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RESUMEN 

La seguridad ciudadana ha sido uno de los temas de prioridad en los gobiernos locales de 

las principales ciudades de América Latina, pues los altos índices de delincuencia común y 

organizada que se presentan en algunas de ellas han deteriorado de cierta manera la calidad de 

vida de sus habitantes.  En Colombia a raíz de causas como el conflicto armado, la  

desmovilización   de grupos  armados al margen de la ley, las problemáticas del narcotráfico,  la 

desigualdad social y la falta de oportunidades para las poblaciones más vulnerables  han  

generado elevadas cifras de actos delictivos que ya inquieta en gran medida a las autoridades 

competentes.  Santiago de Cali se ha convertido durante los últimos 15 años  en una de las 

ciudades más violentas del país, pues con una tasa promedio de  55 homicidios por cada  100.000 

habitantes en el año 2015 (Policia Nacional de Colombia, 2015), además de las altas cifras de 

delitos como robo  a personas, a residencias y de automotores; todo esta oleada de inseguridad  

que vive la ciudad mantiene en vilo a los caleños  quienes lo reflejan en su percepción de 

seguridad de la ciudad. El gobierno local y las autoridades competentes deben idear y mejorar las 

estrategias para tratar de recuperar el terreno perdido ante la inseguridad y mejorar la calidad de 

vida de los habitantes de esta bella ciudad. 
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INTRODUCCION 

Las sociedades urbanas modernas en Latinoamérica se han visto involucradas en un 

conflicto  de violencia y mutación del delito que ha surgido de fenómenos como el narcotráfico, 

bajos niveles de pobreza y  la delincuencia común  (Briceño, 2001). El conjunto de todos estos 

fenómenos sociales ha hecho que fortalezcan delitos como el robo a personas, robo a 

establecimientos comerciales y/o bancarios, hurto a residencias y robo de automotores y 

autopartes. 

De acuerdo a informes y cifras del observatorio del Delito de la Policía Nacional (Policia 

Nacional de Colombia, 2015) , la violencia urbana ha ido  ganándole terreno durante la última 

década a las autoridades y esto ha provocado cambio en la manera de enfrentarla y en la formas 

de vivirla por parte de los ciudadanos,  para contrarrestarla  el gobierno nacional sanciono la Ley 

1453 de 2011 o Ley de Seguridad ciudadana (Colombia, 2011) que brinda nuevas herramientas a 

las autoridades para disminuir los procesos de judicialización y endurecer las penas a los 

infractores. Y como precedente anterior con la constitución de 1991 determino que los 

gobernadores y Alcaldes municipales eran responsables  del orden público y por ende la 

seguridad de sus áreas de jurisdicción. 

Acorde  con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNTACD, por sus siglas en inglés), parte de las variables que afectan la inversión extranjera en 

un país son las condiciones de calidad de vida que la ciudad  en la que pretenden invertir. Entre 

las condiciones de calidad de vida que puede ofrecer una ciudad se encuentra la Seguridad y 

Convivencia (UNTACD, 1998). Las cifras a 2016 muestran que Cali registró el mayor número 

de homicidios por cada 100 mil habitantes (53) entre las principales ciudades del Pacífico 
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Latinoamericano como Ciudad de Panamá (15), Guadalajara (14), Guayaquil (8), Lima (6) y 

Santiago (5) (Cámara de Comercio de Cali, 2017; Banco Mundial, 2016). 

Las  estadísticas  de actos delictivos han sido muy variables y con tendencia al alza 

durante los últimos periodos de los gobiernos  en la ciudad de  Santiago de Cali (Cámara de 

Comercio de Cali, 2013), estos delitos van desde homicidio, hurto a personas, robo de celulares, 

hurto a residencias  hasta  hurto a vehículos  y  en conjunto se han convertido  en “la piedra en el 

zapato”  para los gobiernos de turno locales,  pues cada alcalde en particular junto a su equipo de 

gobierno ha tenido que diseñar estrategias que le ayuden a mitigar la creciente ola de actos 

delictivos que invaden la ciudad y que han cambiado en perspectiva negativa la percepción de 

seguridad por parte de los caleños. 

