en el sector del centro de Cali, fueron suficientes 
para desmantelar tres de las bandas más temidas por comerciantes, 
transportadores urbanos y transeúntes, que se movilizan por las calles 
Trece y Quince entre las carreras Diez y Primera316.  
 
 
6.5.57. En un amplio operativo realizado en el Distrito de Aguablanca 
por la Policía Metropolitana con apoyo de fiscales, se logró la captura 
de 15 delincuentes, el decomiso de 1.200 gramos de droga, 500 armas 
blancas, 12 armas de fuego y la recuperación de tres vehículos que 
habían sido hurtado317.  
 
 
6.5.58. Los homicidios en Cali disminuyeron sólo en un dos por ciento 
durante el año 2000. Mientras que en 1999 se cometieron 984 
asesinatos, el consolidado de este año arroja una cifra de 964. Así lo 
revela el más reciente informe desarrollado por la Comisión de 
Convivencia y Protección Ciudadana de la Cámara de Comercio de la 
ciudad, entidad que realizó un detallado análisis de los datos 
estadísticos manejados por la Policía Metropolitana. Pero si bien el 
informe muestra una leve disminución en el número de homicidios, la 
tasa sigue siendo muy alta en lo que respecta a los asesinatos 
cometidos con arma de fuego, los cuales representaron el 86% de las 
muertes violentas en Cali durante el presente año, indicador que 
muestra un incremento del tres por ciento en relación con 1999. Al igual 
que el año pasado, el mes más violento fue mayo con 211 muertes. En 
el que menos homicidios se cometieron fue enero con 66. Mientras 
tanto, la situación en las comunas de Cali refleja que los sectores más 
deprimidos de la ciudad son, a su vez, los más violentos. En la Comuna 
20 es donde más homicidios se cometen, con un promedio anual de 
185 por cada 100 mil habitantes; el segundo puesto lo ocupa la 
Comuna 3 con 143 asesinatos. En contraposición, la comuna menos 
violenta es la 17, ubicada al sur de Cali, en donde se han presentado 25 
asesinatos durante lo que va corrido del 2000. Según los datos de la 
Policía Metropolitana y la Cámara de Comercio, la mayor parte de los 
homicidios tienen como móvil el hurto. Adicionalmente, la mayor parte 
de las muertes violentas se presenta en hombres que están entre los 24 

                                                            

316 TexWare El País Desmanteladas tres bandas de atracadores. Santiago de Cali: (27, 
Noviembre., 2000)., p. C3, Sección: Cali. 

317 TexWare El País Duro golpe a delincuencia en Aguablanca. Santiago de Cali: (29, Noviembre., 
2000)., p. B5, Sección: Cali. 
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y los 34 años. Uno de los datos adicionales que arroja el informe, es 
que durante la Feria de Cali, cuando se podría pensar que el índice de 
accidentalidad y de homicidios aumenta, la tendencia es a la 
disminución. Mientras entre el 25 y el 30 de diciembre de 1998 fueron 
asesinadas 70 personas en la ciudad, durante el mismo periodo de 
1999 el número de homicidios bajó a 46.  
 
Crece robo de vehículos  
 
Otro de los indicadores de la situación de seguridad ciudadana es el 
hurto de vehículos, en el que hubo un aumento del 28% durante el 
presente año. Según el informe, febrero fue el mes con el índice más 
alto de robo de carros con 176 hurtos, seguido por septiembre con 101. 
Por el contrario, en mayo sólo se presentaron 69 casos de robo. El 
consolidado a noviembre, arroja un total de 1.058 vehículos hurtados, 
mientras que en 1999 esta cifra fue de 759. Otro de los temas 
analizados en el Informe de la Comisión de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana de la Cámara de Comercio, fue el del secuestro, fenómeno 
en el que Cali y el Valle del Cauca tienen una activa participación dentro 
del porcentaje nacional. Según los datos aportados, el flagelo disminuyó 
este año en un cuatro por ciento, comparado con lo ocurrido en 1999. 
Mientras el año pasado en el departamento fueron secuestradas 312 
personas, es decir el once por ciento del total nacional, en el 2000 
fueron plagiadas 209, lo cual representa el siete por ciento de los 
secuestros en todo el país. El hacinamiento carcelario en la ciudad, que 
llega a un 115%, fue tipificado como factor generador de inseguridad. 
Según el gerente de la Comisión de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana de la Cámara de Comercio, Rodrigo Zamorano, la 
importancia de analizar y revelar las cifras de inseguridad, es insistir en 
la necesidad de continuar implementando en la ciudad y en el 
departamento, una cultura del autocuidado y el respeto del otro, 
acompañado de medidas de control tales como la 'Ley Zanahoria'. 
Queremos es que las personas se cuiden, protejan a los suyos y no 
propicien las oportunidades para el accionar de la delincuencia", 
puntualizó318.  

 

6.5.59. Un total de 24 organizaciones delictivas desmanteladas y la 
captura de 194 personas, como presuntas responsables del delito de 
concierto para delinquir, es el principal logro que alcanzaron las 

                                                            

318 TexWare El País Homicidios ceden poco terreno. Santiago de Cali: (22, Diciembre., 2000)., p. 
C1, Sección: Cali. 
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fiscalías de las casas de justicia de Aguablanca y Siloé durante el último 
año319.  

 

6.5.60. La inseguridad, el mal estado de las vías, el desempleo, la falta 
de cupos educativos y las deficiencias en los servicios públicos y de 
salud fueron los principales problemas que los habitantes de la Comuna 
Trece dieron a conocer al alcalde de Cali, Jhon Maro Rodríguez 
Flórez320.  

 
6.5.61. Un grupo de habitantes de los barrios Charco Azul y Villa del 
Lago, en el Distrito de Aguablanca, entró en contacto con una 
organización armada al margen de la ley para limpiar la zona de 
pandillas321.  
 
 
6.5.62. Un enfático llamado a las autoridades y al Municipio hicieron los 
alumnos del Colegio Carlos Holguín Mallarino, del barrio Comuneros, 
para que las pandillas de la zona dejen de amenazarlos y de robarlos. 
Durante este año, 133 alumnos del plantel han sido atracados o 
amenazados con armas blancas o de fuego, por lo que sus estudiantes, 
junto a los del Colegio La Presentación, marcharon por las populosas 
calles del sector para que cese la violencia322.  
 
 
6.5.63. Un total de 30 homicidios se presentaron en Cali durante la 
Semana Santa. Así lo registra el reporte de la Policía Metropolitana de 
Cali, luego de sumar las muertes violentas ocurridas entre el lunes y el 
domingo santo, cifra similar a la que se presentó durante el año 
pasado323.  

                                                            

319 TexWare El País Pandillas, en la mira de las Casas de Justicia. Santiago de Cali: (9, Enero., 
2001)., p. C2, Sección: Cali. 

320 TexWare El País Vecinos de Aguablanca le hablaron al Alcalde. Santiago de Cali: (5, Marzo., 
2001)., p. C3, Sección: Cali. 

321 TexWare El País 'Medidas desesperadas' en Aguablanca. Santiago de Cali: (26, Marzo., 2001)., 
p. C3, Sección: Cali. 

322 TexWare El País Pandilleros acosan a niños de Aguablanca. Santiago de Cali: (5, Abril., 2001)., 
p. C2, Sección: Cali. 

323 TexWare El País Treinta homicidios en Semana Santa. Santiago de Cali: (16, Abril., 2001)., p. 
C1, Sección: Cali. 
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6.5.64. En un enfrentamiento entre pandillas resultó muerto Miguel 
Ángel Pay Urrego, de 18 años, quien recibió tres balazos en la cabeza, 
el tórax y la espalda. El hecho ocurrió en el barrio El Poblado II, y 
obedeció, presuntamente, a venganzas entre bandas delictivas del 
sector, informó la Policía Metropolitana de Cali.  
 
 
Herido en La Isla: Un menor de edad, de 16 años, fue herido a bala por 
otro hombre, en el barrio La Isla. De acuerdo con la información 
entregada por la Policía Metropolitana, el joven habría sido atacado por 
alias 'Julio Morado', en un enfrentamiento por venganzas personales324.  
 
 
6.5.65. Diecisiete barrios de Cali, de distintos estratos sociales, se 
constituyen en las zonas más inseguras de la ciudad, donde el 
homicidio común, las lesiones y el hurto personal, bancario y de 
vehículos son los delitos de mayor impacto que aquejan a la 
comunidad. Así lo establece un informe de la Policía Metropolitana de 
Cali conocido por El País, que, entre otras cosas, revela que durante los 
primeros cuatro meses de este año se presentaron 551 asesinatos, 
nueve más que en el mismo lapso del año pasado. Dicho delito sigue 
afectando principalmente a los barrios del Distrito de Aguablanca, como 
El Retiro, El Vallado, Mojica, El Diamante, El Poblado y El Vergel, 
donde hubo 66 asesinatos. De otro lado, las lesiones personales en lo 
corrido del año se redujeron, al pasar de 143 a 98 casos. De esos 98, 
58 se presentaron en El Poblado, El Vergel, El Diamante y Siloé, siendo 
éstos los barrios más perjudicados. En tanto, el hurto calificado a 
residencias y establecimientos comerciales se presentó con mayor 
frecuencia en El Lido, Tequendama y San Fernando, donde hubo 30 de 
los 131 casos registrados entre enero y abril de 2001. Por otra parte, el 
hurto simple (atraco callejero) es el delito con la cifra más alta: 1.141 
casos, 73 más que el año pasado. San Fernando, El Cedro, Cañaveral 
y Colseguros fueron los vecindarios más afectados, con 147 de estas 
situaciones. Asimismo, este año ha habido 16 hurtos a bancos 8 más 
que el año pasado, ocurridos principalmente en Nueva Tequendama, 
Versalles y Granada. En tanto, el robo de vehículos no da tregua en los 
barrios de estrato cuatro, como Tequendama, El Lido y Los Cámbulos, 
donde en lo corrido de 2001 se ha registrado el hurto de 65 
automotores, de los 284 que en su totalidad han quedado en poder de 
los delincuentes en la ciudad.  
 

                                                            

324 TexWare El País Lo mataron a bala. Santiago de Cali. (28, Abril., 2001)., p. B2, Sección: Cali.  
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Precisamente para mitigar el impacto de estos delitos en Cali, la Policía 
Metropolitana implementó desde el pasado 18 de abril el programa 
Zonas Seguras. El plan, consistente en operativos especiales de 
seguridad en los barrios más afectados, se inició en el barrio Mojica, de 
la Comuna 15. Allí, 60 hombres de la Policía realizaron requisas a 
transeúntes, en establecimientos públicos, en buses urbanos y 
vehículos particulares, sobre todo en las Calles 83 y 96, con carreras 
28E y 28D2. Según datos de la Fuerza Pública, sólo en Mojica 
sucedieron en los primeros 18 días de abril once homicidios, y en los 
doce días restantes del mes se presentaron únicamente dos casos, 
gracias al programa Zonas Seguras.  
 
Nueva modalidad:  
 
Engañando a las empleadas del servicio doméstico y haciéndose pasar 
por abogados de la familia, una banda de asaltantes está atracando a 
los residentes de las unidades residenciales de Cali325.  
 
 
6.5.66. Los catorce homicidios que ocurrieron el miércoles pasado en 
diferentes zonas de Cali una cifra excesivamente alta para un día 
ordinario de la semana, llevaron a la Administración Municipal a 
contemplar la implementación del toque de queda en los sectores 
neurálgicos de la ciudad326.  
 
 
6.5.67. Un enfático llamado a la Administración Municipal, para que 
inicie la construcción de la Casa de la Justicia de la Comuna 6, hicieron 
los líderes del sector al alcalde de Cali, Jhon Maro Rodríguez, durante 
la realización de su Consejo Comunitario327.  
 
 

                                                            

325 TexWare El País El delito azota a 17 barrios. Santiago de Cali: (17, Mayo., 2001)., p. C1, 
Sección: Cali. 

326 TexWare El País Alarma por homicidios. Santiago de Cali: (25, Mayo., 2001)., p. A10, Sección: 
Judicial. 

327 TexWare El País Comuna 6 pide Casa de Justicia. Santiago de Cali: (4, Junio., 2001)., p. C3, 
Sección: Cali. 
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6.5.68. La criminalidad, que había descendido en la ciudad durante la 
realización de la Copa América, volvió a registrar niveles 
preocupantes328.  
 
 
6.5.69. Los días son diferentes. Las noches también. Anteriormente, el 
miedo y la zozobra invadían los rostros de sus habitantes. Ahora en la 
Comuna 1 se respira con tranquilidad porque los 600 jóvenes que 
integraban las siete pandillas del sector, optaron por cambiar de vida. 
De acuerdo con el alcalde de Cali, Jhon Maro Rodríguez, la criminalidad 
en la Comuna 1 se ha reducido en un 63% y la gente lo está 
percibiendo. Uno de los proyectos que la Administración Municipal ha 
implementado para erradicar la violencia en las comunas es la 
Corporación de la Juventud por Cali, Corjucali329.  
 
 
6.5.70. Dos jóvenes muertos y cinco heridos dejó la explosión de una 
granada en el barrio El Retiro, al oriente de Cali330.  
 
 
6.5.71. La limpieza del cauce del Río Cali en toda su extensión a su 
paso por el área urbana de la ciudad, será el inicio de una serie de 
estrategias diseñadas por la Administración Municipal para vincular a 
los jóvenes en alto riesgo a actividades productivas331.  
 
 
6.5.72. Con amenazas de saqueo a los almacenes, de asesinar a los 
vigilantes y de tirar granadas y bombas en sus locales, las pandillas que 
operan en la zona de El Calvario tienen atemorizados a los vendedores 
reubicados en los centros comerciales Ciudad de Cali I y II332.  
 

                                                            

328 TexWare El País Ocho muertes violentas en Cali. Santiago de Cali: (22, Julio., 2001)., p. A2, 
Sección: La Segunda. 

329 TexWare El País La Comuna 1 le ganó a la violencia. Santiago de Cali: (23, Julio., 2001)., p. C3, 
Sección: Cali. 

330 TexWare El País Doble homicidio en El Retiro. Santiago de Cali: (24, Julio.,  2001)., p. A8, 
Sección: Judicial. 

331 TexWare El País El jueves, minga por el Río Cali. Santiago de Cali. (10, Agosto., 2001)., p. C1, 
Sección: Cali. 

332 TexWare El País El miedo acosa a los vendedores. Santiago de Cali: (28, Agosto., 2001)., p. 
C1, Sección: Cali. 
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6.5.73. Los 22 computadores que le donó recientemente el Ministerio de 
Educación al Instituto Técnico Comercial José María Vivas Balcázar 
fueron hurtados el fin de semana por cuatro asaltantes333.  
 
 
6.5.74. Las peleas entre diferentes pandillas de Cali dejaron como 
resultado tres personas muertas y cuatro más heridas durante el 
domingo pasado334.  
 
 
6.5.75. Cali se encuentra azotada por 130 pandillas juveniles, las cuales 
cometen más del 30% de los asesinatos que son reportados en la 
ciudad. El 70% de los homicidios perpetrados por miembros de las 
bandas delincuenciales obedecen a peleas entre integrantes de 
pandillas que son consideradas como enemigas. En lo que va corrido 
de este mes, de los 58 homicidios que se han presentado en Cali, 18 se 
produjeron en enfrentamientos entre miembros de las bandas. Los 
restantes asesinatos cometidos por pandilleros se presentaron en 
atracos a taxistas, transportadores de alimentos y transeúntes335.  
 
 
6.5.76. La cancha de fútbol de El Retiro permaneció desierta el sábado 
anterior. El trofeo del campeonato Paz y Convivencia, organizado por 
los jóvenes de la zona, no tuvo dueño. Ninguno de los trece equipos 
que iniciaron hace un mes y medio la competición llegó a jugar la final. 
Una balacera ocurrida el miércoles en este mismo sitio terminó con el 
torneo336. 
 
 

                                                            

333 TexWare El País Asaltado otro colegio de Cali. Santiago de Cali. (8, Octubre., 2001)., p. C11, 
Sección: Judicial. 

334 TexWare El País Tres muertos por peleas entre pandillas. Santiago de Cali: (9, Octubre., 2001)., 
p. B6, Sección: Judicial. 

335 TexWare El País Cali está azotada por 130 pandillas. Santiago de Cali: (16, Octubre., 2001)., p. 
B6, Sección: Judicial. 

336 TexWare El País El miedo regresó a El Retiro. Santiago de Cali: (29, Octubre., 2001)., p. B8, 
Sección: Judicial. 
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6.5.77. "En El Retiro, cuando la gente oye bala no se esconde. Siempre 
sale a ver quién cayó. Muchas veces nos despiertan los sonidos de la 
violencia. Siempre hay que estar a la defensiva"337. 
 
 
6.5.78. El de anteayer fue un domingo violento en Cali, al registrarse 
diez homicidios, de los cuales cuatro fueron cometidos contra menores 
de edad338.  
 
 
6.5.79. Las amenazas de muerte contra los docentes, los robos en el 
plantel y los atracos callejeros de que son víctima los estudiantes, 
obligaron ayer la suspensión de clases en el Colegio Carlos Holguín 
Mallarino del Distrito de Aguablanca339.  
 
 
6.5.80. La ferretería que durante 30 años ha sostenido económicamente 
a la familia Lopera será vendida. O si es necesario, cerrada. Sus 
dueños no soportan un asalto más y temen que un día cualquiera los 
delincuentes les cobren con sus vidas el hecho de oponerse340.  
 
