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RESUMEN 

La investigación tuvo como principal objetivo establecer cómo la construcción social, 
las estéticas del paisaje en el espacio público y las coberturas vegetales inciden en 
los comportamientos delictivos en el sector de ladera de Siloé, Cali, Colombia, con 
el propósito de establecer acciones de mejora para la atención de la problemáticas 
que se identificaron.  

Para el desarrollo del presente documento se realizó un análisis del constructo 
social, las teorías de la criminalidad y el entorno paisajístico, a partir, de la bases de 
información bibliográfica, luego se estableció una metodología de análisis basada 
en la recolección de información secundaria y el análisis directo. A partir del 
desarrollo de la metodología, se determina la relación entre coberturas vegetales y 
delincuencia.  

Como resultado de la investigación se diseñaron un conjunto de propuestas 
socioambientales enfocadas en la recuperación del sentido de pertenencia de la 
comunidad por el territorio, así como la transformación del aspecto paisajístico y el 
espacio público, con el propósito de aumentar el bienestar social y mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes de la comuna 20, popularmente conocida 
como Siloé.  

 

Palabras clave:  

Teorías de la criminalidad, entorno paisajístico, propuestas socioambientales, 
bienestar social. 
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ABSTRACT 

The main objective of the research was to establish how social construction, the 
aesthetics of the landscape in the public space and the vegetation cover affect 
criminal behavior in the hillside sector of Siloé, Cali, Colombia, with the purpose of 
establishing improvement actions for attention to the problems that were identified. 

For the development of this document, an analysis of the social construct, the 
theories of crime and the landscape environment was carried out, based on the 
bibliographic information bases, then an analysis methodology was established 
based on the collection of secondary information and the direct analysis. From the 
development of the methodology, the relationship between plant cover and crime is 
determined. 

As a result of the research, a set of socio-environmental proposals were designed 
focused on the recovery of the community's sense of belonging to the territory, as 
well as the transformation of the landscape aspect and public space, with the 
purpose of increasing social well-being and improving living conditions of the 
habitants of commune 20, Siloé. 

 

Keywords: 

Theories of crime, landscape environment, socio-environmental proposals, social 
welfare. 
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INTRODUCCIÓN 

“La delincuencia es una modalidad de conducta inadaptada por las normas morales 
que rigen el comportamiento social y que está correlacionada con las variables 
concentración de población y pobreza (específicamente, los salarios bajos).” 
(Macionis y Plummer, 2011, p. 55) Actualmente, a estas variables que forman el 
marco comprensivo y explicativo tradicional de la delincuencia y la criminalidad, se 
ha sumado una más, correlacionada con la dimensión ambiental. Al parecer, existe 
una interesante relación entre delincuencia, criminalidad y condiciones externas 
como el paisajismo, el diseño del entorno natural y el espacio público. 

“Colombia es el segundo país más afectado por la criminalidad en el mundo, solo 
por detrás del Congo, según el Índice Global de Crimen Organizado 2021” (Becerra, 
2021, p. 1) es así como se evidencia, la proliferación durante los últimos años, de 
diferentes grupos armados, que han trasladado sus actividades delictivas de las 
zonas rurales del país, a espacios circundantes a las principales ciudades de 
Colombia, los cuales son habitados principalmente por comunidades desplazadas, 
que habitan estos terrenos sin previa planificación y organización, generando como 
resultado, condiciones espaciales ideales para realización de actividades delictivas, 
agudizando la situación de inseguridad y criminalidad que se presenta por el control 
territorial, por esto los gobiernos nacionales, han buscado aumentar el pie de fuerza 
en estos territorios, donde prevalecen las necesidades económicas, y no se ha 
propuesto implementar opciones diferentes para abordar la problemática de la 
delincuencia.  

La ciudad de Cali no ha sido la excepción, y presenta una variada cantidad de 
problemáticas sociales, ambientales y económicas, principalmente al oriente de la 
ciudad en el Distrito de Aguablanca y en la zona de ladera, donde existen sectores 
que históricamente se han caracterizado por representarse como lugares de miedo 
y terror, tal como sucede con la comuna 20, coloquialmente llamada Siloé. Es por 
ello que en la comuna 20, Siloé, se desarrolló esta investigación que busca 
establecer una correlación entre la falta de coberturas vegetales e índices de 
delincuencia, basados en la recolección de información bibliográfica de las bases 
de datos y el análisis directo en campo, a partir de esto, se establece una 
metodología que permitiera validar la hipótesis planteada, así como el propósito de 
establecer propuestas y recomendaciones socioambientales, que permitan 
desarrollar alternativas al uso del pie de fuerza y el control territorial por parte de los 
organismos estatales, y que le brinde a la comunidad, herramientas para la mejora 
de las condiciones ambientales y paisajísticas con el propósito de establecer, 
cadenas productivas en el territorio, así como el fortalecimiento del tejido social a 
través de la intervención, participación comunitaria y participación estatal.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Durante los últimos años se ha presentado un crecimiento acelerado de las grandes 
urbes a nivel mundial, según la Organización de las Naciones Unidas “desde 2007, 
más de la mitad de la población mundial ha estado viviendo en ciudades, y se prevé 
que esa proporción aumente al 60% para 2030” (Organización de Naciones Unidas, 
s.f., p. 2). Este crecimiento poblacional de las ciudades, en Colombia se presenta, 
principalmente por desplazamientos ligados al conflicto armado, expropiación de la 
tierra, y búsqueda de oportunidades para acceder a servicios básicos de salud, 
educación y empleo, que en el campo no se garantizan, y como consecuencia de 
ello y ante la carente red de apoyo del Estado, los nuevos ciudadanos campesinos 
se han posesionado históricamente, en zonas periféricas a la ciudad, fundando 
asentamientos humanos de desarrollo incompleto que ante una no previa 
planificación y falta de reconocimiento por parte del Estado, carecen de servicios 
básicos, transporte, espacios de esparcimiento y movilidad.  

Según el documento de la ONU, ciudades más seguras, “El acceso, uso y 
disponibilidad de espacio público, incluido el transporte público seguro para todos 
es clave para garantizar la inclusión social y la construcción de ciudades más 
seguras” (Hábitat III, 2015, p. 3). Ante la carencia de acceso por parte de las 
poblaciones marginales a lo mencionado anteriormente se suma la reconfiguración 
de las culturas, donde las costumbres, saberes, haceres y sentires se ven 
moldeados, y como resultado de ello se produce un desarraigo del territorio por 
parte de los migrantes internos y por ende una falta de sentido de pertenencia y 
cuidado, convirtiéndose así,  en zonas con alto potencial para la proliferación de la 
delincuencia, por el difícil acceso de la fuerza pública, , las estigmatización de las 
áreas y comunidad, la falta de coberturas vegetales, la falta de inversión y 
reconocimiento del Estado.  

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La comuna 20, particularmente llamada Siloé, es una de las zonas habitadas más 
antiguas de la ciudad de Cali, a principios de siglo XX hacía parte del complejo 
minero de carbón que impulsó el crecimiento económico de la ciudad, y fue habitada 
inicialmente por mineros y sus familias. Hoy en día Siloé comprende una de las 
zonas con mayor ocupación por metro cuadrado, y una de las que mayor conflicto 
presenta respecto al control de las calles, microtráfico, drogadicción, pandillas y 
fronteras invisibles.  

Históricamente Siloé, ha sido considerado como foco de la delincuencia juvenil y de 
las pandillas juveniles y grupos organizados delincuenciales, tal como se puede 
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notar en notas de prensa de los años noventa, como la que presentó el periódico El 
Tiempo del 5 de mayo de 1995 bajo el título “Siloé, el barrio más violento”, nota de 
prensa en donde se bautizó la idea de que este barrio era el más violento en todo 
Colombia (El Tiempo, 1995). 

De acuerdo al informe “Esta es la radiografía de la criminalidad en Cali en el 2016”  
Castro Casas (2017) indica: 

En 2016, la tasa de homicidios para ese año se expresó en 53 homicidios por 
cada 100.000 habitantes. Siloé se encontraba en la lista de barrio más 
violentos, al superar el dato de 20 homicidios: Los barrios que superaron los 
20 homicidios en el 2016 fueron: Potrero Grande, Manuela Beltrán, Mojica, 
El Retiro, Siloé, El Vergel, Marroquín II etapa y Comuneros. (p. 15) 

Por otro lado, de acuerdo al censo arbóreo realizado por la CVC, DAGMA y la UAO 
en 2013-2014 “Siloé cuenta con tan solo 1.013 árboles, caracterizándose como la 
comuna con la menor cantidad de árboles.” (DAGMA, 2019) 

1.1.1 Pregunta de investigación 

¿El entorno paisajístico y la falta de coberturas vegetales, incide en los índices de 
delincuencia de Siloé? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La violencia en sus diferentes formas, no garantiza el bienestar de las personas, la 
sensación de seguridad rige el comportamiento, les otorga una identidad y garantiza 
el buen desarrollo de sus actividades, según un estudio realizado para el Banco 
Interamericano de Desarrollo, Graham  y Chaparro (2011) determinan: 

El delito y el miedo a ser victimizado erosionarían primero nuestra intima 
satisfacción con la vida, luego nuestros vínculos con los demás y, finalmente, 
las propias bases de confianza sobre las que se construye la convivencia de 
toda la sociedad. (p. 10) 

En Santiago de Cali se han implementado estrategias para fortalecer la seguridad y 
por ende el bienestar de la comunidad, estas medidas que se implementan, se rigen 
por la disputa de los espacios públicos comunitarios entre bandas criminales y la 
fuerza pública, fomentando la represión social como principal herramienta de 
contención y manejo para los problemas sociales que se presentan dentro del 
territorio, lo anterior se ve reflejado en los lineamientos generales de la política para 
la Policía Nacional de Colombia (2007) que indica: 

Un mayor control territorial debe basarse necesariamente en un aumento del 
pie de fuerza; en el caso de la Policía Nacional, se incrementa el número de 
efectivos no sólo para la realización de operaciones de estabilización en 
zonas controladas por los actores armados ilegales, sino también para 
adelantar acciones que contribuyan a la reducción de los índices de 
criminalidad y violencia en el país. (pp. 27-28) 

Este proyecto se justifica ya que pretende abordar otras alternativas a la represión 
social y el pie de fuerza para el manejo del delito, y su importancia radica en que 
correlaciona una dimensión ecológica (representada por la tasa de cobertura 
vegetal y boscosa) con una dimensión social (representadas en las tasas de 
delincuencia-criminal, densidad poblacional y condiciones sociales). El estudio 
incorpora además una descripción que caracteriza el componente estético 
ambiental del territorio objeto de investigación y recomendaciones para posteriores 
proyectos. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer cómo la construcción social, las estéticas del paisaje en el espacio 
público y las coberturas vegetales inciden en los comportamientos delictivos en el 
sector de ladera de Siloé, Cali, Colombia.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Asociar la percepción social con las teorías previamente establecidas para 
comprender la relación entre violencia social y déficit de cobertura vegetal en 
espacios públicos en el sector ladera de Siloé.  

 Determinar la relación que existe entre coberturas vegetales y delincuencia. 

