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RESUMEN:
Objetivo: Caracterizar los homicidios ocurridos en el área metropolitana de Cali en el primer
semestre del año 2005.
Metodología:  En  reunión  operativa  semanal,  se  valida  y consolida  información  sobre  la
ocurrencia de los homicidios, las víctimas y los agresores, la cual es sistematizada y presentada
en un comité de análisis a los encargados de la toma de decisiones en gobernabilidad de los
municipios afectados.
Resultados: En el primer semestre del año 2005 se presentaron 841 homicidios en los seis
municipios, el 90,5% en Cali. De los 80 casos en los otros municipios, el 45% ocurrieron en
Jamundí,  el  40% en Yumbo,  el  10% en Candelaria,  tres  casos  en  Vijes  y un caso en La
Cumbre. En Cali, contrastando con el mismo periodo del 2004 se observó una disminución del
33,3% en la tasa de homicidios (t=4,71, p<0,05). Los fines de semana en horas de la noche
siguen siendo los días de mayor ocurrencia de estos eventos, en donde mueren en su mayoría
hombres (92%), entre la segunda y tercera década de vida (55%). 
Conclusiones: El ejercicio de realizar un Observatorio Metropolitano es un avance notorio en
la consolidación del trabajo en equipo del gobierno con las instituciones por la seguridad de los
ciudadanos. Es un compromiso de todas las entidades involucradas que este sistema mantenga
su confiabilidad y su utilidad en la  toma de decisiones.  En la ciudad de Cali es importante
resaltar  la  disminución  de  homicidios,  como  un  producto  del  trabajo  en  equipo  de  las
autoridades. 
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