 
6.5.81. La guerra que sostienen las pandillas en Cali cobró la vida de 
cinco jóvenes entre los 18 y los 26 años de edad, en hechos ocurridos 
en distintas zonas de la ciudad341.  
 
 
6.5.82. Los catorce homicidios que ocurrieron el miércoles pasado en 
diferentes zonas de Cali una cifra excesivamente alta para un día 
ordinario de la semana, llevaron a la Administración Municipal a 

                                                            

337 TexWare El País "En El Retiro vivimos presos del miedo". Santiago de Cali: (7, Septiembre., 
2001)., p. C2, Sección: Cali. 

338 TexWare El País Un domingo violento. Santiago de Cali: (18, Septiembre., 2001)., p. A10, 
Sección: Judicial. 

339 TexWare El País Amenazado otro colegio. Santiago de Cali: (27, Septiembre., 2001).,  p. C3, 
Sección: Cali. 

340 TexWare El País Pandillas azotan a locales de El Cortijo. Santiago de Cali: (23,  Noviembre., 
2001)., p. A12, Sección: Judicial. 

341 TexWare El País Guerra sangrienta entre pandillas. Santiago de Cali: (27, Diciembre., 2001)., p. 
A10, Sección: Judicial. 
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contemplar la implementación del toque de queda en los sectores 
neurálgicos de la ciudad342.  
 
 
6.5.83. Aunque el fenómeno de las pandillas juveniles en Cali no es tan 
crítico como hace tres años, estas bandas tienen azotadas a quince de 
las 21 comunas de la ciudad343.  
 
 
6.5.84. Veintitrés personas muertas de forma violenta, 32 heridas y 13 
quemadas que el balance de la última noche del 2001 y el primer día 
del 2002 en Cali. Entre las 6:00 p.m. del lunes pasado y esa misma 
hora de ayer, en la capital vallecaucana se presentaron catorce 
homicidios con arma de fuego, dos por arma blanca y un ahorcamiento, 
así como cuatro suicidios y dos accidentes de tránsito344.  
 
 
6.5.85. Con un presupuesto de $16.000 millones, otorgado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo, BID, la Secretaría de Gobierno puso ayer 
en funcionamiento sus comités de convivencia y seguridad ciudadana. 
Esta iniciativa, que busca unir a la comunidad para combatir la 
violencia, arrancó en las comunas 21 y 15 del Distrito de Aguablanca, 
fuertemente Azotadas por acciones de las pandillas345.  
 
 
6.5.86. Fabio juró vengar la muerte de su hermano menor. Y esa 
promesa le costó la vida a dos integrantes de la pandilla de 'Los 
Caleños'. El Distrito de Aguablanca es dominado por más de 42 
pandillas. Estos barrios, que se nutrieron de personas desplazadas 
especialmente de Chocó, Buenaventura, Tumaco y otras poblaciones 
de la Costa Pacífica, trasladaron gran parte de su cultura a este sector. 

                                                            

342 TexWare El País Alarma por homicidios. Santiago de Cali: (25, Mayo., 2001)., p. A10, Sección: 
Judicial. 

343 TexWare El País Pandillas azotan a 15 comunas. Santiago de Cali: (29, Mayo., 2001)., p. A1, 
Sección: Primera. 

344 Tak 4.0 El País Cali inició el año con 23 muertes violentas. Santiago de Cali: (2, Enero., 2002)., 
p. A10, Sección: Judicial. 

345 Tak 4.0 El País Frente común contra los violentos. 11 de enero de 2002 p. C3, Sección: Cali. 
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Allí los jóvenes pasan los días parados en las esquinas, sin nada que 
hacer. Luego se agrupan346.  
 
 
6.5.87. El asesinato de tres jóvenes el sábado pasado conmocionó a los 
habitantes de las laderas de la Comuna 18, al suroeste de Cali347.  
 
 
6.5.88. Ante el peligro de cubrir algunas rutas, los motoristas creen que 
llegará el día en que no será posible prestar el servicio. Niños y mujeres 
en embarazo, señuelo de atracadores. "Se me subieron tres tipos 
jóvenes, me encañonaron y me pidieron la plata. No me opuse al 
atraco, sin embargo, uno de ellos me disparó. Y ahora estoy sin poder 
trabajar"348.  
 
 
6.5.89. Del total de las víctimas, 1.011 eran hombres, los restantes 132 
asesinatos correspondieron a mujeres. Los generadores son nuevos 
cabecillas del negocio del narcotráfico y las 130 pandillas juveniles que 
operan en la ciudad. La Policía Metropolitana capturó a 298 presuntos 
homicidas. De todas las actividades delincuenciales que aquejan a los 
caleños, el homicidio sigue siendo el delito de mayor impacto: entre el 1 
de enero y el 30 de junio de este año fueron asesinadas 1.143 
personas, es decir, 50 más que en el mismo lapso del 2001. 
Igualmente, el promedio de edad de la totalidad de las víctimas oscila 
entre los 14 y los 30 años. De acuerdo con el estudio de la Policía, los 
índices de homicidio que tuvieron los caleños entre 1994 y 1995 por 
causa del narcotráfico cuando la tasa de muertes violentas llegó a 124 
por cada 100.000 habitantes no han vuelto a registrarse en la ciudad. 
Hoy, el promedio es de 106 casos, pero sigue causando preocupación. 
El comandante de la Policía Metropolitana, general Luís Alfredo 
Rodríguez349. 
 

                                                            

346 Tak 4.0 El País Pandillas: la otra guerra. Santiago de Cali: (13, Enero.,  2002)., p. C8, Sección: 
Judicial. 
 
347 Tak 4.0 El País El miedo habita en las laderas. Santiago de Cali: (14, Junio., 2002)., p. B8, 
Sección: Judicial. 

348 Tak 4.0 El País La delincuencia se sube a los buses. Santiago de Cali: (6, Julio., 2002)., p. B8, 
Sección: Judicial. 

349 Tak 4.0 El País Se dispararon los homicidios en Cali. Santiago de Cali: (9, Julio., 2002)., p. B6, 
Sección: Judicial. 
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6.5.90. Cali: 24 horas sin un solo homicidio350. 
 
 
6.5.91. Policías se camuflan como pasajeros para detectar a los 
atracadores. Los asaltos se han convertido en los constantes 
'pasajeros' de los conductores de buses y colectivos de servicio público 
en Cali. Según los transportadores, diariamente se presenta un 
promedio de 30 robos. Aunque en la Fiscalía reposan 200 denuncias de 
motoristas y pasajeros asaltados en el año 2002, los líderes de este 
gremio aseguran que en sólo una semana se registra ese número de 
casos351.  
 
 
6.5.92. Los cuerpos sin vida de los jóvenes fueron encontrados en un 
paraje, en la antigua vía que une a Cali con Yumbo. Fueron 
secuestrados, a las 10:30 de la mañana en la cancha de fútbol del 
populoso vecindario llegó un furgón blanco, de donde descendieron tres 
hombres armados, quienes además portaban radios de 
comunicaciones. Existe el rumor de que la Fiscalía se había llevado, 
fueron asesinados el mismo día de su desaparición. Los cadáveres, 
maniatados de pies y manos y con torniquetes en los cuellos, fueron 
hallados a las 11:20 de la noche en un oscuro y desolado paraje. 
Encima de los cuerpos, los homicidas habían dejado un letrero que 
decía: "Por milicianos y extorsionistas de vecinos. Mumil (muerte a 
milicianos)"352.  
 
 
6.5.93. Ayer creció la alarma entre la comunidad de El Vallado, tras 
conocerse que otros dos jóvenes de este barrio del Distrito de 
Aguablanca aparecieron torturados y asesinados en la antigua vía que 
une a Cali con Yumbo353.  
 
 
6.5.94. Policías de civil en los paraderos y una patrulla que recorre las 
zonas críticas son los planes para atacar el hurto a los conductores y 

                                                            

350 Tak 4.0 El País Santiago de Cali: (26, Septiembre., 2002)., p. A7, Sección: Judicial. 

351 Tak 4.0 El País Diariamente asaltan 30 buses en Cali. Santiago de Cali: (25, Noviembre., 
2002)., p. B6, Sección: Judicial. 

352 Tak 4.0 El País La muerte llegó hasta el barrio El Vallado. Santiago de Cali: (27, Febrero., 
2003)., p. C12, Sección: Judicial. 

353 Tak 4.0 El País Santiago de Cali: (28, Febrero., 2003)., p. A6, Sección: Judicial. 
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pasajeros de los vehículos de servicio público. Con policías de civil 
camuflados en los paraderos y haciéndose pasar como ayudantes de 
buses, así como una patrulla que recorre las rutas consideradas como 
las más críticas de la ciudad, las autoridades caleñas han disminuido en 
más de la mitad los asaltos a pasajeros de vehículos de servicio 
público. De acuerdo con las estadísticas de la Policía, con estos planes 
han logrado que la cifra de robos a buses y taxis haya pasado de un 
promedio semanal de 18 atracos a 6, con respecto al año pasado354.  
 
 
6.5.95. Debido a la inseguridad que azota al sector, las clases en el 
Colegio Coousaca, situado en el barrio Alto Aguacatal, fueron 
suspendidas temporalmente355.  
 
 
6.5.96. Sicarios, principales responsables de las muertes. La mayoría 
de las víctimas estaba entre los 15 y los 44 años. Análisis de Cisalva. El 
año pasado fueron asesinadas 2.017 personas en Cali, de las cuales 
1.882 eran hombres, 1.740 recibieron disparos de armas de fuego y 778 
estaban entre los 15 y los 24 años de edad. De acuerdo con el informe, 
en el 2002 hubo 38 asesinatos menos que en el 2001 (cuando se 
presentaron 2.055 casos), lo cual significa que la tasa de homicidios 
tuvo un leve descenso. Es decir, de 105 muertes por cada 100.000 
habitantes pasó a 91,5. En la mayoría de los crímenes (1.740), los 
homicidas utilizaron armas de fuego. Las armas blancas ocuparon el 
segundo lugar (222) y otras armas, el tercero (55). El estudio establece 
que enero fue el mes del 2002 cuando más asesinatos ocurrieron, con 
201 reportes. Asimismo, que el promedio por mes fue de 168 casos y, 
por día, de 5,5. Lo anterior indica que cada 4 horas y 30 minutos fue 
muerta una persona en Cali. Igualmente, el domingo se consolidó como 
el día más crítico: el promedio de homicidios fue de 9, según el informe. 
Además, fueron las horas nocturnas cuando más asesinatos 
sucedieron: 1.250, en total. En el análisis también aparece el sexo 
masculino como la población más afectada por el delito, pues de las 
2.017 muertes, 1.882 correspondían a casos de hombres. Entre tanto, 
la distribución de los homicidios de acuerdo con la edad mostró una 
concentración en el grupo de víctimas de 15 a 44 años, para los dos 
sexos, con 1.741 reportes. Por otra parte, la modalidad del 'sicariato', 

                                                            

354 Tak 4.0 El País Bajan asaltos a buses y taxis. Santiago de Cali: (12,  Marzo., 2003)., p. A5, 
Sección: Judicial. 

355 Tak 4.0 El País Cierran colegio por inseguridad. Santiago de Cali: (12, Marzo., 2003)., p. C2, 
Sección: Cali. 
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dentro de las categorías plenamente identificadas, fue la mayor 
responsable de los asesinatos: 579 personas murieron a manos de 
pistoleros contratados. El atraco callejero fue identificado como otra de 
las "circunstancias o contextos" en los que más fueron ultimados 
ciudadanos, con 318 casos. En tanto, la guerra entre pandillas dejó 209 
víctimas en el 2002356.  
 
 
6.5.97. Proyectos productivos ayudan a los muchachos a abandonar la 
delincuencia. En la ladera hay 300 ex pandilleros que trabajan por una 
nueva oportunidad. Gobierno dice llegar a 6.500 jóvenes. En 1994, la 
administración del entonces alcalde Rodrigo Guerrero inició procesos 
de paz entre pandillas, en el marco de la estrategia de Desarrollo, 
Seguridad y Paz, Desepaz, que implementó. Desepaz instituyó el 
programa Parces, dirigido a estimular nuevos procesos de 
desmovilización de pandillas y a generar estrategias de capacitación y 
trabajo. El asesinato de algunos reinsertados y la falta de voluntad de 
gobiernos posteriores, dio al traste con el proceso. 19 ex pandilleros 
que hicieron procesos de reinserción en Cali han sido asesinados por 
'fuerzas oscuras' en dos años357.  
 
 
6.5.98. Según los habitantes, en menos de un año el barrio de invasión 
podría convertirse en una zona tan peligrosa como la Comuna 
Nororiental de Medellín. A diario se cometen cuatro robos y los más 
afectados son los taxistas. Los estrechos laberintos que atraviesan a 
Charco Azul no sólo guardan sombras misteriosas que parecen escapar 
a los ojos de cualquier extraño, sino temores de una 'guerra' que podría 
estallar en cualquier momento. Coronel Óscar Naranjo, comandante de 
la Policía Metropolitana358. 
 
 
6.5.99. Los encapuchados llegan a altas horas de la noche y disparan 
indiscriminadamente contra las personas que estén en las esquinas. La 
Policía Metropolitana inició una operación encubierta para dar con los 

                                                            

356 Tak 4.0 El País Radiografía del homicidio en Cali. Santiago de Cali: (14, Marzo., 2003)., p. B6, 
Sección: Judicial. 

357 Tak 4.0 El País Una 'pelea' por la paz en Siloé. Santiago de Cali: (30, Marzo., 2003)., p. A5, 
Sección: Cali. 

358 Tak 4.0 El País Charco Azul, un sector al margen de la ley. Santiago de Cali: (3, Abril., 2003)., 
p. B6, Sección: Justicia. 
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responsables. Con dos panfletos han advertido a la comunidad. En el 
primero de ellos aseguran que "se le informa a los habitantes de Mojica 
y barrios aledaños que se llevará a cabo una limpieza social a las 
personas que se paran en las esquinas a robar, fumar y vender vicio. 
Por tal razón se les comunica a los habitantes de dichos barrios que 
cuiden a sus hijos para que no salgan en horas de la noche". Tal parece 
que esas amenazas no eran letra muerta. La sentencia ya lleva 18 
jóvenes del barrio Mójica II muertos359.  
 
 
6.5.100. Ayer, un motorista y un joven fueron asesinados en las calles 
de Siloé. Sin embargo, el gerente de la empresa Gris San Fernando, 
Guillermo Vaca, aseguró, que según las informaciones de pasajeros 
que viajaban en el bus, el homicidio se presentó cuando el motorista se 
negó a llevar a un hombre por $500. Entonces, éste le disparó360.  
 
 
6.5.101. Un documento de la Policía Nacional reveló que las ciudades 
de Medellín y Cali son las más violentas del país. De acuerdo con el 
estudio, en la capital antioqueña, entre enero y abril de este año, 
ocurrieron 258 homicidios, lo que significa un promedio diario de nueve 
asesinatos. Entre tanto, en la capital vallecaucana en el mismo lapso 
177 personas fueron asesinadas361.  
 
 
6.5.102. Este año 16 motoristas han sido asesinados, la mitad en 
asaltos. El Distrito de Aguablanca es la zona donde más robos sufren 
los chóferes de taxis y buses. Las pandillas juveniles son los principales 
autores de estos hechos delincuenciales. Las bandas de 'Los 
Tumaqueños' y 'Los Chimbis', entre los grupos más temidos. Las cifras 
que arrojan estas dos aristas del fenómeno delincuencial que azota a 
este gremio, son ya reveladoras: en cinco meses, según estadísticas de 
la Policía Metropolitana, 16 conductores han sido asesinados, diez eran 
taxistas y seis, buseteros. Las autoridades indicaron que once taxistas y 
diez motoristas de buses denunciaron haber sido heridos con arma de 
fuego durante lo que va corrido del 2003. Muertos y heridos arrojan una 

                                                            

359 Tak 4.0 El País El miedo, un habitante más en el Mojica II. Santiago de Cali: (10, Abril., 2003)., 
p. C12, Sección: Justicia. 

360 Tak 4.0 El País La violencia volvió a trepar a las laderas. Santiago de Cali: (7, Mayo., 2003)., p. 
D5, Sección: Justicia. 

361 Tak 4.0 El País Santiago de Cali: (14, Mayo., 2003)., p. B6, Sección: Justicia. 
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cifra preocupante de 37 profesionales del volante agredidos en el 2003, 
para un promedio de 7,5 casos por mes.  
 
Cifras: 
- $50.110.000 fueron robados a motoristas. 

-$44.183.000 fueron recuperados. 

- 324 denuncias por robo de conductores recibió la Fiscalía. 

- 84 personas fueron capturadas. 

- 9 barrios son los más peligrosos. 

- 8 armas fueron incautadas. 

- Cifras de enero a mayo362. 

 

6.5.103. 418 pandillas han sido identificadas por la Policía Metropolitana 
en las 21 comunas que existen en la capital vallecaucana363.  

 

6.5.104. Este año, 17 personas han sido asesinadas accidentalmente. 
Los niños son, generalmente, las principales víctimas de estos hechos 
lamentables, cinco en total. 

Cifras:  
 
- 2.024 personas fueron asesinadas en el 2002. 

- 960 han sido ultimadas este año. 

- 29 personas murieron por balas perdidas en el año pasado. 

- 17 han muerto por el mismo motivo en este año. 

- 4 perecieron durante peleas entre pandillas. 

- 4 murieron en acciones de robo. 

                                                            

362 Tak 4.0 El País El peligro también viaja de pasajero. Santiago de Cali: (24, Mayo., 2003)., p. B6, 
Sección: Justicia. 