 Diseñar una propuesta socioambiental para el mejoramiento de las estéticas del 
paisaje en las zonas públicas, desde el desarrollo de coberturas vegetales en 
ladera, como alternativa a la reducción y prevención de la delincuencia.  
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

Según estudios terapéuticos y de convivencia la presencia de naturaleza le brinda 
a los individuos un sentido de bienestar, y seguridad que fortalece los lazos entre 
las comunidades, esto se debe a que los entornos naturales brindan sensaciones 
de calma, armonía y fortalecen la conexión entre hombre y naturaleza, esta relación 
influye significativamente en los modos de vida de las personas al brindarles 
sensaciones diferentes a las acostumbradas, generando así un aumento del 
bienestar de los individuos pertenecientes a la comunidad.  

Establecer si existe una relación entre delincuencia y entorno paisajístico, brinda 
herramientas que permitirían el rediseño de los espacios comunes de la comunidad 
de Siloé, buscando garantizar y fortalecer el sentido de bienestar, y así disminuir la 
tensión que se presenta en el territorio y por ende generar alternativas que le 
permitan a los jóvenes, tomar otros caminos distintos a los delincuenciales. 

4.1 ESTADO DEL ARTE 

4.1.1.1 Bienestar y naturaleza 

Los estudios terapéuticos como, “Recuperación del estrés durante la exposición a 
entornos naturales y urbanos” Ulrich et al. (1991) han indicado que la recuperación 
de pacientes con estrés es más rápida y más completa cuando los sujetos 
estuvieron expuestos a entornos naturales en lugar de urbanos, lo que permite 
determinar que la naturaleza genera un sentido de bienestar en los individuos. 

Así mismo el doctor Qing Li, en su libro “El poder del bosque” menciona una práctica 
en la cual se estimulan los sentidos al estar en contacto con la naturaleza, 
permitiendo mejorar la salud y aumentar la sensación de felicidad y calma, ha esta 
práctica se le conoce como baños de bosque, esta rama de la medicina tiene su 
origen en la ciencia forestal. (Li, 2018) 

Desde el ámbito del diseño, se determina que el sentido de pertenencia de los 
habitantes de un sector no solamente se logra con su vinculación a actividades del 
barrio sino con condiciones espaciales que favorezcan el bienestar y el libre 
desarrollo de toda la población.  
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4.1.2 El espacio público y el crimen  

Según Diaz (2021):  

Cuando el espacio público es insuficiente, mal diseñado o privatizado, la 
ciudad está cada vez más segregada. Líneas divisorias basadas en la 
religión, la etnia, el género y la situación económica, porque la gente no se 
conoce entre sí. El resultado puede ser una ciudad polarizada, donde es 
probable que estalle la tensión social y donde se limita la movilidad social y 
las oportunidades económicas. (p. 27) 

Los espacios públicos son sitios de interacción cultural, social y económica, su 
diseño y aspecto determinan ciertas características que inciden en el desarrollo 
humano, así mismo estos cuentan con una relevancia significativa para la 
sostenibilidad ambiental, cuando se encuentran adecuadamente distribuidos y 
diseñados, de acuerdo con informe de UN–Hábitat, “en los suburbios y 
asentamientos informales se asigna un 10% de la tierra a espacios públicos” 
(Hábitat III, 2015, p. 3) lo que genera un desequilibrio de bienestar entre las 
comunidades menos y más favorecidas. En un país como Colombia, esta carencia 
de espacios de esparcimiento en asentamientos informales se debe principalmente 
por el crecimiento acelerado y desorganizado de las ciudades, que reciben 
comunidades migrantes del campo a la ciudad, que ante la carencia de políticas de 
atención a esta problemática, optan por invadir y construir espacios sin ninguna 
planificación previa, lo que genera como resultado, comunidades en alto riesgo de 
desastre, con deficiencias de acceso, poca o nula dinámica económica, propiciando 
un entorno ideal para el fomento de la delincuencia y el delito.  

Según ONU Hábitat (2015): 

Los estudios han demostrado que un gran porcentaje de la población urbana 
en los países en desarrollo y en transición han sido víctimas de la 
delincuencia durante un período de cinco años, con tasas de victimización 
que alcanzan el 70% en algunas zonas de América Latina, el Caribe y África 
donde los tres principales crímenes violentos son el homicidio (su forma 
común es la violencia intrafamiliar); el crimen organizado (ligado 
principalmente a la corrupción, siendo las actividades centrales el tráfico 
humano, de drogas y de armas), y por último, el terrorismo. (p. 45) 
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4.1.3 Prevención del crimen mediante el diseño ambiental 

Según el Manual de planificación, diseño urbano y gestión para espacios seguros, 
Politécnico di Milano (2006): 

El CPTED (Crime prevention through enviromental design) fue acuñado en 
(1972) por el profesor Oscar Newman en su publicación “Espacio defendible, 
la prevención del crimen a través del diseño urbano” donde sus principios 
básicos para la planificación se centran en dos conceptos:  

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

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

Previo a la publicación del profesor Newman, la antropóloga Jane Jacobs en 
su libro “Vida y muerte de las grandes ciudades” publicado en (1961), define 
dos principios básicos los cuales son: 

Tener un ojo en la calle (la presencia de actividad, de movimiento, edificios 
con acceso a la calle, ventanas que miran a la calle) es el principal elemento 
de seguridad.  

La seguridad urbana depende de la identidad de territorio; una persona 
protege y respeta el lugar que siente como propio.  

Tras la transformación del concepto de Jacobs por Newman en instrumentos 
prácticos y aplicables mediante proyectos, el CPTED (Crime Prevention 
Through Environmental Desing) es avalado por el gobierno de Estados 
Unidos en (1980), para más tarde hacer parte de la agenda de seguridad de 
los países europeos que ven en esta iniciativa una solución satisfactoria ante 
la inseguridad que se presenta para la época de los 90 en los países 
europeos, hacia el  año 2001 el omite europeo de normalización, establece 
un grupo de trabajo internacional para establecer criterios de prevención del 
crimen mediante planeación urbana  con el propósito de que los países 
puedan emprender acciones encaminadas a fortalecer procedimiento, como 
resultado se genera la producción de una serie de normas y manuales sobre 
la prevención del crimen a través del urbanismo. (p. 4) 
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Tabla 1.  
Teorías de prevención ambiental de la criminalidad. 

ENFOQUE CRIMINOLOGICO DESCRIPCIÓN  

PREVENCION SITUACIONAL  

El objetivo de la prevención situacional es el de prevenir la realización de un crimen. Esto se 
puede lograr disminuyendo las oportunidades, aumentando el riesgo de ser detenido in fraganti, 
minimizando los beneficios, haciendo menos justificable el delito y proporcionando asistencia e 
informaciones a las víctimas potenciales y reales. Su base teórica se encuentra en las teorías 
de la oportunidad.  

TEORIAS DE LA OPORTUNIDAD   DESCRIPCIÓN 

TEORIA DE LA ELECCION 
RACIONAL  

Sostiene que el crimen es el resultado de una conducta intencional, donde la evaluación del 
autor se limita a los aspectos más evidentes e inmediatos, mientras tiende a subestimar los 
costes y ventajas indirectas de la conducta criminal con su fallida realización . El autor presta 
atención a la satisfacción inmediata que puede alcanzar que al eventual castigo que le pueda 
ser impuesto.  
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Tabla 1 (continuación) 

TEORIAS DE LAS ACTIVIDADES 
RUTINARIAS  

Tiene como objetivo explicar los crímenes predatorios y para que se verifique un crimen de este 
tipo es necesario la convergencia en el tiempo y en el espacio de tres elementos: 
 
 1. Un potencial autor. 
2. Un objetivo idóneo. 
3. La ausencia de un buen vigilante. 
 
 Según la perspectiva de las actividades de rutina, los crímenes son hechos cotidianos, que 
dependen de la oferta de las oportunidades. Si un objetivo no está suficientemente protegido y 
tiene valor, puede ser objeto de alguna acción criminal.  

CRIME PATTERN THEORY  

Es una teoría que valora más los estudios estadísticos sobre la criminalidad o la distribución 
geográfica de los crímenes o el ritmo de las actividades cotidianos, dejando de lado a la 
perspectiva del autor. Los teóricos que utilizan este modelo, y la criminología ambiental en 
general, han demostrado como el planeamiento y la gestión de las ciudades, de los espacios 
públicos y de las áreas comerciales pueden influir sobre la tasa de criminalidad. Según esta 
teoría es posible reducir la criminalidad controlando el tráfico urbano o dirigiendo las ventanas 
de manera que las personas puedan vigilar fácilmente las mismas calles.   

 
Nota.   El CPTED se encuentra basado en las teorías concretas y forma parte del enfoque de la prevención situacional 
que se encuentra basada teóricamente en las teorías criminológicas de la oportunidad. Adaptado de  Politécnico di 
Milano. (2006). Planificación diseño urbano y gestión para espacios seguros. Milano, Italia: AGIS-Action SAFELIS 
2006-2007. 
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4.2 MARCO TEÓRICO  

Para poder establecer una reflexión filosófica, a partir de la relación existente, entre 
cobertura vegetal y delincuencia se debe establecer una base teórica alrededor de 
los conceptos de construcción social, estéticas del paisaje y delincuencia. 

4.2.1 Construcción social.  

Respecto al concepto de construcción social, han sido muchos los autores que han 
buscado definir el concepto desde diferentes ramas del pensamiento, este concepto 
expone los significados que los individuos le brindan a diferentes expresiones o 
ideas que rigen las relaciones interpersonales entre determinados grupos sociales, 
según Rizo García (2015). 

