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1. Introducción
En cumplimiento de la política de rendición de cuentas que establece el CONPES 3654
de 2010”1 que da apertura a la “información, transparencia y diálogo entre el Estado y los
ciudadanos (Ley 1712 del 2014 Ley de Transparencia y el Derecho al Acceso a la
Información Pública”) La Secretaría de Seguridad y Justicia realiza la primera jornada
de Rendición de Cuentas 2020, cuyo tema Central será “Plan de Contención y Mitigación
en Seguridad de la Emergencia por COVID-19” donde se expondrán aspectos relevantes
de responsabilidad misional de este organismo.
La convivencia y seguridad ciudadana como una responsabilidad del Estado, a través de
las instituciones que lo representan en el ámbito local como las autoridades políticoadministrativas, de seguridad, justicia y de convivencia, deben velar para que esas
condiciones se concreten como una realidad en el territorio y particularmente en nuestro
municipio Santiago de Cali.
Desde la política marco de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Secretaría de
Seguridad y Justicia ha venido contribuyendo desde los diversos componentes,
programas e indicadores establecidos para ello, a mejorar las estadísticas en materia de
Seguridad, Convivencia y Justicia a partir de estrategias institucionales con el objetivo de
generar medidas que garanticen derechos ciudadanos como la “vida, la libertad y la
integridad personal, así como también desde nuestra gestión por competencia, la
seguridad, la convivencia y el fortalecimiento social ” 2
Cabe anotar que este informe resaltará aspectos fundamentales asociados a la
construcción de la política de Seguridad y Convivencia, visualizada y vinculada en el
Plan de Desarrollo “Cali Unida por la vida” del actual gobierno en construcción, que busca
dentro de sus dimensiones y proyectos estratégicos el desarrollo del Smart City, como
una posibilidad de generar conocimiento expedito para la toma de decisiones en esta
dependencia y propender por generar procesos de gobernanza en el desarrollo del
ejercicio público.
Intervención siempre enfocada a prevenir y contrarrestar al interior del municipio de
Santiago de Cali, las manifestaciones de violencia espontánea, violencia homicida y la
1

Política de Rendición cuentas de la rama ejecutiva hacia los ciudadanos. Conpes 3654 de 2010