363 Tak 4.0 El País Santiago de Cali: (25, Mayo., 2003)., p. C5, Sección: Temas de 
Domingo/Justicia. 
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- 4 casos están en investigación. 

- 3 cayeron en atentados contra otras personas. 

- 2 muertes fueron causadas por tiros al aire hechos por ebrios364. 
 
 
6.5.105. Un barrio que pasó de la guerra social a la tolerancia cívica. 
Más de 400 pandilleros, componentes de quince grupos territoriales, 
pactaron un tácito acuerdo de no agresión. Aún mantienen sus armas, 
pero en silencio. Los índices de homicidio en este barrio se redujeron 
dramáticamente en los últimos dos años. En el 2002, el proceso arrojó 
resultados sorprendentes: se logró reducir en un 50% el índice de 
homicidios, los tiroteos campales y se desmontaron los 'Tumbapuertas'.  
En estos primeros seis meses del 2003 sólo se ha registrado un 
homicidio en la persona de un taxista asaltado. La respuesta de la 
comunidad hacia ese gesto tampoco se hizo esperar: la fundación 
filantrópica del padre Walker, a través del grupo gestor de paz, 
activaron programas microempresariales como la elaboración de 
ataúdes, donde laboran 25 ex pandilleros, las brigadas de vigilancia, 
que ocupa a 30 hombres más y el apoyo a los programas sociales del 
colegio y sus servicios educativos, de salud, de guardería y restaurante. 
Con la Cámara de Comercio se ejecuta un contrato de limpieza de las 
riberas del río Cali en el sector de Santa Rita, con el cual se beneficia a 
otros 60 parceros de las distintas pandillas365.  
 
 
6.5.106. Los operativos policiales para desarticular milicias y 
delincuencia urbana son necesarios más no suficientes. No dudo del 
éxito de la reciente Operación Mercurio en la Comuna 14 de Cali, 
medida en número de personas retenidas y capturadas y en armas 
decomisadas. Seguramente la ciudadanía, incluidos los habitantes del 
Distrito, agradecen la actuación. Pero es un éxito esporádico, que 
ayuda, pero no ataca la raíz de nuestra violencia urbana. La 
criminalidad en Cali ha repuntado en el último quinquenio en parte por 
la reaparición del narcotráfico y la presencia acentuada de guerrilla y 
autodefensas. Pero la violencia en la ciudad sigue principalmente 
concentrada en ciertas comunas y barrios, sin perjuicio de su 

                                                            

364 Tak 4.0 El País La muerte les llegó en una bala perdida. Santiago de Cali: (8, Junio., 2003)., p. 
D17, Sección: Temas de Domingo/Justicia. 

365 Tak 4.0 El País Un Retiro en paz. Santiago de Cali: (22, Junio., 2003)., p. D18, Sección: Temas 
de Domingo/Justicia. 
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complejidad. Pese al compromiso de la Policía Metropolitana pareciera 
no existir en el Municipio una política integral, focalizada y permanente 
para reducir la alta criminalidad. En algunos sectores de Cali la 
presencia de la Policía es lastimosamente precaria. Ello ha estimulado 
la actuación de milicias y pandillas que terminan suplantando la 
autoridad; en no pocas ocasiones con el beneplácito de la población, 
bien por convicción o porque no creen que existan alternativas. La 
ciudad se acostumbró a medidas temporales, cuando lo que la 
comunidad reclama es la presencia permanente, respetuosa y efectiva 
de la Policía. Igual sucede con la justicia: la impunidad es un factor 
crítico de la violencia en la ciudad. La dificultad del Estado para 
judicializar a quienes transgreden la ley se ha convertido en aliciente 
para el crimen. El Municipio debe liderar la creación de un sistema 
efectivo de justicia juvenil, fortalecer mecanismos alternativos de 
solución de conflictos y perseguir con los instrumentos de ley a quienes 
insistan en el crimen organizado y el delincuencial. Pero no sólo se 
requiere más autoridad. El Estado debe fortalecer su presencia a través 
de la inversión social y urbana. Si bien resulta cierto que la pobreza no 
explica la violencia, en ocasiones crea una disposición para ella. Es 
necesario, además de trabajar de cerca con las familias y garantizarles 
a los sectores deprimidos acceso a la mejor educación, invertir con 
generosidad en espacio público, en especial en las comunas del oriente 
de la ciudad. Es necesario también, darle prioridad al empleo juvenil. El 
Municipio y el sector privado deben comprometerse en una política que 
les permita a los jóvenes y en particular a los de los sectores populares, 
ingresar al mercado laboral. Los jóvenes deben tener prioridad en las 
posibilidades de empleo que ofrezca el sector público, y los 
empresarios tenderles un puente sólido. De lo contrario, muchos 
estarán condenados a la informalidad y al crimen. Las anteriores son 
sólo reflexiones incompletas de algunos de los elementos que deberían 
hacer parte de una política pública para la reducción de violencia, y en 
especial la juvenil, en Cali. Ello no significa que los operativos policiales 
no sean útiles y necesarios pero me temo que si no son parte de una 
política integral, regresarán el crimen y la delincuencia a aquellos 
lugares donde se realizan. Y volveremos a presenciar operativos 
espectaculares. La presencia efectiva del Estado debe ser permanente. 
De poco sirve un Estado de visita366.  
 
 

                                                            

366 Tak 4.0 El País LLOREDA MERA,  Francisco José.  Un Estado de visita. Santiago de Cali: (6, 
Julio., 2003)., p. A16, Sección: Opinión. 
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6.5.107. Incautan martillo que dispara. El arma hechiza dispara una 
bala calibre 20367. 
 
 
6.5.108. Por oponerse al robo de dos motocicletas fueron acribillados 
por un grupo de delincuentes. Cuando se encontraban departiendo en 
la parte de afuera de su residencia, dos hombres fueron asesinados por 
asaltantes que les robaron una motocicleta368.  
 
 
6.5.109. Al parecer por venganzas entre pandillas, dos jóvenes fueron 
asesinados y otro más resultó herido en la Carrera 25 con Calle 42A del 
barrio El Rodeo, en el oriente de Cali369.  
 
 
6.5.110. En lo que va del año, las autoridades han reportado 122 
muertes con este tipo de armas en Cali e incautado 35.825 de ellas. El 
barrio El Limonar no reporta ningún hecho de esta índole. Los cuchillos, 
las almaradas, los machetes, los punzones y las navajas siguen siendo 
las armas conque muchos sentencian, a su libre arbitrio, la muerte de 
muchas personas en Cali. En total, entre el 1o. de enero y el 31 de 
agosto se han producido en Cali y su área metropolitana 147 homicidios 
con armas blancas y 302 lesionados. De ese gran total, según el 
registro de la Policía local, Cali aporta 122 muertos y 249 heridos. Y en 
particular, el barrio Los Mangos el que mayor incidencia representa. El 
comando de la Policía Metropolitana destaca que estas cifras, 
comparadas con el mismo período del año anterior, presentan una 
disminución de 19 muertes370.  
 
 
6.5.111. Un menor es asesinado cada dos días en Cali. En lo corrido de 
este año van 156 jóvenes muertos. En Siloé y el Distrito de Aguablanca, 
los dos polos de la capital vallecaucana, se concentran las frías cifras 
de estos homicidios sin castigo, la mayoría con arma de fuego y en 

                                                            

367 Tak 4.0 El País Santiago de Cali: (11, Agosto., 2003)., p. A4, Sección: Justicia. 

368 Tak 4.0 El País Dos hombres asesinados en un asalto. Santiago de Cali: (19, Agosto., 2003)., p. 
A4, Sección: Judicial. 

369 Tak 4.0 El País 2 muertos en pelea de pandillas. Santiago de Cali: (4, Septiembre., 2003).,  p. 
A4, Sección: Judicial. 

370 Tak 4.0 El País Armas blancas no ceden su espacio. Santiago de Cali: (16, Septiembre., 2003)., 
p. D4, Sección: Judicial. 
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batallas campales entre pandillas. Buscan soluciones a este flagelo 
social.  
 
Las cifras: 
 
- 418 pandillas han sido identificadas en Cali por la Policía.  

- 156 menores asesinados. 

- 150 tenían edades entre 11 y 17 años. 

- 5 entre 2 a 5 años. 

- 1 entre 5 a 10 años. 

- 19 de estos crímenes fueron cometidos en la Comuna 20. 

- 16 en la Comuna 15. 

- 16 en la Comuna 7. 

- 14 en la Comuna 13. 

- 11 en la Comuna 14371. 
 
 
6.5.112. El autor material del crimen, yerno de la acusada, es buscado 
por la Policía Metropolitana. Marisol Ángel Vargas, una ama de casa, 
fue puesta a órdenes de la Fiscalía Seccional. Según los 
investigadores, la víctima murió con una navaja en su mano. Luego de 
varias semanas de investigación, las autoridades capturaron a Marisol 
Ángel Vargas, una ama de casa, como la presunta autora intelectual del 
homicidio de un menor de 13 años, supuestamente porque éste le 
quebró una teja372.  
 
 
6.5.113. En agosto y septiembre fueron asesinadas trece personas, la 
mayoría entre los 13 y 26 años. Tres de las quince bandas que hay en 
esta zona se encuentran en guerra. Líderes comunales aseguran que la 

                                                            

371 Tak 4.0 El País  Santiago de Cali: (30, Septiembre., 2003)., p. D4, Sección: Justicia. 

372 Tak 4.0 El País  Santiago de Cali: (2, Octubre., 2003)., p. C10, Sección: Justicia. 
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falta de oportunidades laborales para los jóvenes hizo que se 
desesperaran y aumentaran los índices de violencia373.  
 
 
6.5.14. Pandillas. Cinco jóvenes fueron asesinados en siete horas en la 
Comuna 20374. 
 
 
6.5.115. Pandillas. Este mes han sido asesinadas 20 personas, doce 
más que en octubre del año pasado.  
 
Lista de cifras:  
 
- 126 personas, asesinadas este año. 

- 116, con arma de fuego. 

- 10, con armas blancas. 

- 50 de los asesinatos fueron entre las 00 y 6:00 a.m. 

- 47 de los homicidios ocurrieron un domingo.  

- 41 de las víctimas tenían entre 15 y 20 años. 

- 36 tenían entre 20 y 25 años375. 
 
 
6.5.116. Operación Tierra Blanca. Redadas en el sector de El Cortijo en 
busca de bandas y expendedores. Unos 200 agentes uniformados y 
encubiertos llegaron de improvisto, y a plena luz del día, a este 
martirizado sector del extremo oeste de Cali, y requisaron calles, 
viviendas y personas en busca de armas, drogas y antecedentes376.  
 
 

                                                            

373 Tak 4.0 El País La paz pende de un hilo en El Retiro. Santiago de Cali: (3, Octubre., 2003)., p. 
B8, Sección: Justicia. 

374 Tak 4.0 El País Una fatídica noche en las laderas de Siloé. Santiago de Cali: (8, Octubre., 
2003)., p. D6, Sección: Justicia. 

375 Tak 4.0 El País Continúa la ola de homicidios en Siloé. Santiago de Cali: (28, Octubre., 2003)., 
p. B10, Sección: Judicial. 

376 Tak 4.0 El País La Policía 'aprieta' las calles de Siloé. Santiago de Cali: (31, Octubre., 1999)., p. 
B6, Sección: Justicia. 
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6.5.117. El último fin de semana volvió a marcar un crecimiento en los 
índices criminales en Cali, al registrar 17 homicidios, en un preocupante 
promedio de 8,5 muertes por día (sábado y domingo). Campaña 
policial. 150 pandilleros de 16 bandas entregaron ayer el arma blanca 
número 40.000.La cantidad de cuchillos, navajas, machetes, peinillas, 
almaradas y hasta pácoras incautadas o entregadas en Cali a lo largo 
de casi un año pesa ya 5,5 toneladas. Con ella, el maestro Omar Rayo 
hará una estatua a la paz en un parque de El Vallado377.  
 
 
6.5.118. En ocho comunas de Cali se escribe una nueva historia. Un 
informe liderado por Foro por Colombia revela que la población entre 15 
y 29 años tiene un déficit de 90.000 cupos educativos y el 55% está por 
fuera del sistema de salud. El 50% de los jóvenes de Cali, entre los 15 y 
los 29 años, vive en condiciones de pobreza. Todos ellos residen en las 
comunas de ladera 1, 18 y 20 y en el Distrito de Aguablanca. 
Actualmente, de los 2.200.000 caleños, la población joven representa el 
34.2%, de los cuales el 15.7% son hombres y el 18.5%, mujeres. Se 
estima que en la ciudad existe un déficit de 92.000 cupos educativos en 
la población adolescente. Y en salud, existe un 55% que no tiene 
acceso a un servicio social de salud, sobre todo en las comunas 1,3, 7, 
13, 14, 15,16, 18 y 20378.  
 
 
6.5.119. Mientras departían en una fiesta de quince años en el barrio 
Alirio Mora Beltrán, cuatro personas, entre ellas tres hermanas, 
resultaron heridas por un enfrentamiento entre dos pandillas del oriente 
de Cali379.  
 
 
6.1.120. El consolidado de los hechos violentos disminuyó el año 
pasado en un 4,2%, con respecto a 2002.Aunque los actos 
delincuenciales pasaron de 10.178 casos en el año antepasado a 9.746 
este último, lo que representa 432 delitos menos. Los homicidios 
tuvieron un leve incremento del 0,6%. En la ciudad ocurrieron 2.329 

                                                            

377 Tak 4.0 El País Una montaña de armas será una estatua de paz. Santiago de Cali: (15, 
Noviembre., 2003)., p. B8, Sección: Justicia. 

378 Tak 4.0 El País El 50% de los jóvenes de Cali vive en la pobreza. Santiago de Cali. (9, 
Diciembre., 2003)., p. A2, Sección: Cali. 

379 Tak 4.0 El País Fiesta de quince terminó en tragedia. Santiago de Cali: (30, Diciembre., 2003)., 
p. C6, Sección: Justicia. 
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asesinatos, 221 eran menores. La mayoría de los cuales tenía edades 
entre 15 y 17 años de edad. La Policía capturó el año pasado en Cali a 
99 menores, entre los 13 y 17 años por homicidio380.  
 
 
6.5.121. De acuerdo con las investigaciones policiales, los menores, 
presuntos miembros de una pandilla del sector, fueron recogidos por un 
taxista conocido como 'El Viejo', quien les pidió que lo acompañaran 
para cometer un delito. Horas después, los adolescentes fueron 
encontrados acuchillados en la Calle 72Y con Carrera 28E-2381.  
 
 
6.5.122. Muchos jóvenes son reclutados por 'oficinas de cobro' para que 
cometan homicidios382. 
 
 
6.5.123. En las comunas 13, 14 y 15 fueron capturadas 52 personas por 
diferentes delitos. Entre los detenidos se encontraban dos personas 
señaladas por la comunidad como los autores del doble homicidio que 
conmocionó a los moradores de Mojica II. Jóvenes del sector pidieron 
oportunidades de empleo para abandonar las pandillas. La promesa 
que el martes 27 realizó el comandante de la Policía del Distrito de 
Aguablanca, coronel Gildardo Pico, a un grupo enardecido de mujeres, 
niños y adolescentes, fue cumplida383.  
 
 
6.5.124. 'Vendettas'. Tres damas, entre ellas una madre y su hija, 
fueron asesinadas en Brisas de los Andes. En la balacera otras tres 
personas resultaron heridas. Según las autoridades, los sicarios iban 
tras un hombre que colaboró en el homicidio del jefe de una 'oficina de 

                                                            

380 Tak 4.0 El País Cali vivió un 2003 con menos delitos. Santiago de Cali: (3, Enero., 2004)., p. A4, 
Sección: Justicia. 

381 Tak 4.0 El País Dos adolescentes, de 14 y 16 años de edad, fueron asesinados el jueves 
pasado en el barrio Mojica, en el oriente de Cali. Santiago de Cali: (3, Enero., 2004)., p. A4, 
Sección: Justicia. 

382 Tak 4.0 El País De las pandillas, a las 'oficinas' de la muerte. Santiago de Cali: (18, Enero., 
2004)., p. D20, Sección: Temas de Domingo/Justicia. 
 
383 Tak 4.0 El País Policía se 'tomó' las entrañas de Aguablanca. Santiago de Cali: (31, Enero., 
2004)., p. C12, Sección: Justicia. 
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cobro', ocurrido un mes atrás en la misma calle donde se presentaron 
los hechos384.  
 
 
6.5.125. Seguridad. La Fuerza Pública intensificará los controles en el 
oriente de Cali. Padres de familia y líderes señalan que la medida de 
restringir la circulación nocturna de los jóvenes es buena para disminuir 
la delincuencia. Propietarios de centros nocturnos sostienen que se 
verán afectados por la ley seca. Sanciones para los progenitores que no 
respondan por sus hijos385.  
 
 
6.5.126. Seguridad. Gobierno evaluará la medida y rotará la ley seca en 
las comunas de la ciudad. El no poder imputar al menor que delinque es 
el problema de fondo, sostiene el alcalde Apolinar Salcedo. Ellos son 
víctimas de las bandas del narcotráfico, advierte. Restricción a 
circulación de adolescentes se aplicará en toda la ciudad386.  
 
 
6.5.127. Se creará un comando elite de fiscales para judicializar 
criminales387. 
 
 
6.5.128. Conexiones fraudulentas, construcciones en materiales 
inflamables como guadua, esterilla y cartón son ingredientes propicios 
para las emergencias en los sectores de invasión del Distrito. La guerra 
de pandillas y los enfrentamientos entre comunidades también son 
chispas que encienden el fuego. Las autoridades investigan la 
posibilidad de que existan manos criminales en las conflagraciones de 
algunas invasiones388. 
 