Con este trabajo se pretende conocer la efectividad de las políticas y las estrategias 

implementadas por los gobiernos de turno y los organismos de control ante el continuo 

crecimiento del delito en la ciudad de Cali, así como  demostrar las principales causas sociales  

que más influyen y amenazan en la estabilidad de la seguridad ciudadana en Santiago de Cali. 
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SEGURIDAD CIUDADANA 

El concepto de seguridad ciudadana de acuerdo al Programa de Las Naciones Unidas para 

el  Desarrollo es un bien  público e implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos 

inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la 

inviolabilidad del domicilio y la libertad de movimiento (Naciones Unidas, 2013).    

La seguridad ciudadana cambio los enfoques de las políticas de  seguridad urbana en 

América Latina, pues dejo de ser un tema neto y exclusivamente de manejo de  la Policía  y  paso 

a ser parte de las políticas públicas de los gobiernos de turno. Actualmente   son pocos los  países 

que han hecho conciencia acerca de la delincuencia, la criminalidad y la inseguridad ciudadana  

y han ideado medidas de choque para contrarrestar este crecimiento de la delincuencia, entre 

ellas tenemos el fortalecimiento de su cuerpo policial con la incorporación de más hombres a las 

fuerza pública, compra  y  mejoramiento de su armamento como  también se han hecho reformas 

a las leyes judiciales endureciendo las penas para quienes infringen la ley y de esta manera 

reciban una condena ejemplar por cometer actos delictivos. Si bien estas medidas han sido una 

solución momentánea que ha reducido las estadísticas del delito a corto plazo,  el problema se ha 

trasladado a otro sector como es el penitenciario y carcelario como afirma  Dammert  

“Asimismo,  se constata un incremento en los procesos judiciales y en la severidad de las penas, 

lo cual ha conllevado un aumento dramático de la población carcelaria en la región y, por ende, 

serios problemas de sobrepoblación carcelaria y hacinamiento” (Dammert, 2007, p.). 

En la mayoría de gobiernos de América Latina ha existido un común denominador frente 

al tema de la seguridad ciudadana debido a que se ha convertido en una de las principales 

demandas de sus habitantes, pues los niveles de delincuencia son altos y tienden al crecimiento 

en las estadísticas. Cabe reconocer que si bien esta problemática tiene carácter   mundial, su 
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magnitud es mucho mayor en algunos países de  América Latina, a pesar de que esta región solo 

representa el 8% de la población mundial tiene  tasas de homicidios en  ocasiones triplican la 

media mundial y aportan el 34% de los homicidios del mundo. (Banco Mundial, 2016; (InSight 

Crime, 2018) 

              

Gráfico 1. Evolución del delito de homicidio en América Latina 2013-2017 
Fuente: El autor a partir de Banco Mundial e InSightc Crime. 

 

En Colombia durante las últimas décadas,  los gobiernos  han implementado estrategias 

para contrarrestar y hacerle frente a la delincuencia común y organizada que desestabiliza la 

seguridad ciudadana en el país,  a partir de la constitución de 1991 se marca un hito en lo que a 

seguridad se refiere; aparece el concepto  de seguridad ciudadana,   que no está contemplado en 

la constitución política del país, pero que de igual manera se orienta hacia su concepción.  El 
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por lo cual  el gobierno nacional faculta a los gobernadores y alcaldes como responsables de la 

seguridad y orden público de sus zonas jurisdiccionales, estas competencias son avaladas y 

desarrolladas  bajo la Ley  4 de 1991 de Orden Público y  la Ley  62  de 1993 Normas sobre la 

Policía Nacional,  las cuales determinan que alcaldes y gobernadores, junto con la Policía, deben   

diseñar y desarrollar planes y estrategias integrales de seguridad, que den cuenta de las  

necesidades y problemáticas propias de sus comunidades. (Vargas V. & Garcia P., 2008) 

Para poder desarrollar dichos planes y estrategias de seguridad ciudadana se requieren  

unos recursos económicos por lo que bajo la Ley 148 de 1997 crea el Fondo Nacional de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana, los recursos de dicho fondo deben dirigirse a gastos 

destinados a propiciar la seguridad ciudadana, la preservación del orden público (art. 122 Ley 

148/1997) y la administración del fondo está a cargo del Ministerio del Interior y de Justicia.  

Los recursos para la creación del Fondo provienen de una contribución especial del 5%  sobre el 

valor de los contratos de obras públicas, en el orden nacional, departamental y municipal. 