2

Plan Integral de Seguridad y Convivencia ciudadana” PISC de Santiago de Cali
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violencia familiar. Con ocasión de la emergencia sanitaria por Covid-19, la Secretaría de
Seguridad y Justicia en cumplimiento de las directrices nacionales, ha tenido un papel
protagónico, impartiendo medidas de garantía para el efectivo aislamiento preventivo
obligatorio, manteniendo el orden público, propendiendo por la contención y la mitigación
de los efectos derivados del contagio del Coronavirus COVID-19. Acciones reflejadas en
la ejecución de nuestro Plan de Contención y Mitigación en Seguridad de la Emergencia
por Coronavirus COVID -19.
Es indispensable anotar que la crisis epidemiológica, sanitaria, y económica que se
debate sobre el mundo, el país y la región a partir de la declaratoria de Pandemia por
causa del Covid 19, afecta la relativa normalidad existente antes de las medidas de
Cuarentena adoptadas por el gobierno nacional y el gobierno municipal que influye en las
actividades de la sociedad, las instituciones y en particular las actividades normales de
la Secretaría de Seguridad y Justicia
2. MARCO LEGAL:
Los ejes normativos en los cuales se enmarca este informe son dos; el primero
relacionado con la rendición de cuentas y el segundo contempla la declaratoria de
emergencia generada por la pandemia COVID-19.
El génesis de la rendición de cuentas se da en Colombia a partir de la Constitución
Política de 1991 donde se adoptó la democracia participativa contemplando el
derecho ciudadano de vigilar la función pública y la obligación de los gobernantes
de abrirse a la inspección pública y responder por sus actos. Por otra parte se construye
sobre tres (3) principales normas que son: Conpes 3654 de 2010: “Política de rendición
de cuentas de la Rama Ejecutiva a los ciudadanos", La ley 489 de 1998: Artículo 33
“Audiencia públicas” y la ley 1757 de 2015: Artículos 48 al 59 “Rendición de cuentas de
la Rama Ejecutiva”.
A continuación se presenta las disposiciones normativas que
refieren a temas
relacionados con el proceso de rendición de cuentas y están asociadas con el derecho
al acceso y petición de información, la participación ciudadana y el control social:
● Ley 962 de 2005: Racionalización de trámites y procedimientos administrativos.
Art. 8. Entrega de información.
● Ley 594 de 2000: General de Archivos. - Art. 11. Conformación archivos públicosArt. 19. Soporte documental- Art. 21. Programas de gestión documental- Art. 27
Acceso y consulta de documentos.
● Ley 850 de 2003: Veedurías Ciudadana. Art. 1. Definición veeduría ciudadanaArtículos 4 al 6. Objeto, ámbito de ejercicio y objetivo veeduría ciudadana5
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Artículos 7 al 14. Principios rectores veeduría ciudadana- Artículos 17 y 18.
Derechos y Deberes veeduría ciudadana- Art. 22. Red de veedurías ciudadanas.
Ley 734 de 2002: Código Disciplinario Único. Art. 34. Deberes de todo servidor
público.
Ley 489 de 1998: Organización y funcionamiento de la Administración Pública,
Art. 3. Principios de la función administrativa- Art. 26. Estímulos e incentivos a la
gestión pública- Art. 32. Democratización de la administración pública- Art. 33.
Audiencias públicas- Art. 34. Ejercicio del control social- Art. 35. Ejercicio de
veeduría ciudadana
Ley 152 de 1994: Plan de Desarrollo, Art. 30. Informes al Congreso- Art. 43.
Informes del Gobernador o Alcalde.
Ley 1437 de 2011: Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. - Art. 3. Principios de actuaciones administrativas- Art. 5. Derechos
de las personas ante las autoridades- Art. 8. Deber de información al público.
Ley 1474 de 2011: Estatuto Anticorrupción. Art. 73. Plan anticorrupción y de
atención al ciudadano. Art. 74. Plan de acción de las entidades. Art. 78.
Democratización de la administración pública.
Ley 1551 de 2012: Nuevo Régimen Municipal. Art. 29 relación con la ciudadanía,
información y convocatorias PDM.
Ley 1712 de 2014: Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública.
Artículos 1 al 17. Disposiciones generales
y publicidad y contenido de la
información.
Decreto 3851 de 2 de noviembre de 2006. Art. 1. Información oficial básica.
Decreto 028 de 10 de enero de 2008. Art. 17. Presentación de metas de
administración municipal y departamental. Art. 18. Rendición de cuentas de
entidades territoriales Art. 19. Informe de resultados- Art. 20. Consulta pública de
resultados.
Decreto 2482 de 3 de diciembre de 2012. - Art. 2. Objeto Modelo integrado de
planeación y gestión- Art. 3. Políticas de desarrollo administrativo.
Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012. - Art. 1. Metodología estrategias para
la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano- Art. 2.
Estándares para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano
Decreto 2693 del 21 de diciembre de 2012. - Art. 6. Temas prioritarios para avances
en la masificación de la estrategia de gobierno en línea- Art. 7. Modelo de gobierno
en línea.

