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ALCALDÍA DE

SANTIAGO DE CALI

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 201941610100047814
Fecha: 28-11-2019
TRD: 4161.010.13.1.953.004781
Rad. Padre: 201941610100047814

SECRETARIA DE SEGURIDAD
Y JUSTICIA

CESAR LOPEZ LOPEZ
Subdirector de Tramites, Servicios y Gestión documental
Dirección de Desarrollo e Innovación Institucional
Torre CAM — Piso 14
ASUNTO: Remisión Informe de "Tercera Jornada de Rendición de Cuentas" Actividades
dentro del marco de Nuevo Código Nacional de Policía de La Secretaria de Seguridad y
Justicia — Periodo 2016 -2019".

Cordial saludo,
En cumplimiento de las políticas públicas de Participación Ciudadana, la Secretaria de
Seguridad y Justicia con el propósito de hacer visible los procesos del organismo ante
los servidores públicos y la comunidad, realizo la Tercera actividad de Rendición de
Cuentas del periodo 2016 — 2019.
Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:
Acta Informe de Actividad (45) Folios
Listados de Asistencia (11) Folios.
Convocatoria Jornada. (1) Folio
Presentación Power Point (11) Folios
Atentamente,

DIANA PATRIC
Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión.
Secretaría de Seguridad y Justicia.
Proyecto y Elaboro Patricia Reyes Pulgarin. Profesional contratista — SSJ Of. Participación Ciudadana
pia: Archivo

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 5° Teléfono: 6602311 FAX 8834485
www.cali.gov.co
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ACTA No. 4161.010.2.1.4..2019

ACTA DE REUNIÓN

VERSIÓN

3

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

01/may2018

FECHA:
20/Nov./2019
HORA INICIAL: 4:00 pm
HORA FINAL: 6:00 pm

OBJETIVO: Realizar Tercera Jornada "Rendición de
LUGAR: Polideportivo Floralia Calle
Cuentas" dentro del marco de la actividad"Código
782 C N. 3BN-51,
Nacional de Policía" de la Secretaria de Seguridad y
Barrio Floralia. Comuna 6.
Justicia 2019.
ASISTENTES: Subsecretario de Acceso a los Serv'cios de Justicia de la Secretaria de
Seguridad y Justicia, José Aldemar Guevara Arteaga- Contratista, Patricia Reyes Pulgarin —
Coronel Zaid Caro, Comandante Estación de Policía Comuna 6, Capitán Carlos Isaza,
Teniente Comuna 6.
AUSENTES: N/A.
INVITADO: N/A.
ORDEN DEL DÍA:
Tema de la actividad de Rendicion de Cuenta.
Medio y fecha de la convocatoria.
Fecha y lugar de la activida.
Numero de asistentes.
Saludo y Bienvenida al Secretario a los Subsecretarios, a la Jefe de Unidad de Apoyo
a la Gestión y a la comunidad en general por parte del presentador.
Contextualización del Organismo por parte del Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión y
Presentación y balance de la gestión por parte de los Subsecretarios.
Recomendaciones para el futuro del organismo y bases que se dejan Cimentadas
Participación Ciudadana (preguntas).
Cierre.
Numero de encuestas de evaluación aplicadas
DESARROLLO:
1. Tema de la actividad de Rendicion de Cuenta.
El tema de la tercera actividad de dialogo de la Secretaria de Seguridad y Justicia
Fue la Presentación del Nuevo código de Policía de la Secretaría de Seguridad y
Justicia en el Barrio Floralia el cual hace referencia a los diferentes proyectos y
Acciones desarrolladas desde cada una de las subsecretarías, así como los temas
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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estratégicos que se han planteado, de acuerdo al Plan de Desarrollo 2016- 2019,
dando cumplimiento a las metas establecidas.
2. Medio y fecha de la convocatoria.
La convocatoria al espacio de dialogo se realizo mediante publicación en el portal web
de la entidad en el enalace Boton de Transparencia (Numeral 2.7 Calendario de
actividades ), en la Instancia de Secretaria de Seguridad y Justicia, por correo
electrónico, por redes sociales (twitter, Whassap), el día 30 de Octubre de 2019.

Link de Publicación:
http://www.cali.00v.co/sequridad/publicaciones/142998/convocatoria-de-rendicion-decuentas-noviembre-2019-de-la-secretaria-de-sequridad-y-iusticia/
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Convocatoria de Rendición de Cuentas
Noviembre 2019 de la Secretaria de Seguridad y
Justicia

Datos de Contacto
Plarteacdn Gsts~ y
Control

<

Trámites y Sotos
Observateno

S.
..~..
El Secretario de
Seguridad y Justicia
Andrés Villamizar Pachón

Protección el
Censurador
Servidos de katicle
lob:omitir:1n de desudo -

Invita a la tercera jornada
de Rendición de
Cuentas: Nuevo Código
Nacional de Policía.
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mouli* os

SANTIAGO DE CAU
SECI~A DF SEGURIDAD
Y JUSIICIA

El Secretario de
Seguridad y Justicia
Andrés Villamizar Pachón
Invita a la tercera jornada
de Rendición de
Cuentas: Nuevo Código
Nacional de Policía.

421

Miércoles 20
de noviembre

4:00PM

Polideportivo de Floraria
Calle 72 C # 3BN 51
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Fecha y lugar de la actividad.
La fecha del espacio de dialogo fue: 20/Nov./2019.
Lugar: Parque tercer Milenio Calle 72C # 3 BN-51, Floralia.
Numero de Asistentes.
El número de asistentes fue de 180 personas.

Saludo y Bienvenida al Subsecretario de la Oficina de Acceso a los Servicio de Justicia
de la Secretaria de Seguridad José Aldemar Guevara, a la comunidad en general por
parte del presentador.
Contextualización del Organismo por parte del Subsecretario del cumplimiento que
lleva actualmente de las metas por parte de la Secretaria de Seguridad y Justicia
6.1 El Subsecretario de Acceso a los Servicios de Justicia Saluda a los asistentes y da
excusas por la inasistencia de Secretario de Seguridad Andrés Villamizar,
expresando que se encuentra solucionando problemas de Seguridad de orden
público por el paro. Seguidamente centro su exposición explicando inicialmente la
ejecución de acuerdo a los tres ejes del Plan de Desarrollo "Cali Progresa Contigo,
donde el eje numero uno (1) "Cali Social y Diversa", el eje dos (2) "Cali Amable y
Sostenible" y el eje tres (3) "Cali Progresa en Paz". Desde allí la secretaria
contribuye con 36 proyectos gestionados desde los procesos misionales y
trasversales. Igualmente explico que, con la entrada en vigencia de la reforma
administrativa y la implementación del Nuevo Código de Policía Nacional se han
generado nuevas estrategias para garantizar los mejores resultados.
Metas Plan de Desarrollo 2016 -2019
De acuerdo con el Plan de Desarrollo "Cali progresa contigo" la Secretaría de Seguridad y
Justicia tiene 34 metas en los Ejes: 1Cali Social y Diversa, 2 Cali Amable y Sostenible y 3
Cali Progresa en Paz con Seguridad y Cultura ciudadana, las cuales se encuentran
distribuidas de la siguiente manera:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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Secretaría de Seguridad y Justicia
Eje

N° Metas

IZA
CALI SOCIAL Y CAVE RSA

ET-E
CALI AMABLE Y SOSTENIBLE

PLAN DE
DESARROLLO
2016-2019

E
S
T

EJE
CALI PROGRESA EN PAZ CON
SEGURIDAD Y CULTURA CIUDADAP

A
EJE
CALI EMPRENDEDORA Y PUJANTE

É

1
EJE
CALI PARIICIPATIVA

o

Actualmente el cumplimiento de dichas metas, de acuerdo con su gestión presenta el
siguiente estado:

Total, metas
PD 20162019

Metas que se
cumplen

v34

18

5

11

100%

53%

15%

32%

Metas a
, Metas que no se
gestionar para el
cumplen
logro

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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Rangos de cumplimiento:. _____

Nivel de cumplimiento

(%)

Crítico (C)

0-39

Bajo (B)

40 — 59

Medio (M)

60 — 69

FUENTE: DNP y Subdirección Desarrollo Integral - DAP
El Cumplimiento Actual de la secretaría es del 65.6% y se espera alcanzar el 80.0%, la cual
de acuerdo a la evaluación de Planeación Nacional es "SS" Sobresaliente

Detalle y estado de Metas Plan de Desarrollo 2016-2019 — Secretaría de Seguridad y
Justicia

Metas Cumplidas:

Código
indicador

Meta

Línea
de base
2015

Avance metas
acumuladas

2018

2019

Metas Plan
Indicativo
acumuladas
2018

2019 cumplimiento cumplimient Observación
2018
o 2019

En el periodo 2016-2019 hay'
2.260 Jóvenes en situación de
41010020011 vulnerabilidad
con 4,179 10,293 11,093 6,439 6,439
acompañamiento social y
productivo

100%

100%

Se cumple

42020010001 En el periodo 2016-2019 se

100%

100%

Se cumple

96%

95

95.0

95.0

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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atiende al menos e 95% de las
quejas para el Control de
construcciones y Ornato en el
Ordenamiento Urbanístico del
Territorio
,En el periodo 2016-2019 Se
realiza control al 57.5% de las
42020010005
licencias
urbanísticas
de
Santiago de Cali.
En el periodo 2016-2019 se
controlan
350
42020010017 Establecimientos de comercio
para el cumplimiento de los
derechos del consumidor.