(Vargas & Garcia, 2008). 

Para  el primer año de gobierno del presidente Juan Manuel Santos se sanciona la Ley 

1453 del 24 de junio de 2011  Ley de Convivencia y  Seguridad Ciudadana  “por la cual se 

reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal,   el Código de Infancia y 

Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio, y se dictan otras disposiciones en materia 

de seguridad” (Ministerio del Interior y Justicia, 2011) . Con la sanción de esta ley  el gobierno 

Nacional no solo  buscó endurecer las penas a algunos delitos que eran castigados de manera 

endeble o eran tipificados  como excarcelables y que tenían alto impacto en los índices de 

criminalidad de las poblaciones  colombianas, si no  también cambiar la manera de enfrentar los 
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fenómenos delictivos que más efectos negativos generaban en la seguridad de los ciudadanos  del 

territorio colombiano. 

A finales de los años noventa, el país se hiperespecializó en desarrollar su capacidad 

militar para luchar contra los grupos subversivos y de guerrillas en las zonas más 

periféricas del territorio nacional. Eso implicó un crecimiento importante del pie de 

fuerza militar, así como inversiones considerables en armamento y profesionalización de 

las Fuerzas Militares. Pero el país no ha hecho esfuerzos similares para garantizar la 

seguridad ciudadana. Y las experiencias de países como El Salvador y Guatemala 

demuestran que, con la terminación de las guerras, la inseguridad ciudadana tiende a 

incrementar. (Goebertus, 2018, párr. 1) 

De acuerdo a La Publica.org  en  Colombia el conflicto armado ha generado una 

afectación a la seguridad ciudadana pues  a través de los procesos de resocialización y 

reinserción a la vida civil de estos grupos armados ilegales,  se han derivado disidencias que se 

convierten en fuertes grupos delictivos y foco de inseguridad en áreas rurales y urbanas del 

territorio nacional,  estos disidentes son quienes en su mayoría  conforman grupos de 

delincuencia organizada en áreas urbanas,  reclutando jóvenes vulnerables para que formen parte 

de su estructura delincuencial, todo este andamiaje delincuencial junto a fenómenos como 

pandillas juveniles y microtrafico contribuyen a la inseguridad ciudadana. (La Pública, 2014) 

A continuación se muestran cifras de los principales actos delictivos que más impactan 

negativamente  la calidad de vida de los ciudadanos en las principales ciudades del país. 
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Gráfico 2. Homicidio 
Fuente: (Red de ciudades, 2017) 

 

Gráfico 3. Robo a ciudades  
Fuente: (Red de ciudades, 2017) 
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Gráfico 4. Robo a residencias  
Fuente: (Red de ciudades, 2017) 

 

Gráfico 5. Robo de automotores 
Fuente: (Red de ciudades, 2017) 

 Los esfuerzos de los gobiernos locales y  de las autoridades nacionales por contrarrestar 

el crecimiento de la delincuencia y los actos delictivos  en el país surgen efecto, pero esto se ve 

reflejado en unos delitos más que en otros y por temporadas, pues de acuerdo a las cifras que nos 

arrojan la graficas anteriores, el número de casos por delito fluctúa entre un año y otro en cada 

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

2014

2015

2016

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2014

2015

2016



13 

 

ciudad y así como disminuye para un periodo tiende a aumentar para el otro, por lo que se puede 

inferir a partir de estas cifras  que la efectividad por parte de los entes de control no es constante, 

razón por la cual la percepción de seguridad de la ciudadanía tiende a mantenerse estable  con 

cifras desfavorables.  

A nivel local,  el  tema de seguridad ciudadana   se ha convertido en   “la piedra en el 

zapato” para los últimos gobernantes de Santiago de Cali y de algunas ciudades de Colombia,  en 

donde  los homicidios, atracos,  casos de fleteo, robos de vehículos  y  hurtos residenciales se 

presentan cada día  en aumento significativo.   