A continuación se presenta el marco legal asociado a la emergencia nacional que define
directrices a gobiernos y gobernantes para dar respuesta a la situación generada por la
pandemia COVID-19, buscando fundamentalmente la protección de la población:
● El Decreto del Ministerio del Interior No. 402 del 13 de marzo de 2020, por el cual
se adoptan medidas para la conservación del orden público.
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● El Decreto del Ministerio del Interior No. 412 del 16 de marzo de 2020, por el cual
se adoptan medidas para la conservación del orden público, la salud pública y se
dictan otras disposiciones.
● El Decreto Nacional No. 417 del 17 de marzo de 2020, por el cual se declara un
estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional.
● El Decreto del Ministerio del Interior No. 420 del 18 de marzo 2020, por el cual se
imparten instrucciones para expedir normas en materia de orden público en virtud
de la emergencia sanitaria generada por la pandemia COVID-19, a los alcaldes y
Gobernadores, en materia de orden público en el marco de la emergencia sanitaria
por causa del coronavirus COVID-19.
● El Decreto Nacional No. 440 del 20 de marzo de 2020, por el cual se adoptan
medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del estado
de emergencia económica, social y ecológica derivada de la pandemia COVID-19.
● El Decreto Nacional No. 457 del 22 de marzo de 2020, por el cual se imparten
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del
coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público.
● El Decreto Nacional No. 531 del 08 de abril de 2020, por el cual se imparten
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del
coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público,
● El Decreto Nacional No. 536 del 11 de abril de 2020 Por el cual se modifica el
Decreto 531 del 8 de abril de 2020 en el marco de la emergencia sanitaria
generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del
orden público.
● El Decreto Legislativo No. 512 del 01 de abril de 2020, Por el cual se autoriza
temporalmente a los gobernadores y alcaldes para realizar movimientos
presupuestales, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica.
● El Decreto del Ministerio de Justicia y del Derecho No. 460 del 22 de marzo de
2020, por el cual se dictan medidas para garantizar la prestación del servicio a
cargo de las comisarías de familia, dentro del estado de emergencia económica,
social y ecológica.
● La Resolución del Ministerio de Salud y Protección Social No. 380 del 10 de marzo
de 2020, por la cual se adoptan, entre otras, medidas preventivas sanitarias de
aislamiento y cuarentena de las personas que, a partir de la entrada en vigencia
de la precitada resolución, arribarán a Colombia desde la República Popular
China. Francia, Italia y España.
● La Resolución del Ministerio de Salud y Protección Social No. 385 del 12 de marzo
de 2020, por medio de la cual se declaró el estado de emergencia sanitaria por
causa del nuevo coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30
de mayo de 2020 y, en virtud de la misma, adoptó una serie de medidas con el
objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 y mitigar sus efectos.
● La Resolución del Ministerio de Salud y Protección Social No. 407 del 13 de marzo
7