38

150

VERSIÓN
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98%

95

95.0

95.0

100%

100%

100%

100

52.5

57.5

100%

100%

Se cumple

500

500

100%

100%

Se cumple

835

963

100%

100%

Se cumple
restituir
mínimo 125

1

0.0

50%

50%

Se cumple

1,390 1,490

En el periodo 2016-2019 se
42030020013 restituyen 500 predios como
Bienes de uso público

463

875

En 2018 se formula y adopta
la política pública de espacio
público municipal (regulación
42030020017
del espacio público ocupado
temporalmente
por
Vendedores informales)

0

0.50

En el periodo 2016-2019 se
43010010001 dotan 284 Cuadrantes de
policía

0

284

284

220

284

100%

100%

Se cumple

En el periodo 2016-2019 se
apoyan 5 organismos de
43010010002
seguridad para mejorar su
operatividad.

5

4

5

5

5

80%

100%

Se cumple

En el periodo 2016-2019 se
43010010003 mejoran 8 Infraestructuras
Policiales

4

11

12

11

12

100%

100%

Se cumple

En el periodo 2016-2019 se
43010010005 instalan 600 cámaras de video
vigilancia

961

1,155 1,163 1,350 1,561

86%

75%

Se cumple

100.0 100

100%

100%

Se cumple

77%

100%

Se cumple
ejecutar en la
'vigencia

En el periodo 2016-2019 se
realiza mantenimiento al 100%1
43010010006
80
de las cámaras de video.
vigilancia
En el periodo 2016-2019 se
43010010009 onstituyen, capacitan y dotan,
] 149
51 comités de vecinos para la
convivencia y la seguridad

471

1,000

831

100.0 100.0

610

800

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
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En el periodo 2016-2019 hay 34
despachos de las casas de
justicia, comisarías de familia e
43010020004 inspecciones que reportan en O
línea
eventos
de
SU
competencia para mejorar el
mido.

34

34

En el periodo 2016-2019 se
Centros
de
2
43010020006 mejoran
formación para menores 2
infractores

En el periodo 2016-2019 se
43010020007 mejora el Centro penitenciario
e Cali

34

2

1

2

34

100%

2

100%
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100%

Se cumple

100%

Se cumple
tiene
proyecto no
dejar para e
2 semestre

1

1

1

100%

100%

Se cumple
tiene
proyecto no
dejar para e
2 semestre

14

16

86%

88%

Se cumple

6

100%

100%

Se cumple

100%

100%

Se cumple

En el 2016-2019 se realizan 8
capacitaciones
de
43010020008 Resocialización (capacitación) 8
de población mayor y menor
infractora

12

14

En el 2018-2019 se crean 2
43010020010 inspecciones
de
policía, 4
categoría especial

27

27

En el periodo 2016-2019 se
vinculan 2.100 personas a la
43010030002 estrategia de prevención de la 400
violencia contra la mujer e
intervención social

3,219

3219

1,838 2,500

Metas en Gestión:

Código
indicador

Meta

En el periodo 2016-2019 se
intervienen 2.000 Familias
41010030008 para la prevención de la
violencia familiar y la
generación de ingresos

Línea
de base
2015

0

Avance metas
acumuladas

Metas Plan
Indicativo
acumuladas
%

2018

2019

2018

2019

600

1500

1,500

2,000

%

cumplimiento cumplimiento
2018
2019

40%

75%

Observación

Gestionar
900
familias sin proyecto

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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En el periodo 2016-2019 se
controlan
18.000
establecimientos
de
42020010016
12,836 21,811 25,811 26,336 30,836
para
el
comercio
cumplimiento de normas de
funcionamiento

83%
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84%

hacer
Gestionar
mínimo 4000 visitas

Gestionar conexión
de Jamundl, yumbo,
cumbre, candelaria,
Palmira, pradera

En el periodo 2018-2019 se
interconectan 5 municipios
42020020001 cercanos a la ciudad de
de
Cali
con
Santiago
sistemas de video vigilancia.

1

1

6

0

6

0%

100%

En el periodo 2016-2019 se
42030020010 recuperan 27 Zonas críticas
de espacios públicos

14

23

24

24

27

96%

89%

Gestionar
mínimo 22

sostener

En el período 2017 -2019 se
descontaminan 18 Zonas
42030020012
críticas y emblemáticas con
contaminación visual

10

14

16

16

18

88%

89%

Gestionar
mínimo 16

sostener

En el periodo 2016-2019 se
recuperan 8.001 m2 de
42050040008 espacio público del jarillón y
lagunas El Pondaje y Charco
Azul

99

8,100

100%

100%

Gestionar recuperar
mínimo 2000 m2

En
el
2016-2019
se
capacitan 2000 Policías para
43010010007 acopio
de
pruebas
y
ljudicialización de los delitos
iy en equidad de genero

0

137

2,000

1,500

2,000

9%

100%

Gestionar capacitar
1863 policías tiene
proyecto

En el periodo 2016-2019 se
implementan
3
nuevas
bases de datos para el
43010010008
sistema de información de
la política de convivencia y
seguridad

1

3

4

3

4

100%

100%

Incluir
Gestionar,
contravenciones en
bases de datos

En el periodo 2016-2019 se
mejoran 52 espacios que
faciliten el acceso a la
43010020001
usticia (Casas de Justicia,
omisarias de familia e
inspecciones de policía)

52

16

26

45

52

36%

50%

6,731 8,731 6,000

Gestionar
mínimo 10

adecuar

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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En el periodo 20182019

se

vinculan

500 Adolescentes y
Jóvenes del Sistema
43010020005 de Responsabilidad 360
Penal
Adolescentes

0

860

0

860

0%

100%

238

440

370

440

64%

100%

en

tiene

Gestionar,
proyecto

a

procesos de justicia
reparativa
En el periodo 20162019

se

280
víctimas
43040010001 conflicto
interno,
programa

atienden
Familias
del

Gestionar,

armado 160
en

prevención

atención

a

202

familias

el
de
y

protección.

Metas que no se cumplen:

Código
indicador

Meta

Metas Plan
Avance metas
Indicativo
Línea acumuladas
acumuladas
de
%
base
%
2015 2018 2019 2018 2019 cumplimiento cumplimiento
2018
2019

En el periodo 20182019 se regulan 172
0
42030020011 comerciantes
informales
en
sistemas modulares
En el periodo 20182019 se cierran el
100% de la Bocaminas
42040020001 ilegales conforme a 100
resoluciones de la
mesa
interinstitucional.

Observación

0

0

0

172

0%

0%

No se cumple sin
proyecto

0.0

0

0.0

100.0

0%

0%

No se cumple sin
proyecto

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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iI
1

0

En el periodo 20182019 se implementan
43010020002 4 Comisarias para la
atención
de
la
violencia las 24 horas

0

0

En el periodo 201843010020003 2019 se construye 1.
Casa de Justicia

3

0

0

23

0%

0

No se cumple sin
proyecto

0

4

0%

0%

No se cumple sin
proyecto

0

4

0%

0%

No se cumple sin
proyecto

i
1,

1,

0
1

Presupuesto de inversión Secretaría de Seguridad y Justicia 20162019
Durante los años 2016 a 2019, se observa un incremento considerable en el presupuesto de
la Secretaria de Seguridad y Justicia, lo cual ha permitido la gestión e inversión de recursos
en proyectos y estrategias encaminados al mejoramiento de los resultados en materia de
seguridad en las diferentes comunas de Santiago de Cali, así como en el fortalecimiento de
los organismos de seguridad, que operan en el Municipio (Policía Metropolitana, BAPOM,
Migración Colombia, EMAVI).

