
Cali, la segunda ciudad con mayor reducción de los homicidios en 
Colombia 

 
En los últimos seis meses, las muertes violentas en Cali han disminuido 
un 25 %, resaltó el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. 
 
Cali es la segunda ciudad con mayor reducción de homicidios de todas las capitales del 
país. Así lo aseguró le juves el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, durante el 
Encuentro de Alcaldes de Ciudades Capitales, en Bogotá. Y es que en los últimos seis 
meses, en la capital del Valle se presentó una reducción del 25 % de los homicidios. De 
acuerdo con la Secretaría de Gobierno de la ciudad, desde noviembre hasta el 21 de 
abril se han reportado 719 asesinatos, 243 menos que en los mismos meses del 
periodo anterior.  
 
“En todo el país los casos de homicidio, entre enero y marzo, más lo que va de abril, se 
redujeron en más del 15 %, como ocurrió en Medellín y Cali”, explicó el ministro 
Pinzón en el auditorio del Centro de Estudios Policiales (Cespo), donde se realizó el 
encuentro. El secretario de Gobierno de Cali, Carlos José Holguín, afirmó que esta 
significativa baja en los homicidios ha sido gracias a los resultados positivos en la 
lucha contra la inseguridad, que están implementando las autoridades por orden del 
Gobierno. 
 
“Estrategias como el Plan Desarme, la intervención del grupo especial de la Policía 
(Unipol), los patrullajes en conjunto de la Tercera Brigada del Ejército en las comunas 
más críticas, el Plan Semáforos, refuerzo del Plan Cuadrantes con vehículos y equipos 
de comunicación, entre otras, han sido fundamentales en esta lucha contra la 
delincuencia y criminalidad”, resaltó Holguín.  
 
El funcionario expresó, ante otros asistentes al encuentro como el director de la 
Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, y alcaldes de las ciudades capitales del 
país, que se seguirá trabajando para mantener esta tendencia hasta final del presente 
año. “Por eso le solicitamos al Gobierno intervenir para poder prorrogar por más 
tiempo el Plan Desarme, que vence el próximo 31 de mayo, ya que ha contribuido en 
los resultados obtenidos hasta ahora”, aseguró Holguín. 
 



Entre las características de los homicidios, indicaron las autoridades de Cali, la gran 
mayoría se presentaron en el oriente de la ciudad. Además, Holguín agregó que la 
mayor causa de muertes violentas en la capital del Valle sigue siendo las retaliaciones 
entre grupos delincuenciales, al servicio de las bandas criminales que se disputan el 
control del microtráfico. “Pero también se han presentado muertes violentas en los 
barrios por enfrentamientos entre pandillas, donde sus víctimas son jóvenes 
integrantes de estos grupos”, señaló el secretario de Gobierno de Cali. 
 
Al final del encuentro, entre los compromisos que hizo el Ministro de Defensa con Cali 
para seguir mejorando en el tema de la seguridad, es que en los próximos días llegarán 
a la ciudad 200 uniformados de la Policía y hacia el mes de julio arribarán 300 más. Al 
respecto, Jesús Darío González, coordinador del Observatorio Social de la 
Arquidiócesis de Cali, dijo que si bien la reducción en los homicidios se ha presentado 
en los meses mencionados, sigue preocupando mucho los casos de muertes violentas 
de mujeres y de menores de edad.  
 
“No se puede hablar tan duro del tema de las reducciones en los homicidios cuando, 
por ejemplo, en lo corrido del año han asesinado 60 menores en Cali. Allí es donde hay 
que entrar a analizar los comportamientos de la criminalidad y generar planes para 
acabar con esas tendencias”, expresó González. 
 
Asimismo, el coordinador del Observatorio Social de la Arquidiócesis de Cali pidió 
tocar con urgencia el tema social, “pues más que aumentar el pie de fuerza en la 
ciudad y crear estrategias de seguridad, se necesita involucrar a la ciudadanía en una 
intervención de carácter social”.  
 
Reducción de otros delitos 
Durante el encuentro también se resaltó la reducción de otros delitos, como lesiones, 
hurto de automotores, a personas, celulares y residencias, entre otros. En Cali, por 
ejemplo, en lo corrido del año se han presentado 401 casos de hurto de vehículos, 67 
menos que en el mismo periodo del 2013, es decir, una reducción del 14 %.  
 
El Secretario de Gobierno de Cali explicó que pese a que los delitos se siguen 
presentando, como el robo de carros, celulares y residencias, entre otros, al sacar las 
estadísticas se evidencia una reducción en estos hechos. 



A nivel nacional, el Ministro de Defensa dijo que el secuestro extorsivo disminuyó en 
el país aproximadamente un 16 % y el hurto de carros, motos, comercio y viviendas, 
en 15 %. “Asimismo, los hechos terroristas disminuyeron 35,4 %, al pasar de 305 
casos en el primer trimestre de 2013, a 197 en ese lapso de 2014”, explicó el ministro 
Pinzón.  
 
Entre tanto, este año, reveló Pinzón, “nuestras Fuerzas Armadas lograron rescatar a 
27 secuestrados en los tres primeros meses del año, un 42,1 % más que en 2013”. 
Sobre la estrategia contra el microtráfico de drogas, Pinzón exaltó el avance del plan 
nacional para demoler bienes que sirven como expendio de estupefacientes en 
mínimas cantidades, conocidas como ‘ollas’, pues desde esos sitios se organizan 
diversos crímenes contra la población. 
 
El Encuentro de Alcaldes de Ciudades Capitales realizado el jueves en Bogotá espera 
repetirse más seguido para poder estudiar, analizar y destacar la reducción en las 
tasas de crímenes en todo el país, y de la misma manera evaluar el trabajo de la Policía 
Nacional y las Fuerzas Militares en diferentes zonas de Colombia. “Esto es una forma 
de rendir cuentas en el tema de seguridad de una manera general”, señaló Pinzón. 
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