de 2020, por la cual se modifican los numerales 2.4 y 2.6 del artículo 2 de la
Resolución 385 de 2020, por la cual se declaró la emergencia sanitaria en todo el
territorio nacional.
● La Resolución del Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo No. 453 del 18 de marzo de 2020, por la cual se
adoptan medidas sanitarias de control en algunos establecimientos por causa del
COVID-19 y se dictan otras disposiciones.
● La Circular de la Contraloría General de la República No. 06 del 19 de marzo de
2020, para la orientación de recursos y acciones inmediatas en el marco de la
atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus COVID-19.
● La Alcaldía de Santiago de Cali mediante el Decreto Extraordinario de No.
411.0.20.0516 del 28 de septiembre de 2016[1] determinó que la Secretaría de
Seguridad y Justicia tiene como propósito generar condiciones para la
gobernabilidad del orden público, mediante el desarrollo de la política de seguridad
ciudadana, el acceso a los servicios de justicia y el cumplimiento de la
normatividad que regula la convivencia, se le asignó a este organismo la
responsabilidad de hacer cumplir la medida de aislamiento social y demás
disposiciones por parte de todos los habitantes de Cali.
En este sentido, la SSJ estructuró un Plan que desarrolla múltiples estrategias y
acciones durante el periodo de restricción, que ha implicado la coordinación y
articulación interna y con otras entidades encargadas de apoyar la gestión de la
seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana en el territorio, tales como las
distintas Secretarías de la Alcaldía de Cali, la Policía Nacional, el Ejército Nacional,
la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, Migración Colombia, entre otras. Así mismo,
esta experiencia de aislamiento y las medidas adoptadas por las autoridades de
gobierno nacional y distrital en diferentes sectores de la vida social y económica
han implicado el desarrollo de estrategias y acciones que han tenido impactos en
materia de orden público, seguridad y convivencia ciudadana.
La administración central de Santiago de Cali, en consonancia con las disposiciones y
nacionales, expide los siguientes decretos para contener la propagación del virus entre
la población:
● Decreto No. 4112.010.20.0728 del 15 de marzo de 2020, por el cual se decretan
medidas transitorias en salud y orden público en el marco de la emergencia
sanitaria.
● Decreto No. 4112.010.20.0720 del 16 de marzo de 2020, por el cual se adoptan
medidas transitorias en salud pública y convivencia, para la preservación de la vida
y mitigación del riesgo con ocasión de la situación epidemiológica causada por el
CORONAVIRUS (COVID-19).
● Decreto No. 4112.010.20.0734 del 20 de marzo de 2020, por el cual se declara
8
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una situación de urgencia manifiesta para garantizar la prestación del servicio en
el marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19.
Decreto No. 4112.010.20.0742 del 24 de marzo de 2020, por medio del cual se
implementan las instrucciones impartidas en virtud de la emergencia sanitaria
generada por la pandemia del coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden
público, contenidas en el Decreto Nacional 457 de marzo 22 de 2020, emitidas por
el presidente de la República y se dictan otras disposiciones. Se entrega anexo
con decretos distritales expedidos desde el 16 de marzo de 2020 por la Alcaldía
de Cali, los cuales definen y orientan las acciones del presente Plan.
Decreto No. 4112.010.20.808 del 8 de abril de 2020, por el cual el señor alcalde
adopta las medidas establecidas en el Decreto Legislativo 531 de abril 8 de 2020.
Decreto No. 4112.010.20.0810 del 12 de abril de 2020, por el cual se suprime el
parágrafo 5 del artículo 2 del Decreto Distrital No. 4112.010.20.0808 del 8 de abril
de 2020.
Decreto No. 4112.010.20.0818 del 17 de abril de 2020 “Por medio del cual se
modifica parcialmente el decreto distrital 4112.010.20.0808 de 2020 y se dictan
otras disposiciones”.
Decreto No. 4112.010.20.0846 del 26 de abril de 2020 “Por el cual se adoptan las
medidas establecidas en el decreto 593 del 24 de abril de 2020 “Por el cual se
imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la
pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público”.
Decreto No. 4112.010.20.0858 del 30 de abril de 2020 "Por el cual se adopta una
medida en materia de orden público para preservar la vida y la seguridad en el
distrito especial, deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios de
Santiago de Cali".
Decreto No. 4112.010.20.0859 del 30 de abril de 2020 “Por el cual se modifica el
Decreto No. 4112.010.20.0846 del 26 de abril de 2020 “Por el cual se adoptan las
medidas establecidas en el decreto 593 del 24 de abril de 2020 “Por el cual se
imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la
pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público”.
Decreto No. 4112.010.20.0877 del 07 de mayo de 2020 "Por el cual se adoptan
unas medidas en materia de orden público para preservar la vida y la seguridad
en el distrito especial, deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios de
Santiago de Cali"
Decreto No. 4112.010.20.0886 del 10 de mayo de 2020 "Por el cual se adoptan
las medidas establecidas en el decreto 636 de 6 de mayo del 2020 "por el cual se
imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la
pandemia del coronavirus covid-19 y el mantenimiento del orden público"
Decreto No. 4112.010.20.0901 del 15 de mayo de 2020 “Por el cual se modifica el
Decreto No. 4112.010.20.0886 del 10 de mayo de 2020 y se dictan otras
disposiciones”
Resolución No. 4145.010.21.1.914.000060 del 14 de mayo de 2020 "Por el cual
9

se declara la alerta naranja a la red de instituciones prestadoras de servicio de
salud de Santiago de Cali por corona -virus (covid-19)"

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General
Disponer un informe de acceso público con los resultados de la gestión con fecha de
corte mayo 31 de 2020
3.2 Objetivos Específicos
● Fortalecer la transparencia de la gestión institucional y reforzar el concepto de
responsabilidad pública mediante el logro de los objetivos misionales.
● Generar un proceso de restitución de confianza de la ciudadanía en la gestión de
lo público, por medio de la ejecución eficiente y transparente de los recursos
estatales.
4. ESTRATEGIAS Y ACCIONES DESARROLLADAS.

4.1 Subsecretaría De Política de Seguridad:
Dentro del contexto municipal esta subsecretaría es la encargada de mantener el orden
público y la seguridad ciudadana en el territorio distrital (gobernabilidad). Funcionalmente
es responsable de la coordinación, conducción y acciones de fomento para la seguridad
en el municipio con otros actores institucionales. 3
En el marco del PACMSEC19, las acciones que ha desarrollado esta Subsecretaría tiene
como propósito reducir los riesgos asociados a la seguridad ciudadana, la convivencia y
el orden público que puedan generarse en el marco de la pandemia por dicho virus, a
través del cumplimiento de las medidas adoptadas para contrarrestar los delitos de mayor
impacto y los comportamientos contrarios a la convivencia. Para este cambio a la
3