Presupuesto de Inversión por Año
Año

Valor Presupuesto

2016

67.383.945.099

2017

78.825.049.677

2018

57.689.276.497

2019

91.626.503.371
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De igual forma desde esta Secretaría, se optimizan los recursos para lograr la ejecución del
presupuesto asignado para cada vigencia, logrando así un aumento en el % de ejecución en
cada uno de los años del cuatrienio. En la siguiente grafica se evidencia el comparativo de
ejecución del año 2016 al 2019:
%Ejecución Ppto 2016 a Sep de 2019
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4%

Logros y dificultades asociadas a la gestión por Subsecretaría

Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control - IVC
La subsecretaría de IVC acorde a sus funciones tiene a su cargo los procesos de Protección
al Consumidor, Control a Construcciones, Actividades Económicas y Espacio Público. En ese
sentido se adelantan acciones de IVC, a aquellos organismos que, por su naturaleza,
ejecutan actividades que son objeto y sujeto de Inspección Vigilancia y Control, por lo tanto,
corresponde a esta subsecretaria articular a los diferentes organismos para controlar el
correcto funcionamiento y aplicación de la norma en las mismas.
Es por esto que a través de este organismo, en los últimos años se han atendido peticiones
relacionadas con factores causales de riesgo para la convivencia y la seguridad ciudadana
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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en las zonas turísticas y de interés cultural y arquitectónico en las diferentes comunas,
resaltando entre dichos factores la construcción irregular en predios de especial protección,
la contaminación auditiva (Ruido) producida por establecimientos de comercio, la invasión del
espacio público por comerciantes y ventas ambulantes, el parqueo irregular de automotores,
el consumo de sustancias psicoactivas y el hurto a personas. Para esto, se ha venido
propiciando y participando en espacios tales como mesas de trabajo, a través de las cuales
se han reunido y evaluado las peticiones de los grupos comunitarios organizados, llegando a
definir la forma de intervención propicia para mitigar los diferentes factores de riesgo, por lo
cual el proceso se ha comprometido con la implementación de un puesto de control
interinstitucional y comunitario, el cual se ubica mensualmente de manera estratégica, para
reunir a los organismos responsables de desarrollar acciones de Inspección, Vigilancia y
Control a los establecimientos de comercio, a la movilidad, al espacio público.
De igual forma a través de la Subsecretaria de Inspección, vigilancia y Control, se inició una
labor de regularización del Espacio Público en los mercados móviles de Cali, de acuerdo al
decreto 00039 de 2002 y al decreto 0429 de 2002, los cuales estaban completamente
desarticulados logrando identificar, 4 asociaciones de mercados móviles y 39 mercados
móviles en la ciudad. Siendo conscientes de que aún falta por identificar más mercados
móviles, así como su número de vendedores y cómo están organizados o asociados.

En lo que respecta a los establecimientos de comercio controlados y cuya línea base para el
periodo de 2016-2019 es de 12.836, es necesario indicar que los resultados presentados
están relacionados con todas aquellas actividades que se ejercieron en la vigencia antes
mencionada mostrando como gestión el control a 8404 establecimientos de comercio.
De otra parte, Se ha logrado establecer las ligas de consumidores con el ánimo de atender
de manera oportuna y efectiva las peticiones, quejas y reclamos, de modo que los
consumidores tengan fácil acceso al lugar de reporte de las mismas. Así mismo se han
realizado sensibilizaciones por parte de la oficina de protección al consumidor para constituir
18 ligas de protección al consumidor en Santiago de Cali, siendo este Municipio el pionero en
el desarrollo de este proceso.
Dificultades
Con la entrada en vigencia del decreto 0516 de 2016, la estructura organizativa de esta
Subsecretaría sufrió una transformación en el ejercicio propio de sus funciones, que si bien
es cierto, se ha logrado adoptar cada una de ellas, aún existen procesos que se encuentran
en periodo de transición debido a los compromisos legales que se asumieron cuando se
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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iniciaron los mismos. En ese sentido, existen procesos administrativos sancionatorios en el
marco de la ley 232 de 1995, que aún están cumpliendo con las etapas procesales tal como
lo indica la norma; de la misma manera existen procesos de control urbanístico (antes de la
Subsecretaria de Ordenamiento Urbanístico) que fueron entregados a esta Subsecretaria sin
su culminación y que en la actualidad continúan vigentes.
De otro lado es importante señalar que con la entrada en vigencia de la ley 1801 de 2016, la
Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control perdió la competencia para adelantar
acciones encaminadas al control de los establecimientos de comercio, cuya norma entregó la
competencia a las autoridades de Policía y es este organismo de Seguridad el llamado a
ejercer el control.
El déficit de personal es una de los inconvenientes de mayor influencia para el
desenvolvimiento oportuno y efectivo de diferentes procesos de esta subsecretaria, para el
caso del proceso Publicidad Exterior Visual y Espacio Público, es importante tener presente
que no se cuenta con el personal requerido para realizar las labores en el espacio público de
Santiago de Cali, las tareas inmersas dentro del proceso, no solo tienen que ver con el
control del espacio sino también con la regulación de la publicidad exterior visual, la
recuperación y control de las zonas emblemáticas, y la búsqueda de la descontaminación
visual; labores que debido a su complejidad requieren de la disposición de personal para
lograr abarcar la mayor cobertura posible de la ciudad.
Es importante manifestar que aún existen vacíos en cuanto a la aplicación de la Ley 1801 de
2016, en la custodia del espacio público, de la misma manera en el tema de contaminación
visual y vallas publicitarias ilegales.

Subsecretaría de Política de Seguridad
A través del Decreto0516 de 2016, dentro de la estructura de la Secretaria de Seguridad y
Justicia, se crea la Subsecretaria de Política de Seguridad, por medio de la cual se realizan
intervenciones que reduzcan los riesgos situacionales asociados a la ocurrencia de delitos,
se establecen estrategias que promuevan una ciudadanía activa, solidaria y responsable
frente a la política de seguridad, se Integran acciones que contribuyan a prevenir la
vinculación de los jóvenes a circuitos de violencia y reintegrar a jóvenes involucrados en
dinámicas delictivas, así como realizar estudios e investigación para el análisis cuantitativo y
cualitativo de la violencia.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
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Asimismo, como parte de las funciones atribuidas a este organismo se encuentra realizar la
construcción, mantenimiento y adecuación de la infraestructura de seguridad, es por esto que
se coordinan con los diferentes organismos de seguridad, las inversiones requeridas para
cumplir con este objetivo. A continuación, se relacionan algunos de los proyectos
gestionados durante los años 2016-2019:
Sistema de Videovigilancia/CCTV del Municipio de Santiago de Cali:
El sistema de monitoreo y videovigilancia/Cctv del Municipio de Santiago de Cali, es un
sistema que está compuesto por diversos componentes que garantizan su funcionamiento:
Red eléctrica, Red de conectividad, equipos de conectividad, Salas de monitoreo y factores
externos que afectan la estabilidad del sistema, entre otros.
Este sistema está conformado por toda la Infraestructura de Red de fibra óptica, Equipos de
conectividad (activos y pasivos) canales inalámbricos para el uso institucional, con la cual se
busca la interconexión a través de fibra óptica en las 22 comunas de la ciudad en las
estaciones de la Policía Metropolitana de Cali. Igualmente, este sistema cuenta con un
sistema de salas de monitoreo, atención 123, y Centro Automático de Despacho, lugar en el
que se encuentra el punto de coordinación y centro principal de monitoreo de la ciudad.
Adicional se cuenta con seis (6) salas satélites de visualización (ubicadas en Versalles, Los
Mangos, Nueva Floresta, Caney, Fray Damián y La María).

Sistema CCTV de la Ciudad de Cali- puntos de monitoreo y última milla
Este sistema está compuesto de los siguientes elementos en cada uno de los puntos donde
está ubicada una cámara de monitoreo del Municipio: Poste, Caja de operación que contiene
un "receptor/ REC", un Swicht, un sistema de energía UPS, puesta a tierra, una pareja
Transciever de Fibra Óptica — UTP-, y una cámara -puede ser PTZ, fija, reconocimiento facial
o LPR. El Sistema Cctv del Municipio de Santiago de Cali, Administrado por la Policía
Metropolitana, cuenta con un total de 1596 cámaras. Los tipos de estas cámaras son:
Tipo Domo PTZ
Fijas
LPR (Reconocimiento de placas)
Fijas Reconocimiento Facial

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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Actualmente la Secretaria de Seguridad y Justicia, adjudicó proceso de licitación pública para
realizar Mantenimiento a la Infraestructura del sistema de videovigilancia con su respectiva
instalación, integración, configuración y mano de obra. Dicho proceso estableció que el
proveedor del servicio debe cubrir 3 meses, después del 31 de diciembre de 2019, es decir,
hasta el 31 de marzo de 2020. El objetivo de éste contrato de mantenimiento, es lograr una
funcionalidad del sistema de mínimo el 90 %, a través del cumplimiento de planes semanales
de mantenimiento concertados por el comité técnico.
Helicóptero Halcón
A través del convenio CA.020-2016, primer convenio que establecido entre la Alcaldía de
Santiago de Cali y la Policía Metropolitana de Cali para administrar las labores de vigilancia a
través del helicóptero Bell 407 (Halcón). El Halcón se ha convertido en una herramienta
complementaria bastante útil en la lucha contra el delito y la impunidad. Sus resultados
operacionales con corte de 1776 horas de vuelo (agosto 31 de 2019) desde el inicio del
convenio (julio 12 de 2017), han sido: 5224 casos atendidos, 631 capturas apoyadas, apoyo
en recuperación de 40 vehículos.