                                                            

384 Tak 4.0 El País Mujeres no escapan a la ola de crímenes. Santiago de Cali: (1, Marzo., 2004)., 
p. B6, Sección: Justicia. 

385 Tak 4.0 El País Toque de queda alivia al Distrito. Santiago de Cali: (6, Marzo., 2004)., p. A3, 
Sección: Cali. 

386 Tak 4.0 El País El toque de queda no asustó a los menores. Santiago de Cali: (9, Marzo., 
2004)., p. A2, Sección: Cali. 

387 Tak 4.0 El País "Cali necesita medidas de choque". Santiago de Cali: (9, Marzo., 2004)., p. A4, 
Sección: Justicia. 

388 Tak 4.0 El País El fuego cerca a Aguablanca.  Santiago de Cali: (10, Marzo., 2004)., p. A3, 
Sección: Cali. 
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6.5.129. Entre enero y febrero hubo 186 asesinatos en Aguablanca; En 
el Distrito y la Comuna 16, habitan 700.000 personas y se comete el 
42,8% de los homicidios de la ciudad389.  
 
 
6.5.130. Los centros educativos, focos de violencia. Batallas callejeras 
entre estudiantes, asaltos a mano armada en escuelas y profesores 
amenazados por sus alumnos, son algunos de los dramas del sector 
educativo. Docentes piden oportunidades laborales y de recreación 
para los jóvenes. Un niño de 8 años le hizo un 'hechizo' a su profesora 
para intimidarla. Un adolescente le pidió a un maestro que lo llevara en 
la moto porque a la salida del colegio lo iban a matar. Un muchacho le 
voló un brazo a su compañero con un changón porque le manchó el 
uniforme de helado. Decenas de alumnos, armados con piedras, se 
enfrentaron en una batalla campal en pleno centro de Cali390.  
 
 
6.5.131. El presidente Uribe anunció cuatro medidas para reforzar la 
lucha contra la delincuencia en Cali. En primera instancia, el Presidente 
señaló que "es urgente judicializar a los nuevos cabecillas del 
narcotráfico en el Valle del Cauca, que están corrompiendo a esta 
juventud". En segundo lugar, el Presidente se comprometió a que 
Ecopetrol le suministrará  Cali la gasolina que necesita, para que los 
carros de la Policía puedan operar sin problemas durante toda la 
jornada de trabajo. Ese combustible provendrá del que se decomisa por 
robo o piratería en la región. Hoy, la Policía sólo dispone de un litro de 
gasolina diario por cada vehículo. Según el comandante de la Policía, 
coronel Mario Gutiérrez, la necesidad real es de 40.000 galones 
mensuales. Uribe se comprometió a que Ecopetrol hará el suministro 
del combustible hasta que la Administración saque a licitación una gran 
compra de gasolina para la Policía. Esa licitación costaría $1.200 
millones y sería adjudicada en junio del presente año, dijo el alcalde 
Apolinar Salcedo. Empadronamiento. De la misma manera, el 
Presidente propuso un empadronamiento de armas de fuego, con el fin 
de que los ciudadanos que las tengan, así sea amparadas con 
salvoconducto, se acerquen a la Alcaldía y la Policía y las reporten. 
Cupos escolares. Finalmente, Uribe hizo una propuesta para enfrentar 

                                                            

389 Tak 4.0 El País Hay una cultura belicista. Santiago de Cali: (14, Marzo., 2004)., p. A9, Sección: 
Temas de Domingo/Cali. 

390 Tak 4.0 El País La inseguridad también va a los colegios de Cali. Santiago de Cali: (4, Abril., 
2004)., p. D19, Sección: Temas de Domingo/Judicial. 
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el problema de las pandillas juveniles en las ciudades de Cali y 
Buenaventura391.  
 
 
6.5.132. Reclaman trabajo, educación y salud al Gobierno Municipal. En 
un acto lleno de tensiones, pero que terminó en un acuerdo de no 
agresión, los pandilleros buscan un espacio de convivencia en una de 
las zonas más violentas del Distrito de Aguablanca. La próxima semana 
el acuerdo se festejará con una verbena popular392.  
 
 
6.5.133. Siete personas, entre ellas un niño de 7 años, resultaron 
heridas cuando un adolescente de 14 años lanzó una granada contra 
los integrantes de una pandilla enemiga393.  
 
 
6.5.134. Miembros de bandas enemigas se enfrentaron en el oriente de 
Cali. Las venganzas entre dos pandillas enemigas del barrio Marroquín, 
en la Comuna 14, al oriente de Cali, dejaron un saldo de tres jóvenes 
asesinados en menos de siete horas394.  
 
 
6.5.135. Los cuatro detenidos, al parecer, son miembros de dos 
pandillas enemigas Cuatro presuntos integrantes de dos pandillas del 
barrio Marroquín II, sindicados de participar en el homicidio de tres 
jóvenes, ocurridos el fin se semana pasado, fueron capturados por la 
Policía Metropolitana de Cali395.  
 
 
6.5.136. Seis hogares dejaron sus viviendas temiendo retaliación de 
una Pandilla. Miembros de la pandilla 'La Gallera' pretenden lanzar 

                                                            

391 Tak 4.0 El País "Vamos a darle a la culebra por la cabeza". Santiago de Cali: (7, Abril., 2004)., 
p. A2, Sección: Cali. 

392 Tak 4.0 El País Cien jóvenes firmaron la paz en El Valladito. Santiago de Cali: (29, Mayo., 
2004)., p. A4, Sección: Justicia. 

393 Tak 4.0 El País Siete heridos al estallar granada. Santiago de Cali: (3, Junio., 2004)., p. A4, 
Sección: Justicia. 

394 Tak 4.0 El País Pelea entre pandillas deja tres muertos. Santiago de Cali: (28, Junio., 2004)., p. 
C10, Sección: Justicia. 

395 Tak 4.0 El País Caen presuntos homicidas. Santiago de Cali: (1, Julio., 2004)., p. A6, Sección: 
Justicia. 
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granadas en las casas donde viven integrantes de la banda 'El Palo'. 
Quieren cobrar venganza por la muerte de dos jóvenes de ese grupo396.  
 
 
6.5.137. El joven, líder de 'Los Chimbis', está sindicado de tres 
homicidios luego de seguirle la pista por más de seis meses la Policía 
Metropolitana de Cali logró capturar a Segundo James Escobar 
Banguera, alias 'Macuto', señalado como el líder de la banda de 'Los 
Chimbis'397.  
 
 
6.5.138. Marroquín III, un ejemplo de convivencia en medio de la 
adversidad. En el Encuentro de Barrios Seguros se presentaron las 
experiencias de los sectores de la ciudad que han logrado evitar los 
homicidios durante los primeros seis meses del año.  
 
Lista de cifras: 
 
- 10 homicidios se presentaron en el barrio Marroquín III en el 2003, 
este año ningún asesinato ha sido reportado en su territorio.  

- 3.600 son los habitantes de Marroquín III.  

- 25% de ellos son de la Costa Pacífica y el 15% de Antioquia. 

- 4.700 millones de pesos entregará la Alcaldía a la Policía. 
 
 
"Damos de a $2.000 a la patrulla" En la Comuna 17 los vecinos se han 
unido para apoyar con algunos recursos el patrullaje de sus barrios por 
parte de la Policía Metropolitana. La Comuna 17, en el sur de la ciudad, 
fue reconocida como una de las más tranquilas al reportar que 12 de 
sus 17 barrios no han tenido ningún homicidio en sus territorios398.  
 
 

                                                            

396 Tak 4.0 El País Familias de Marroquín II huyen por amenazas Santiago de Cali. (2, Julio., 
2004)., p. D6, Sección: Justicia. 

397 Tak 4.0 El País Tras seis meses de búsqueda cayó 'Macuto'. Santiago de Cali. (8, Julio., 2004)., 
p. B6, Sección: Justicia. 

398 Tak 4.0 El País "Nuestra comunidad dejó atrás el miedo”. Santiago de Cali: (9, Julio., 2004)., p. 
B2, Sección: Cali. 
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6.5.139. Distrito de Aguablanca. Dos jóvenes fueron asesinados al 
parecer por peleas entre pandillas. 
 
Lista de cifras:  
 
- 1.424 menores de edad han sido detenidos este año en Cali. 

- 813 por hurto. 

- 348 por porte ilegal de armas. 

- 203 por tráfico de estupefacientes. 

- 61 por homicidio. 

- 61 por fuga de presos. 

- 3 por extorsión. 

- 95 menores de edad fueron asesinadas este año. 

- 102 homicidios contra jóvenes ocurrieron el año pasado399. 
 
 
6.5.140. La vía separa los barrios Mariano Ramos y Ciudad Córdoba, 
en la Comuna 16. Buses y taxis ya no recogen pasajeros en la vía por 
los constantes atracos que allí se presentan. Las pandillas encuentran 
en la invasión de 'El Hueco' el lugar para esconderse una vez cometen 
sus delitos. En la noche, la comunidad evita transitar por el lugar400.  
 
 
6.5.141. Salud Pública. Médicos Sin Fronteras se marcha de Cali y deja 
un programa de rehabilitación integral. Hace seis años, la organización 
internacional implementó un modelo de recuperación física, sicológica y 
social para lesionados por armas. El centro funciona en el Distrito de 
Aguablanca. MSF continuará su trabajo en otros departamentos.  
 
Lista de cifras:  
 
- 34.000 consultas realizó MSF en 6 años. 

                                                            

399 Tak 4.0 El País La violencia ronda a los adolescentes en Cali. Santiago de Cali: (13, Julio., 
2004)., p. D4, Sección: Justicia. 

400 Tak 4.0 El País La 48, una calle de miedo. Santiago de Cali: (28, Julio., 2004)., p. D4, Sección: 
Justicia. 
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- 2.764 lesionados. 

- 14 y 25 años oscilan sus edades. 

-18% presenta discapacidad como cuadraplejía o paraplejía. 

- 220 funcionarios de salud capacitados. 

- 35 voluntarias comunitarias401. 
 
 
6.5.142. Durante el fin de semana 509 adolescentes fueron conducidos 
al Colegio Luís Aydeé Borrero. Durante los operativos que realizó la 
Policía en el Distrito de Aguablanca, este organismo adelantó una 
campaña de concientización entre los jóvenes. A los retenidos los 
pusieron a hacer ejercicios y les dieron charlas educativas. Esta 
iniciativa durará un mes más. 2.330 menores de edad han sido 
capturados este año. 132 jóvenes fueron asesinados. Algunas de estas 
muertes tienen vínculos con pandillas402.  
 
 
6.5.143. La Policía Metropolitana trabaja en la conformación de 
patrullas escolares para evitar el ingreso de los jóvenes en las pandillas. 
En los próximos días llegarán 200 hombres a reforzar la seguridad en 
Cali. También se construirán diez CAI más. Balance delincuencial. El 
Comandante de la Policía sostuvo que, mientras entre enero y octubre 
de 2003 hubo 5.057 delitos, este año en el mismo periodo van 4.558. 
En hurto de bancos se registra una disminución del 50%; en el hurto de 
motos, la reducción es del 44,4%; el robo de carros, es del 35,4%; en 
piratería terrestre es de 34,7% y, en secuestro extorsivo, del 30%. En 
otros frentes, donde hay un impacto positivo, es en hurto calificado con 
una reducción del 13,1%; en muertes de accidente de tránsito, del 
2,4%; en lesiones comunes, del 3,3% y, en heridas por choques, 1,5%. 
Sin embargo, en extorsiones el panorama es preocupante puesto que 
ha habido una elevación del 12%. "Esto obedece a que la gente no 
denuncia", afirmó403.  
 

                                                            

401 Tak 4.0 El País Una esperanza para las víctimas de la violencia. Santiago de Cali: (31, Julio., 
2004)., p. B2, Sección: Cali. 

402 Tak 4.0 El País Los menores tuvieron su 'toque de queda'. Santiago de Cali: (8,  Agosto., 
2004)., p. D4, Sección: Judicial. 

403 Tak 4.0 El País Crearán 25 frentes de seguridad en los colegios. Santiago de Cali: (4, 
Noviembre., 2004)., p. B2, Sección: Cali. 
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6.5.144. Autoridades revelan alcances del ilícito negocio. Atrás están 
quedando los changones y revólveres para dar paso a la 'nueva y 
moderna' era de las armas automáticas y semiautomáticas 'Made in 
Cali'. El lapicero revólver y una subametralladora Mini Ingram, las 
'novedades'. Un tubo, una varilla, un pedazo de riel y unos cuantos 
tornillos es todo lo que necesitan las fábricas de armas hechizas en Cali 
para igualar, e incluso superar, la tecnología que ha alcanzado con los 
años la industria armamentista en el mundo. Hasta hoy, la Campaña 
Cali Segura ha arrojado en sus 164 operaciones conjuntas los 
siguientes resultados: 
 
-  78 delincuentes capturados en flagrancia. 

 - 189 retenciones por orden judicial. 

 - El decomiso de 33 armas cortas. 

-  27 armas hechizas incautadas. 

- 12 millones de pesos es el costo de una Mini Ingram, 
subametralladora israelí. La réplica hecha en Cali cuesta alrededor de 
$600.000.  

- Cali, un polvorín social. La Consejería de Paz está preocupada por los 
28.500 desplazados que hay en la ciudad. 
 
- La Alcaldía propone una cumbre con los gobernadores del Cauca, 
Nariño, Chocó y otras regiones circunvecinas para ejecutar inversiones 
en ayuda humanitaria y de prevención. Se busca evitar que la gente 
que huye por el conflicto armado o por falta de empleo llegue a la 
capital del Valle del Cauca404.  
 
 
6.5.145. La Consejería de Paz está preocupada por los 28.500 
desplazados que hay en la ciudad. La Alcaldía propone una cumbre con 
los gobernadores del Cauca, Nariño, Chocó y otras regiones 
circunvecinas para ejecutar inversiones en ayuda humanitaria y de 
prevención. Se busca evitar que la gente que huye por el conflicto 
armado o por falta de empleo llegue a la capital del Valle del Cauca. La 
radiografía social de Cali deja también al destape a 150.000 familias sin 
vivienda y 37.000 que requieren de reubicación inmediata, para lo cual 
Ortega pidió agilizar los estudios de microzonificación para los ejidos y 

                                                            

404 Tak 4.0 El País Armerías ilegales preocupan a Cali. Santiago de Cali: (6, Noviembre., 2004)., p. 
B8, Sección: Justicia. 
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así desarrollar los planes habitacionales. Pandillas firmarán pacto. 
Ortega siguió dibujando el panorama de la violencia en Cali, donde son 
actores principales: el narcotráfico, la delincuencia común y las 200 
pandillas, unos 4.000 niños y jóvenes entre los 9 y 17 años, quienes 
necesitan que se les tienda la mano405.  
 
 
6.5.146. Durante el año pasado se perpetraron 2.160 homicidios en 
Cali, según estudio de Cisalva. Con ese resultado, Cali casi que duplicó 
la criminalidad de Medellín en el mismo periodo que registró 1.175 
muertes violentas, y superó con creces el resultado de Bogotá, que 
teniendo tres veces más la población caleña presentó 1.316 homicidios. 
Los resultados muestran que en esta capital se produjo un homicidio 
cada cuatro horas y que el medio más utilizado para su comisión es el 
arma de fuego en el 88,1% de los casos. Incluso, se presentaron 33 
homicidios por 'balas perdidas', lo que deja una preocupante cantidad 
de víctimas ajenas a las situaciones específicas de conflicto. En Cali 
durante el año pasado hubo un aumento de 42 homicidios frente al 
resultado del 2003, pese a que en los últimos meses se revertió la 
tendencia creciente de la violencia que empezó alta en el 2004. Así, la 
tasa de homicidios calculada para esta ciudad es de 91,2 casos por 
cada cien mil habitantes, una de las más altas del país. El 33% de los 
homicidios ocurridos el año pasado obedeció a 'venganzas personales', 
las cuales, sin embargo, descendieron en un 5% frente al 2003. Otras 
características. En cuanto a la modalidad de los crímenes en los cuales 
se logró identificar el agresor (sólo 1.008 del total), el sicariato fue el 
responsable de 452 casos. Esta modalidad presenta un aumento 
significativo si se tiene en cuenta que en el 2003 hubo 103 muertes a 
manos de sicarios.  
 
 
Para Cisalva es preocupante el grado de impunidad que hay aquí frente 
a la criminalidad. En el 2004 sólo 359 personas fueron detenidas por la 
comisión de los 2.160 crímenes, destaca el seguimiento epidemiológico. 
De otro lado, el comportamiento de los homicidios en la ciudad durante 
el periodo estudiado se caracteriza por tener una mayor frecuencia 
durante los fines de semana, principalmente el día domingo, las horas 
de mayor ocurrencia de crímenes son entre las 6:00 p.m. y las 12:00 
p.m. con 878 casos en el último año. Más del 80% de los homicidios 
ocurrieron en la calle o vía pública, registrando una disminución de 394 

                                                            

405 Tak 4.0 El País Cali, un polvorín social. Santiago de Cali: (3, Diciembre., 2004)., p. B1, Sección: 
Cali. 
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casos frente al 2003. En cambio los casos ocurridos al interior de la 
residencia aumentaron en 120.  
 
El balance comparativo:  
 
- Los resultados de Cali son muy superiores a los de Bogotá y Medellín. 
La meta es bajar un 30% la criminalidad actual.  
 