La primera vez que se mencionó de forma explícita la noción de construcción 
social fue en la obra La construcción social de la realidad, de Berger y 
Luckmann (1967). Atendiendo a Cromby y Nightingale (1999), son cuatro las 
características generales del construccionismo social. La primera tiene que 
ver con la primacía de los procesos sociales; es decir, se considera que las 
experiencias de los sujetos en el mundo son, primeramente y antes que 
cualquier otra cosa, procesos sociales, y se concibe la interacción en la vida 
cotidiana como la determinante de los conocimientos incorporados por los 
sujetos. La segunda idea se relaciona con la especificidad histórica y cultural, 
de modo que todo lo que los sujetos conocemos son productos social y 
culturalmente específicos. En tercer lugar, destaca la idea de la 
interdependencia entre conocimiento y acción; es decir, cada modo de 
conocimiento trae incorporadas formas de acción diferenciadas, lo cual 
conlleva, a su vez, consecuencias también diferenciadas. (pp. 21-22) 

De lo anterior concluimos, que los procesos de interacción de una determinada 
sociedad son representaciones de los conocimientos previos adquiridos mediante 
las vivencias, y procesos históricos,  y a través del tiempo las conductas, acciones 
o ideas homologadas y plasmadas por la sociedad en sus relaciones 
interpersonales, definiendo el nivel de bienestar social de una determinada sociedad 

Al respecto se indica: 

El bienestar social es una condición lograda. Esta condición se expresa en 
varios aspectos de la vida del ser humano en convivencia social. Estos 
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aspectos de la vida social son recogidos evaluando el nivel logrado en la 
satisfacción de las necesidades sociales fundamentales. Por tanto, el 
bienestar social se expresa a través de los niveles de salud, educación, 
vivienda, bienes de consumo, desarrollo urbano, seguridad y en todos los 
aspectos relacionados con el medio ambiente. (Fortun , 2019, párr. 1) 

4.2.2 Estéticas del paisaje.  

Para abordar el concepto de estéticas del paisaje acudimos a definir inicialmente 
estética que según Tamayo de Serrano (2002) en su artículo “La estética, el arte y 
el lenguaje visual” plantea que:  

La estética es el estudio de la esencia y sustancia de las cosas hermosas y 
es la parte de la filosofía que nos ayuda a entenderlas. Y en el arte como 
lenguaje se estudia la estética como el vehículo para compartir el 
conocimiento de los sentimientos, los proyectos y los valores en busca de la 
verdad y de la belleza. (p. 11)  

por otro lado según Tarroja (2009): 

El paisaje emerge como un concepto muy potente para expresar las 
relaciones entre la sociedad y su territorio, en una doble vertiente: por una 
parte, las interacciones complejas, dinámicas y cambiantes entre una 
sociedad y su territorio, es decir, los procesos sociales y económicos que 
conforman el territorio; por otra, las representaciones e imágenes que esta 
sociedad tiene de su territorio, es decir, las valoraciones sociales y culturales 
del territorio. (p. 240)  

Finalmente concluimos que las estéticas son una configuración de acuerdo con las 
características determinadas de un sitio, cargadas de una constructo cultural y 
social que evidencia las cualidades y el valor que una determinada sociedad le ha 
bridando a su territorio, siendo un espacio que representa a la colectividad.  

4.2.3 Coberturas vegetales  

La coberturas del suelo, se encuentran directamente relacionadas con el uso del 
suelo y abarcan no solo coberturas naturales, sino también de carácter antrópico, 
según (IDEAM, 1997) : 



24 

La cobertura vegetal hace referencia a las diferentes clases de vegetación 
existente en un área determinada cuya dinámica ha sido consecuencia de las 
condiciones climáticas, topográficas, edáficas y de las características 
socioeconómicas y culturales propias de los pobladores de la localidad. (p. 
403).  

Dentro de los espacios urbanos, las coberturas vegetales contribuyen 
significativamente a fortalecer las dinámicas ecológicas de las especies que habitan 
el territorio, así mismo brindan condiciones paisajísticas que generan un apreciación 
estética del entorno.  

Actualmente, en Colombia la caracterización de las coberturas vegetales y  de los 
suelos se realiza mediante el programa (CLC90), “el cual definió una metodología 
específica para realizar el inventario de la cobertura de la tierra, mediante la 
utilización de imágenes satelitales para la construcción de mapas de cobertura a 
diferentes escalas.” (IDEAM, 2014, párr. 1).  

Figura 1.  
Clases de coberturas vegetales de la tierra según Corine Land Cover 

 

Nota. Tomado de Plan de ordenación y manejo de la cuenca del rio la Vieja (p.163) 
Consorcio Pomca Quindío, 2018, Bogotá D.C: Ministerio de medio ambiente. 
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4.2.4 Delincuencia  

La delincuencia, según Calvillo Saldaña (2014): 

Es la expresión de un problema de descomposición social, la cual se 
caracteriza por una intensa polarización económica, falta de igualdad de 
oportunidades, así como la pérdida de valores personales y comunitarios. 
Además, esta descomposición social repercute en el debilitamiento de las 
instituciones a cargo del orden social; tiene impactos acumulativos, 
representa costos monetarios, psicológicos, sociales, políticos, 
institucionales y de convivencia, por lo que resulta un fenómeno preocupante 
para la sociedad. (p. 113) 

Así mismo, a través de la historia varios pensadores han desarrollado diversas 
teorías alrededor del fenómeno de la delincuencia, en donde el factor económico, el 
crecimiento acelerado y no planificado y la carencia de espacios públicos, inciden 
de acuerdo a estas teorías en los actuares delincuencias de los individuos.  
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Tabla 2.  
Teorías antisociales y delictivas.  

TEORIA  AUTORES  PROPUESTA 

Teoría de la Anomia 

Émile Durkheim 

Sostiene que la criminalidad parte desde las condiciones sociales, y 
sus estructuras. La frustración es el factor endógeno para incidir en la 
conducta delincuencial con el propósito de cumplir sus metas.  La 
Anomia se relaciona con factores económicos, los cuales son causales 
que modifican la moral de los individuos. 

Robert King Merton  

Se centraba en los factores que hacían que una persona delinquiera 
por los objetivos sociales , y como debía el individuo hacer o planear 
para lograr dichos fines, una vez que el individuo observaba que 
funcionaba, lo seguía haciendo como en un estado placentero y de 
conformismo.  
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Tabla 2 (continuación) 

Teoría de la reacción 
social o 

etiquetamiento 
(Labeling 

Approaching) 

Howar Becker  

La parte social se ha encargado de determinar las situaciones y 
establecer un etiquetamiento sobre lo que concibe como anormal o 
malo. El individuo es quien determina que conducta, símbolo o carácter 
se va a adaptar a las normativas sociales, basándose en una valoración 
causa-efecto. La teoría va en relación al poder, y es la sociedad quien 
etiqueta las conductas, y decide como castigarlas para evitar su 
propagación.  
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Tabla 2 (continuación) 

Teoría de la 
asociación diferencial 

y teoría del 
aprendizaje  

Edwin Sutherland  

La teoría establece que el criminal nace cuando el individuo aprende 
más patrones que perturban las leyes, y no aprende suficientes de 
aquellos que la conservan. El estudio famoso que respalda estas 
teorizaciones, es el que realiza con un ladrón profesional que 
constituyo lo siguiente: Observo que el acto del robo no era un carácter 
individual que se corrigiera por sí mismo, si no tenía un carácter 
empírico, pero ¿cómo se adquiría?, pues se daba base a conductas 
aprendidas por el contacto de quienes ya tenían experiencia en ello, 
"los ladrones le mostraban las técnicas de perfección del delito". 
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Tabla 2 (continuación) 

Teoría de las 
ventanas rotas Pillip Zimbardo 

Plantea que en zonas donde la vista se empobrece, se descuida y es 
maltratada es una zona donde prolifera el delito. Los experimentos 
respecto a esta teoría demuestran que cuando se cometen faltas leves 
y nadie hace nada por evadirlas, se comenzaran a cometerse delitos 
serios, así mismo, dichos sitios serán ocupados por organismos 
delincuenciales, o serán más propensos a que frecuenten los espacios 
más descuidados que los que son cuidados.  

Teoría del patrón del 
delito 

Brantingham y 
Brantingham 

Intenta explicar una lógica en la distribución de los actos delictivos en 
el desenvolvimiento de los escenarios urbanos, a fin de demostrar que 
existe un patrón, y principalmente que la elección de los movimientos 
por parte de los delincuentes no es aleatoria. Basándose en teorías ya 
formuladas, la teoría del patrón del delito postulaba que este 
desenvolvimiento derivada de actividades clave de una comunidad y la 
familiarización con la que el sujeto actuante tienen con esta.  
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Tabla 2 (continuación) 

Teoría general de la 
delincuencia o del 

autocontrol  
Gottfreson y Hirschi 

Señala la teoría la importancia y utilidad del control social como 
instrumento eficaz para que un delincuente anticipe las 
consecuencias que suceden al cometer un delito. Estas 

consecuencias tajan psique del individuo evaluando e inhibiendo la 
conducta delictiva.  Y se estructura de cuatro maneras: Relaciones 

Sociales;  
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Tabla 2 (continuación) 

Teoría de la elección 
racional  

Wilson y 
Herrnsteins 

Este modelo es muy usado  con fines profilácticos para arremeter 
contra el delito provisional. Lo que plantea esta teoría es una base de 

consciencia ya que al consumar un delito existió todo un proceso 
selectivo de decisiones para al final decidir hacerlo. Un delincuente 

busca una remuneración a través del delito, y que ese delito debe ser 
determinado a base de una decisión por lo que existe un complejo 

proceso de racionalización.  

Teoría del aprendizaje  
social  Akers y Burgess  

Esta teoría determina que un individuo comprende el desarrollo del 
crimen por los modelos que tiene, estos procesos de asociación que 

lo hacen comprender el delito, como cometerlo y hacerlo, esto sucede 
por tres mecanismos: Refuerzo diferencia: asociado a actos 

normales, partiendo desde la infancia, donde un niño repite una 
conducta, gracias al refuerzo que se le da. Creencias: Asociado a 
algo mal dentro de todas las creencias y religiones, pero cuando el 
delito es incentivado por otro individuo, se normaliza al punto de ser 

tipificado. Modelos: Se basa en seguir los modelos que se tienen 
cercanos, normalizados o frecuentes, si un individuo solo contacta 

con delincuentes, el individuo empieza a copiar dichos actos.  
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Tabla 2 (continuación) 

Teoría de la 
desorganización social  Mckay y Shaw  

Los autores analizaron los vecindarios, donde postulan la existencia 
de los factores económicos, las etnicidades variadas, los habitantes y 

las cuestiones de salubridad pobre para que se genere la 
delincuencia.   Las investigaciones concluyeron en que estos factores 
afectan a la colectividad, quienes se ven obligados a delinquir por la 

condición en la que viven . Se determina que en las zonas con pobres 
recursos se ven propagados de violencia.  

Teoría de la tensión  Robert Agnew 

Propone que las condiciones económicas afectan la satisfacción 
básica de necesidades, esto sumado a la situación laboral, ya que 

incluso puedan lidiar y sostenerse con medios lícitos, no será 
suficiente.   Según esta teoría, la tensión es la causa de impulse a 

delinquir, esta tensión se vuelve frustración, resentimiento, necesidad, 
ello un motivo para preparar una conducta anti normativa.  Fuentes de 
tensión o motivos delictivos: Objetivos sociales positivos. Privatización 

de gratificaciones.  Precipitación de tensión. La teoría analiza las 
tensiones que se sitúan en una persona, la acumulación de estas y al 

final la decisión por liberarlas delinquiendo. 
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Tabla 2 (continuación) 

Teoría de las 
condiciones 

económicas y la 
criminalidad  

William Bonger  

Bonger basado en Marx, postula que todas las categorías del delito 
son el reflejo de la interacción de clases económicas, ya que sin 

importar la fuerza y factores psicológicos, detrás de ello siempre hay 
una fuerza económica también.  

 

Nota. Las teorías nos permiten establecer una base sobre la cual realizar un análisis cualitativo de población. Adaptado 
de Asesinos Seriales: El nacimiento criminal y su comportamiento, por Escobar Baltazar, B. 2020. Estado de México, 
Tultitlan. 
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4.3 MARCO LEGAL 

A continuación, la tabla 4 presenta la normatividad vigente para la formulación del trabajo.  

Tabla 3.  
Marco legal del proyecto. 