A  continuación  se denota como los esfuerzos de las autoridades y gobiernos locales por 

reducir las cifras estadísticas de actos delictivos en la ciudad siguen siendo poco efectivos  ante 

algunos delitos que se presentan en un alto índice de incidencia y que elevan enormemente las 

estadísticas de actos delictivos que se llevan a nivel nacional. En las   cifras que se muestran a 

continuación de  reportes locales de la ciudad de Santiago de Cali se puede visualizar que el 

comportamiento delictivo tiende a ir en crecimiento en cierto tipo de delitos y contraste con lo 

mencionado anteriormente, donde se afirma que los tratamientos dados al delito en la ciudad de 

Cali arrojan resultados fluctuantes entre un año y otro en los diferentes delitos, pues si bien para 

un periodo se logra la disminución de número de  homicidios,  se dispara el robo automotor o a 

personas y así continua el comportamiento año a  año. 
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Gráfico 6. Cifras por tipo de delito en Santiago de Cali. Año 2016 - 2017 
Fuente: (Cámara de Comercio de Cali, 2017). 
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Gráfico 7. Cifras de homicidios por comunas en la ciudad de Cali años 2016 -2017 
Fuente: (Cámara de Comercio de Cali, 2017). 
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ciudad muy violenta, por  ejemplo tenemos  Guayaquil  con 5,8 casos, Lima 7,7, Buenos aires 

6,6 y  Santiago de Chile con  5 (Insight Crime, 2018).  

Realizando un comparativo entre ciudades principales,  se muestra a Santiago de Cali 

como una de las ciudades con más violentas en Colombia, pues ocupa el primer lugar en 

homicidios y el segundo lugar en hurtos a nivel nacional, estas cifras son una radiografía al 

estado de la seguridad en la ciudad y de la preocupante situación que viven los caleños.  

Tabla 1. Comparativo a nivel Nacional, Participación nacional con más del 50%  en 

homicidio y hurto 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO PARTICIPACIO

N HOMICIDIOS 

PUESTO 

HOMICIDIO

S 

PARTICIPACION 

HURTO  

PUESTO 

HURTO  

Valle Cali 10,40% 1 9% 2 

Antioquia Medellín  9,10% 2   0 

Bogotá Bogotá 8,60% 3 28% 1 

Atlántico Barranquilla 2,30% 4 5,00% 3 

Norte de Santander Cúcuta 1,80% 5   0 

Antioquia Itagüí 1,60% 6   0 

Valle Palmira 1,60% 7   0 

Risaralda Pereira 1,50% 8   0 

Bolívar  Cartagena 1,40% 9   0 

Nariño Tumaco 1,40% 10   0 

Meta Villavicencio 1,10% 11 4,00% 4 

Magdalena Santa Marta 1,00% 12   0 

Valle Tuluá 0,90% 13   0 

Atlántico Soledad 0,90% 14   0 

Caldas Manizales 0,90% 15   0 

Valle Buenaventura 0,90% 16   0 

Tolima Ibagué 0,80% 17 2,00% 6 

Antioquia Caucasia 0,80% 18   0 

Santander Bucaramanga 0,80% 19 3,00% 5 

Cundinamarca Soacha 0,80% 20   0 

Cauca Popayán 0,80% 21   0 

Risaralda Dosquebradas 0,70% 22   0 

Cesar Valledupar 0,70% 23   0 

  50,80%  51%  

Fuente: Elaboración propia. 

En contraste con la tabla anterior, la percepción de seguridad por parte de los caleños   ha  

crecido negativamente y esto se corrobora  en el  informe de calidad de vida Cali Como Vamos 

de la Cámara de Comercio de Cali  presentado  durante los periodos  2014  a 2017 donde se ve 
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reflejado la preocupación de los ciudadanos  en donde  en un alto porcentaje de ciudadanos 

reportaron sentirse inseguros en esta ciudad.  Los hurtos, atracos y homicidios hacen  parte del 

panorama diario con que deben convivir los habitantes de la ciudad, el simple hecho de salir a 

caminar al aire libre en muchos sectores de la ciudad representa un riesgo y se torna en una 

situación  de constante  preocupación a los pobladores por el temor a ser víctima de algún acto 

delictivo, de igual manera el transitar  en  vehículo incluso por  principales vías de la ciudad  

genera un estado de zozobra para los conductores y sus acompañantes pues cada día los casos de 

atracos y raponeo a conductores así como el robo  de autopartes son más comunes y así no ser 

víctimas de atracos u otro acto delictivo.  Por situaciones como esta los caleños se han visto 

obligados a tomar medidas por su cuenta para tratar de blindarse en cierta medida a la 

inseguridad que se vive en la ciudad, estas medidas incluso los llevan a infringir la ley, pues 

instalan películas polarizadas a sus vehículos sin el debido permiso de la autoridad competente, 

portan sus armas de fuego personales incurriendo en una falta pues el porte de armas esta 

restringido en la ciudad y a nivel nacional.    