- Frente a los logros que han obtenido ciudades como Bogotá y 
Medellín en materia de seguridad, los resultados de Cali son precarios y 
preocupantes.  
 
- Un resultado de más de dos mil muertes anuales es una verdadera 
masacre social, sostuvo el politólogo Alberto Ramos Garbiras.  
 
- En el 2004 en Cali se cometieron 2.160 homicidios; en Medellín, que 
tiene un número de habitantes similar, hubo 1.175 muertes violentas; y 
en Bogotá, con una población tres veces mayor, ocurrieron 1.316.  
 
- La tasa de homicidios por cada cien mil habitantes es 
significativamente mayor en Cali con 91,2, que en Medellín que registra 
57 muertes violentas por la misma proporción de población y que 
Bogotá, donde se registran 23 homicidios por cada cien mil habitantes.  
 
- El caso de la capital de la República es el más significativo en materia 
de criminalidad. Esa ciudad ha avanzado sustancialmente, ya que las 
muertes violentas son cada vez menos pasando de 11 a 7 diarias en un 
lapso de 11 meses. 
 
- "Hoy se podría decir que el riesgo de morir de manera violenta en 
Bogotá es un 15,8% menor que el de hace un año y el de ser víctima de 
un delito de impacto social un 9,5%", señala el propio registro 
epidemiológico de la capital.  
 
- En Medellín el avance en este aspecto ha sido importante. La 
criminalidad en el último año se redujo en 23,71% al pasar de 1.540 
homicidios en el 2003 a 1.175 casos en el año 2004.  
 
- La Alcaldía de Cali, por su parte dio a conocer que la meta este año es 
bajar la criminalidad en un 30%. Es decir, ubicar el alto índice de 
mortalidad en 60 por cada cien mil habitantes y, según el Plan de 
Desarrollo Municipal, bajar a  4 muertes violentas por día o, lo que es lo 
mismo, 1.460 durante el año.  
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 - 56 por ciento de los homicidios por hurto se cometen entre lunes y 
jueves, los días más laborales en la ciudad.  
 
 - Los hombres siguen poniendo la mayor cuota de víctimas. El año 
pasado 2.016 de los occisos fueron de sexo masculino y sólo 144 eran 
mujeres, lo que significa una relación de 14 a 1406.  
 
 
6.5.147. Estudio de la Secretaría de Salud muestra que entre 2000 y 
2004, 118 menores entre 5 y 14 años perdieron la vida como 
consecuencia de ataques con armas de fuego. Otros 77 niños murieron 
en accidentes viales. El 2004 fue el año más violento para la población 
infantil. Asfixia, primer factor de muerte entre niños de 6 y 7 años. Las 
agresiones con armas de fuego, los siniestros de tránsito, los 
ahogamientos, las lesiones con objetos cortantes y los 
envenenamientos son las principales causas de muerte de los niños, 
entre los 5 y 14 años, en Cali. Según la investigación, en los últimos 
cuatro años hubo 277 defunciones de menores en edad escolar. En 
promedio, ocurrieron 55.4 casos de muerte de infantes por año. De este 
total, 118 fallecimientos corresponden a la violencia urbana, 77 a la 
accidentalidad vial, 16 a asfixias, quince a agresiones con armas 
cortantes y trece a intoxicaciones407.  
 
 
6.5.148. No cesan los enfrentamientos entre estudiantes de colegios de 
la Ciudad. Dos pandillas integradas por estudiantes de estratos altos ya 
son reconocidas por sembrar el temor entre adolescentes de diferentes 
colegios. 'La Realeza' y 'La Chiquipandilla', sus nombres. Tres 
adolescentes, involucrados en incidentes, decidieron revelar qué está 
sucediendo. El alto consumo de alcohol y un coletazo de la cultura 
traqueta, entre las causas de este comportamiento. Viernes 4 de 
febrero: 59 jóvenes detenidos. Lugar: barrio El Limonar. Estrato: cinco, 
sur de Cali. Motivo: protagonizar un enfrentamiento violento en un 
parque público408.  
 
 

                                                            

406 Tak 4.0 El País Cali, una capital violenta. Santiago de Cali: (6, Enero., 2005)., p. B1, Sección: 
Cali. 

407 Tak 4.0 El País Santiago de Cali: (20, Enero., 2005)., p. B1, Sección: Cali. 

408 Tak 4.0 El País Los violentos pactos escolares. Santiago de Cali: (13, Febrero., 2005)., p. A4, 
Sección: Cali. 
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6.5.149. La capital del Valle es una meca de las armas ilegales (I). 
Informes de inteligencia militar calculan que sólo en Aguablanca hay por 
lo menos 20.000 elementos bélicos, uno por cada tres viviendas. En el 
2004, las autoridades desmantelaron cinco fábricas clandestinas. Las 
99 pandillas individualizadas en la ciudad se han transformado de 
grupos juveniles a plataformas criminales de la guerrilla, el narcotráfico 
y la delincuencia, hecho que disparó el tráfico de armas. Aunque las 
autoridades no tienen estadísticas confiables sobre su número exacto, 
hay datos inquietantes que revelan el tamaño del problema que hoy 
está involucrado en el 80% de los homicidios que se cometen en la 
capital del Valle: sólo en el Distrito de Aguablanca, una 'ciudad' con más 
de 500.000 habitantes, los expertos calculan que, como mínimo, en una 
de cada tres casas hay un arma de fuego. Durante el año 2004, sólo el 
Batallón de Policía Militar desmanteló cinco armerías clandestinas en 
Cali, incautó 84 armas hechizas y 171 ilegales, sin contar con las de la 
Policía Metropolitana, que dobló esa cifra. Según las autoridades, en 
Cali están identificadas 99 pandillas, la mayoría de las cuales son la 
plataforma criminal de la guerrilla y del narcotráfico, y son ellas las 
grandes consumidoras de las armas 'made in Cali'. Se calcula que 
tienen unas 3.000 en su poder, desde lapiceros-revólveres, hasta 
changones de doble cañón capaces de percutar dos proyectiles 
simultáneamente. 3.990 personas fueron capturadas por la Policía 
durante el 2004, el 90% de las cuales tenía armas hechizas o ilegales 
en su poder409.  
 
 
6.5.150. Las muertes violentas se han reducido en un 37% en 
comparación con el 2004.Los primeros cuatro meses de este año han 
sido los menos violentos desde 1995. Las acciones conjuntas de la 
Policía y el Ejército, más los programas de conviviencia fueron, entre 
otros, las razones de los resultados. Durante los primeros cuatro meses 
del 2005 se ha reducido en un 37% el número de muertes en 
comparación con el mismo período del año pasado. Es decir, 279 
homicidios menos410.  
 
 

                                                            

409 Tak 4.0 El País Cali, armada hasta los dientes. Santiago de Cali. (7,  Marzo., 2005)., p. B1, 
Sección: Cali. 

410 Tak 4.0 El País Visible reducción de homicidios. Santiago de Cali: (29, Abril., 2005)., p. B1, 
Sección: Cali. 
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6.5.151. Los niños les enviaron un mensaje de paz a los pandilleros. Un 
centenar de chiquillos del barrio El Retiro, que a diario juegan a la 
guerra, entregaron ayer sus armas de mentiras411.  
 
 
6.5.152. Jóvenes antes involucrados en actos de violencia ahora 
rabajan por la seguridad de su barrio. El proyecto cuenta con el apoyo 
de la Alcaldía y de la Junta de Acción Comunal del sector. Los 
integrantes del grupo esperan más apoyo económico por parte de los 
vecinos. A largo plazo, la Administración aspira a involucrar en el 
programa a más jóvenes de alto riesgo412.  
 
 
6.5.153. En una disputa entre dos bandas una mujer fue asesinada y 
cuatro casas incineradas. La Policía encontró, bajo el piso de una de las 
viviendas quemadas, 40 estopines, 40 cargas multiplicadoras y 51 
sistemas de activación a control remoto, material presuntamente del 30 
Frente de las FARC413.  
 
 
6.5.154. Pandillas. Vecinos de la Calle 85A con 28 E6, en Mojica II, 
amenazados de muerte si no desocupan esta semana. Se les está 
acabando el plazo de cinco días que los pandilleros les dieron al 
amanecer del pasado domingo para que abandonaran sus hogares414.  
 
 
6.5.155. Una riña callejera entre un grupo de alumnos de los colegios 
Metropolitano del Sur, Ricardo Nieto y Santa Librada alertó nuevamente 
a las autoridades sobre la problemática de las pandillas al interior de las 
instituciones educativas415.  
 

                                                            

411 Tak 4.0 El País El Retiro entregó las 'armas'.  Santiago de Cali: (30, Abril., 2005)., p. B2, 
Sección: Cali. 

412 Tak 4.0 El País De pandilleros, a ojos vigilantes de El Vergel. Santiago de Cali: (5, Mayo., 
2005)., p. A2, Sección: Más allá de la noticia. 

413 Tak 4.0 El País El miedo enciende el jarillón de López. Santiago de Cali: (5, Julio, 2005)., p. 
C12, Sección: Justicia. 

414 Tak 4.0 El País "Si la Policía se va de la cuadra nos matan".Santiago de Cali: (20, Septiembre., 
2005)., p. D4, Sección: Justicia. 

415 Tak 4.0 El País Pelea de escolares alarma a colegios. Santiago de Cali: (22, Septiembre., 
2005)., p. B2, Sección: Cali. 



177 

 

6.5.156. Una notable reducción se registró en el número de quemados 
con pólvora. Según el Hospital Universitario del Valle, ocho personas 
resultaron lesionadas. Para las autoridades locales, el último día del 
2005 finalizó con un reporte satisfactorio de tres homicidios, de los 
cuales dos sucedieron en las horas de la tarde. De acuerdo con la 
Secretaría de Gobierno, ese mismo día del 2004 hubo siete actos 
violentos, lo demuestra una reducción del 45%, específicamente en esa 
fecha. Lamentablemente, agregó la dependencia municipal, el 2006 
amaneció con una estadística de diez víctimas después de las 3:00 
a.m. de ayer, como lo confirmó el comandante de la Policía de Cali, 
coronel Jesús Antonio Gómez Méndez. En su mayoría, los casos 
sucedieron en el Distrito de Aguablanca. El alto oficial expresó que 
dicha oleada de homicidios se registró producto del consumo de licor, la 
intolerancia, las riñas y las venganzas. De otro lado, el secretario de 
Gobierno, Miguel Yusty Márquez celebró que durante todo el mes de 
diciembre hubo una baja del 40% en esta clase de delitos. Mientras que 
el consolidado arrojó un total de 119 homicidios, en el mismo mes del 
2004 las cifras ascendieron a 185, lo que representa una diferencia de 
66 muertes menos. 1.611 homicidios hubo entre enero y noviembre del 
2005, según la Policía. En ese mismo período del 2004 ocurrieron 2.190 
muertes. Noche tranquila. De otro lado, en el Hospital Universitario del 
Valle, HUV, el panorama durante la noche de año nuevo fue diferente a 
ocasiones anteriores. Laureano Quintero, El director médico del HUV 
recordó que el 31 de diciembre del 2004, el HUV recibió 19 heridos por 
armas de fuego, 23 por armas blancas y 32 por accidentes 
automovilísticos. Ayer, en total se atendieron 27 personas, de las cuales 
9 llegaron con heridas por arma de fuego, 7 por cuchillo, 9 por 
accidentes de tránsito y 8 quemados (4 menores y 4 adultos)416.  
 
 
6.5.157. El año pasado culminó con un balance de 1.581 homicidios 
ocurridos en la ciudad. Hubo 588 hechos menos. En el Distrito de 
Aguablanca también se registró un descenso del 40% en los casos. La 
interacción entre las instituciones, la ley seca, el aumento del pie de 
fuerza de la Policía y el acercamiento con la comunidad fueron claves 
para estos resultados. 10.000 millones de pesos fue la suma que invirtió 
el Municipio en seguridad durante el 2005. Esto incluyó la compra de 
motos para la Policía417. 

                                                            

416 Tak 4.0 El País Inicio de año menos violento. Santiago de Cali: (2,  Enero., 2006)., Sección: 
Cali. 

417 Tak 4.0 El País Los caleños se mataron 27% menos en el 2005. Santiago de Cali: (2, Enero., 
2006)., Sección: Cali. 
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6.5.158. Tres adolescentes, de 16 y 17 años de edad, fueron 
asesinados el domingo pasado en diferentes sectores de Cali418.  
 
 
6.5.159. Con la Fundación de Apoyo al Desarrollo Social, la Alcaldía 
contrató la constitución de la Escuela de Liderazgo para la Paz y la 
Convivencia Familiar que se creará este año en la ciudad. En el marco 
de este proyecto, la Administración espera capacitar a 400 líderes de 
las 22 comunas mediante talleres de intercambio de experiencias y 
resolución de conflictos. Igualmente, con esta inversión de $123 
millones la Alcaldía pretende constituir una pequeña empresa con 22 
jóvenes destacados de la escuela de liderazgo. Además, se llevarán a 
cabo campañas de difusión de temas sobre liderazgo, convivencia y 
participación419. 
 
 
6.5.160. La mujer, que estaba sin trabajo, se hirió con un cuchillo en los 
brazos y en el cuello. Ella había llegado desde Tolima a la casa de una 
hermana en Cali. En la noche del lunes se encerró con su hijo en una 
habitación. Allí fueron encontrados.  
 
Antecedentes:  
 
- En septiembre del 2002 una mujer mató a sus dos hijos, de 13 y 9 
años, a quienes les disparó en el pecho. Luego se suicidó, en el barrio 
San Fernando de Cali.  
 
- Ese mismo año en Tuluá, un hombre asesinó a su esposa y a su 
hijastro y se quitó la vida.  
 
- En enero pasado una mujer, quien residía en la vereda La Portada, en 
Jamundí, ahorcó a su hijo recién nacido porque un adivino le dijo que el 
padre del bebé la iba a dejar420.  
 
 

                                                            

418 Tak 4.0 El País Asesinan a tres adolescentes. Santiago de Cali. (3, Enero., 2006)., Sección: 
Judicial. 

419 Tak 4.0 El País Escuela de Liderazgo. Santiago de Cali: (3, Enero., 2006)., Sección: Cali. 

420 Tak 4.0 El País Una joven asfixió a su bebé y se suicidó. Santiago de Cali: (4, Enero., 2006)., 
Sección: Judicial. 
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6.5.161. En hechos aislados dos hombres resultaron heridos con arma 
blanca, el lunes pasado en Cali421. 
 
 
6.5.162. Durante el año pasado en el Instituto de Medicina Legal del 
Municipio realizaron 850 valoraciones de menores de edad. Una cifra 
que aunque disminuyó en once casos comparada con el número de 
denuncias presentadas en el 2004, evidencia una grave problemática. 
Pero lo más preocupante de la situación es que la mayoría de los 
victimarios de estos actos, según las autoridades, son miembros del 
núcleo familiar de los pequeños422. 
 
 
6.5.163. Una mujer resultó gravemente herida y otras cinco personas 
sufrieron lesiones leves al estallar una granada en un juego de sapo del 
barrio Los Lagos, en el oriente de Cali. Las autoridades manejan dos 
versiones. Una de las hipótesis que investigan habla de que dos 
individuos desde una motocicleta arrojaron el artefacto explosivo contra 
un grupo de personas que estaban jugando cartas en el 
establecimiento. La Policía también maneja la información de que la 
granada no fue arrojada sino que varios jóvenes la estaban 
manipulando cuando accidentalmente se les accionó423. 
 
 
6.5.164. A orillas del río Cali, en la Calle 62N con Avenida 2N del barrio 
Los Álamos, fue encontrado el cadáver de un hombre cuya identidad no 
ha sido establecida. La unidad investigadora del CTI acudió a la escena 
del crimen para realizar la respectiva inspección y recopilar  pruebas424.  
 
 

                                                            

421 Tak 4.0 El País Dos lesionados por arma blanca. Santiago de Cali: (4, Enero., 2006)., Sección: 
Judicial. 

422 Tak 4.0 El País Abuso sexual contra los niños no para. Santiago de Cali: (5, Enero., 2006)., 
Sección: Judicial. 

423 Tak 4.0 El País Seis heridos al estallar granada. Santiago de Cali: (7, Enero., 2006)., Sección: 
Judicial. 

424 Hallan cadáver de un hombre. En: El País, Santiago de Cali: (7, Enero., 2006)., Sección: 
Judicial. 
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6.5.165. Un joven de 21 años de edad fue herido por delincuentes 
cuando se desplazaba a pie por la Calle 70A con Carrera 1A3 del barrio 
Los Alcázarez, al nororiente de Cali425. 
 
 
6.5.166. Dos sicarios, armados con una pistola nueve milímetros, 
asesinaron a una pareja en la Carrera 79 con Calle 1A del barrio Alto 
Nápoles, en el sur de Cali. Según la Policía, el ataque iba dirigido contra 
el hombre, quien recibió varios tiros, por retaliaciones entre grupos 
delincuenciales. Las autoridades agregaron que el hombre tenía 
antecedentes penales por hurto, ya que supuestamente perteneció a 
una banda de atracadores que operaba en el sector de Nápoles426. 
 
 
6.5.167. Luego de tres meses en que las autoridades le siguieran la 
pista, Hernán Gálvez Valderrama, alias ‘Nacho’ o ‘Brayan’, fue 
sorprendido en un retén de la Policía cuando se desplazaba en un 
vehículo Clio por la Carrera 50 con Avenida Simón Bolívar, en el oriente 
de Cali. ‘Nacho’, sindicado de homicidio, narcotráfico y concierto para 
delinquir, fue señalado como uno de los jefes de sicarios de la 
agrupación de ‘Los Machos’, al servicio de Diego Montoya427.  
 