NORMA  EMITE  DESCRIPCIÓN  

DECRETO 2811 DE 1974 Presidencia de la 
Republica  

Por el cual se dicta el código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de protección al ambiente.  
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Tabla 3 (continuación) 

CONSTITUCION 
POLITICA DE COLOMBIA 

1991 

Asamblea Nacional 
Constituyente 

Por lo cual se le dio una relevancia significativa a la 
protección y restauración de los recursos naturales 

renovables 

LEY 99 DE 1993 Congreso de la 
Republica  

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 

SINA y se dictan otras disposiciones. 

LEY 388 DE 1997 Congreso de la 
Republica  

Ordenamiento territorial municipal y distrital y planes de 
ordenamiento territorial. 

  



36 

Tabla 3 (continuación) 

DECRETO 1504 DE 1998 Presidencia de la 
Republica  

Reglamenta el uso del espacio público en los planes de 
ordenamiento territorial 

DECRETO 150 DE 1999 Presidencia de la 
Republica  

Respecto a la vigencia de los planes de ordenamiento 
territorial  

DECRETO 1082  Presidencia de la 
Republica  

Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del sector Administrativo de Planeación 

Nacional 

ACUERDO 0353 DE 2013  Consejo Municipal 

Por el cual se adoptó el Estatuto de Silvicultura Urbana 
para el municipio y se dictan otras disposiciones 

relacionada con la regulación, reglamentación y promoción 
de actividades planificadas integrales en las áreas verdes 

de la ciudad. 

 

Nota. Adaptado de Ministerio de Justicia. (27 de 06 de 2020). SUIN-JURISCOL. Obtenido de Sistema Único de 
Información Normativa del Estado Colombiano: www.suin-juriscol.gov.co 
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5. METODOLOGÍA  

5.1 ÁREA DE ESTUDIO  

La comuna 20 se encuentra en el occidente de la ciudad de Cali. Delimita por 
el sur con el corregimiento La Buitrera, por el oriente con la comuna 19 y por 
el norte y occidente con el corregimiento de Los Andes. La comuna 20 cubre 
el 2% del área total del municipio de Santiago de Cali con 243,9 hectáreas, 
que en términos comparativos corresponde al 44,4% del área promedio por 
comuna de la capital. ( Alonso et al., 2007, p. 104) 

Figura 2.  
Mapa de Siloé, comuna 20. 

 

Nota. Tomado de Una mirada descriptiva a las comunas de Cali (p.103) por:  Alonso, 
J., Arcos, M., Solano, J., Vera Llanos, R., y Gallego, A, 2007. Santiago de Cali: 
Impresora Feriva S.A. Adaptado de DAPM. 
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5.2 ASPECTOS DEL PERFIL TERRITORIAL 

5.2.1 Composición  

La comuna 20 está compuesta por ocho barrios y tres urbanizaciones. 
Comparativamente, esta comuna tiene el 3,2% de los barrios de la ciudad. 
Las urbanizaciones y sectores de esta comuna corresponden al 3,4% del 
total. Por otro lado, esta comuna posee 478 manzanas, es decir, el 3,5% 
del total de manzanas en toda la ciudad. ( Alonso et al., 2007, p. 104) 

Tabla 4.  
Barrios, urbanizaciones y sectores de la comuna 20. 

 

Nota. Tomado de Una mirada descriptiva a las comunas de Cali, por Alonso, J., 
Arcos, M., Solano, J., Vera Llanos, R., y Gallego, A, 2007 adaptado de DAPM, 
Santiago de Cali: Impresora Feriva S.A. 

5.2.2 Economía 

El Censo Económico de 2005 nos permite caracterizar económicamente esta 
comuna. El 1,4% de las unidades económicas de la ciudad se encontraban 
en 2005 en esta comuna, de las cuales 75,7% pertenecen al sector comercio, 
21,3% al sector servicios y 3,1% a industria. Aunque la composición es un 
poco diferente, al igual que en la ciudad, el sector comercio predomina. ( 
Alonso et al., 2007, p. 106) 
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Figura 3.  
Distribución de las unidades económicas por sector en la comuna 20. 

 

Nota. Tomado de Una mirada descriptiva a las comunas de Cali (p.106)  Alonso, J., 
Arcos, M., Solano, J., Vera Llanos, R., y Gallego, A, 2007. Santiago de Cali: 
Impresora Feriva S.A. Adaptado de DANE. Censo Económico de 2005.  

5.2.3 Perfil demográfico  

En esta comuna habita el 3,2% del total de la ciudad, es decir 65.440 
habitantes, de los cuales el 48,5% son hombres (31.747) y el 51,5% restante 
mujeres (33.693). Esta distribución de la población por género es similar a la 
del consolidado de la ciudad (47,1% son hombres y el 52,9% mujeres). El 
número de habitantes por hectárea –densidad bruta es de 268,3, por encima 
del promedio de la ciudad que es de 168,7 por hectárea. ( Alonso et al., 2007, 
p. 104) 

5.2.4 Estratificación 

“El estrato más común es el 1 (estrato moda), mientras que el estrato moda 
para toda la ciudad es el 3. El estrato 1 es aquel que presenta una mayor 
proporción del total de lados de manzanas de esta comuna (83,4%)” ( Alonso, 
et al., 2007, p. 105) 
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Figura 4.  
Estratificación de la comuna 20. 

 

Nota. Tomado de Una mirada descriptiva a las comunas de Cali (p.105)  Alonso, J., 
Arcos, M., Solano, J., Vera Llanos, R., y Gallego, A, 2007. Santiago de Cali: 
Impresora Feriva S.A. Adaptado de DAPM. 

5.2.5 Usos del suelo  

Se observa predominio del uso residencial y escasamente se desarrollan 
actividades comerciales e institucionales. En general la distribución 
porcentual de usos del suelo se encuentra distribuida de la siguiente manera: 
Comercial 2.0%; Institucional 4.4%; Vías 35.55%. Las zonas verdes la 
mayoría están en zona de riesgo, con problemas de erosión y deslizamientos, 
de otra parte hay ausencia de políticas orientadas a la solución del problema 
ambiental en materia de recursos naturales. (DAGMA, 2005, p. 368) 

5.2.6 Educación  

En la comuna 20 el 12% de la comunidad reporta el no tener un nivel 
educativo, el 42,2% de la comunidad cuenta con un nivel educativo máximo 
de básica primaria, siendo este el más común, seguido de la secundaria con 
un porcentaje de 35,6 y finalmente el 8,1 de la comunidad es técnico, 
tecnólogo o profesional y tan solo el 0,3% cuenta con un posgrado. ( Alonso 
et al., 2007, p. 105). 
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Figura 5. 
Nivel educativo máximo alcanzado por los habitantes de la comuna 20. 

 

Nota. Tomado de Una mirada descriptiva a las comunas de Cali (p.105)  Alonso, J., 
Arcos, M., Solano, J., Vera Llanos, R., & Gallego, A, 2007. Santiago de Cali: 
Impresora Feriva S.A. Adaptado de DANE. Censo de población 2005. 

5.2.7 Vivienda 

Las viviendas de la zona alta generalmente han sido invasiones sin un plan 
determinado y los tipos de ranchos y chozas son construidos con materiales 
de desecho, también se encuentran viviendas en obra negra y 
semiterminadas en materiales durables, algunas viviendas se encuentran 
ubicadas en sectores con graves restricciones topográficas y geológicas en 
condiciones socioeconómicas precarias y con alto nivel de hacinamiento. Por 
otro lado las viviendas en la parte baja se caracterizan por ser planeadas por 
iniciativa popular, construidas en materiales durables con tres y cuatro pisos 
no legalizados, así mismo se encuentran complejos de apartamentos 
técnicamente diseñados conectados a las redes de abastecimiento de 
servicios básicos. (DAGMA, 2005, p. 367). 
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Figura 6.  
Fotografía panorámica de la comuna 20, Siloé, Cali, Valle del Cauca. 

 

Nota. Vista panorámica de la comuna 20, tomada desde mío cable.
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5.2.8 Espacio público.  

La tabla 5 presenta los espacios públicos más representativos y emblemáticos para los habitantes de la comuna 20, 
Siloé.  

Tabla 5.  
Espacios públicos comunitarios de la comuna 20. 

NOMBRE  RESUMEN HISTORICO DESCRIPCIÓN  

Parque la 
Horqueta 

Conocido por los primeros moradores como tienda 
Misia Pacha, luego convirtiéndose en un espacio de 

consumo de drogas y finalmente convertido en 
parque por iniciativa de la comunidad con el apoyo 

de la Fundación FANALCA y el municipio.  

El parque cuenta con cancha múltiple: 
microfútbol y baloncesto, cancha sintética de 
microfútbol, sala de conferencias, juegos para 
niños; entre ellos los chorros de agua que se 

han convertido en una sensación, zonas verdes 
para el descanso y la lectura, sendero para 
caminata y un salón de conferencias en el 

segundo piso. 
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Tabla 5 (continuación) 

Polideportivo 
La Estrella  

Según el testimonio de algunos de sus habitantes, 
es una herencia o mejor aún una de las pocas cosas 
positivas que dejó la historia de la presencia del M-
19 durante los años 80 en el barrio Siloé. Se dice 

que al momento de negociar la retirada de ese 
territorio, colocaron como condición la construcción 
de un sitio de recreación para la comunidad, el cual 

finalmente construido en el año 1988 

Consta de una piscina, una zona verde y 
vestidores, con un área aproximada de 3.000 

metros cuadrados, lamentablemente por 
razones de seguridad su uso es limitado. 

Polideportivo 
y Gimnasio 
del Pueblo  

Fue construido para los VI Juegos Panamericanos 
de 1971. Ha sido escenario para la realización de 

importantes eventos como el VII Campeonato 
Mundial Femenino de Baloncesto en 1975, la Copa 
de las Naciones de Baloncesto Masculino en 1976, 

la pelea del título mundial de boxeo entre el 
colombiano Rodrigo “rocky” Valdés y el argentino 

Ramón Méndez en 1978, el IX Campeonato Mundial 
de Baloncesto masculino y el V Panamericano 

Infantil del Lucha en 1985. 

Ubicado frente del Cali 20 y el colegio 
Eustaquio Palacios, cuenta con escenario para 

eventos, canchas de futbol, baloncesto, 
patinaje, skate, zonas verdes y parqueaderos  
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Tabla 5 (continuación) 

La Estrella  

Ideada por el profesor Alberto Marulanda Palacios, 
inaugurada el 16 de diciembre de 1972, año en el 
que obraba como gerente de EMCALI el Dr. Julio 

Mendoza Duran.  

Está montada sobre un viejo tanque de agua 
en desuso propiedad de EMCALI.  

Canchas de 
futbol: 

Sector San 
Francisco.  

  

Es un espacio deportivo que por razones de 
seguridad, se encuentra limitado para su uso, 
cabe aquí mencionar que al dialogar con las 

personas de la comunidad sobre la utilización 
de estos sitios de recreación es común 

escucharles decir, que están ubicados en 
lugares peligrosos, razón por la cual la gente 

no los visita y por consiguiente terminan siendo 
desaprovechados. 
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Tabla 5 (continuación) 

Centro 
Cultural 

El Centro Cultural de la Comuna 20 se inauguró el 
15 de julio del año 2000, bajo la administración del 

Alcalde Ricardo Cobo. 