Equipos y herramientas tecnológicas
Hay diversos proyectos de inversión que requieren necesariamente la adquisición de
elementos tecnológicos que buscan en cierta medida fortalecer la seguridad en nuestra
ciudad. Entre esos podemos encontrar: Alarmas comunitarias conectadas al CAD, AVLAutomatic Vehicle Location - Geolocalización de Vehículos para la Policia, Botones de
pánico, PDA (Personal Digital Assistant para los cuadrantes de la Policia). Adicional se
adquieren diferentes equipos tecnológicos a petición de los diferentes organismos de
seguridad (Migración Colombia, Medicina Legal, CTI- Fiscalía, Etc.). Estas inversiones deben
responder a dos aspectos en específico: Las metas planteadas dentro plan de desarrollo
como en resultados estratégicos, y la necesidad de cada organismo de seguridad.

Proceso de Participación Ciudadana
Con el objetivo de alinear las acciones que se realizan, desde la Subsecretaria de Política de
Seguridad, se remodelaron los procedimientos de promoción de la participación, planeación
participativa, control social, espacios participativos para la concertación y seguimiento a
proyectos a desarrollar en las comunas y corregimientos. Igualmente a través de este
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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organismo, se realizaron acciones orientadas a la promoción y fortalecimiento de la
participación, entre las cuales podemos anotar, capacitaciones, acompañamientos,
campañas mediáticas, campañas lúdicas para la promoción de valores en participación
ciudadana, con el fin de promover el surgimiento y visibilizar la integración de la comunidad
con la Secretaría de Seguridad y Justicia en la generación de proyectos y procesos
participativos del Municipio.
A través del proceso de Participación Ciudadana, que hace parte de la Subsecretaria de
Política de Seguridad, se obtuvo un acercamiento entre la comunidad, la policía y otros
organismos de la Alcaldía. Esto generó un empoderamiento de la dependencia frente a la
comunidad y de paso a la propia Administración, en razón, a que se resuelven temas
ciudadanos de manera inmediata, contando con el concurso de los órganos competentes (la
policía es la más requerida, pero el canal de confianza es la Secretaría).
De igual forma este enlace se convierte en el canal de comunicación directo y un factor
fundamental para desarrollar planes y estrategias que contrarresten el accionar de la
delincuencia y bandas criminales a todo nivel.
Herramientas de Tecnología Información y Comunicaciones TIC's, fueron de gran utilidad
para el ejercicio de planeación participativa y la formulación de los proyectos en conjunto
con los habitantes de las comunas y corregimientos, de acuerdo con el Plan de Desarrollo y
los lineamientos del Departamento Administrativo de Planeación Municipal.
De esta forma, se obtuvieron e identificaron las necesidades de inversión en la solución de
problemas en las comunas y corregimientos, a fin de
realizar investigaciones y
caracterizaciones de los requerimientos de los habitantes en temas de seguridad.
Programa Domingo Seguro
Frente al tema de Prevención Comunitaria de la Violencia, la subsecretaria de Política de
Seguridad crea el programa Domingo Seguro, con el cual se tiene el compromiso de
mantener la presencia institucional en los parques que presentan mayor número de casos de
homicidios en la ciudad especialmente los días domingos, debido a que éste es el día más
violento de la semana. Para contrarrestar esta situación, la Administración Municipal se
comprometió con la comunidad a desarrollar actividades culturales, lúdicas, pedagógicas y
de recuperación del espacio público en los puntos priorizados.
Por lo tanto, es importante, seguir promoviendo las acciones integrales que se plantean para
estos lugares priorizados y así continuar con los procesos de prevención de la violencia en
los territorios delimitados como áreas de convivencia (resultado de los pactos de convivencia
con los jóvenes de los Consejos de Paz Urbana).
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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En el diseño del programa se estableció que "Domingo Seguro" tiene como objetivo
modificar las relaciones y condiciones sociales al interior de la comunidad en los puntos
priorizados (de acuerdo al número de casos de muertes violentas). El programa es una
intervención interinstitucional, liderada por la Secretaría de Seguridad y Justicia con la
participación de diferentes organismos de la Administración Municipal y la empresa Veolia Cali, el cual se realiza todos los domingos en la tarde (5:00 p.m. -8:00 p.m.) por ser el horario
con mayor ocurrencia de muertes violentas, en donde confluyen con jornadas lúdicas,
deportivas, recreativas, oferta institucional, actividades formativas en habilidades para la
vida.
Se han realizado 77 actividades desde 9 de septiembre 2018 hasta el 11 de septiembre 2019
en las siguientes comunas: 13, 14, 15, 20, 21,18, 6 y 1. Adicionalmente, para el fin de
semana del Día de la Madre se llevó a cabo la campaña "3 días de paz #Por mamá" donde
se realizaron en total 27 actividades durante los días 10,11 y 12 de mayo en los siete
sectores priorizados de acuerdo al número de casos de muertes violentas.
Programa de Prevención Situacional
A través de este programa la Secretaria de Seguridad y justicia, busca mejorar la percepción
de seguridad en las comunas y barrios, a fin de disminuir los riesgos de delitos interviniendo
físicamente los entornos. Con este programa se promueve la participación activa de la
comunidad en la resolución de sus problemas de seguridad y se pretende afianzar la relación
entre la comunidad, la Alcaldía y la Policía y con ello aumentar la confianza hacia la
institucionalidad.
Este programa surge como respuesta a la positiva acogida de la comunidad en el marco de
la Estrategia Radar, con la cual se priorizaron 4 zonas para ser tratadas desde el enfoque de
prevención situacional y se amplía a las 22 comunas de la ciudad.
Las principales acciones realizadas en el marco de este programa fueron:
Mejora en iluminación (reparación de luminaria, cambio a luz blanca)
Poda de árbol que obstruye iluminación
Demarcación vial
Mejoramiento de malla vial
Jornadas de caza-infractores
Operativos de inspección, vigilancia y control
Ayuda en conformación y/o fortalecimiento de frentes de seguridad
Asesoría técnica en instalación de cámaras
Jornadas de recuperación de entornos, parques
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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10.Asesoría en implementación de medidas de prevención situacional como cámaras,
señaléticas.

LOGRO EN TASA DE HOMICIDIOS 2016-2019

Tasa por 100.000habitantes

Durante los últimos 6 años, Cali presentó una disminución sostenida en la tasa de
homicidios:
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Durante los años 2016 al 2018, se presentaron 3.711 homicidios. Entre el primero año de
gobierno y el tercero se registró una disminución de 10%, lo cual representó 129 vidas
salvadas.
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Homicidios según año
Cali. Años 2016 — 2019*
HOlialibbldr-TASA
2016
1.299
54,2
2017
1.242
51,3
2018
1.170
47,8
2019*
1.107
44,8
PROYECCIÓN CON DATOS AL 12 DE OCTUBRE
Fuente: Comité de muertes por causa externa — DANE

Entre 2018 y 2017 se registró un aumento de 18% en términos de hurtos, pasando de 21.641
denuncias a 25.530. En 2017 respecto a 2016, el aumento fue de 19,3%.
Denuncias sobre hurto según año
Cali. Años 2016 — 2018
VAR
VAR
HURTOS
AÑO
2016
2017
2018