 
6.5.168. Doce barrios de la Comuna 19 resultaron invictos en materia 
de homicidios el año pasado. En Santa Isabel, Nueva Granada, Cuarto 
de Legua, Miraflores y Cañaveral no se registró ningún hecho violento. 
Al igual que estos sectores, diez barrios de la Comuna 17 tampoco 
reportaron decesos por impacto de bala o armas cortopunzantes. En 
total, el 25% de los barrios de la capital del Valle salieron ‘ilesos’ en 
términos de asesinatos, es decir 80 sectores. Además, al igual que el 
2004, el 60% de los barrios sin homicidios se vuelven a concentrar en 
las mismas cinco comunas de la ciudad: 2, 4, 17, 18 y 19428.  
 

                                                            

425 Tak 4.0 El País Hieren a un joven en Los Alcázares. Santiago de Cali: (8, Enero., 2006)., 
Sección: Judicial. 

426 Tak 4.0 El País Ultiman a una pareja en Cali. Santiago de Cali: (9, Enero., 2006)., Sección: 
Judicial. 

427 Tak 4.0 El País Capturan a jefe de sicarios. Santiago de Cali: (9, Enero., 2006)., Sección: 
Judicial. 

428 Tak 4.0 El País La violencia no tocó a 80 sectores de Cali. Santiago de Cali: (11, Enero 2006)., 
Sección: Cali. 



181 

 

6.5.169. A venganzas personales atribuyó la Policía el homicidio de 
Alex Alfonso Rivadeneira Arboleda, de 29 años, registrado en la 
mañana del lunes pasado en el oriente de Cali. Las investigaciones de 
las autoridades arrojaron que un hombre conocido con el alias de 
‘Semáforo’, integrante de la banda delincuencial ‘Los Magníficos’ 
disparó contra el joven429.  
 
 
6.5.170. Un conductor, solicitado por un juzgado de Nariño por el delito 
de homicidio, fue detenido en Cali. El motorista fue sorprendido por la 
Policía cuando se desplazaba en la noche del lunes pasado por la Calle 
73 con Carrera 7A del barrio Alfonso López, en el nororiente de la 
ciudad430.  
 
 
6.5.171. Desde microcámaras, réplicas de las pantallas, hasta uñas en 
los lectores de las tarjetas, son usadas. Los asaltantes se han 
ingeniado una serie de artimañas para robar a los usuarios de los 
cajeros electrónicos. Desde sofisticadas microcámaras, réplicas de las 
pantallas hasta uñas en los lectores de las tarjetas son usadas por los 
delincuentes. Según la Policía, el año pasado en Cali fueron 
encontradas 25 trampas en diferentes cajeros de la ciudad, la mayoría 
de ellos en sectores alejados431. 
 
 
6.5.172. Momentos después de que asesinaran a un comerciante, dos 
presuntos sicarios fueron sorprendidos por las autoridades. La Policía y 
miembros del Gaula del Ejército capturaron en cercanías del lugar a dos 
jóvenes, de 24 y 22 años, que tenían una pistola Magnum 357 con seis 
vainillas, un revólver Llama Scorpio, calibre 38 con seis vainillas, y una 
pistola calibre 7,65 con un proveedor y tres cartuchos432.  
 
 

                                                            

429 Tak 4.0 El País Por venganzas matan a un joven. Santiago de Cali: (11,  Enero., 2006)., 
Sección: Judicial. 

430 Tak 4.0 El País Detenido por homicidio. Santiago de Cali: (1, Enero., 2006)., Sección: Cali. 

431 Tak 4.0 El País Las artimañas para robar el dinero plástico. Santiago de Cali: (12, Enero., 
2006)., Sección: Judicial. 

432 Tak 4.0 El País Detenidos por asesinar a un hombre. Santiago de Cali: (12, Enero., 2006)., 
Sección: Judicial. 
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6.5.173. En la tercera entrada del Ecoparque de la Salud, en Pance, fue 
hallado el cuerpo sin vida de una mujer. Según el reporte policial, la 
joven presentaba varios impactos de bala433.  
 
 
6.5.174. El Instituto Cisalva, de la Universidad del Valle, precisó que la 
relación entre la mortalidad por causa externa violenta y el número de 
habitantes en Cali es de 87 casos por cada cien mil ciudadanos. Aclaró 
que la cifra, dada por Medicina Legal y divulgada por algunos medios 
de comunicación, de 127,8 muertes violentas por cada cien mil 
personas es incorrecta. Según Cisalva, entre enero y diciembre del 
2005 ocurrieron 2.108 decesos por lesiones de causa externa. En 
ocasiones se cuenta hechos no sucedidos en Cali, advirtió el 
instituto434. 
 
 
6.5.175. El agresor, quien fue detenido, abordó una buseta y asesinó a 
dos personas en el barrio El Retiro, al oriente de Cali. Una patrulla se 
enfrentó con el pistolero por más de diez cuadras. Los pequeños, de 3 y 
8 años, fueron impactados en el tórax y un glúteo. 50 menores de edad 
han sido atendidos entre el año pasado y lo corrido de éste en el HUV, 
por heridas con arma de fuego435. 
 
 
6.5.176. Los últimos tres casos se presentaron en el oriente de Cali y en 
Palmira. En uno de ellos, una madre y su hija de 7 años fueron 
agredidas por el dueño del inquilinato donde vivían porque se negaron a 
limpiar unos excrementos. La violencia contra los niños no para. Ayer 
en el Hospital Universitario del Valle, HUV, recibieron otros dos casos 
de tres heridos con arma de fuego. Estos nuevos hechos elevan a 53 el 
número de menores lesionados por este tipo de arma que han sido 
atendidos entre el año pasado y éste en el centro médico. El último 
caso fue recibido en la mañana de ayer cuando una niña de 7 años de 
edad fue internada con un disparo en la rodilla. Este caso se suma a 

                                                            

433 Tak 4.0 El País Hallan cadáver de una mujer. Santiago de Cali: (12, Enero., 2006)., Sección: 
Judicial. 

434 Tak 4.0 El País Tasa de muertes violentas en el 2005. Santiago de Cali: (12, Enero., 2006)., 
Sección: Cali. 

435 Tak 4.0 El País Balacera deja dos niños heridos en El Vergel. Santiago de Cali: (13, Enero., 
2006)., Sección: Judicial. 
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otro hecho registrado en la noche del jueves pasado cuando un 
adolescente de 12 años fue internado con un disparo en la nuca.  
 
Antecedentes:  
 
- El martes pasado un niño, de 12 años, murió cuando jugaba con el 
arma de fuego de su padre y ésta se le disparó. El caso se presentó en 
una vivienda de Buga.  
 
- El 3 de enero un adolescente, de 17 años, fue asesinado en el barrio 
El Refugio, al sur de la capital vallecaucana.  
 
- Un día antes cuatro menores de edad, de 16 y 17 años, fueron 
asesinados en el Valle del Cauca. Tres de los casos se registraron en 
Cali y uno en Buenaventura436.  
 
 
6.5.177. Una mujer, cuya identidad no ha sido establecida, fue hallada 
muerta en el río Pance el jueves pasado. Este hecho se suma a otro 
caso ocurrido en la entrada al Ecoparque de la Salud, en la vía a 
Pance, donde encontraron el cadáver de otra mujer con siete heridas de 
bala y golpes en el cuerpo437.  
 
 
6.5.178. Según los familiares, el hombre no tenía problemas, ni había 
recibido amenazas. Ellos aseguran que un testigo les dijo que sicarios 
habían forcejeado con la víctima. El niño llegó con vida a la Clínica 
Valle del Lili, pero horas después falleció. HIPÓTESIS. Aunque faltan 
los resultados de varias pruebas técnicas, fuentes judiciales allegadas 
al caso, coinciden en que se trata de un suicidio, pues dentro del carro, 
justo en la parte de los pedales, fueron encontrados un proyectil y el 
arma de fuego, disparada en dos ocasiones.  
 
Antecedentes: 
 
- El 2 de enero pasado, una joven, de 29 años de edad, asfixió a su 
bebé y luego se acuchilló.  

                                                            

436 Tak 4.0 El País No para la violencia contra los niños. Santiago de Cali: (14, Enero., 2006)., 
Sección: Judicial. 

437 Tak 4.0 El País Hallan otra mujer muerta en Pance. Santiago de Cali: (14, Enero., 2006)., 
Sección: Judicial. 
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- El caso se presentó en una vivienda del barrio Vallegrande, en el 
oriente de Cali, donde fueron encontrados los dos cuerpos sin vida.  

- Este fue el primer caso de este tipo que se presentó en la capital 
vallecaucana este año438.  

 

6.5.179. Unidades de la Policía Metropolitana de Cali sorprendieron a 
dos menores de edad cuando asaltaban un granero del barrio El 
Vallado, en el oriente de Cali. En el operativo desplegado por las 
autoridades fueron detenidos los adolescentes y recuperados los 
alimentos robados439.  

 

6.5.180. Integrantes de las bandas de 'El Hueco' y 'La Tercera' atienden 
ahora a población necesitada en el barrio Petecuy La conversión de dos 
pandillas Un cura franciscano de 31 años es el artífice de que dos 
temidas organizaciones juveniles del nororiente de Cali se hayan 
reconciliado. Más de 40 de los 80 jóvenes que suscribieron el pacto de 
la paz atienden en el polideportivo del barrio Petecuy a 600 niños y 
ancianos del sector. Los ex pandilleros se convierten en meseros, 
auxiliares de cocina y aseadores440. 

 

6.5.181. Violencia en Cali. Zozobra por batallas de pandillas Una noche 
de zozobra vivieron el martes pasado decenas de habitantes de varios 
barrios del oriente de Cali, por cuenta de los enfrentamientos entre 
pandillas. Dos jóvenes murieron y otros tres resultaron heridos en 
diversos hechos ocurridos en Alfonso López, Talanga y Andrés 
Sanín441.  
 
 

                                                            

438 Tak 4.0 El País En extrañas condiciones muere taxista con su hijo. Santiago de Cali: (17, 
Enero., 2006)., Sección: judicial. 
 
439 Tak 4.0 El País Menores asaltaron un granero. Santiago de Cali: (17, Enero., 2006)., Sección: 
Judicial. 
 
440 Tak 4.0 El País Santiago de Cali: (16, Abril., 2006)., Sección: Judicial. 

441 Tak 4.0 El País Santiago de Cali: (18, Mayo., 2006)., p. B6, Sección: Judicial. 
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6.5.182. Protesta. Cientos de niños y jóvenes salieron ayer a reclamar 
por el respeto a sus derechos Menores se tomaron las calles del 
departamento El gobernador Angelino Garzón insistió en que con este 
tipo de manifestaciones se quiere hacer un frente común para rechazar 
la violencia contra la juventud vallecaucana. Las estadísticas son motivo 
de preocupación. En Cali, en el 2005 murieron 723 jóvenes entre los 14 
y los 26 años y de éstos, 132 eran menores de edad442. 
 
 
6.5.183. Pandillas juveniles, un viejo problema Cerca de dos mil jóvenes 
en Cali viven del sicariato y el robo, según cifras de la Oficina de Paz 
del Municipio. Se estima que en la ciudad hay identificadas más de 150 
pandillas armadas, aunque la cifra se puede quedar corta. La mayoría 
de estas organizaciones delincuenciales se ubican en zonas deprimidas 
del Distrito de Aguablanca y de la ladera de la capital del Valle. La lucha 
para sacar a estos muchachos de la violencia y la drogadicción es 
desigual. En la Consejería de Paz del Municipio aseguran que el 
incumplimiento se debe a falta de dinero. Carlos Rojas calcula que un 
verdadero proceso de paz sostenible por al menos tres años continuos 
con apenas veinte de las pandillas, exigiría recursos por más de $1.200 
millones. Hoy, esa dependencia hace esfuerzos para que le adicionen 
al menos $200 millones antes de acabar el año443. 
 

6.5.184. Los policías de la Estación de El Vallado que resultaron ilesos 
del atentado con una 'motoneta bomba' recuerdan a sus compañeros 
muertos Las esquirlas de una tragedia El comandante de la guarnición 
estaba en la parte de atrás reunido con los uniformados que llegaban a 
prestar el turno444. 
 
 
6.5.185. “Vivir en una invasión es todo un infierno” La mayoría de las 
personas que viven en los asentamientos subnormales de Cali aduce 
ser desplazada por la violencia. Otras, signadas por la pobreza. 
Comentan que ‘alguien’ les dijo que en Cali podían recibir ayudas y 
hasta conseguir casa gratis. Aunque muy pocos anhelan regresar a sus 
tierras, afirman que vivir en una invasión no es fácil, “parece el infierno”. 
La mayor parte de estos sitios está azotada por pandillas juveniles y a 

                                                            

442 Tak 4.0 El País Santiago de Cali: (10, Junio., 2006).,  Sección: Judicial. 
 
443 Tak 4.0 El País Santiago de Cali: (23, Julio., 2006).,  A6, Sección: Judicial. 

444 Tak 4.0 El País Santiago de Cali: (6, Agosto., 2006)., Sección. Judicial. 
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muchos de sus habitantes los han amenazado con quemarles el 
rancho445.  
 
 
6.5.186. Las autoridades se encuentran preocupadas ante los casos de 
delincuencia juvenil. Justo ayer fueron arrestados seis adolescentes, 
sindicados de los delitos de homicidio, hurto calificado y tráfico de 
drogas. Uno de los graves problemas de la delincuencia juvenil son las 
pandillas, la mayoría de las cuales se encuentran en el Distrito de 
Aguablanca y en Siloé. Según las cifras entregadas, de los 2.890 
menores detenidos, 523 tenían en su poder estupefacientes. Asimismo, 
1.322 fueron arrestados por hurto, 454 por porte ilegal de armas, 153 
por lesiones personales, 52 por homicidio, 88 por daño en bien ajeno y 
66 por violencia intrafamiliar446. 
 
 
6.5.187. Dos personas resultaron lesionadas, en forma leve, tras la 
explosión del artefacto Bomba destruyó Estación de Policía de Floralia 
El ataque, atribuido a las milicias de las Farc, se presentó a la 1:50 a.m. 
del sábado. Un total de 46 viviendas de la zona se vieron afectadas por 
la onda explosiva. Administración destinó $600 millones para la 
reconstrucción de la sede policial447. 
 
 
6.5.188. Según la JAL de la Comuna 7, en este sector de la ciudad 500 
personas han muerto este año en hechos violentos, la comunidad pide 
toque de queda Habitantes de barrios como Alfonso López y Siete de 
Agosto temen que la violencia del Distrito de Aguablanca se desplace a 
esta zona del Oriente448.  
 
 
6.5.189. El director de la Policía, general Jorge Daniel Castro, comanda 
desde la capital del Valle la ofensiva contra las milicias de las Farc 
desde hace cinco días “Le vamos a devolver la tranquilidad a Cali” Está 

                                                            

445 Tak 4.0 El País Santiago de Cali: (9, Agosto., 2006)., p. B1., Sección: Judicial. 
 
446Tak 4.0 El País 2.890 menores han sido detenidos este año en Cali. Santiago de Cali. (17, 
Agosto., 2006)., Sección: Judicial. 

447 Tak 4.0 El País Santiago de Cali: (3, Septiembre., 2006)., Sección: Judicial. 

448 Tak 4.0 El País Santiago de Cali: (6, Noviembre., 2006)., Sección: Judicial. 
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dispuesto a quedarse lo que se requiera para ayudar a conjurar la ola 
de violencia desplegada por las Farc449. 
 
 
6.5.190. Tras varias semanas de labores de inteligencia fue detenido 
Alexánder Reina Domínguez, quien, según la Policía, es uno de los 
enlaces entre las milicias del Frente Manuel Cepeda y varias bandas 
delincuenciales del oriente de Cali. Reina, de 29 años, también está 
sindicado del asesinato de tres personas, ocurrido en diciembre pasado 
en el barrio Desepaz. En esa época el joven era uno de los líderes de la 
banda delincuencial 'La Calle del Humo', que opera en este sector del 
Distrito de Aguablanca. Según los datos entregados por informantes, 
desde hace varios meses esta agrupación comenzó a trabajar para las 
Farc. Esta es la tercera detención de los últimos días luego de los 
atentados de las Farc450. 
 
 
6.5.191. Una polémica se desató porque el adolescente ha sido dejado 
en libertad en dos ocasiones, ya que el Centro de Reeducación Valle 
del Lili no tenía cupo. Para muchos, este caso es una muestra de la 
problemática de la delincuencia juvenil y de la impunidad que la rodea.  
 
Lista de cifras: 
- 4.988 menores han sido detenidos este año. 
 
- 861 fueron arrestados por porte de estupefacientes.  
 
- 132 por homicidio. 
 
- 242 por lesiones personales.  
 
- 10 por acceso carnal violento.  
 
- 7 por abuso sexual con menor de 14 años451. 
 
 

                                                            

449 Tak 4.0 El País Santiago de Cali: (26, Noviembre., 2006)., Sección: Judicial. 

450 Tak 4.0 El País Santiago de Cali: (5, Diciembre., 2006)., Sección: Judicial. 

451 Tak 4.0 El País Temor en Aguablanca por violador que anda libre. Santiago de Cali: (6, 
Diciembre., 2006)., Sección: Judicial. 
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6.5.192. Cerca de 20 jóvenes han conformado un grupo dedicado a 
golpear en gavilla a otros adolescentes; en ocasiones usan navajas 
Pandillas ‘de las mejores familias’ El 25 de diciembre fue la pelea más 
fuerte. En una estación de gasolina, en la Avenida Sexta, agredieron a 
tres personas, dos de ellas con arma blanca. No es la primera vez que 
cometen estos actos. La mayoría de los integrantes del grupo son 
estudiantes que han sido expulsados de colegios de estratos 5 y 6, 
quienes ingresaron a planteles acelerados452. 
 