Se encuentra ubicado en el Centro de 
Desarrollo Comunitario del barrio Brisas de 

Mayo y el área construida es de 820 mt2 : dos 
bibliotecas (una sala de consulta y una sala 

infantil), una sala de sistemas, un auditorio, una 
bodega, dos baños (uno en cada piso), una 
tarima para eventos con techo forrado en 

machimbre, un camerino (hoy sala de música), 
una sala de videoteca y la oficina 

administrativa. 
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Tabla 5 (continuación) 

La Nave   

La Nave o plaza de mercado de SILOÉ, está 
conformada por 51 asociados, 58 

concesionarios, 172 vendedores estacionarios 
y aproximadamente 120 vendedores 

ambulantes, está ubicada la Calle 1 Oeste con 
Carrera 50, está dividida por la Avenida los 

Cerros. 

El Palo  

Este es un sitio emblemático, porque por más de 20 
años ha servido como lugar de encuentro de los 

habitantes de la ladera, bien sea antes de la rumba o 
después de ella, por ser el punto donde confluyen: el 
transporte formal como es el de las gualas a través 
de la empresa Transporte la Estrella, y el transporte 

informal. 

Centro de concentración de establecimientos 
comerciales, de rumba y transporte publico 

formal e informal.    
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Tabla 5 (continuación) 

Makro 

A lo largo del tiempo se ha constituido alrededor de 
la galería y a través de los años se ha expandido 
hacia el puesto de salud de Siloé y la estación de 

bomberos.  

Ubicado sobre la Calle 1 con Carrera 52, es un 
pintoresco y particular sitio el cual podríamos 

denominar “el pulguero de Siloé”; allí, el mundo 
del usado es la alternativa para aquellos que 

con poco dinero, pueden hacerse acreedores a 
un sinfín de artículos de segunda mano. 

Mirador Yo 
Amo a Siloé 

El 14 de marzo de 2011, se inaugura el mirador ”Yo 
amo a Siloé”, la intervención del lugar se realiza 

luego de un deslizamiento que se presentó en el año 
1997, y a partir de una iniciativa de los estudiantes 
de la facultad de artes integradas de Univalle y el 

apoyo de SIDOC.  

Cuenta con 6.500 metros cuadrados en el 
sector ‘La Mina’; cuenta con: cancha múltiple, 
plazoleta, área de juegos y teatrino. Desde allí 
se ven los techos, las arboledas y las avenidas 
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Tabla 5 (continuación) 

Mio Cable 
Inaugurado el jueves 17 de septiembre de 2015 por 
parte del alcalde Rodrigo Guerrero, tras 10 años de 

construcción. 

Su recorrido inicia en la Terminal Cañaveralejo 
y de ahí́ parte hacia las demás estaciones: 
Tierra Blanca, Lleras Camargo y Brisas de 

Mayo, ubicadas en la parte alta de la Comuna 
20, Siloé.  

Museo Siloé  
Fundado en agosto del 2000 por David Gómez, 

quien desde el año 1998 realiza visitas guiadas por 
la comuna. 

Cuenta con una colección de objetos históricos 
representativos de la comunidad de Siloé, 

comuna 20.  

 

Nota. Adaptado de Mapa como discurso de lo cotidiano: Cartografia social del barrio Siloe de la comuna 20 de Cali, 
por de Rodriguez, A., Sanchez, C., Valderrama , D., & Aguilar , E. 2015. Santiago de CALI: Mariposas Amarillas  
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5.2.9 Instituciones Educativas  

La comuna 20 no cuenta con sedes de instituciones de educación técnica y 
profesional, a continuación, se presenta en la tabla 6, las instituciones educativas 
de nivel básico y bachiller, presentes en el territorio. 

Tabla 6.  
Instituciones educativas de la comuna 20, Siloé.  

Institución 
educativa 

Sedes Ubicación 

Juana de Caycedo 
y Cuero 

                 Simón Bolívar Belén Antonia Santos 

Institución 
Educativa 

Multipropósito 

Alberto Rosales Tierra Blanca 

Jorge Gonzales Rubio El Cortijo 
Santa Luisa La Sirena 

República de Panamá Cañaveralejo 

Institución 
Educativa 
Eustaquio 
Palacios 

General Anzoategui Avenida de los Cerros 

Manuel María Buenaventura El Lido 

Miguel Antonio Caro Sector San Francisco 
General Mariscal robledo La Estrella 

Sofia Camargo Lleras 
 

Nota. Adaptado de Museo Popular de Siloé por David Gómez 2022. Santiago de 
Cali . http://museopopularsiloe.org/silicon-siloe/
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5.3 RECOLECCION DE DATOS 

El mecanismo utilizado para la recolección de datos fue mediante observación 
directa, a partir de las visitas realizadas a la comuna 20, guiadas por el líder 
comunitario y administrador del museo de Siloé, David Gómez.  

Figura 7.  
Charla por parte de David Gómez, Parque la horqueta. 

 

Nota. En el momento de la fotografía nos explicaba como la comunidad tomo el 
control del parque la Horqueta y se encargan de su administración, mantenimiento 
y control. 
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6. ACTIVIDADES MÉTODOS Y TÉCNICAS  

Caracterización de coberturas vegetales: Mediante el análisis de los mapas de 
densidad de población, islas de calor, estratificación socioeconómica y NDVI se 
determinan características de correlación entre diferentes variables que inciden en 
el comportamiento de los individuos.  

Caracterización criminológica: Mediante el análisis de los eventos de homicidios 
y hurtos en las diferentes comunas, se busca identificar si en la zona de estudio se 
presenta un alto índice de eventos relacionados con hurtos y homicidios.  

Recolección de datos: Mediante trabajo de campo se busca hacer la recolección 
de datos que puedan sustentar la teoría que se plantea realizando: 

 Reconstrucción histórica de Siloé.  

 Caracterización social. 

 Caracterización ambiental y paisajística.   

 Caracterización de coberturas vegetales. 

 Caracterización criminológica.   
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7. RESULTADOS 

7.1 RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE SILOÉ 

De acuerdo al Departamento Administrativo de Planeacion Municipal (2003): 

La señora Isabel Pérez de nacionalidad española, compró a la corona 
española unos derechos o patacones en el municipio de Cali, los que dieron 
títulos de propiedad de los terrenos que conformarían la hacienda Isabel 
Pérez, ubicación donde hoy están localizados los barrios: Siloé, Belén Lleras 
Camargo, Belisario Caicedo, El cortijo, La Nueva Granada, El Lido, Santa 
Isabel, entre otros. Dichos terrenos fueron adquiridos más tarde por don 
Carlos H. Simuns, quien a principios de este siglo murió y en 1919 la viuda 
ya casada con el señor Juan Antonio Gualteros comenzó el juicio de la 
protocolización de esos derechos, por medio de la escritura pública #298 de 
la notaría 2a  en el año de 1921.  
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Figura 8.  
Vista panorámica del barrio Siloé 1983, Cali, Colombia. 

 

Nota. [Fotografía de Diario de Occidente]. ( Cali, Valle del Cauca, 1983). Vista 
panorámica del barrio Siloé, en Cali. Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico 
del Valle del Cauca. Recuperado de 
https://audiovisuales.icesi.edu.co/audiovisuales/handle/123456789/73623 

En (1922) salió la sentencia de partición de bienes entre los herederos 
Gualteros-Simuns; estos eran Ester, Margarita, Dilia y Juan Gualteros Junior, 
partición que no se llevó a cabo, por eso se creó lo que podría llamarse un 
proindiviso. La señora Isabel Pérez jamás firmó la escritura que adquirió a la 
corona española y por esta razón el municipio quedó figurando como dueños 
de los terrenos en mención. Posteriormente, Dilia Gualteros se casó con 
Eugenio Santamaria Sánchez. Este entró a formar parte de estos terrenos 
pero prefirió la parte alta ósea la zona carbonífera, los demás escogieron la 
parte plana. Para esta fecha (1932) ya se empezaban las explotaciones 
mineras y simultáneamente el asentamiento de la futura población de la 
comuna 20.  

Asentamiento humano: Aunque no hay certeza se dice que fue a principios 
de los años 30 cuando se dio comienzo al asentamiento humano que aunque 
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dicho sea de paso, perteneció al corregimiento de Cañaveralejo, más tarde 
se desmembraría de este para tomar el nombre de barrio Siloé, su población 
tuvo origen en las familias esencialmente mineras, en su mayoría 
Marmateños y de otras poblaciones de viejo Caldas por cierto familias muy 
emprendedoras. Por esa época comenzaron los trabajos de explotación 
carbonífera a lo largo de la cara sur-oriental o margen derecha del barrio, 
pues estaba la familia de Tobón, los hermanos Mira, los Gualteros, los 
Simuns, los Hernández, Eugenio Santamaria y otros. 

Por naturaleza donde se instala una industria minera, los mineros van 
construyendo sus ranchos, estos en su mayoría de tipo rudimentario o poco 
costoso. Téngase en cuenta que el terreno no es de su propiedad, el empleo 
no es por mucho tiempo y los sueldos no son los mejores. Fue así como 
ocurrió a los pobladores primitivos de Siloé, construyendo ranchos de 
bahareque con maderas obtenidas en los bosques aledaños; el barro lo 
obtenían de los mismos banqueos que iniciaban para sus ranchos, en 
muchas ocasiones se construían en adobe crudo que resultaba muy bueno 
por las características de la tierra arcillosa.  

Ya en (1948) estando como personero de ejidos, Patricio Alfonso Barberena 
aparecieron las disputas por la legalización de los terrenos (nótese en un 
principio Gualtero-Simuns, Eugenio Santamaria y el municipio de Cali).Entre 
estos se disputaba el derecho absoluto de propiedad. Debió intervenir el 
doctor Barberena en calidad de personero de los ejidos y siendo Eugenio 
Santamaria concejal de Cali, llegaron al siguiente acuerdo: los lotes terreno 
que vendiera Santamaria, sus escrituras serian respetadas, legalizadas por 
el municipio y viceversa. Paralelo con todos estos acontecimientos de la 
población, el agua era traída de la fábrica el cedro en la parte baja, al hombro 
o a lomo de mula, más adelante y en junta de vecinos de trajo desde ese 
sector hasta la parte media de barrio. Se construyeron pilas comunitarias a 
las que acudían con baldes, tarros y otros utensilios, así mismo, mediante el 
uso de palas y picos empezaron los caminos o vías de acceso, hasta que 
algunos empresarios mineros, rompieron algunas de esas vías.  
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Figura 9.  
Construcción de viviendas en el cerro del barrio Siloé contiguo al cementerio. 

 

Nota. [Fotografía de Diario de Occidente; Orlando Blandón]. ( Cali, Valle del 
Cauca, 1982). Construcción de viviendas en el cerro del barrio Siloé contiguo 
al cementerio.. Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del 
Cauca. 
https://audiovisuales.icesi.edu.co/audiovisuales/handle/123456789/73581 

Primeras empresas: Entre esas y aparte de las mismas de carbón, el italiano 
Juan Malifitano, construyo una casa regular de tamaño y calidad en el sitio 
que hoy ocupa la escuela Luis López de Mesa. En esa casa monto una 
fábrica de vinos con la que le dio ocupación a gran número de moradores 
hombres y mujeres, esta fue la primera en tener servicio de luz y teléfono. En 
el sector de las delicias fue construía una fábrica de vidrio que también dio 
ocupación a muchos obreros y obreras, estas encargadas de pulir y decorar 
los vidrios. En el sector del Castillo, construyeron galpones y fábricas de 
ladrillos, también existió una fábrica de materas y toda clase de utensilios en 
barro cocido en el sector de la parte alta de la Nave.  