18.142
21.641
25.530

3.499
3.889

19,3
18

Fuente: Fiscalía General de la Nación

Dificultades
Con la creación de la Subsecretaria de Política de Seguridad, se evidencia un crecimiento del
organismo. Sin embargo, al momento de su creación, la planta de funcionarios asignada a
esta Subsecretaria es solo de 6 personas, lo cual es insuficiente para atender oportunamente
y cumplir con dichas funciones. Por tal razón y con el fin de cubrir esta insuficiencia de
personal este organismo a través de la modalidad de contrato de prestación de servicios
asume los profesionales y demás personal necesario para desarrollar los temas de mayor
impacto de la Subsecretaría, como lo son la Coordinación de Inversiones en Organismos de
Seguridad, Participación Ciudadana, Prevención Comunitaria de la Violencia, Prevención
Situacional, Acción de Emergencias, Observatorio de Seguridad y Coordinación de
Operativos.
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Es clara la necesidad de fortalecer la planta de personal en esta subsecretaría para dar
continuidad a los diferentes procesos y estrategias en materia de Seguridad y así cumplir con
las responsabilidades asignadas al organismo con su creación.
Otra situación presentada tiene relación con El convenio No. CA.020-2016 entre la Alcaldía
de Santiago de Cali y la Policía Metropolitana de Cali para administrar las labores de
vigilancia del helicóptero Bell 407 (Halcón). Dado que en este no quedaron claramente
establecidas las obligaciones sobre distintos procesos de mantenimiento a realizar a la
aeronave. Por tal razón, se recomienda establecer un convenio que pueda relacionar tanto
las horas de vuelo con las especificaciones que implican- Cada hora de vuelo cuenta con
0,25 horas de preparación en tierra, por ejemplo), como los galones de combustible a
consumir, además de los distintos mantenimientos.
Subsecretaría de Acceso a servicios de Justicia
La Subsecretaría ha desarrollado acciones de socialización, sensibilización y concientización
para prevenir la violencia contra la mujer en las diferentes comunas del Municipio de
Santiago de Cali, esto como parte del fortalecimiento de la convivencia ciudadana y el
acceso a la justicia para los caleños. El empoderamiento de derechos de las poblaciones
objeto, (NNA), madres y padres. Capacitación en las rutas de atención para los casos de
violencia intrafamiliar, abuso sexual, violencia contra la mujer, son parte de estas acciones.
La Secretaría de Seguridad y Justicia, a través de esta Subsecretaria, de manera articulada
con las diferentes dependencias municipales, la Policía Metropolitana de Cali y otras
Entidades adelantaron diligencias de restitución para la recuperación del Jarillón del Rio
Cauca y la Laguna del Pondaje y Charco Azul, conforme a las órdenes judiciales que nos
obligaron a ello, ante el riesgo inminente no mitigable de rompimiento del dique que protege
la Ciudad del crecimiento del rio.
Se realizaron 15 operativos en el plan Jarillón de abril a junio del 2019, se liberaron 200
metros lineales. De igual manera se realizaron notificaciones y audiencias de cada proceso
Policivo recepcionado, con acumulado de enero a junio 398 metros lineales.

Prevención De La Violencia Contra Las Mujeres Y Niñas
Este organismo establece estrategias que promueven actitudes y prácticas que refuercen el
respeto a la mujer y no tolerancia de violencia.
Para este fin realiza capacitaciones en la prevención y atención de la violencia en contra de
la mujer y niñas, la divulgación de los derechos de las mujeres y niñas y la ruta de atención
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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de violencia contra la mujer y las niñas en las 14 comunas y 15 corregimientos del municipio
de Santiago de Cali.
Gestión implementación Comisaría de Familia
El acceso a los servicios de justicia mediante la atención de los casos durante los fines de
semana y horarios nocturnos no hábiles impacta positivamente a la seguridad ciudadana.
Actualmente La comisaria de Siloé es la que está proyectada para la atención 24 horas,
hasta la fecha se encuentra con horario de atención desde las 7:00 am a las 9:00 pm.
Con este proceso se impacta el Eje 3 Cali progresa en paz con seguridad y cultura
ciudadana, Programa. Servicios de justicia y resolución de conflictos.
Implementación estrategia de prevención del feminicidio
Se diseñó una ruta de protección vinculada a la línea nacional 155, para mujeres que
evidencien un riesgo inminente de sufrir feminicidio. Dicha ruta consiste en una medida de
protección transitoria en la cual, la Secretaría a través a través de un proveedor brinda
acogida no solo a las mujeres en riesgo, sino también a sus hijos menores de edad,
brindando transporte y alimentación mientras se mitiga el riesgo. En este proceso se ha
venido capacitando a los Comisarios de Familia, los Coordinadores de las Casas de Justicia
y todos los equipos interdisciplinarios de las comisarías, inspecciones y casas de Justicia con
el fin de que puedan brindar la información a la comunidad frente al tema.
Recursos:
Equipo de Acción de Emergencia de la Secretaría de Seguridad y Justicia.
Operador de Prestación del Servicio de Hogar de Acogida (Medida de protección
transitoria).
Convenio con La Policía — Patrulla EMFAG (Estrategia Integral de Protección a la
Mujer, Familia y Género) — Línea 155.
Convenio con la Secretaría de Gobierno de Bogotá para Asesoría Técnica.
Para ello, se ha diseñado un modelo de atención cuyo objetivo es agilizar las medidas de
prevención y protección cuanto exista un riesgo inminente que atente contra la vida e
integridad de una mujer.

Jornadas de Conciliación Casas de Justicia
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Las jornadas de conciliación contribuyen a mejorar a la seguridad ciudadana, en la medida
de que cuando el ciudadano soluciona sus problemas por sí mismo, se evita la escala a
conflictos mayores, como que terminen esos problemas en riñas, homicidios, lesiones
personales, hurto.
De acuerdo con el cronograma de las jornadas de conciliación con las diferentes
universidades, luego se realiza convocatoria por redes sociales a la comunidad, cuando
llegan los ciudadanos se diligencia formato de solicitud de audiencia de conciliación y se fija
fecha y hora de audiencia. El día de la Jornada se recepción el caso y luego se remite al
centro de conciliación y consultorio jurídico de la universidad que nos apoya ese día, las
partes entran a audiencia y los usuarios pueden reclamar sus respectivos documentos en
casa de justicia en 15 a 30 días calendario.
De 2656 casos que se atienden en las jornadas, 882 logran conciliar, es decir el 33.2% de las
personas logran solucionar sus problemas, el 10.6% no logran llegar a un acuerdo y el 7.8%
son casos donde una de las partes no asiste y se apoya con asesoría jurídica o dependiendo
el caso el siguiente paso si diera lugar en casas de justicia.

Adolescentes y Jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal en Adolescentes
vinculados a proceso de justicia reparativa
La Justicia Juvenil Restaurativa es una forma de Justicia que aborda los conflictos desde un
enfoque Social, afectivo y de derechos, orientado por los principios de la protección integral,
interés superior del adolescente y corresponsabilidad legal. Esta Justicia busca la
responsabilidad del ofensor, garantizar los derechos a la verdad y a la reparación integral de
la Victima, el reconocimiento reciproco entre las partes, todo ellos por medio de un proceso
que debe contar con la participación activa del Estado, la comunidad y las Familias. Desde
este punto de vista, la Justicia Restaurativa busca la restauración, la reparación y la inclusión
Social.
Es importante avanzar en la diferenciación entre justicia restaurativa y las prácticas
restaurativas. Por lo anterior, durante este lapso de tiempo, desde la Subsecretaria de
Acceso a servicios de justicia, se ha participado en un proceso de formación dirigido a los
funcionarios que hacen parte de las instituciones que integran el Sistema de Responsabilidad
Penal para Adolescentes.
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Centro penitenciario de Cali mejorado
Actualmente se avanza en la suscripción del convenio entre la Alcaldía de Santiago de Cali y
el Ministerio de Justicia y del Derecho, para implementar el proyecto de Casa la Libertad.
Que comprende el acompañamiento integral a las personas privadas de la libertad que están
próximos a cumplir su pena y recobrar la libertad. Lo anterior, como una forma de evitar la
reincidencia y de esta forma aportar a la liberación de cupos y al des hacinamiento en la
reclusión.
Además, nos encontramos en proceso de contratación para la adecuación del patio 7 donde
se realizaran modificaciones de la zona de talleres, zona de abogados, aula educativa y sala
de audiencias virtual, así mismo se mejoraran las condiciones de la cubierta y garita que se
encuentra ubicada sobre la losa del patio.
Se realizará también la instalación de un sobre techo encima de la cubierta de los
alojamientos de los guardianes del INPEC, debido a que se han generado humedades que
afectan los dormitorios de los oficiales de guardia.
Capacitaciones para la resocialización de población mayor y menor infractora
Esta subsecretaria, realizo un diagnóstico sobre los jóvenes bachilleres próximos a salir de
los CAE del Buen Pastor y del Valle del Lili, sobre el conocimiento y manejo de las nuevas
tecnologías de la información y comunicación. Una vez efectuado el diagnóstico se pudo
establecer la propuesta de carácter técnico con relación a la capacitación y la intensidad
horaria sobre las TIC. De igual forma, esta propuesta tuvo en consideración la instalaciones y
equipos de cómputo en cada uno de los CAE y a su vez el componente de enfoque
diferencial y pedagógico restaurativo al interior del plan de formación.
Actualmente se encuentra en ejecución contrato de servicios para el desarrollo de
capacitaciones del proceso de resocialización del centro penitenciario de vista hermosa y
centro de menor infractor en Santiago de Cali, con el que se pretende que los internos y
jóvenes del centro de reclusión, tengan una adecuada preparación y adaptación a la
integración social, partiendo de la base de "Humanizar la atención a la población de internos,
asistir su tratamiento, orientar su reinserción social y Fortalecer el programa de prevención
de sustancias Psicoactivas. Igualmente, busca que el interno tenga un espacio para la
orientación, capacitación y apoyo en pro de la reintegración social, a través de la formación
para la empleabilidad y el servicio social.
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
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PLATAFORMA FARA CONSULTA DE CELULARES RECUPERADOS POR LA POLICÍA
METROPOLITANA QUE HAN SIDO RECUPERADOS POR HURTO Y/0 EXTRAVÍO

La Policía Metropolitana en acompañamiento con la Secretaría de Seguridad de Cali, avanza
en una ofensiva contra el hurto de celulares, mediante distintos operativos, realizando así la
recuperación de estos equipos móviles, en aplicación del numeral 1 del artículo 95 del
Código Nacional de Policía y Convivencia - Ley 1801 de 2016:
"Comportamientos que afectan la seguridad de las personas y sus bienes relacionados con
equipos terminales móviles"

F.W.r.El1iNI92Q1,9
III

El delincuente roba un
teléfono celular.