 
6.5.193. Tras una balacera registrada en el barrio El Retiro, en el 
oriente de Cali, un joven de 18 años resultó herido. Los miembros de la 
Policía investigan si este hecho de sangre se presentó por una pelea 
entre pandillas de la zona o en un intento de robo453.  
 
 
6.5.194. En el oriente de Cali, Un adolescente de 14 años fue 
asesinado y otro menor herido por problemas entre pandillas, en dos 
hechos ocurridos en la noche del sábado pasado en los barrios Ciudad 
Córdoba y El Retiro454. 
 
 
6.5.195. El pasado fin de semana se registraron 37 homicidios en la 
capital del Valle y el área metropolitana. Se  aplicaría Ley Seca este 
festivo, la Alcaldía también estudia la posibilidad de reducir el horario de 
la rumba. El 60% de las muertes violentas está relacionado con el 
consumo de licor. También obedece a riñas y venganzas. El Gobierno 
Municipal también Anunció que se ejecutará la norma que prohíba el 
porte de armas para motociclistas. Fiscalía señala que los asesinatos 
se han incrementado en un 14%455.  
 
 
6.5.196. Estudios revelan que casi una cuarta parte del total de los 
homicidios en Cali ocurren el último día de la semana. Los homicidios 
están relacionados con el consumo de licor, drogas y el porte de armas. 
Las riñas y las venganzas, los móviles. Estudios del Observatorio Social 

                                                            

452  Tak 4.0 El País Santiago de Cali: (31, Diciembre., 2006)., Sección Judicial. 
 
453 Tak 4.0 El País Un joven, herido en El Retiro. Santiago de Cali: (20, Enero., 2007)., Sección: 
Judicial. 

454 Tak 4.0 El País Santiago de Cali: (2, Abril., 2007). Sección: Judicial.   

455 Tak 4.0 El País Santiago de Cali: (13, Julio., 2007)., Sección: Judicial. 
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del Municipio revelan que el 60% de las víctimas fatales ha ingerido 
licor. El consumo de bebidas embriagantes aumenta entre las 0:01 a.m. 
y 6:00 a.m. Asimismo, el 77% de los hechos violentos ocurre en la vía 
pública, el 18% en las viviendas, y el 6% en lugares despoblados. 
Además, agrega la Fiscalía, el 63% de las muertes del domingo se 
produce entre las 6:00 p.m. y 6:00 a.m. del lunes De igual manera, 
Doris Tejeda, directora del Observatorio Social, señala que se ha 
detectado que el domingo se incrementa hasta en un 20% la utilización 
del arma blanca como mecanismo para ejecutar el homicidio. Aunque 
en un 85% las armas de fuego son las causantes de los decesos. 
También se ha identificado que los móviles de los asesinatos son las 
riñas, los enfrentamientos entre pandillas y la violencia intrafamiliar456. 
 
 
6.5.197. Este año 89 mujeres han sido asesinadas en la capital del 
Valle del Cauca La violencia también tiene rostro de mujer en Cali El 
10% de las víctimas son féminas. La mayoría son amas de casa. Las 
venganzas y los asuntos pasionales son las principales causas de los 
homicidios. Gran parte son ultimadas con armas de fuego. Por cada 
cien mil caleñas diez mueren de forma violenta457. 
 
 
6.5.198. ‘La Brigada’ o ‘Los Amalios’ son algunos grupos de 
adolescentes que se enfrentan en la vía pública, identificados por las 
autoridades. Las autoridades están alarmadas por grescas 
protagonizadas por jóvenes del norte y del sur de Cali. Ellos buscan 
destacarse a través de la violencia. Consumen licor y estupefacientes.  
 
Antecedentes:  
 
Abril del 2004. Cerca de cien adolescentes se enfrentaron con palos y 
piedras en un parque del sur de Cali.  

Diciembre del 2004. Estudiantes de colegios bilingües arman una 
gresca en un club social de la ciudad.  

Febrero del 2005. Los grupos ‘La Realeza’ y ‘Chiquipandilla’ 
protagonizaron una riña en el parque del barrio El Limonar.  

El hecho ocurrió a las 1:30 p.m. 59 jóvenes fueron conducidos por las 
autoridades.  

                                                            

456 Tak 4.0 El País Santiago de Cali: (17, Julio., 2007)., Sección: Judicial. 
 
457 Tak 4.0 El País Santiago de Cali: (30, Agosto., 2007)., Sección: Judicial. 
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Febrero del 2005. Estudiantes de dos instituciones planeaban una 
excursión a San Andrés Islas, donde se enfrentarían. El viaje fue 
suspendido. Ellos se citaron por vía internet.  

Septiembre del 2005. Jóvenes de cuatro planteles se pelearon en el 
parque Santander, contiguo al Hotel Inter. Un menor resultó herido. Seis 
fueron detenidos.  

Diciembre del 2006. En plena Feria de Cali, cuatro adolescentes 
agredieron a otro, en el sector de Chipichape458. 

 

6.5.199. En Cali hay identificados 68 grupos delincuenciales juveniles, 
que han asesinado a 130 personas459. 

6.5.200. La celebración del cambio de año dejó 24 personas 
asesinadas en la capital del Valle460.  

 
6.5.201. La falta de recursos físicos está haciendo incontrolable el 
fenómeno de los menores infractores. No hay adonde llevarlos. 
Nuestros jóvenes se han ‘traquetizado’ y están asumiendo 
comportamientos y estructuras de verdaderas de organizaciones 
delincuenciales. De esa manera, el consejero de paz del Municipio, 
David Andrade, sintetizó lo que ocurre con los menores de edad en la 
ciudad, en donde, de acuerdo con estadísticas de las autoridades, 
durante el año pasado más de 5.500 hechos delincuenciales tuvieron a 
menores y adolescentes como autores o partícipes. Lo que más 
preocupa es el alto grado de reincidencia y el hecho que la participación 
de menores en actos vandálicos y delincuenciales se ha expandido a 
todos los sectores y estratos de la ciudad461. 

 
 

                                                            

458 Tak 4.0 El País Combos de estrato alto se ‘calientan’. Santiago de Cali: (30, Septiembre., 
2007)., Sección: Judicial. 

459 Tak 4.0 El País Los pandilleros juveniles no pueden llegar a viejos. Santiago de Cali: (16, 
Diciembre., 2007)., Sección Cali. 

460 Tak 4.0 El País El licor y las armas, una mezcla fatal. Santiago de Cali: (3, Enero., 2007)., 
Sección: Cali. 

461 Tak 4.0 El País El lío de los niños delincuentes. Santiago de Cali: (3, Enero., 2007).,Sección: 
Judicial. 
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7. PLAN DE TRABAJO  
 
 

7.1 DESARROLLO DEL PLAN. 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INDICADOR 

1. Formulación de 
Hipótesis y objetivos. 
Establecimiento de 
criterios, estilo 
periodístico, índice 
temático y 
características del libro. 

Proceso 1. Junto con el autor del libro, 
se acordaron los lineamientos básicos 
para iniciar la investigación de cinco 
temas de ciudad, que serán utilizados 
como insumo para la elaboración del libro 
que tiene como nombre preliminar “Cali, 
una década perdida” y que será 
publicado entre Diciembre de 2008 y 
Enero de 2009. 

Documento 
elaborado el 27 
de Febrero de 
2008. Anexo 1. 

2. Establecer subtemas 
para cada Capítulo. 

 

Proceso 2.  Selección de los cinco temas 
gruesos de ciudad y delimitación de 
subtemas para facilitar la búsqueda y 
organización de la información. 

Documento 
elaborado el 3 de 
Marzo de 2008. 
Anexo 2. 

3. Cronograma de 
actividades.  

 

Proceso 3.  Cronograma especificando 
con fecha cada una de las fases que 
componen la investigación.  

Documento 
elaborado el 10 
de Marzo de 
2008.  

4. Solicitud instalación 
de dos programas 
(TexWare y TaK 4.0) 
para la búsqueda de la 
información tomando 
como primera fuente las 
noticias, columnas de 
opinión, reportajes, 
editoriales e informes 
especiales del tema 
relacionado publicados 
por el Diario El País 
entre 1998  y 2008. 

 

Proceso 4. búsqueda manual (tomo por 
tomo) con la colaboración de la 
Coordinadora del Centro de Consulta del 
Diario El País, luego se paso a utilizar 
dos software especiales que tiene El 
Periódico El País (TexWare y Tak 4.0) 

12 de Marzo de 
2008. Los 
programas están 
instalados en mi 
portátil, solo 
tengo que 
conectarme a 
Internet desde el 
Periódico y tendré 
acceso a 
información 
desde 1997 hasta 
la fecha. Gracias 
a esta 
herramienta la 
búsqueda ha sido 
supremamente 
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rápida. 

5. Recolección de la 
Información. 

 

Proceso 5. Con cada uno de los 
subtemas se realizó un paneo desde 
1998 hasta el 2008, sacando la 
información pertinente. 

Del 13 de Marzo 
al 9 de Abril de 
2008. Documento 
Resumen. Primer 
insumo.  

6. Selección y 
priorización de la 
información. 

 

Proceso 6. A medida que se extrae la 
información por medio de colores, se van 
discriminado: actores (rojo), soluciones 
que da el gobierno de turno a la 
problemática (azul), cifras - datos claves 
(negro), y fuente (gris). 

Del 10 al 21 de 
Abril de 2008. 
Documento 
Preliminar por 
subtemas.  

7. Por orden 
cronológico 
organización de la 
información. 

Proceso 7. Para darle continuidad a esta 
primera fase del Capítulo I, se organizó la 
información  desde enero hasta 
diciembre y de lunes a domingo de cada 
año. 

Del 22 al 28 de 
Abril de 2008. 
Anexo 3. 

8. Listado de fuentes 
por consultar. 

Proceso 8. Gracias a la utilización de los 
colores fue fácil detectar las fuentes a 
consultar, para solicitar información y 
posteriores entrevistas. 

Documento 
elaborado el 29 
de Abril de 2008. 
Anexo 4. 

9. Solicitud a las 
fuentes documentos de 
soporte. 

Proceso 9. Se elaboró una agenda para 
visitar a las fuentes detectadas y poder 
acceder a la información 
complementaria, para luego decidir 
cuales de ellos son pertinentes para 
entrevistar. 

Del 6 al 12 de 
Mayo de 2008. 
Anexo 5. 

10. Selección y 
Priorización de material 
recolectado. 

 

Proceso 10. Luego de conseguir el 
material se procedió a seleccionar la 
información más importante  

Del 13 al 29 de 
Mayo de 2008. 
Documento 
resumen.  

11. Redacción Final Proceso 11 Redacción del informe final: 
selección, organización, sistematización 
de la información, aplicación de las 
normas Icontec   

Del 30 de Mayo al 
22 de Octubre de 
2008. 
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12. Entrega Directora 
de Práctica 

Proceso 12 Entrega informe final a la 
Directora de la Pasantía para revisión y 
ajustes.  

05 de Noviembre 
de 2008.  

13. Correcciones   Proceso 13. A partir de las 
recomendaciones realizadas por la 
Directora de Pasantía se hacen las 
correcciones pertinentes. 

09 de Enero de 
2009. 

14. Entrega de 
documento final a 
jurado.   

Proceso 14. Se hace entrega de copia 
digital y física a la Coordinadora de 
pasantías de la Facultad de 
comunicación, para revisión de los 
jurados. 

21 de Enero de 
2009. 
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8. CRONOGRAMA  
 

Item Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Ene 

Criterios Iníciales 27           

Subtemas por 
Capítulo 

 3          

Cronograma de 
actividades 

 10          

Instalación de 
(TexWare y TaK 4.0) 

 12          

Recolección de la 
Información 

 13 9         

Selección y 
priorización de la 

información 
  10 – 21         

organización 
cronológica de la 

información 
  22 – 28         

Listado de fuentes    29         
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Solicitud 
documentos soporte 

   6 – 12        

Selección y 
Priorización de 

material recolectado 
   13 – 29        

Redacción final.    30     22   

Entrega Directora  
Pasantía 

         05  

Correcciones           9 

Entrega final Jurado           21 
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9. TALENTOS Y RECURSOS  

 

Herramienta Descripción Observaciones 

 

 

Espacio físico 

 

Inicialmente se designó 
un cubículo en el quinto 
piso del Periódico El 
País, posteriormente, se 
realizó un trasladado al 
Edificio Bolsa de 
Occidente oficina 703. 

En Periódico El País, el 
ambiente laboral era 
bastante difícil, por el 
aislamiento físico y 
personal con el resto de 
trabajadores, con el 
traslado al Edificio Bolsa 
de Occidente el ambiente 
laboral mejoró 
notablemente. 

 

 

Acceso a internet 

 

Ambos lugares estaban 
habilitados con acceso a 
internet. 

Sin embargo, en la oficina 
de la Bolsa de Occidente 
se detectó una falla en la 
instalación del internet lo 
que ocasionó un nuevo 
desplazamiento 
momentáneo a mi lugar 
de residencia, mientras se 
soluciona el inconveniente 
técnico.  

 

 

Equipos 

 

En El País dispusieron 
un computador portátil 
bastante pequeño con su 
respectiva impresora. 
Con el cambio de oficina 
el equipo fue cambiado 
por un computador de 
escritorio con una 
pantalla mucho más 
grande lo que hacía más 
fácil la lectura de los 
documentos digitales.  

 

 

Programas 
especializados 

El Periódico El País 
facilitó la instalación de 
dos programas utilizados 
en el área de redacción 
para montar y consultar 
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 noticias, dichos 
programas son Tak 4.0 y 
Texware.  

 

Acceso Telefónico 

 

En ambas lugares de 
trabajo estaban 
habilitados para realizar 
llamadas locales. 

 

 

Papelería 

En ambas había el 
suficiente material para 
desempeñar de la mejor 
forma el trabajo 
asignado. 

 

 

 

 

Centro de consulta El 
País 

 

La señora Keytel 
Gutiérrez Coordinadora 
del Centro de Consulta 
fue de gran apoyo, 
puesto que, inicialmente 
colaboró con la 
búsqueda manual en los 
archivos del periódico y 
posteriormente, fue un 
importante guía para la 
búsqueda virtual del 
material necesario para 
el desarrollo de este 
Capítulo. 
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10. CONCLUSIONES  
 
 
Luego de un largo y arduo proceso de investigación para la elaboración del primer 
capítulo del próximo libro del Doctor Francisco José Lloreda Mera “Cali, una 
década perdida”, es claro que este documento recopila la información necesaria 
para el desarrollo de dicha sección del libro denominada Seguridad y Convivencia, 
ya que además de realizar una revisión histórica a los acontecimientos noticiosos 
de los últimos 10 años en Santiago de Cali, publicados el en Periódico El País, se 
logró obtener valiosa información adicional que facilitará no solo la redacción, sino 
también la detección de las fuentes más relevantes y documentos soporte que 
fortalecerán la construcción del libro y sobre todo un concienzudo trabajo 
cronológico que revela las diversas políticas públicas o soluciones de los 
gobiernos de turno encaminadas a combatir la problemática de la seguridad y 
convivencia en nuestra ciudad. 
 
 
Dado que el trabajo en sí, es una recolección de información, a manera de 
conclusión, se realizan las siguientes anotaciones clasificadas por subtema: 
 

Ley Zanahoria 

 

 La aplicación de la Ley zanahoria es una medida que por obvias razones 
siempre ha contrapuesto a la administración municipal con la Asociación de 
Establecimientos Nocturnos de Diversión ASONOD y con los cientos de empleos 
indirectos e informales que genera la rumba en la ciudad: vigilantes, taxistas, 
dueños de estancos, vendedores de dulces, cigarrillos y comidas rápidas. 
 
 
 En algunas ocasiones se han enfrentado la administración local con la 
departamental, puesto que, la Ley Zanahoria afecta directamente las rentas del 
Valle del Cuaca al disminuir el consuno de Licor. Para este año la Gobernación del 
Valle tiene previsto recaudar $90 mil millones por parte de la Industria de Licores, 
de los que ya han sido desembolsados $55 mil millones para invertir en salud, 
educación, deporte y recreación de todos los municipios del Departamento. 
 
 
 Al reducir el horario para la rumba, los caleños tienden a desplazarse distancias 
más largas para disfrutar sin restricciones, lo que ha beneficiado la economía de 
municipios cercanos como Yumbo, Candelaria y Jamundí. 
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 A lo largo de la implementación de la Ley Zanahoria ambas partes presentan 
cifras opuestas en cuanto a accidentes de tránsito, homicidios, lesiones 
personales, desempleo e inseguridad. 
 
 
 Esta última década el uso obligatorio del casco y el cinturón de seguridad, ha 
sido muy paulatino, lo que ha provocado el incremento en muertes y lesiones. 
 
 
 Durante los últimos 10 años ha sonado fuertemente la idea de implementar en 
la ciudad los “Distritos de Rumba”, espacios determinados solo para la diversión 
nocturna. 
 
 
 Los jóvenes y sobre todo los menores de edad eluden la Ley Zanahoria al 
visitar clubes privados, he incluso llegar a rentar suites de moteles para asegurar 
la rumba sin limite de horario. 
 