Decreto Municipal 0516 de 2016 de Reforma Administrativa

10

planificación, la Subsecretaría contempló un total de cinco componentes desde la fase
de contención y mitigación, considerando un escenario de mayor impacto que se pueda
presentar en el marco de la pandemia y tenga afectación sobre el orden público y la
seguridad.
Tabla #1 Componentes Subsecretaría Política de Seguridad
#

Componente

Etapa de la gestión

1 Garantizar la acción interinstitucional de los organismos
de seguridad en la ciudad.

Contención y
mitigación

2 Gestión de conocimiento a través del Observatorio de
Seguridad, como insumo para la toma de decisiones
basadas en evidencia, sobre las medidas, estrategias y
acciones que se implementan para preservar la
seguridad, el orden público y la convivencia en el marco
del Plan de Contención y Mitigación en Seguridad de la
Emergencia por Coronavirus COVID-19.

Contención y
mitigación

3 Intervenciones que reduzcan los riesgos situacionales
asociados a la ocurrencia de delitos.

Contención y
mitigación

4 Fortalecer la bioseguridad de los miembros de la fuerza
pública y funcionarios en territorio.

Contención

5 Plan de intervención ante la grave alteración del orden
público.

Mitigación

4.1.1 Plan de Choque - PISCC
La estrategia adoptada por el Alcalde Jorge Iván Ospina para neutralizar y disminuir los
delitos con mayor impacto en la ciudad de Santiago de Cali fue establecida como Plan
de Choque. Este plan fue desarrollado desde el 1 de Enero hasta el 19 de Marzo, fecha
en la que se vio suspendido por la emergencia generada a raíz del Covid-19. Hasta la
suspensión del plan los resultados arrojados por este eran los siguientes:
●

1820 Personas capturada
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●

99 Carros recuperados.
185 Motos recuperadas.
264 Armas de fuego incautadas.
10 toneladas de Marihuana incautadas.
61 Kilogramos de Cocaína incautados.
510 dosis de Drogas Sintéticas (pastillas) incautadas.
1291 intervenciones de seguridad del Grupo de Seguridad y Defensa de bases en las
comunas 4, 5,7 y 8.
Implementación esquema de presencia institucional en los 4 ecosistemas de la ciudad:
Activación de plataforma Drones para el monitoreo aéreo de zonas críticas.
La Policía Metropolitana aplicó 12.285 comparendos.
la Secretaría de Movilidad 1.148 comparendos por violación a la medida de aislamiento
nacional.
Se dio acompañamiento en Seguridad alimentaria con la entrega de 160.000 ayudas
humanitarias y 2 millones de raciones al Plan de Alimentación Escolar (PAE).

El Plan de Choque se reemplazará por el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana
(PISCC), el cual entrará en vigencia a partir de Julio del 2020. Con relación a los avances en el
PISCC se ha logrado lo siguiente:
●

●
●

50% de avance en la formulación y definición PISCC con diagnóstico de las problemáticas
sociales en materia de Seguridad y Convivencia Ciudadana, así como en la incorporación
del 80% de su Base normativa y la articulación al Plan de Desarrollo Distrital, con
indicadores y metas de producto-resultado.
55 boletines elaborados diariamente como apoyo al seguimiento sobre el aislamiento
obligatorio en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
Un (1) informe de la Mesa técnica
para Implementar plan de seguridad para la
infraestructura estratégica de la ciudad.

4.1.2 Indicadores de Seguridad y Justicia:
A continuación se abordarán los resultados en materia de Seguridad y Justicia en el
presente año, teniendo en cuenta los organismos e instituciones asociados a este ámbito.
En ese sentido, desde el Observatorio de Justicia como área funcional responsable de
aportar a la comprensión de la violencia y sus dinámicas en Santiago de Cali, se han
venido realizando análisis continuos y detallados sobre la situación delincuencial de la
ciudad. Así mismo, se ha fortalecido la batería de indicadores del organismo para
favorecer sus evaluaciones y acciones con el objetivo de generar y proporcionar
información que permita reducir los factores de violencia, homicidios y comportamientos
contrarios a la convivencia acorde al Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana CNSCC en Cali, en el marco de la dimensión Protección Solidaria de la Vida
establecida en el plan de Desarrollo 2020-2023.
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Desde lo operativo y del impacto para el territorio se han definido algunas variables
importantes, como también estrategias para la conservación de la seguridad y el orden
público en el marco de la Pandemia por Covid-19, las cuales han sido orientadas a
contener y mitigar las situaciones de riesgo a través de intervenciones operativas con
acciones conjuntas integrales para la ciudad.
Desde la Secretaría de Seguridad y Justicia se han coordinado acciones micro
focalizadas de patrullaje interagencial con la Policía y el ejército, en las comunas y los
polígonos de seguridad más afectados por la violencia, Economías ilegales (micro tráfico,
extorsión, tráfico de armas ilegales promoción de la prostitución), con el fin de reducir los
índices de violencia y delincuencia en la ciudad de Santiago de Cali. Así pues, los
resultados logrados y evidenciados hasta la fecha son los siguientes:
Gráfico #1