2

Lo ofrece a comercios
ilegales donde lo dejan
"como nuevo".

#RobadoNo
No compres celulares robados

El teléfono celular que
acabas de comprar es
robado.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Secretaría de Seguridad implementó un micro-sitio
www.cali.gov.co/celularesrecuperados, desarrollado por DATIC, en donde la ciudadanía
puede consultar si su celular hurtado o extraviado fue recuperado y los pasos para su
entrega, consultando mediante el número de cédula o IMEI.
El IMEI (International Mobile Equipmentldentity) es un identificador único que tiene cada
móvil. Debe ingresar el número de IMEI para consulta, este número está formado por 15
dígitos y se puede consultar marcando */1061
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¿Qué hacer si mi celular aparece "recuperado"?
1.Tomar nota del código que arroja el sistema
2.Llamar al número que aparece en pantalla y seguir las instrucciones para agendar
su respectiva entrega.
Recuerde que el día de la entrega deberá presentar la siguiente documentación:
*Factura de compra del equipo móvil.
'Declaración de portabilidad por parte de la Compañía Móvil.
Fotocopia de cédula de ciudadanía.
Fotocopia de denuncio (En caso de haberlo instaurado).
*Poder debidamente notariado en caso de no asistir el titular
Cali es la primera ciudad de Colombia que cuenta con una plataforma de consulta
para que los ciudadanos verifiquen si el celular que fue hurtado o extraviado fue
recuperado por la policía.
7 Es importante invitar a los ciudadanos a registrar el IMEI del celular y conservarlo.
Gracias al plan IMEI se han recuperado más de 4.000 celulares recuperados y se han
entregado aproximadamente 800 a sus dueños.
Dificultades
Es importante mencionar que con las nuevas responsabilidades y competencias asumidas
por esta Subsecretaria con la entrada en vigencia de la Ley 1801 de 2016- Código Nacional
de Policía y Convivencia y la Reforma administrativa en temas en los cuales anteriormente la
intervención era mínima como actividades económicas, la afectación del espacio público por
ventas, publicidad exterior, medio ambiente, salud pública y movilidad, entre otros, se ha
incrementado la carga laboral de los inspectores lo que ha generado el incremento en los
tiempos de respuesta para la resolución de procesos de este tipo. Sin embargo, a los
despachos de las Inspecciones les fue asignado un abogado a través de contrato de
prestación de servicios, a manera de solución provisional para el cumplimiento de las tareas
misionales, pero se hace necesaria la asignación de funcionarios nombrados con
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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responsabilidades definidas para resolver y dar agilidad a los diferentes trámites requeridos
por la ciudadanía.
Pese a los esfuerzos de la Secretaria de Seguridad y justicia por mejorar la conectividad en
los diferentes despachos (inspecciones, comisarias, corregimientos y casas de justicia), este
tema es de alta complejidad, por cuanto se presentan constantes dificultades con relación al
sistema de redes, lo que impide el manejo oportuno del internet y de las diferentes
herramientas de información necesarias para la oportuna respuesta a los requerimientos de
la comunidad.
7. Recomendaciones para el futuro del organismo y bases que se dejan Cimentadas.
A través del proceso de Control a Construcciones, el cual desde el año 2017 hace parte de la
Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control se ha contribuido al ordenamiento urbano,
a la construcción de una cultura ciudadana más sólida, a la construcción de edificaciones
seguras, a la socialización de las normas vigentes y alcanzar el nivel de ornato deseado en la
ciudad.
Parte de este objetivo, está representado en haber obtenido en el año 2018 de parte del
ICONTEC, la certificación de calidad bajo la norma técnica IS0-9001-2015 para los 3
procedimientos que ejecutamos: Control a obras licenciadas, Control preventivo y rutinario y
Certificados de Permiso de Ocupación.
Como recomendación en este proceso, se propone integrar el control urbano mediante un
sistema de información geográfica que permita la interoperabilidad en las diferentes etapas
del proceso y la articulación interinstitucional, en tiempo real. Garantiza eficiencia, eficacia,
acatamiento de normas ambientales y lo más importante, transparencia en el desarrollo de
las funciones.
En el proceso de Inspección, Vigilancia y Control a establecimientos comerciales por parte de
la oficina de Actividades Económicas, se tienen grandes lecciones de aprendizaje, ya que es
un proceso en el cual se presentan un sin número de situaciones en las zonas, el día a día
ha sido el mejor maestro para lograr la potencialización y efectividad del ejercicio. La
planificación de las actividades de trabajo es una de las herramientas más importantes para
conseguir buenos resultados, por lo cual es vital realizar un plan de trabajo anticipado para
las labores de campo. Adicional a esto realizar operativos de control hace parte de las
acciones que permiten el cumplimiento de las metas en este sentido. Es por esto, que es
importante contar con los elementos suficientes, como el recurso humano, para la ejecución
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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de las tareas, pues el déficit de personal ha sido uno de los principales inconvenientes a la
hora de realizar las actividades propias del organismo, pues se requiere de un mayor número
de personas a disposición que realicen acompañamiento.
Dentro del proceso de Protección al consumidor, para lograr la creación de un mayor número
de ligas de protección, es necesaria la Vinculación o Contratación de más personal calificado
en lo que tiene que ver con metrología legal para aumentar los operativos a establecimientos,
teniendo en cuenta que, según Planeación Municipal, en Santiago de Cali, existen un poco
más de 20.000 establecimientos de comercio.
Para mantener canales abiertos de comunicación con la comunidad y Facilitar la planeación
estratégica en temas de construcción de políticas, programas y proyectos de largo plazo, es
vital en lo que corresponde a Seguridad y Justicia, mantener los espacios ganados con los
coordinadores de seguridad. Para ello, es importante dar continuidad a los espacios
generados con La Oficina de Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad y
Justicia, y el apoyo de la Policía Metropolitana, a fin de contrarrestar con inversión social y
física todo lo referente a la disminución del delito y la baja de la tasa de homicidios por cada
100 mil habitantes. Este aspecto es vital, por cuanto fortalece la relación permanente con la
comunidad o con el ciudadano en cada barrio y comuna del Municipio de Santiago de Cali.
Como parte de los compromisos adquiridos con la comunidad, teniendo en cuenta que Cali
es un corredor de movilidad del pacífico y es impactado por las dinámicas de la región, fue
necesaria la inclusión de un equipo direccionado a la atención y protección a toda la
ciudadanía que es víctima de vulneraciones a los derechos humanos, con el fin, de que
sirvan de enlaces para direccionar los servicios, toda vez, que la capacidad humana que
tiene el equipo de acción de emergencias no ha sido suficiente, desbordando así los
servicios. Sin embargo, la dinámica del equipo que se ha logrado implementar ha logrado
unos resultados contundentes de modo que en más de un año en la Ciudad no se han
asesinado víctimas del conflicto armado, líderes, ni lideresas sociales, ninguna mujer que ha
solicitado la atención del equipo ha sido vulnerada nuevamente o asesinada, lo que
evidencia la eficiencia y eficacia tanto de las rutas y protocolos como de los equipos.
Con relación al sistema de CCTV de la Ciudad de Cali- puntos de monitoreo es
recomendable priorizar para los primeros 90 días de la vigencia 2020 , la contratación del
servicio de mantenimiento de los equipos, teniendo en cuenta que el contrato actual vence
su garantía el 30 de marzo de 2020. Igual mente se recomienda evaluar la contratación del
equipo de apoyo técnico a la supervisión del sistema de video vigilancia del Municipio. Dicho
equipo está compuesto por 2 Ingenieros y 3 técnicos/tecnólogos, todos con experiencia en la
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
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gestión de sistemas CCTV, instalación de redes eléctricas y de fibra óptica, gestión de
sistemas VMS, entre otros. Y aparte de su experiencia técnica han facilitado el proceso de
articulación con los diferentes organismos: Datic, Panal. El equipo técnico de supervisión se
ha convertido en un correcto engranaje entre el grupo de telemática Mecal. Todo lo anterior,
con el fin de evitar la interrupción en el funcionamiento del sistema.
Una necesidad inmediata desde este organismo, es suscribir un nuevo convenio entre la
Alcaldía de Santiago de Cali y la Policía Metropolitana de Cali para administrar las labores de
Vigilancia del helicóptero Bell 407 (Halcón, teniendo en cuenta que el convenio actual tiene
vigencia sólo hasta el 31 de diciembre de 2019. Para esto, se han adelantado mesas de
trabajo con la Fuerza Halcón, con el ánimo de proyectar un convenio con la información
técnica pertinente aterrizado a las estadísticas del convenio inicial.
Con relación a la Subsecretaria de Acceso a Servicios de justicia, cabe resaltar que la
comisaria de Siloé se ha proyectado para la atención 24 horas, hasta la fecha se encuentra
con horario de atención desde las 7:00 am a las 9:00 pm, ya que, en la actualidad, se
encuentra en el proceso de la vinculación del personal para cubrir el último turno.
La Policía Metropolitana en acompañamiento con la Secretaría de Seguridad y Justicia,
avanza en una ofensiva contra el hurto de celulares, mediante distintos operativos,
realizando así la recuperación de estos equipos móviles, en aplicación del numeral 1 del
artículo 95 del Código Nacional de Policía y Convivencia - Ley 1801 de 2016:
"Comportamientos que afectan la seguridad de las personas y sus bienes relacionados con
equipos terminales móviles". Teniendo en cuenta lo anterior, la Secretaría de Seguridad
implementó un micro-sitio www.cali.gov.co/celularesrecuperados, desarrollado por DATIC, en
donde la ciudadanía puede consultar si su celular hurtado o extraviado fue recuperado y los
pasos para su entrega, consultando mediante el número de cédula o IMEI.
Desde la Subsecretaria de Acceso a Servicios de Justicia se considera fundamental el
escenario de Cali distrito, como una oportunidad para que sean estudiadas o revaluados
algunas de las funciones asignadas este organismo con relación al ejercicio y prestación del
servicio desde la función de policial; ante el desafío planteado por el legislador a través de la
Ley 1801 de 2016.
Como reto se propone integrar el control urbano mediante un sistema de información
geográfica que permita la interoperabilidad en las diferentes etapas del proceso y la
articulación interinstitucional, en tiempo real. Garantiza eficiencia, eficacia, acatamiento de
normas ambientales y lo más importante, transparencia en el desarrollo de las funciones.
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8. Participación ciudadana.
Se les informa a los asistentes que el objetivo principal del evento Rendición de cuentas es
poder interactuar con los participantes (grupos de interés) sobre los temas generales de
interés escogidos por ellos mismos, lo que permite no solo dar claridad frente a inquietudes
sino también poder contar con acciones para la mejora del proceso.
El presentador se dispone a dar lectura de las preguntas que han sido diligenciadas por los
asistentes.
Que está haciendo la Secretaria para mejorar el ambiente del vendedor
ambulante?
Rif La Secretaria de Seguridad y Justicia trabaja articuladamente con la Policía
para pedirle a los comerciantes que se puede trabajar pero de forma limpia y
organizada, actualmente se está realizando procesos de sensibilización.
Que está haciendo la Secretaria para tratar la convivencia del manejo de ruido
(alto volumen).
R// La Secretaria de Seguridad y justicia articulado con la Policía Metropolitana
realizan permanentemente la aplicación del código Nacional de Policía,
igualmente se está realizando pedagogía con los infractores, dando resultados
que arrojan una disminución en las estadísticas de infractores.
Cuál es el estimado según la población de la ciudad de los posibles
comparendos a expedir.
RII Dentro del aplicativo aun no se tiene el programa para establecer ese dato,
pero ya se está haciendo los ajustes para contar con la información que permita
establecer esos datos.
Igualmente se le informa a la comunidad que Santiago de Cali es la primera
ciudad con el Plan Email, que nos permite darnos cuenta e identificar a
cualquier momento la procedencia de un celular que sea solicitado.
Desde la Secretaria de Seguridad y Justicia y la Policía Nacional que se está
haciendo para hacer más efectivos los comparendos?
R// Se realiza sensibilización y pedagogía con los ciudadanos para que poco a
poco se vaya adquiriendo conciencia y la aplicación del nuevo código de policía.
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Que programas tiene la Secretaria de seguridad y Justicia para la venta y
consumo de sustancias psicoactivas en los espacios deportivos y para el control
del popo de mascotas?
R// Se realiza sensibilización y pedagogía con los ciudadanos para que poco a
poco se vaya adquiriendo conciencia y la aplicación del nuevo código de policía.
Por que las cámaras de seguridad no están funcionando, están dañadas?
R// Las cámaras de seguridad no es que estén dañadas, en este momento la
Secretaria de Seguridad y Justicia está ejecutando actualmente un contrato
denominado mantenimiento a la infraestructura del sistema de videovigilancia /
CCTV del Municipio de Santiago de Cali, incluyendo suministros y reposición
de cámaras de video vigilancia con sus respectivas instalación, integración,
configuración y mano de obra.
Qué debo hacer si me roban el celular y no tengo la factura?
R// Ingresar a la pagina para verificar si ha sido recuperado y posteriormente si
no tiene la factura, ni la caja del celular, con la denuncia puede dirigirse al lugar
donde lo compro para que le den un certificado de compra.
Lo anterior teniendo en cuenta la presentación.
"No quedaron compromisos, las preguntas se respondieron en su totalidad
durante el evento de diálogo"
Cierre de la Jornada de Participación Ciudadana.
El Presentador agradece la participación a los asistentes por su atención.