Los pobladores que no participaban de estas empresas se fueron ubicando 
como comerciantes en la galería central, otros trabajaban como oficiales y 
ayudantes de albañilería y otros transportando carga a lomo de mula, como 
era el carbón desde la bocaminas hasta la carretera. También subiendo 
materiales de construcción y remesas, así mismo agua ya que en la parte 
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alta vendían la lata a 15 centavos, esta agua se utilizaba estrictamente en los 
quehaceres alimenticios, pues el baño y el lavado de ropa, se hacía en la 
quebrada de Guarrús, La Chubunga o el rio Cañaveralejo. (pp. 8-9-10) 

Figura 10.  
Mineros almorzando en el sector de las minas en las lomas de Siloé.  

 

Nota. [Fotografía s.n.]. ( Cali, Valle del Cauca, 1916). Mineros almorzando en el 
sector de las minas en las lomas Siloé. Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico 
del Valle del Cauca. 
https://audiovisuales.icesi.edu.co/audiovisuales/handle/123456789/1149 
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7.2 CARACTERIZACIÓN SOCIAL.  

Durante la visita a la comuna 20, coloquialmente llamada Siloé, se observó 
mediante un análisis directo y basado en la investigación previa, la cobertura de 
servicios públicos, salud, educación, economía, manifestaciones culturales y 
problemáticas del tejido social.  

7.2.1 Cobertura de servicios públicos. 

Figura 11.  
Uso de servicios públicos básico en la comuna 20, Siloé.  

 

Nota. Prestación de servicios básicos en una vivienda ubicada en el sector Lleras 
Camargo.  

Durante la visita realizada a la comuna 20, Siloe, se observó un notorio cambio en 
las condiciones de vida de las personas que la habitan, se han modificado la 
mayoría de construcciones, dejando atrás el barro, el bareque y la madera para 
sustituirse por ladrillos y concreto, construyéndose casas desde un piso, hasta tres 
y cuatro pisos, las cuales se han provisto de los servicios públicos básicos de 
energía y agua. Los demás servicios como gas natural, telefonía, internet, 
recolección de basuras y alcantarillado benefician a un número más limitado de la 
población, así que la comunidad ha solucionado la demanda de estos servicios, 
optando por el uso de gas propano, el uso de telefonía móvil, la instalación de 
basureros sin organización y condiciones de uso, e inadecuada disposición de 
aguas residuales en fuentes de agua. 
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7.2.2 Educación.  

Figura 12.  
Colegios principales de la comuna 20.   

 

Nota. Instalaciones de los colegios Eustaquio Palacios, Multipropósito y Juana 
Caycedo y Cuero.  

Por otro lado referente a la educación la comuna cuenta con once escuelas, que 
funcionan como sedes de las instituciones educativas oficiales, Institución Educativa 
Multipropósito, Juana de Caycedo y Cuero y Eustaquio Palacios. No se cuenta con 
espacios de educación superior en la zona, por otro lado se evidencia un alto flujo 
de población desde los 15 en adelante, que han abandonado sus estudios para 
dedicarse a trabajar, esta situación de acuerdo a los testimonios recogidos, ha  
incrementado en los últimos años tras la pandemia COVID-19 y el estallido social, 
que afecto principalmente a las familias del estrato uno que componen el 83,4% del 
total de la población de la comuna 20, Siloé.  
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7.2.3 Salud 

Figura 13.  
Entrada a urgencias, hospital siglo XXI, Comuna 20, Siloé.  

 

Nota. El hospital siglo XXI es el principal centro de atención no solo de la comuna 
20, sino también de la zona rural de la Sirena y Villacarmelo.  

Referente a la salud el servicio es prestado en la comuna 20 por parte de La Red 
de Salud de Ladera E.S.E, que cuenta con el hospital principal Siloé siglo XXI, y se 
complementa con los puestos de salud de Belén, La Estrella, La Sultana, Brisas de 
Mayo y La Sirena, de igual forma se complementa con jornadas de salud y 
propuestas complementarias de atención en los centro comunitarios, ludotecas y 
jornadas de salud móvil, teniendo como resultado una mejor cobertura y acceso a 
este servicio vital, por parte de la comunidad.  
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7.2.4 Economía  

Figura 14.  
Sectores económicos de la comuna 20, Siloé. 

 

Nota. La figura muestra la zona principal de comercio formal en el Cortijo, y la zona 
principal de comercio informal y de segunda a las afueras de la galería de la comuna 
20, Siloé.  

Respecto a la economía de la comuna 20, Siloe, existe una prevalencia del 
comercio, así como la prestación de servicios de construcción, manufactura, 
distribución y atención al cliente en diferentes sectores por parte de población activa 
laboralmente, por otro lado, se evidencia un aumento en el comercio ambulante y la 
prestación de servicio informal de transporte, principalmente atendido por población 
entre los 15 y 30 años de edad que viven del “rebusque diario”. 
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7.2.5 Manifestaciones culturales. 

Figura 15.  
Símbolos culturales de la comuna 20, Siloé. 

 

Nota. En la figura se observa la estrella representativa de Siloé, el museo de historia 
de Siloé y la escultura a los diablitos, personajes representativos de la comuna 20, 
coloquialmente llamada Siloé.  

Respecto a las manifestaciones culturales, la comuna 20, es un territorio 
multicultural debido la concentración de población perteneciente a diferentes 
regiones del país, que cuentan con diferentes costumbres y tradiciones las cuales 
se han interrelacionado, generando como resultado una mezcla y riqueza cultural 
que se logra identificar en los murales que a lo largo de la comuna se encuentran, 
así como en las celebraciones, jerga, formas de vida y figuras representativas del 
territorio.  
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7.2.6 Problemáticas del tejido social  

Como se ha mencionado, la comuna 20, Siloe, desde su fundación a la fecha, ha 
venido a travesando por diferentes problemáticas sociales, ambientales y políticas 
que como resultado, han segregado a la comunidad históricamente, estos 
problemas que se venían trabajando con procesos comunitarios e intervención del 
gobierno municipal durante años, se agudizaron tras el inicio de la pandemia 
COVID-19 y el estallido social producto de las malas decisiones gubernamentales 
que afectaban significativamente a la poblaciones de estratos uno y dos. Como 
resultado de estas decisiones, la comunidad de Siloé, se volcó a las calles en 
rechazo a la reforma tributaria, como respuesta, el Estado optó por el uso del pie de 
fuerza y la contención, afectando significativamente la integridad física y emocional 
de la población que habita el territorio, descomponiendo los procesos de 
reconstrucción del tejido social que se venían implementando y reavivando 
problemáticas sociales que habían quedado en el pasado. Las principales 
problemáticas que se analizaron del tejido social en la comuna 20 Siloé, fueron:  

 Incremento en las acciones violentas y de inseguridad. 

 Incremento de las adicciones en la población juvenil. 

 Desconfianza en las relaciones sociales y en el actuar de las instituciones  
gubernamentales.  

 Pandillas, oficinas de cobro y disputas por el control del microtráfico  

 Fronteras invisibles que limitan el acceso a los pocos espacios de esparcimiento. 

 Falta de pertenencia y participación comunitaria en los procesos de gobernanza 
del territorio.  
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Nota. La figura muestra la memoria del proceso de construcción de Siloé, la toma 
del M-19, el proceso de lucha y conformación de la primera línea y las víctimas 
mortales tras el estallido social del 2020, una historia de lucha por el reconocimiento.   

  

Figura 16.  
Exposición de memoria histórica de la comuna 20, Siloé.  
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7.3 CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA 

Durante la visita a la comuna 20 se observó mediante análisis directo y basado en 
la investigación previa, los usos del suelo y paisajismo, las fuentes de agua, el 
espacio público, los residuos sólidos y los medios de transporte.  

7.3.1 Usos del suelo y paisajismo  

Figura 17.  
Sectores, residencial y productivo de la comuna 20, Siloé.  

 

Nota. En la figura se observa el sector residencial y la zona comercial e industrial.  

Se logra identificar la prevalencia de zonas urbanizadas con falta de coberturas 
vegetales y planificacion, en donde se desarrollan actividades residenciales, con 
viviendas de uno a tres pisos, con prevalencia de ladrillo y concreto, muy pocas 
casas con antejardines, prevalece el uso de lozas de concreto y techos de zinc. El 
sector comercial se concentra principalmente en la zona baja y plana de la comuna, 
dedicados al comercio de ropa, víveres y servicios de esparcimiento, de igual forma, 
en la parte alta se encuentran distribuidas tiendas donde comercializan víveres y 
utensilios de primera necesidad, así como algunos almacenes de ropa y panaderías. 
Por otro lado el sector industrial esta distribuido entre las zonas comerciales y 
residenciales, donde prevalecen fabricas o emprendimientos familiares de 
productos alimenticios, manufactura de ropa y calzado, recepción, almacenamiento 
y comercialización de materiales de construcción y reciclaje en baja escala. 
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Figura 18.  
Características del paisaje de la comuna 20. Siloé. 

 

Nota. En la figura se observa un parche verde en zona de alto riesgo, así mismo un 
corredor  tradicional peatonal de la comuna 20.  

Por otro lado la comuna 20, Siloé,  tiene una falta de cobertura vegetal, los pequeños 
parches de vegetación herbácea y arbustiva a lo largo de la ladera, se concentran 
principalmente en zonas de riesgo con alto nivel erosivo, los corredores viales por 
su parte, son estrechos y carecen de arborización, se encuentran algunos jardines 
distribuidos principalmente en las estaciones del mío cable y en algunos 
separadores viales que han sido intervenidos por la comunidad, hacia la zona de 
transición con el cerro de Cristo Rey, se identifican algunos parches de bosque y 
pastizales, pertenecientes a propiedades privadas, habitadas y abandonadas.  
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7.3.2 Fuentes de agua.  

Figura 19. 
Fuentes de agua que recorren la comuna 20, Siloé. 

 

Nota. La figura muestra el rio Cañaveralejo en la zona de inundación canchas 
Cañaveralejo, y el riachuelo principal que atraviesa el sector Brisas de Mayo.  

La fuente de agua de referencia de la comuna 20, Siloé es el rio Cañaveralejo, el 
cual atraviesa parte de la zona baja de la comuna, por el barrio Cañaveralejo  y 
recoge las quebradas Agua Azul y los Pozos, contaminadas por aguas residuales. 
A partir del sector de las canchas de inundación, el rio Cañaveralejo, recoge aguas 
residuales directas del comercio y residencias de la zona, así como el caño que 
atraviesa la avenida de los cerros por el sector la Nave, de igual forma, recepta altas 
cantidades de residuos para finalmente desembocar en el canal interceptor sur, 
donde se une con los ríos Meléndez y Lili, para desembocar en el rio Cauca.  
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7.3.3 Espacio publico  

Figura 19.  
Principales espacios para el desarrollo de actividades de esparcimiento, comuna 
20, Siloé.  