Durante el año 2020 se evidencia una reducción del 19,1% en los homicidios con relación
a las cifras presentadas en el año 2019. En esa misma línea se puede ver una reducción
13

del 48% de los homicidios con respecto al promedio histórico, siendo 720 el promedio de
casos que se presentaron entre 1993 y 2019, mientras que en lo corrido del año se llevan
contabilizados 378 homicidios.

Gráfico #2

La distribución de los homicidios por Comunas en la ciudad ha tenido un comportamiento
variado. Mientras que las Comunas 14 y 15 cuyo número de casos fue el más alto durante
el 2019 tuvieron una reducción del 30,2% durante lo que va corrido del año y en
comparación con el 2019, las Comunas 4, 7, 10, 13, 21 y la zona rural vieron sus casos
aumentados este año en 15 homicidios en comparación al 2019.
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Gráfico #3

En el marco del aislamiento generado a causa del Covid-19 los homicidios también se
han visto reducidos. Desde el 20 de Marzo, fecha en la que inició el aislamiento, se
presentaron 151 casos de homicidios, lo cual representa una reducción del 34,9% en
comparación al mismo periodo del año 2019. Así mismo, el promedio histórico de
homicidios contabilizados en esas mismas fechas hasta el 2019 presentaba 356 casos,
mientras que en el presente año se han contabilizado 205 casos menos.
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Gráfico #4

Con respecto a los casos de homicidios presentados en la población femenina, también
se han visto reducidas las cifras desde el inicio del aislamiento. Desde el 20 de Marzo se
han presentado 11 casos, lo cual comparado con el 2019 equivale a una disminución del
35,3%, así mismo en comparación al promedio histórico se presenta una reducción del
53% con 13 casos menos de los presentados en dicho rubro.
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Gráfico #5

La violencia intrafamiliar y de género en la ciudad de Cali es un fenómeno que afecta
principalmente a las mujeres. De acuerdo con las cifras presentadas por SIVIGILA el 77%
de los casos de violencia intrafamiliar que se han presentado fueron sufridos por mujeres.
En esa misma línea, se evidenció que el 53% de la población femenina afectada se
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encuentra en el rango de edades de los 10 a los 29 años.

Gráfico #6

Las denuncias por hurto durante el año 2020 también se han visto reducidas. De acuerdo
a las cifras aportadas por la Fiscalía General de la Nación, hubo una reducción del 31%
de las denuncias con relación a las presentadas al mismo periodo en el año 2019. Otro
de los aspectos a destacar se encuentra ligado a los tipos de robos siendo Personas y
Celulares los que mayor reducción presentan con un 39,8%% y un 34,8%
respectivamente.
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Gráfico #7
Reducción en el promedio diario de las denuncias por hurto
Enero 01 al 27 de mayo. Año 2020
Reducción en aislamiento preventivo*

-60%

-80%

-100%

-78%

-75% -72%

TOTAL

BICICLETAS

AUTOPARTES

RESIDENCIA

MOTOCICLETAS

VEHICULOS

ESTABLECIMIENTOS

FINCAS

CELULARES

-40%

ENTIDADES
FINANCIERAS

Reducción porcentual

-20%

PERSONAS

0%

-48%
-56%

-63% -62%
-67% -65%

-71%

-100%

-120%

*Reducción en el promedio diario de casos del 20 de marzo - 27 de
mayo en comparación con el periodo 01 de enero – 19 de marzo
Fuente: Censo Delictivo - Fiscalía General de la Nación. Elaborado por Observatorio de Seguridad.