10. Numero de encuestas aplicadas, fue de 79
OBJETIVO: Propiciar un espacio de interlocución con la ciudadanía, para socializar aspectos
relacionados con el cumplimiento del documento Conpes 3654 de 2010.
La Rendición de Cuentas se llevó a cabo a través de la verificación de las acciones llevadas
por la Secretaria de Seguridad y Justicia el día 20 de Noviembre de 2019. Contando con la
presencia de la Comunidad, Subsecretario de Seguridad y Justicia, el Coronel Zaid Caro,
Comandante de la Policía de la Comuna 6 y el Capitán Carlos lzasa.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
Página 31 de 46

MAGT04.03.14.12.P01.F04

"

ALCALDIA DE

nr r.,"_,

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

DE LA

ACTA DE REUNIÓN

VERSIÓN

3

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

01/may2018

ALCALDÍA DE

SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE
SEGURIDAD Y JUSTICIA

Nombre:
Fecha:

Correo electrónico:
Teléfono:

Formule la pregunta de su interés:

Gracias por su participación.

ALCALDÍA DE

SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE
SEGURIDAD Y JUSTICIA

Nombre:
Fecha:

Correo electrónico:
Teléfono:

Formule la pregunta de su interés:

Gracias por su participación.

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE
SEGURIDAD Y JUSTICIA

Nombre:
Fecha:

Correo electrónico:
Teléfono:

Formule la pregunta de su interés:
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ANÁLISIS DE SATISFACCION TERCERA JORNADA DE RENDICION DE CUENTAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA.
La rendición de cuentas es un espacio de interlocución entre los servidores públicos y la
ciudadanía. Tiene como finalidad generar transparencia, condiciones de confianza entre
gobernantes y ciudadanos y garantizar el ejercicio del control social a la administración,
sirviendo además de insumo para ajustar proyectos y planes de acción para su realización.
Los mecanismos de rendición de cuentas permiten a los ciudadanos y otros grupos de
interés obtener con mayor facilidad información sobre la gestión de la entidad y sus
resultados, generando mayor transparencia, activando el control social, permitiendo a su vez
que las administración tome mejores decisiones incrementando la efectividad y legitimidad de
su ejercicio.
La Tercera Rendición de Cuentas de la Secretaria de Seguridad y Justicia se realizó en el
Polideportivo del Barrio Floralia contando con la presencia de la Comunidad de la Comuna
6, participaron 180 Personas, Conforme a ello se aplicaron las encuestas de satisfacción a
los participantes , se aplicaron 79 Encuestas y se obtuvo el siguiente Resultado.