 

Nota. En la figura se observa el polideportivo la Estrella y las canchas sintéticas del 
Parque la Horqueta.  

La comuna 20 cuenta con espacios limitados de recreación para el desarrollo de 
actividades de esparcimiento por parte de la comunidad, los espacios que existen 
en la actualidad han sido bien equipados por parte del gobierno municipal, pero 
carecen de actividades de promoción para su uso, estos espacios se encuentran 
distribuidos a lo largo de la comuna, en medio de las fronteras invisibles de los 
grupos delictivos, convirtiéndose por su no uso, en espacios donde se aprovechan 
para el consumo de alucinógenos y la reunión de “combos” o grupos de jóvenes que 
controlan las zonas y marginan los limitados espacios públicos y de esparcimiento 
de la comunidad. Por otro lado la infraestructura vial, no cumple con los parámetros 
regulares para la movilidad, y ha sido el resultado del proceso histórico de ocupación 
de la comuna, en donde la falta de planificación y la necesidad de vivienda, 
generaron como resultado espacios de acceso limitado, con vías de un solo carril, 
cuestas empinadas y estrechas, callejones con acceso mediante escaleras y 
caminos improvisados, de igual forma debido a este proceso de ocupación sin 
previa planificación en la comuna es común que en temporadas de lluvia se 
presenten deslizamientos y desbordamientos de canales aguas lluvia y riachuelos, 
que han dejado víctimas mortales a lo largo de la historia de la comuna . 
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7.3.4 Residuos solidos  

Figura 20.  
Disposición de residuos sólidos, comuna 20, Siloé.  

 

Nota. En la imagen se observa la inadecuada disposición de los residuos sólidos de 
algunos habitantes de la comuna, ocupando calles y andenes.  

El manejo de los residuos sólidos en la comuna es una problemática que se da 
principalmente, por el difícil acceso de los prestadores de servicio público de aseo, 
que solo pueden cubrir alguna zonas, debido a esto, las personas que viven en 
medio de callejones y escaleras, optan por instaurar puntos comunes de 
almacenamiento de basuras al aire libre, sin ningún tipo de clasificación, 
proliferando condiciones para la propagación de plagas. Así mismo, en la comuna 
es común, ver residuos de todo tipo en los andenes, separadores viales, fuentes 
hídricas y en las zonas verdes de riesgo. 
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7.3.5 Medios de transporte 

Figura 21. 
Principales medios de transporte de la comuna 20, Siloé.  

 

Nota. En la figura se pueden observar las gualas que viajan hacia Villacarmelo, los 
piratas que trabajan dentro de la comuna , los mototaxis, y el mío cable que conecta 
la comuna con el resto de la ciudad.  

El principal medio de transporte particular y público de la comuna 20 es la 
motocicleta, es común que en cada hogar allá una o dos motocicletas y se presta el 
servicio de mototaxi, así como carros denominados piratas, que se mueven al 
interno de la comuna, por otro lado, el servicio público formal de transporte es 
prestado por el mío, con rutas de buses en la parte baja y el mío cable que cuenta 
con tres estaciones en la parte alta de la ladera que se conectan con la estación 
principal de unidad deportiva y que se ha convertido es una pieza fundamental del 
turismo en la zona, así mismo las gualas prestan el servicio dentro de la comuna y 
con rutas hacia el corregimiento de Villacarmelo, La Sirena, Terron Colorado, 
Nápoles y el centro de la ciudad de Cali.  
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7.4 CARACTERIZACIÓN DE  COBERTURAS VEGETALES 

La ciudad de Cali es una mancha urbana que se ha extendido desde el noroccidente 
hacia la zona oriental sur y occidental sobre las laderas. A medida que la ciudad fue 
creciendo, se fue transformando el paisaje urbano y las condiciones ambientales 
territoriales. El uso de nuevos materiales para la construcción y la deforestación de 
relictos de bosque y de lagunas formadas por antiguos desbordamientos del río 
Cauca, condujo a que las condiciones microclimáticas de este espacio se 
transformaran radicalmente. 

 El uso de materiales como cemento, ladrillo, graba para la construcción de paredes 
y planchas de hormigón, así como el asfaltado de vías, produjo una configuración 
de ciudad diferenciada espacialmente por cambios térmicos. En aquellas partes de 
la ciudad en donde hubo una mayor concentración de población y de actividades de 
construcción, se constituyó en zonas o islas de calor. En aquellas zonas donde 
desapareció la cobertura forestal, la temperatura aumentó considerablemente. Se 
tiene así para la ciudad de Cali, una caracterización que correlaciona densidad de 
población, con deforestación y surgimiento de islas de calor donde la temperatura 
de lugar supera el promedio histórico de la ciudad. Obsérvese los siguientes mapas: 
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Figura 22.  
Densidad de población, islas de calor, estratificación socioeconómica y NDVI. 

 

Nota . En los mapas  se pueden identificar la densidad de población , las islas de calor , el estrato MODA y el índice 
de diferencia normalizado para las comunas de la ciudad de Cali.  Adaptado de  Identificaccion de zonas y formulacion 
de propuestas para el tratamiento de islas de calor. Identificaccion de zonas y formulacion de propuestas para el 
tratamiento de islas de calor. Informe Tecnico No110. Santiago de Cali, Valle del Cauca , Colombia: Municipio de 
Santiago de Cali. Convenio CVC-CIAT-DAGMA. (2015).



A partir del análisis de los mapas comprendidos en la figura 9, se determina: 

Densidad de población: Es importante considerar que la Comuna 20 de la ciudad 
de Cali, cuenta con una de las densidades de población más altas, cuyos valores 
se encuentran entre 194 y 400,1 habitantes por kilómetro cuadrado. De acuerdo con 
los mapas de la figura 9, sobre densidad de población, ésta comparte características 
similares con las comunas, principalmente, de la zona oriental de la ciudad y con 
las comunas 1 y 18 pertenecientes al cordón habitacional de la zona de ladera. 

Esto se explica porque históricamente, estos espacios fueron ocupados con escasa 
planificación oficial y acompañamiento por parte de las autoridades responsables 
del control urbano del municipio. Buena parte de los barrios sobre las zonas de 
ladera y el oriente de la ciudad, resultaron de procesos más informales como 
respuesta al déficit de vivienda urbana desde mediados del siglo XX por las olas 
migratorias y el aumento poblacional.  

Estratificación socioeconómica: La comuna 20 cuenta con un estrato moda 1-2, 
lo cual nos indica  una correlación significativa, entre la densidad de población alta 
y los estratos socioeconómicos  bajos, ya que las zonas de ladera y el oriente de 
Cali , fueron espacios donde se concentró la población sin tierra y vivienda, 
convirtiendo estos escenarios en lugares propensos a la configuración de 
potenciales desastres por remoción en masa, sismos o licuefacción, deslizamientos, 
desbordamientos o inundaciones en temporadas de altas lluvias. Sobre todo la zona 
de ladera que perdió con el proceso urbanizador informal e ilegal, su cobertura 
vegetal, aquella que podría regular y soportar el crecimiento de ríos y quebradas 
que descienden desde las altas montañas de la Cordillera Occidental en los 
Farallones del Cali.  

De igual forma se identifica que la comuna 20 se encuentra rodeada de comunas 
principalmente con estratos moda 5-6 y corredores viales vitales para la movilidad 
como la avenida de los cerros y la calle quinta. 

Índice de diferencia normalizada: Mediante el análisis del mapa de índice de 
diferencia normalizada se puede identificar que la comuna 20, presenta algunos 
parches con  una carencia  de biomasa fotosintética significativa, con índices 
principalmente comprendidos entre -0,13, y 0,17 que nos indican que la mayoría de 
la superficie de la comuna, se encuentra construida y tiene una falta de cobertura 
vegetal. Por otro lado, hacia la parte alta de la comuna, zona de transición entre la 
zona urbana y rural se encuentra un mayor índice de biomasa fotosintética, es decir 
que existe una mayor cantidad de cobertura vegetal, pero su acceso es limitado a 
la propiedad.  
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Islas de calor: A partir del análisis del mapa de islas de calor, se determina que 
existe una correlación, entre las islas de calor y el índice de biomasa fotosintética, 
principalmente en la zona oriente y centro de la ciudad, propiciándose mayores 
temperaturas, en espacios con menores índices de biomasa fotosintética. En la 
comuna 20, esta correlación no se encuentra tan marcada, esto puede darse debido 
a la cercanía de la comuna con el cerro de cristo rey, así como la morfología del 
terreno que beneficia el desplazamiento de las corrientes de viento y estas a su vez 
la disipación del calor.  

  



75 

7.5 CARACTERIZACIÓN CRIMINOLÓGICA 

De acuerdo a la figura 10 se identifica que la comuna 20 presentó un pico en el 
número de homicidios para el año 2017, a partir de esta fecha se presenta una 
disminución gradual en el número de homicidios llegando a cifras récord en el año 
2020 en donde se presentaron la menor cantidad de homicidios en 28 años, 
compartiendo esta característica con las comunas 2,3,6,8,9 y 16. Este fenómeno se 
explica principalmente por las nuevas actividades delincuenciales que se presentan 
en la zona, donde las pandillas han mutado en oficinas de cobro y líneas de 
distribución de droga con fronteras establecidas y un actuar criminal organizado 
donde el territorio ya es usado como fortín y no como escenario.  

Figura 23.  
Número de homicidios por comuna Enero 01 - Diciembre 31, años 2016 - 2020. 

 

Nota. Informe de seguridad y convivencia 2020. Santiago de Cali: Alcaldia de 
Santiago de Cali. Observatorio de seguridad . (2021). 
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Mediante el análisis de los índices de hurtos en la ciudad de Cali, se determina que 
la comuna 20 es una de las comunas que menor índice de hurtos reporta, para el 
año 2019 reportaron un total de  488 hurtos, y para el año 2020 hubo una 
disminución cerca del 50% pasando a reportar 297 hurtos. Respecto a las demás 
comunas se identifica que las que mayor índice de hurtos presentan son las 
comunas 19, 17, 3 y 2 ubicadas circundantes a la comuna 20, zonas que 
principalmente se caracterizan como sectores con vocación mixta, principalmente 
comercial, con estratificación social mayor a 3 principalmente, y densidades de 
población media. Se determina que existe un fenómeno de traslación de la acción 
del hurto, aprovechando la cercanía con barrios de estratos medio-alto y se utiliza 
la comuna como una vía de escape, refugio, y tipificación de la acción delincuencial, 
aprovechando sus condiciones espaciales y la falta de cobertura vegetal para 
ejercer control y vigilancia de los entes gubernamentales del orden y justicia.  

Figura 24.  
Hurtos en Cali por comuna 2019 – 2020. Enero 01- Diciembre 23 

 

Nota. Informe de seguridad y convivencia 2020. Santiago de Cali: Alcaldia de 
Santiago de Cali. Observatorio de seguridad . (2021) 
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8. CONCLUSIONES. 