Con relación al promedio diario de denuncias presentadas durante el año 2020, se han
reducido en un 71% desde el inicio del aislamiento respecto al periodo de tiempo
comprendido desde el 01 de Enero al 19 de Marzo del presente año. En ese sentido la
mayor reducción se ha visto reflejada en Entidades Financieras, Personas, y Fincas con
porcentajes del 100%, 78% y 75% respectivamente.
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Fotografía # 1 Operativos de control y vigilancia.

Fotografía #2
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Fotografía # 3 “Cordón Sanitario” Plaza de Mercado Santa Elena y sus alrededores.
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Tabla # 2 Acciones realizadas en la Subsecretaría de Política de Seguridad.
Área funcional
Beneficiario
Dónde
Qué Acciones Realizadas

Política de Seguridad
La comunidad en General
Todo El Territorio.
-Fortalecer el PMU con personal capacitado.
Se han realizado ( 2 ) Acciones conjuntas integrales
contra el homicidio (ACI) en la ciudad, desplegando
todas las capacidades operativas de la Policía, Ejército,
Fiscalía, INPEC, Migración Colombia y
la Secretaría de Movilidad.
-Se acompañó en la entrega de ayudas humanitarias y
raciones al Plan de Alimentación Escolar (PAE).
-Formulación Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana “PISCC”.
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Resultados

Inversión

-Boletines elaborados diariamente como apoyo al
seguimiento sobre el aislamiento obligatorio en el marco
de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
-Elaboración de actos administrativos que se requieran
para garantizar la seguridad de la comunidad caleña.
-Mesa técnica para Implementar plan de seguridad para
la infraestructura estratégica de la ciudad
Medidas y acciones de intervención para aumentar la
seguridad en la ciudad de Santiago de Cali resultados
son los siguientes:
- 2 Consejos de Seguridad; 1 Mesa Técnica de
Seguridad y 2 Comités de Orden Público
- 1 propuesta de sistematización de la implementación
del Plan y 1 informe de implementación.
- 8 decretos para garantizar la seguridad de la
comunidad caleña.
- 37 boletines de aislamiento preventivo obligatorio
- 1 encuesta de percepción ciudadana a 800 personas.
- 1 estrategia de vigilancia remota “Centro de
Operaciones de Drones”
- 1 Línea de Atención de reporte para casos de violencias
familiar.
- 96 Operativos de control en cuatro ecosistemas.
- Entrega de elementos de bioseguridad a la fuerza
pública: 1700 litros de alcohol; 1400 litros de hipoclorito.
Por otro lado, 60 trajes anti fluidos, 40 tapabocas N95
con filtro y polaina, para el equipo Caza COVID.
- Aprobación de presupuesto de $1000 millones que
estarán destinados para la compra de equipos de
bioseguridad. Proceso de gestión para entrega de: 4000
gafas; 3000 tapabocas; y 3000 kits (alcohol, antibacterial
y jabón líquido).
- Acompañamiento a operativos para retorno de 1568
migrantes a su país de origen.
- Acompañamiento de la Secretaría de Seguridad y
Justicia a 49 jornadas de entrega de apoyo alimentario
liderado por la Secretaría de Bienestar Social, con
participación de Policía y Ejército.
$6.653.591.534
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4.2 SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA:
Es la encargada de prestar los servicios de acceso a la justicia, identificando las
necesidades de construcción, mantenimiento y adecuación de la misma y ejecutando las
funciones correspondientes a la aplicación de las medidas correctivas contenidas en las
normas de policía vigente, a través de los Inspectores de policía, comisarías de familia y
corregidores como también las medidas de protección de violencia intrafamiliar, apoyo al
sistema penitenciario y carcelario del municipio y la atención al menor infractor vinculado
al sistema de responsabilidad penal para adolescentes (SRPA),maltrato a la mujer,
contenidas en las normas legales vigentes a través de los comisarios de familia, conforme
a sus competencias.
En cumplimiento de su misionalidad institucional la Subsecretaría de Acceso a la Justicia,
definió cinco componentes en el marco del Plan de Contención y Mitigación, para
garantizar el funcionamiento de los despachos que permiten el acceso a los servicios de
justicia, como las comisarías de familia, las inspecciones de policía, las casas de justicia
y los grupos de control a bordes e invasiones, los cuales propenden por el mantenimiento
de la convivencia en la población caleña.
Proteger la vida, la integridad y la dignidad de niños, niñas, adolescentes, mujeres,
adultos mayores y de la familia en esta coyuntura de vulnerabilidad social y humana, es
el propósito principal de esta Subsecretaría durante y posterior a la crisis que se vive
actualmente a causa de la pandemia; así mismo, proteger los bienes de uso público,
fiscales y particulares, manteniéndolos libres de ocupaciones o situaciones de alteración
que pudieran perturbarlos. Dichos componentes según las etapas de la gestión son:
Tabla #3 Componentes de la Subsecretaría de Acceso a los Servicios de Justicia