Clasificacion
50
40
30
20
10

O

11111L_

1111r

-1

Hombre:

Mujer:

Clasificación
sexo

Cantidad

Hombre:

45

Mujer:

34
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Cual es su Ocupación Actual
5% 5% 0%

Ama de casa

Estudiante

Retirado

Rentista

Cual es su Ocupación Actual
Ocupación
Ama de casa
Estudiante
Retirado
Rentista
Empleado
Desempleado
Servidor Público
Otro
Empresario
Pensionado — Jubilado
Ninguno

cantidad
7
11
1
1
9
8
7
10
3
3
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Nivel de Escolaridad cantidad
Preescolar
Media academica o Clasica
Técnica Profesional
1%

Especialización
Ninguno
Básica Primaria
Media Técnica
Tecnológica
Maestria
Sin Información

Nivel de Escolaridad
Nivel de Escolaridad
Preescolar
Media académica o Clásica
Técnica Profesional
Especialización
Ninguno
Básica Primaria
Media Técnica
Tecnológica
Maestría
Sin Información
Básica Secundaria
Normalista
Profesional
Doctorado

cantidad
9
8
1
4
15
3
5

25
3

Grupo Poblacional, Comunitario y/o social al que pertenece Actualmente

Grupo Poblacional - Poblacion
cantidad
Adulto Mayor
Habitante de Calle
Reinsertado
Discapacitado

Grupo Poblacional — Población
Poblaciones
Adulto Mayor
Habitante de Calle
Reinsertado
Discapacitado
LGTBI
Victima del Conflicto Armado
Recicladores de Oficio
Migrantes
Trabajo Infantil
Otro

Cantidad

3

Grupo Poblacional - comunitarias
Organizaciones Afro
3%
Grupo de Mujeres

Grupo org.de Jovenes

Grupo Adulto Mayor

Junta Acción Comunal

Junta Acción Local

Grupo Poblacional — comunitarias
Comunitarios
Organizaciones Afro
Grupo de Mujeres
Grupo org.de Jovenes
Grupo Adulto Mayor
Junta Acción Comunal
Junta Acción Local
Cabildo Indígena
Grupo Organizado LGTBI
Grupo Organizado Recicladores
Grupo NNA
Grupo Mesa de Victimas

Cantidad
3
6
4
11
10
1

Grupo Poblacional - sociales cantidad
Cultura
3%

Deportivo
Religioso
Tercera Edad
Politico
Comunitario
Ninguno

Grupo Poblacional - sociales
Sociales
Cultura
Deportivo
Religioso
Tercera Edad
Político
Comunitario
Ninguno

cantidad
2
4
1

3
19

PERCEPCION DE LA ACTIVIDAD

Como se enteró de la realización de la
actividad de la rendición de Cuentas?

ki Publicación en la Web
Otro:
Invitación directa:

2.1 Como se enteró de la realización de la actividad de la rendición
de Cuentas?
Cantidad

Actividad
Publicación en la Web

3

Otro:
Invitación directa:
Cual:

71

La explicación sobre el procedimiento de
las intervenciones en la actividad de...
6%
Clara
Confusa
94%

2.2 La explicación sobre el procedimiento de las intervenciones en la
actividad de Rendición de Cuentas fue?
Cantidad
Explicación
67
Clara
4
Confusa

La Oportunidad para que los asistentes
inscritos opinen durante la actividad de
Rendición de Cuentas fue:
3%

I•1 Adecuada:
la Insuficiente:

2.3 La Oportunidad para que los asistentes inscritos opinen
durante la actividad de Rendición de Cuentas fue:
Oportunidad
Adecuada:
Insuficiente:

Cantidad
66
2

El tiempo de exposición con el informe de la
gestión institucional fue: Cantidad
3%

Muy largo:
Edecuado:
Corto:

2.4 El tiempo de exposición con el informe de la gestión
institucional fue:
Tiempo
Muy largo:
Adecuado:

Cantidad
4
68
2

Corto:

La Información presentada en la actividad
de Rendición de Cuentas respondió a sus
intereses?

li Si:
In No:

2.5 La Información presentada en la actividad de Rendición de
Cuentas respondió a sus intereses?
Cantidad

Respuesta

65
7

si.
No:

La actividad de Rendición de Cuentas dio a
conocer los resultados de la gestión de la
entidad

SI:

visise#

No:

2.6 La actividad de Rendición de Cuentas dio a conocer los
resultados de la gestión de la entidad?
Cantidad

Respuesta
Si:
No:

65
2

La entidad publicó previamente la
información tratada en la actividad de
Rendición de Cuentas

4is

Si:
IN NO:

2.7 La entidad publicó previamente la
información tratada en la actividad de Rendición
de Cuentas?
Respuesta
Si:
No:

Cantidad

A través de que medio:

Directa /Pago. Web

67
8

Volverla a participar en otra actividad de
rendición de cuentas de esta entidad

Él

=SR
El

2.8 Volvería a participar en otra actividad de
rendición de cuentas de esta entidad?
Respuesta

Cantidad

Si:

64

No:

2

Como Califica la actividad de Rendición
de Cuentas de este Organismo

Excelente:
al Regular:
o Bueno:
S Malo:

3%

2.9 Como Califica la actividad de Rendición de
Cuentas de este Organismo?
Calificación
Excelente:
Regular:
Bueno:
Malo:

Cantidad
28
2
39

No:

De acuerdo con la información de
Rendición de Cuentas presentada por la
entidad como califica la gestión Cantidad

Excelente:
Regular:
Bueno:
Malo:

2.10 De acuerdo con la información de Rendición
de Cuentas presentada por la entidad como
califica la gestión?
Calificación
Excelente:
Regular:
Bueno:
Malo:

Cantidad
22
2
50
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Observaciones:
De acuerdo con el análisis de los resultados de la encuesta aplicada a los asistentes a la
Tercera Rendición de Cuentas de la Secretaria de Seguridad y Justicia donde
adicionalmente se socializó el tema de interés general como lo es el Nuevo Código de Policía
se presentan las siguientes observaciones: Se entregaron 120 encuestas a los participantes
al evento se recibieron 79 encuestas diligenciadas las cuales fueron evaluadas y tabuladas
por la oficina de Calidad de la Secretaria de Seguridad y Justicia.
El medio más efectivo para la convocatoria fue la invitación directa con un 71%, seguida por
invitación por Pagina Web.
De las 79 encuestas diligenciadas frente a la percepción de la organización del evento, es
decir el equivalente al 100% que califico el desarrollo de la Rendición de Cuentas como
buena.
La presentación y exposición de los temas desarrollados durante la Audiencia Publica se
calificó como buena por parte de los 79 encuestados equivalente al 100%.
La gestión que lleva a cabo la entidad fue calificada como importante en un 65% por parte
de los asistentes que diligenciaron la encuesta.
Los temas fueron de completo interés para el 90% de los encuestados.
CONCLUSION
Se evidenció en la Tercera Rendición de Cuentas de la Secretaria de Seguridad y Justicia ,
un alto grado de interés en la comunidad en general por conocer la gestión que esta llevando
a cabo la secretaria, quienes intervinieron en el evento, permitiendo cumplir eficientemente
con la Rendición de Cuentas, para el fortalecimiento del control social.

RECOMENDACIONES:
Como recomendaciones los asistentes sugirieron dar a conocer mas el tema de código de
Policía por la importancia que representa para ellos tener clara esta ley.
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En la Rendición de Cuentas participaron 180 Personas, Conforme a ello se aplicó una
encuesta de Satisfacción de Rendición de Cuentas al 44% de los asistentes equivalente a
80 Encuestas y se obtuvo el siguiente Resultado.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/ó Adiciones):
TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION
COMPROMISOS
Realizar jornadas de sensibilización
sectorizadas (comerciantes) de código
nacional de Policía en la Comuna.
Realizar el acta de Rendición de
Cuentas
Tabular las encuestas diligenciadas en
la Rendicion de cuentas.
Publicar el acta de Rendicion de
los
compromisos
Cuentas,
con
adquiridos.
Enviar al DADI el acta y la tabulación de
la sencuestas diligenciadas.

RESPONSABLE

FECHA
COMPROMISO

John Jader Garcés

20/Nov./2019

Patricia Reyes Pulgarin

20/Nov./2019

Jensy Zuñiga

20/Nov./2019

Luis Neil Cortez

20/Nov./2019

Patricia Reyes Pulgarin

20/Nov./2019

Atentamente,

DIANA PATRICIA CADAVID TOBON
Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión.
NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (12) folios, Presentación en Power Point
compuesta por (11) folios y encuesta de Evaluacion de Rendicion de Cuentas compuesta por (79)
folios.
royecto y Elaboro Patricia Reyes Pulgarin- contratista — SSJ OL Participación Ciudadana
a: Archivo

Xopi
.
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