 Sobre el barrio Siloé se ha construido históricamente un referente de percepción 
negativa en términos de seguridad y convivencia, sustentado en datos oficiales 
sobre delincuencia y criminalidad y difundido históricamente por los medios de 
comunicación local, como lugar peligroso e inseguro. Por ello, Siloé representa para 
el conjunto de la sociedad caleña, el ser un espacio desigual, inseguro y que 
concentra las problemáticas más graves para la sociabilidad y construcción de 
ciudadanía. Temas de tráfico de drogas, bandas delincuenciales y crimen 
organizado han sido problemáticas relacionadas con este lugar y que siempre se 
asocian a los complejos problemas de pobreza, estigma y exclusión que se vive en 
ese sector. En concreto, Siloé es considerado el “barrio más violento” de la ciudad 
de Cali como lo tituló El Tiempo el 5 de mayo de 1995, y como lo tituló la Agencia 
EFE el 12 de mayo de 2021. Como se observa, esta representación ha sido una 
constante en el imaginario social del fenómeno de la violencia en Cali.  

 Siloé es producto del proceso de modernización de Colombia y el Valle del 
Cauca. un lugar que se configuró con la expansión urbana, el mercado de la tierra, 
la construcción de vías y los procesos migratorios de personas desplazadas de las 
zonas rurales hacia las urbanas por conflicto armado, violencias y mega-proyectos 
de desarrollo. la población de Siloé representa grupos de familias migrantes que 
llegaron a Cali en busca de mejores condiciones y encontraron en este lugar, un 
espacio posible para reconstruir sus vida personales y familiares. Siloé es producto 
de un Estado fallido, frágil y siempre en construcción. Un Estado que privilegió 
potenciar las fuerzas del mercado antes que el mejoramiento de las condiciones 
sociales de la población.  

 La deficiencia del Estado para lograr planear de manera coherente y apropiada 
los diversos escenarios urbanos de la ciudad, conllevó a la formación de 
asentamientos humanos de desarrollo incompleto, que con el paso del tiempo, 
terminaron integrados a la red urbana y formalizados mediante ejercicios 
politiqueros y clientelares de quienes tenían la posibilidad de ocupar cargos en la 
institucionalidad del Estado. Esos agentes omitieron la importancia de la 
planificación territorial ambiental para aprovechar el empobrecimiento de las 
comunidades como botines de votos en tiempos de elección.  

 Es importante considerar, que las condiciones de vida de la población existente 
en Siloé no solo obedecen a dinámicas propias del habitar que histórica y 
espacialmente se instaló ahí, sino que el barrio en sí mismo, es una expresión de 
un problema estructural de lo que ha sido la sociedad en algo más de cincuenta 
años de conflicto armado y prácticas de corrupción de una elite política y económica 
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regional. El empobrecimiento, la marginación y la exclusión son construidos social, 
económica y políticamente por lo que hace o deja de hacer la institucionalidad del 
Estado. De hecho, una aproximación a las comunidades permite evidenciar que 
desde las bases sociales y organizaciones que existen en este sector, se impulsan 
estrategias con las que se pretenden mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes. Uno de esos frentes de trabajo ha sido el trabajo con jóvenes en 
expresiones artísticas y culturales (pintura, música y teatro) como repertorios de 
acción colectiva para confrontar las graves problemáticas y como acciones 
encaminadas a mejorar la imagen de barrio violento.  

 Una de esas problemáticas presentes en Siloé ha sido la delincuencia que se 
correlaciona con variables como pobreza y concentración de población de escasos 
recursos económicos y en donde la búsqueda por el mejoramiento de la calidad de 
vida, ha sido trabajo de distintos públicos, organizaciones sociales y distintos grupos 
sensibles a los graves problemas, a lo largo de las últimas décadas.  

 En este trabajo de investigación, a las variables que correlacionan delincuencia 
con pobreza y desmejoramiento de la vida, se agregó la variable ambiental, como 
una que puede tener incidencia en las condiciones de vida de los habitantes. Se 
supone que pueda darse la siguiente relación: a mejores condiciones ambientales, 
mejores condiciones de vida. En sectores donde confluyen conflictos, problemáticas 
ambientales y degeneración ecológica, se diezman las condiciones de vida, como 
lo explicaría la perspectiva teórica de los conflictos ecológicos distributivos de 
Martínez Alier. 

 Integrar la dimensión ambiental, permite no solo transitar hacia una conciencia 
ambiental-ecológica, sino comportamientos de cuidado, preservación y 
conservación con las condiciones del entorno. El respeto por la naturaleza puede 
tener incidencia en el respeto y el cuidado de los otros. Por ello, incorporar la 
dimensión ambiental materializado en proceso pedagógicos, educativos y 
participativos, permiten la construcción de una nueva espacialidad y de los entornos 
que propician el cuidado y el respeto. Ello puede incidir en las formas de 
relacionamiento entre los habitantes y entre ellos y las condiciones naturales del 
sector. Cuidado y autocuidado, son dimensiones básicas para la convivencia 
ciudadana.  

 Por lo que se sabe de Siloé, al ser construido sin planeamiento y ordenamiento 
dirigido, éste careció de una serie de elementos adecuados para la vida social y de 
barrio. No se dejó espacio para el encuentro entre las personas y los entornos 
naturales, dando espacio a la precariedad. El sector, de por sí, contaba con una alta 
aglomeración poblacional y terminó cubierto de materiales de construcción y asfalto. 
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Una compleja morfología urbana representada en Calles, callejones sin salida, y 
todo un laberinto urbano propicio para las actividades ilegales y delictivas. Lugares 
a donde las autoridades no subían. Se profundiza así no solo un desarraigo sino 
también un caldo de cultivo para la delincuencia y la criminalidad.  

 Observando detenidamente la vida social del sector, ésta inspiró un cuerpo 
teórico con el que se pretendió explicar esa compleja relación entre expresiones de 
violencia social y el déficit de cobertura, por la falta de un diseño ecológico-
ambiental bien logrado, y unas condiciones paisajísticas que propician unas 
apreciaciones y percepciones de bienestar en la comunidad. Un bienestar basado 
en el fortalecimiento de los lazos entre vecinos y el sentido de pertenencia por el 
territorio.  

 Se estableció una metodología de evaluación para validar la hipótesis en donde 
se realizó una revisión de las teorías de criminalidad, donde cada una de ellas nos 
permite determinar que el entorno paisajístico si incide en los índices de 
delincuencia, dado que todas las teorías postulan, que la delincuencia se centra en 
espacios donde existen condiciones inadecuadas de salubridad, difícil acceso, 
abandono y falta de entornos agradables, así mismo postulan que también inciden 
factores como los objetivos sociales, la normalidad del delito y las condiciones 
económicas.  

 Se determinó que existe una  relación entre coberturas vegetales y delincuencia, 
a partir del postulado teórico y mediante el análisis directo que se realizó durante la 
visita de campo a la comuna 20, Siloé, identificando las condiciones que se 
mencionan en las teorías criminológicas, donde se observa que prevalecen 
condiciones inadecuadas de salubridad, abandono estatal y comunitario, falta de 
entornos agradables y de vegetación, así mismo prevalecen las condiciones 
económicas en estratos socioeconómicos 1 y 2, los objetivos sociales y el difícil 
acceso a los diferentes espacios de la comuna por parte de los entes 
gubernamentales de control.  

 Estas condiciones sociales y espaciales pueden ser aprovechadas por grupos o 
colectivos delincuenciales para implantar un lógica de terror y de miedo. Aportando 
a hechos delictivos ocurridos que solo se realizan en el barrio, sino que puede 
expandirse en otros sectores de la ciudad como las comunas vecinas (19, 17, 3 y 
2) de la ciudad de Cali que son circundantes a la comuna 20 y que han sido 
estratificadas en 4, 5 y 6. También influye en sectores comerciales en donde se 
evidencia una alta tasa de hurtos, convirtiéndose en los espacios de echo y la 
comuna 20, Siloé, en el espacio de autoría intelectual, escape y tipificación de la 
acción criminal.  
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 A un mejoramiento de las condiciones ecológicas y ambientales del barrio se 
requiere agregar la reconfiguración socioespacial del territorio, lo que implica 
importantes inversiones de Estado para mejorar las vías, la iluminación, la 
construcción de parques, el apoyo a actividades culturales y educativas, las 
posibilidad de empleo y el acompañamiento a toda la comunidad. Que Siloé 
transmute de ser un lugar de las topofobias (lugares del miedo y el terror) a lugares 
de la topofilia (del agrado, la belleza, la estética y el cuidado ambiental). 
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9. RECOMENDACIONES  

 Implementar programas deportivos y culturales continuos por parte de la 
instituciones estatales, en los espacios públicos, para fortalecer los vínculos de 
interacción entre la comunidad y el Estado y así, disminuir la segregación y 
estigmatización que se presentan entre los actores de los nueve barrios y tres 
urbanizaciones, que componen la comuna 20, Siloé.   

 Vincular a la comunidad a un proyecto de jardines verticales, techos verdes y 
antejardines que mejoren el paisaje y las condiciones ambientales de la comuna, 
apoyados por las instituciones de educación superior pública y privada, también con 
el apoyo de la Alcaldía de Santiago de Cali, y su dependencias correspondientes.  

 Fortalecer los procesos comunitarios de turismo y mediante el proyecto de 
jardines y arborización, impulsar un proyecto de turismo artístico y ambiental, dada 
la riqueza histórica del territorio, y su ubicación estratégica, esto mediante la 
vinculación de jóvenes en alto grado de vulnerabilidad a las drogas y la receptación 
de grupos delictivos.  

 Establecer puntos estratégicos de intervención en la comuna, e incentivar la 
reubicación de algunas familias, para el posterior uso de los espacios en procesos 
de reforestación y asignación de espacio público, para la mejora del tránsito 
vehicular y peatonal, así como la mejora de los procesos de almacenamiento y 
disposición final de los residuos sólidos.   

 Solicitar mediante acciones comunitarias populares, la inversión  pública en 
programas técnicos y tecnológicos de educación para el turismo, la jardinería, el 
paisajismo y el desarrollo de proyectos comunitarios, buscando financiación a través 
de los fondos internacionales de cooperación, que apoyan las ideas que van en 
función del cumplimiento del “Objetivo de Desarrollo Sostenible 11. Ciudades y 
comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles” (Organización de Naciones Unidas, s.f.) 

 Vincular a las distintas poblaciones de la comuna, en jornadas de recolección de 
basuras y embellecimiento de espacios públicos con el propósito de fortalecer el 
sentido de pertenencia por el territorio, así mismo mediante la colaboración del 
clero, las dependencias de la Alcaldía de Santiago de Cali y el sector privado, 
desvincular a los jóvenes de las pandillas y la drogadicción, esto, con el propósito 
de borrar la fronteras invisibles, presentes en la comuna y poder acceder a los 
espacios públicos. 

 Establecer un programa educativo puerta a puerta, para toda la población de la 
comuna en general, que incentive el cuidado, la preservación y el sentido de 
pertenencia por el territorio, así mismo en los principales puntos de recepción de 
transporte y entrada a la comuna, tener a personal encargado de llevar a cabo una 
transformación de la cultura del abandono y precariedad, mediante la educación y 
el arte.   
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