A continuación, se muestra la evolución de la percepción de seguridad por parte de los 

caleños en los años 2014 a 2017. (Gráfico 8). 

 

Gráfico 8. Percepción de seguridad de los habitantes de Santiago de Cali 
Fuente: (Cámara de Comercio de Cali, 2017). 
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Para el año 2015 se implementaron estrategias de seguridad ciudadana como el plan 

desarme, toque de queda en zonas rojas, planes cuadrantes y plan motos de la policía Nacional 

que surtieron algún efecto y lograron reducir  las cifras, ya que  en  comparación con el año 2014 

este fue menos violento y se logró reducir la cifra de homicidios y actos delictivos, es claro que  

aún  falta mucho por mejorar.  Analizando las estadísticas y dando una mirada a las 

desalentadoras cifras  se puede deducir que las estrategias  de seguridad utilizadas por el 

gobierno nacional y los mandatarios locales no están siendo lo suficientemente efectivas para 

contrarrestar el flagelo   delictivo en el país y a nivel local en la ciudad de Santiago de Cali. 

Ahora,  si se mira más a fondo,  para nadie es un secreto que los problemas de violencia 

en los sectores más vulnerables y donde hay más pobreza, son en su mayoría por la presencia de 

pandillas juveniles, cuyos integrantes inician su vida delictiva a temprana edad y son quienes 

bajo la instrucción de  bandas criminales organizadas cometen todo tipo de actos delictivos, 

desde delitos menores como hurtos hasta asesinatos y tráfico de estupefacientes y que al estar 

cobijados por una ley endeble como es la Ley de Infancia y Adolescencia que en caso de ser 

capturados  son juzgados con penas mínimas  o dejados en libertad y  que en nada afecta la 

estructura de la pandilla y a sus cabecillas. Este fenómeno social que se vislumbra en muchas 

ciudades del territorio nacional y cada día toma más fuerza, puede ser producto de las pocas 

oportunidades de progreso que hay en estas regiones y de la baja inversión y poca presencia  

social del estado, que hacen mella en el desarrollo social  y también porque  muchos de estos 

niños son producto de hogares donde los padres deben  trabajar todo el día y que no cuenta 

cuentan con  una supervisión de adultos desde  temprana edad, esta situación es aprovechada por 

cabecillas de bandas criminales quienes los reclutan con engaños, ofrecimientos económicos  e 
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induciéndoles al inicio del consumo de alucinógenos y así poder llegar a ejercer control absoluto 

sobre ellos. 

Según la personería de Cali en su Informe Sobre la Situación de Violencia y Seguridad en 

Santiago de Cali de 2015 solo en los primeros 6 meses de 2014 se presentaron 981  casos 

delictivos con aprehensión de menores de edad donde se cometieron hechos como hurtos, porte y 

fabricación de armas de fuego, tráfico y distribución de estupefacientes, daño en bien ajeno y 

homicidios, cifras considerablemente altas  que deberían tomarse como una señal de alarma y 

que dan cuenta de las enormes falencias que presenta  las políticas de seguridad ciudadana y las 

deficientes planes de los gobiernos nacionales y locales en la protección y favorecimiento al 

normal desarrollo de la población joven del país. 

Tabla 2. Registro de capturas de menores de edad en Santiago de Cali durante los años 

2012-2016. 

EDAD 

(AÑOS) 

2012 2013 2014 2015 2016 

10 1 1 0 0 0 

11 0 2 0 2 1 

12 5 5 0 4 3 

14 17 14 1 15 12 

14 174 206 79 67 108 

15 474 409 245 378 189 

16 599 599 409 501 216 

17 673 783 484 603 365 

Fuente: (Policia Nacional de Colombia, 2015). 