 
 Ninguna de las últimas cinco administraciones ha implementado una estrategia 
diferente a la restricción. Se inició reduciendo el horario de la rumba, luego se 
prohibió la permanencia en espacios públicos (Loma de la Cruz - San Antonio) 
hasta antes de 11:30 pm y finalmente se prohíbe el parrillero para las motos. 
 
 
En el 2007, por las vías de la ciudad se movilizaron 260.000 motocicletas, si 
bienes cierto que este vehículo es utilizado por sicarios y delincuentes comunes 
para hacer sus fechorías, la mayoría de los propietarios de motos son personas 
trabajadoras, de clase media baja, que utilizan este medio para transportar a sus 
familias de una manera más económica. 
 

 

Plan Desarme 

 

 En 1998 cuando el Alcalde Ricardo Cobo estableció que ninguna persona 
podría portar armas de fuego sin permiso especial, generó escozor entre las 
fuerzas militares y la administración local, ya que la obtención del permiso se 
convirtió en un trámite bastante lento, lo que dejaba según los militares a la ciudad 
desarmada ante los delincuentes. 
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 La presión fue tanta que se desmontó el Plan Desarme, sin embargo, esta 
medida no duro mucho, puesto que los índices de violencia crecían 
inexorablemente no solo en Cali, sino en la mayoría de municipios del Valle del 
Cauca, por tal motivo vuelve el Plan Desarme. 
 
 
 Adicional al Plan Desarme, se implementa el toque de queda para menores de 
edad y posteriormente se prohíbe la parrillera mujer en 8 comunas de Cali, la 
mayoría de ellas ubicadas en el Distrito de Aguablanca, otra muestra más de 
exclusión más no solución. 

 

Centro de Rehabilitación Valle del Lili 

 

 Desde siempre el Centro de Rehabilitación Valle del Lili, ha sufrido de fugas 
aisladas, sin embargo con el pasar de los años este centro de reclusión ha 
quedado pequeño para el gran número de menores infractores. 
 
 
 Las fugas masivas no se han hecho esperar, sin embargo, casi siempre la 

Policía ha capturado nuevamente a los menores fugados. 
 
 
 Por otra parte, los constantes motines al interior del Centro de Rehabilitación 
abren una pregunta. ¿Cuál es la verdadera realidad que viven los menores 
recluidos? Muchos han sido los escándalos por presuntos maltratos, malas 
condiciones físicas del lugar, pésima remuneración a profesores y poco 
componente formativo y afectivo para el proceso de rehabilitación de los internos. 
Incluso hace un par de años, un menor murió quemado en circunstancias no 
esclarecidas.  
 
 
 Todo lo anterior deja en evidencia que los gobiernos de turno han dejado a un 
lado, un camino menos fácil que la restricción; se trata de la cultura de 
convivencia, que sin lugar a dudas, es una herramienta fundamental para reducir 
la intolerancia cotidiana de esta ciudad, presente en nuestros niños, nuestros 
jóvenes y nuestros adultos. 
 
 
 El nuevo código del menor ha introducido una nueva perspectiva sobre la 
responsabilidad penal juvenil, anteriormente, los menores eran reclutados por 
oficinas de sicariato, pandillas, etc., para cometer cualquier delito, gracias a ley 
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endeble, que además de propiciar una larga carrera delictiva para el menor, 
tampoco cumplía con su cometido de rehabilitación al interior de Valle del Lili.  
 
 
Hoy en día los menores infractores a partir del conocimiento individual entre lo que 
es bueno y malo, entre los que es legal e ilegal, tiene la conciencia del alcance de 
sus acciones y por lo tanto tiene la responsabilidad de asumir dichas 
consecuencias. 
 
 
Policía 

 

 A lo largo de la última década, han sido muchos los Comandantes de Policía de 
Santiago de Cali, en promedio un la ciudad cambia de Comandante cada 7 meses, 
lo que no permite quelas estrategias de seguridad se desarrollen en los mejores 
términos.  
 
 
 Se han realizado varias inversiones en tecnología, que se han quedado 
rezagadas con el pasar del tiempo, ocasionados en gran medida por los contantes 
cambios de Comandante de Policía. 
 
 
 El Gobierno Nacional en múltiples ocasiones ha realizado dicientes llamados de 
atención, por los altos índices de violencia e inseguridad de la capital 
vallecaucana. 
 
 
 No es de desconocimiento público el gran número de operativos donde se 
incautan drogas, armas y se capturan delincuentes e incluso miembros de las 
fuerzas insurgentes, No obstante, la Policía lleva a cuestas una gran cruz, por los 
escándalos de corrupción que no permiten una fuerte credibilidad por parte de los 
ciudadanos. 
 
 
 Sin embargo en momentos de crisis en seguridad la Policía ha desarrollado 
estrategias efectivas que ayudaron a disipar problemas como atracos diarios en 
los buses de servicio público al ubicar miembros de la Policía al interior de los 
vehículos. 
 
 
 Otro trabajo interesante ha sido con las Barras Bravas del Cali y del América, ya 
que se inició como siempre con restricciones y señalamientos, pero paso a 
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consolidarse una relación fuerte de confianza y trabajo social con la Policía 
Comunitaria.  

 

Pandillas 

 

 En 1998 el 91% de las muertes de jóvenes eran ocasionadas por vendettas 
entre pandillas, limpieza social y consumo de drogas. 
 
 
 Uno de los fenómenos más repetitivos es el hecho que la mayoría de los 
miembros de las pandillas son hijos de madres cabeza de familia, que se han 
criado solos, en la calle, mientras su madre trabaja para el sustento diario. 
 
 
 Otro de los factores indiscutibles, son las precarias condiciones de vida de gran 
parte de las familias que llegan desplazadas por la violencia o por el hambre, a 
incrementar los cordones de miseria de nuestra ciudad, sin recibir ayuda 
contundente por parte del Estado, haciendo la brecha social más grande, más 
profunda, más crónica. 
 
 
 Sin oportunidades para estudiar, trabajar, recrearse, los jóvenes ven como 
opción de vida vincularse a pandillas, milicias y grupos ligados al narcotráfico, la 
cultura del dinero fácil es cada vez más indispensable para obtener o reclamar una 
vida con más comodidades, que de otra forma sería casi imposible tener. 
 
 
 La ventana de la oportunidad plantea que esta generación de jóvenes es la que 
tiene la posibilidad de renovar la sociedad como ocurre cada tanto en la historia 
del país.  
 
 
Sin embargo qué juventud estamos criando cuando hasta los hijos de pudientes 
están formando guerras por el simple hecho de ser estudiar en un colegio o en 
otro, estos grupos de jóvenes que la prensa ha denominado las Chiquipandillas, 
también son un problema social bastante delicado, a diferencia de las pandillas del 
Distrito o ladera, estas poseen dinero, carros, armas e incluso, escoltas. 
 
 
Sea cual sea la procedencia de estas pandillas, envían un mensaje contundente, 
que la vida mafiosa esta de moda o es un escapatoria para alejarse de la pobreza. 
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Sin importar las condiciones económicas los jóvenes están labrando un ideal de 
vida, que tiene solución en el desarrollo concienzudo de políticas públicas que re 
socialicen muestren nuevas oportunidades para una vida digna, con una 
proyección en años larga y feliz. 
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12. ANEXOS 

 
 

ANEXO 1. CRITERIOS INÍCIALES 
 
 
Hipótesis: 
 
Debido a la falta de visión, objetivos concretos, equipos idóneos, deficiente 
gerencia y corrupción en las esferas oficiales, los gobiernos de Santiago de Cali 
en la última década contribuyeron significativamente al regazo de la ciudad y sus 
habitantes.  

Objetivos: 

1. Revisión histórica de las principales políticas publicas en áreas estratégicas. 
2. Análisis de las principales políticas públicas adoptadas y las no adoptadas. 
3. Discusión de los principales desafíos de la ciudad a futuro y sus soluciones. 
 
 
Criterios: 
 
1. Revisión crítica de los últimos gobiernos, señalando sus errores y sus aciertos. 
2. Se tomaran en cuenta las distintas lecturas sobre políticas estudiadas. 
3. Consulta de fuentes documentales, entrevistas y análisis de las políticas. 
 
 
Estilo: 
 
1. Estilo ágil y periodístico, sustentado en citas de pié de página. 
2. Capítulos temáticos con los principales temas de discusión. 
 
 
Índice Temático: 
 
1. Capítulo Uno: Convivencia y Seguridad Ciudadana 
2. Capítulo Dos: Mejoramiento de la Calidad de Vida 
3. Capítulo Tres: Ordenamiento y Desarrollo Físico 
4. Capítulo Cuatro: Servicios Públicos Domiciliarios 
5. Capítulo Cinco: Transparencia en el Ejercicio de lo Publico 
 

Características del Libro:  

Libro de aproximadamente 200 paginas (40 paginas por Capítulo) 
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ANEXO 2. DESARROLLO TEMÁTICO 

 

I Capítulo: Convivencia y seguridad   

 

Pandillas: 

- Violencia en los barrios 
- Vendettas 
- Cifras 
- Tipos de agresiones/delitos 
- Milicias Urbanas  
 
 
Plan Desarme: 
 
- Implementación 
- Seguridad Privada 
- Ejercito 
- Operativos e incautaciones 
- Resultados en la Reducción de Violencia 
- Urgencias HUV  
 
 
Ley Zanahoria: 
 
- Asonod 
- Comercio Informal de la Rumba 
- Operativos  
- Resultados en la Reducción de Violencia y Accidentalidad 
- Toque de queda 
 
 
Centro de Rehabilitación Valle del Lili: 
 
- Fugas 
- Escándalos 
- Cifras 
- ICBF 
- Instalaciones 
- Reincidencia  
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Policía:  
 
- Planes de Seguridad 
- Capturas y Decomisos 
- Seguridad al Interior de los Barrios 
- Cifras 
- Resultados 
- Infraestructura y Personal 
 

II Capítulo: Mejoramiento de la calidad de vida  

 

Salud: 

- Servicio (tiempo, exámenes y  medicamentos restringidos). 
- Paseo de la muerte. 
- Servicio de los Centros de Salud. 
- Principales enfermedades de los caleños. 
- Tratamientos especiales (Cáncer – VIH Sida). 
- Infraestructura y dotación. 
- Personal calificado y remuneración salarial. 
 
 
Educación: 
 
- Calidad Educativa. 
- Infraestructura. 
- Deserción escolar. 
- Maestros calificados y remuneración salarial. 
- Educación rural – transporte. 
- Desayunos escolares. 
- Acceso a la educación superior. 
- Educación inicial. 
- Sutev. 
- Fecode. 
- Educación para el trabajo. 
 
 
Empleo: 
 
Generación de Ingresos: 

- Demanda – déficit. 
- Mipymes. 
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- Empresas extranjeras. 
- Cualificación. 
- De la u al trabajo. 
- Oferta laboral. 
- Fuga de cerebros – migración. 
 
 
Empleo Informal: 
 
- Venta ambulante o estacionaria. 
- Contrabando. 
- Salubridad.  
- Ocupación del espacio público. 
- Venta en semáforos – niños trabajando. 
- Prostitución. 
 
 
Grupos Vulnerables: 
 
Adulto Mayor: 

- Subsidio. 
- Ancianatos 
- Salud.  
- Recreación. 
- Mendicidad y abandono. 
 
 
Niñez: 
 
- Tráfico de niños.  
- Educación. 
- Recreación. 
- Nutrición. 
- Abuso sexual. 
 

Jóvenes en Alto Riesgo: 

- Oportunidades de empleo. 
- Reinserción. 
- Control de natalidad  
- Prevención de enfermedades de transmisión sexual. 
- Pandilla – narcotráfico y guerrilla. 
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Madres Cabeza de Familia: 

- Ingresos. 
- Relación madres cabeza – hijos delincuentes. 
 

Discapacitados: 

- Subsidios.  
- Salud. 
- Recreación.  
- Educación.  
- Productividad. 
 

Desplazados: 

- Población – Demografía.   
- Inclusión – Oportunidades. 
- Mendicidad. 
- Subsidios. 
 
 
III Capítulo: Ordenamiento y desarrollo físico 

 

Transporte y Movilidad: 

- Buses y taxis (guerra del centavo, tarifas, calidad de vida de los motoristas). 
- MIO. 
- Motos. 
- Ciclorutas. 
- Contaminación ambiental  - auditiva. 
- Corredor Férreo. 
- Estado de vías. 
- Cultura ciudadana. 
- Estacionamiento de taxis – bahías – paraderos. 
- Mantenimiento semáforos – señalización y demarcaciones. 
 
 
Vivienda: 
 
- Vivienda de interés prioritario. 
- Demanda (País de Propietarios). 
- Oferta (ejidos, subsidios – planes y proyectos). 
- Plusvalía. 
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- Asentamientos informales. 
- Calidad y dignificación. 
 
 
Desarrollo Urbano: 
 
- Manzana del saber. 
- Ciclorutas. 
- Reforma urbana comuna 3 (Calvario – Piloto – etc.) 
- Puentes peatonales y vehiculares. 
- Senderos – pasajes 
- Escaleras y rampas (ladera). 
- Mantenimiento vial de vías vehiculares y peatonales. 
- Tren de cercanías. 
- Metro ligero. 
- Estacionamientos. 
- Parqueaderos 
 
 
Espacio Público: 
 
- Recuperación de andenes. 
- Parques (recuperación de los que hay)  
- Deporte (complejo Panamericano – Ciclorutas domingo) 
- Recreación (– ajustes en los precios de los centros recreacionales de las 

comunas). 
- Zonas verdes 
- Antejardines. 
 

IV Capítulo: Servicios públicos domiciliarios 

 

Emcali: 

- Servicio al cliente (Colas y mala atención)  
- Alto costos por el servicio. 
- Fondo de capitalización. 
- Intervención del Estado. 
- Sindicato. 
- Competencia. 
- Telecomunicaciones 
- Otros cobros 
 
 



211 

 

Emsirva: 
 
- Escombrera de la 50. 
- Basuro de Navarro. 
- Sitio de disposición final – central de transferencia. 
- Recolección de basuras al interior de los barrios. 
- Limpieza y barrido en las calles. 
- Intervención del Estado. 
- Recicladotes. 
- Carretilleros. 

 

V Capítulo: Transparencia en el ejercicio de lo público 

 

Escándalos en las Administraciones: 

- Ricardo Cobo. 
- Jhon Maro Rodríguez. 
- Apolinar Salcedo. 
- Ramiro Tafur. 
- Jorge Iván Ospina. 
 
 
Gestión: (pros y contras) 
 
- Alcaldía Municipal. 
- Secretarías. 
- Personería. 
- Contraloría. 
- Concejo Municipal. 
- Gestores de paz. 
- Funcionarios administrativos 
 
 
Planes: 
 
- Gobierno. 
- Desarrollo. 
- Acción. 
- Rendición de cuentas. 
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ANEXO 3. CUADRO RESUMEN

 

SUB TEMAS 

 

97 – 99 

 

00 – 02 

 

03 - 05 

 

06 - 07 

 

TOTAL 

 

RESUMEN 

 

PANDILLAS 

 

77 

 

167 

 

223 

 

35 

 

502 

 

102 

 

LEY ZANAHORIA 

 

108 

 

117 

 

167 

 

16 

 

 408 

 

44 

 

DESARME 

 

129 

 

28 

 

82 

 

31 

 

270 

 

36 

 

POLICÍA 

 

49 

 

53 

 

23 

 

21 

 

146 

 

30 

 

VALLE DEL LILÍ 

 

14 

 

21 

 

62 

 

20 

 

117 

 

31 

 

337 Pág. 

 

 

386 Pág. 

 

557 Pág. 

 

123 Pág. 

 

1456 Pág. 

 

243 Pág. 
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ANEXO 4. FUENTES 

 

- Decepaz: 
 
 UAO Unidad de Atención al Desplazado 

 
 
- Comisión de Vida, Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Cali. 

 
- Fundación para la Paz, Fundapaz. 
 
- Mesa de Concertación de Juventud. 
 
- Fundación Ciudad Abierta. 
 
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
  
- Corporación Siloé. Corposiloé. 
 
- Comisión de Convivencia y Protección Ciudadana de la Cámara de 

Comercio de Cali. 
 
- Corporación de la Juventud por Cali, Corjucali. 
 
- Secretaria de Salud Municipal: 
 

 Observatorio  VIF 

 Red del Buen Trato 

 
- Secretaria de gobierno: 
 
 Centro de Epidemiología de la Violencia  
 
 Observatorio Social  

 Centro de Epidemiología de la Violencia 

 Observatorio del Delito COSED   

 Acceso a la Justicia   

 Menores Infractores y en Riesgo 
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 Fortalecimiento institucional   

 Admón. y Seguridad Ciudadana 

 Jueces de Paz    

 

- Personería Municipal. 
 

- Defensoría del Pueblo. 
 
- HUV.  
 
- Centro de Rehabilitación Valle del Lili. 
 
- Asonod. 
 
- Comité Intergremial de Cali. 
 
- Cisalva: 
 
 Red Andina de Prevención de Violencia   

 Sistema Vigilancia de Muertes por Causas Extremas 

 Casos exitosa de prevención de violencia 

 

- Policía Metropolitana de Cali: 
 

 Proyecto Fortalecimiento Policía Comunitaria 
 
 Centro de Investigaciones Criminológicas 

 
- Industria de Licores del Valle. 
 
- Informe de Accidentalidad Vial en Cali del Centro de Diagnostico 

Automotor. 
 
- Secretaria de Transito y Transporte: 

 
 Informe De Accidentalidad Vial En Cali. Centro De Diagnostico Automotor 
 