En cifras actuales, más exactamente en el año 2017 se demuestra que el arrecio del delito 

en la ciudad de Cali no disminuye, pues si bien se disminuyen los casos en algunos delitos como 

el homicidio, sin llegar a ser una cuantía significativa, en otros delitos  como el hurto a personas 

y robo de celulares los casos se dispararon de manera alarmante.  Con el pasar de los años 
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pareciese que el trabajo realizado por los organismos encargados  ha sido de estricto  control  al  

delito pues no se logra una estrategia que consiga impactar verdaderamente las cifras y que 

permanezcan bajas estadísticamente hablando. Cada año las cifras que dan cuenta de las 

estadísticas delictivas en la ciudad  suben y bajan dando real testimonio de la efectividad  de los 

planes de seguridad del gobierno de turno.  En siguiente cuadro se muestran los porcentajes de 

crecimiento o decrecimiento para cada caso delictivo en comparación con el año 2016. 

Tomando como punto de referencia  el  concepto de seguridad ciudadana de Jorge L. 

estrada en su libro Seguridad Ciudadana: Visiones compartidas  (Estrada, 2014),  donde dice 

que: Observar el fenómeno de la inseguridad desde todos los ángulos permite entender que sus 

causas se encuentran principalmente en la desigualdad social, la falta de oportunidades 

educativas y laborales y el ingreso precario, todo lo cual ha redundado en un incremento de los 

fenómenos delictivos y de violencia, así como en la fractura de las sociedades y el deterioro del 

tejido social; en contrapartida, la conciencia de la necesidad de una participación cada vez más 

activa de la sociedad en los asuntos de interés público ha propiciado la creación de una forma 

más novedosa de la seguridad, la llamada seguridad ciudadana, podemos  entrar a analizar que en 

Colombia la desigualdad social es cada día más grande y que la brecha entre la clase menos 

favorecida y los altos estratos  sociales continua ampliándose , por ende las oportunidades de 

estos ciudadanos se ven reducidas día a día. Todo este fenómeno social ha provocado con el 

pasar de los años que  la población infantil  quien es la más vulnerable  y quienes serán el futuro 

del país, queden expuestos al accionar de los violentos.   

Las políticas de choque por parte del gobierno en  contra el crecimiento de la 

delincuencia común y organizada en el país han surtido  poco efecto, pues cada día surgen 

nuevas bandas que entran    a reemplazar    las ya extintas y esto se convierte en    “ paños de 
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agua tibia”   a  la problemática, estos nos hace reflexionar si realmente este plan de choque es 

una solución efectiva ante creciente fenómeno social que ha afectado la calidad de vida en 

mucho sectores de la población civil, pues se entra a contrarrestar y a atacar a los delincuentes ya 

en el acto, pocos son los esfuerzos y planes y políticas  que se  hacen de prevención para atacar 

en fenómeno desde la raíz, para nadie es un secreto que la renovación de estas bandas delictivas 

y la incorporación de nuevos integrantes se dan con jóvenes de corta edad y todos de estratos 

sociales muy bajos, es decir la clase menos favorecida que tienen características  en común  

como pocas oportunidades de superación, víctimas de maltrato infantil por parte de sus padres, 

baja o ninguna educación, producto de hogares monoparentales  y que quedan a merced de 

delincuentes reclutadores quienes  los aprovechan valiéndose de la ley que contempla penas muy 

leves para menores de edad sorprendidos en flagrancia de un acto  delictivo, los   inducen al 

camino delictivo a través del consumo y expendio  de sustancias psicoactivas,  recompensas 

monetarias y proporcionándole armas de fuego para cometer delitos, todo esto se convierte en un 

imán para estos niños y adolescentes que por lo general permanecen gran parte de sus días solos 

sin  el cuidado de un adulto responsable pues sus padres deben laborar largas jornadas, estas 

historias son el común denominador en los estratos sociales más bajo de la ciudad y siendo los 

inicios en las escuelas delictivas. 

 Siendo consecuente con la panorámica que vive la ciudad de Santiago de Cali en cuanto 

a seguridad ciudadana   se refiere,  se puede concluir  que hay mucho trabajo para hacer  si 

queremos mejorar la calidad de vida de los caleños, desde mi óptica el gobierno departamental y 

local  deben implementar estrategias que permitan tener más oportunidades a la niñez  y juventud 

menos favorecida, con programas de  educación,  mayor  implementación del deporte y el 

aprovechamiento del tiempo libre  se podría brindar espacios que beneficiarían la niñez pobre de 
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la ciudad,  de igual manera el reforzamiento de programas de conciencia y seguridad ciudadana  

en las zonas vulnerables donde se  muestren a los ciudadanos con cifras los riesgos de exponer 

los menores de edad a la vida delictiva   y también por parte de las autoridades un mayor control 

que repercutirían en la disminución de los índices delictivos en la ciudad;  ahora bien, si se 

analiza en proceso que vive un sindicado de algún delito bien sea adulto o un menor de edad 

cuando ingresa a un centro penitenciario  no es el mejor,  pues  de acuerdo con el Código 

Penitenciario y Carcelario en su Artículo 142  (Colombia, 1993) se  profesa que: El objetivo del 

tratamiento penitenciario es preparar al condenado, mediante su resocialización para la vida en 

libertad.  Es decir se regenera al indiciado para que al cumplir su condena salga como una mejor 

persona y su reinserción a la sociedad sea normal, es decir, el recluso hace  conciencia de su 

mala conducta,  se educa en algún arte y después de purgada su pena salieran a la sociedad a 

aplicar lo aprendido, pero hoy en día y desde  muchos años  atrás los centros penitenciarios se 

han convertido en la escuela y casi que la universidad del delito para quienes a ellos ingresan, 

siendo esto un arma de doble filo para la ciudad, pues se desgasta en la inteligencia y captura de 

los presuntos delincuentes y posteriormente cuando salen, se deben multiplicar los esfuerzos para 

proteger a la ciudadanía de estos sujetos que salen con mayor conocimiento delictivo  y más 

conexiones en las redes que en los centros penitenciarios hay. Por tanto las políticas y la filosofía 

de los centros carcelarios tanto para adultos como para adolescentes deben ser reestructuradas en 

su totalidad  y así este tiempo de aislamiento que se da como castigo sirva para regenerar a  los  

penados. 
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CONCLUSION 

Durante los periodos de gobierno, los alcaldes y las autoridades militares de Santiago de 

Cali han hecho  sus mayores esfuerzos en tratar de reducir los altos índices de violencia y actos 

delictivos que afectan la seguridad de los caleños y afecta en cierto modo la calidad de vida, 

optando por estrategias de seguridad como la creación de los C.A.I (Centro de Atención 

Inmediata) en muchos barrios de la ciudad, desde donde se presta una atención más rápida ante 

cualquier llamado de la comunidad por una emergencia,  incremento el pie de fuerza de la 

policía, implementación del plan cuadrantes y aumento de su parque automotor, medidas como 

el toque de queda en sectores  de alta concentración de actos delictivos y  plan desarme, sin que 

estas medidas lleguen a ser del todo efectivas pues este  fenómeno  continua presentándose  

actualmente  en la ciudad con tendencias de crecimiento.   

De allí que la comunidad ha optado por tomar justicia por sus propias manos y es por eso 

que se observa en noticias locales como muchos delincuentes son capturados por los ciudadanos 

y linchados en acto de  venganza. Es un reto para el alcalde  actual y los futuros gobernantes  

generar ideas innovadoras que busquen contrarrestar la creciente ola de delitos y homicidios en 

la Santiago de Cali. 

De igual manera para el gobierno nacional es un llamado para que se empiece a reevaluar 

las leyes con que se juzgan cierto tipo de delitos, se hagan las reformas respectivas, endureciendo 

el castigo a los delincuentes,  con penas que de verdad hagan infundan cierto temor a estos 

individuos antes de cometer delitos, así como también replantear el objetivo y finalidad de los 

establecimientos carcelarios para que sean más bien un lugar de resocialización y no sitios de 

especialización delictiva.  De igual manera debe prestarse primordial atención a la niñez y 

juventud de los lugares marginales de la ciudad con el fin de brindarles más oportunidades de 
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estudio, deporte y no dejarlos a merced de los reclutadores delictivos quienes los convierten más 

adelante en futuros delincuentes y donde se inicia de nuevo el ciclo.   

De igual manera el estado deberá reforzar la inversión social  en aquellos lugares del país 

donde la niñez es más vulnerable pues las pocas oportunidades que se les brindan no son 

suficientes para arrebatarlos de las manos delictivas que pretenden apoderarse de sus vidas, 

estrategias educativas que fortalezcan a  estos niños y les ofrezcan otro panorama. 
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