#

Componente

Etapa para la
Gestión de la
COVID-19

1 Atención por parte de los despachos adscritos a la
Subsecretaría de Acceso a los Servicios de Justicia.

Contención y
mitigación

2 Aplicación de medidas correctivas, medidas de atención,
medidas de protección y restablecimiento de derechos.

Contención y
mitigación
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3 Apoyar a los organismos de seguridad con respecto a las
campañas pedagógica a través de la inspección de policía
permanente, que contribuyan a la prevención de la
propagación del virus y la garantía del orden público.

Contención y
mitigación

4 Medios o canales alternativos para la atención y el acceso a
los servicios de justicia.

Contención y
mitigación

5 Atención y respuesta a casos de ocupación o perturbación en
bienes (de uso público, fiscales, particulares, de utilidad
pública, etc.).

Contención y
mitigación

La Subsecretaría de Acceso a Servicios de Justicia ejecutó 7 actividades a pesar de no
tener programados reportes, y ha mostrado avances proporcionales significativos en la
mayoría de estos componentes.
Cabe destacar el acompañamiento y apoyo que ha hecho a los operativos de
ecosistemas (tener en cuenta que se tienen 4 ecosistemas) durante la contingencia
donde programó y acompañó un total de 64 operativos Estas acciones fueron realizadas
entre el 20 de marzo y 13 de abril.

Fotografía #4 Jornadas de socialización y seguimiento de planes de trabajo en comisarías
de familia.
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Tabla #4 Acciones realizadas Subsecretaría Acceso a los Servicios de Justicia.
Área Funcional
Beneficiario
Donde
Qué Acciones Realizadas

Acceso a los Servicios de Justicia
La comunidad en General
Todo El Territorio,
-Habilitar medios y canales para la atención del acceso
Descongestionar solicitudes de procesos policivos y de familia a los
servicios de justicia.
-Casos o medidas adelantadas por parte de los despachos adscritos
a la Subsecretaría de Acceso a la Justicia
-Campañas pedagógicas virtuales implementadas para prevenir la
ocurrencia de violencias y vulneración de derechos en la población
caleña.
-Inspección de Policía Permanente y Comisaría de Familia
Permanente, que funcionará las 24 horas del día en la Casa de
Justicia Siloé.
-Atención Comisaría móvil en la zona rural.
-Circulares orientadas a los siguientes temas: Horarios especiales,
recomendaciones en bioseguridad, prioridades de la atención al
usuario, adopción de directrices nacionales y territoriales,
formulación y construcción de campañas preventivas ,acorde a
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Resultados

Inversión

competencias legales e instrucciones orientadas a transporte de
personas y trasteos.
-Reactivación del primer “Comité Civil de la vigencia 2020”, en
cumplimiento de la Ley 1801 de 2016, para analizar hechos y
fenómenos que afectan la convivencia.
-1.307 PQRS (derechos de petición, solicitudes de procesos
policivos y de familia) a comisarías de familia, inspecciones de
policía, corregidores, y Casas de Justicia; y 3.802 casos atendidos
con asesoría legal.
-401 casos aperturados por Violencia Intrafamiliar en el periodo de
las cuales se pueden resaltar que el mayor número estuvo en las
mujeres mayores a 18 años (169 casos) y se han recepcionado por
canal de línea Telefónica Móvil y Correo Electrónico.
-82 Casos atendidos en la zona Rural (por la Comisaría Móvil).
-124 casos atendidos directamente en la comisaría u otros remitidos
por diferentes entidades de la ruta de atención.
- Una (1) Campaña pedagógica virtual e implementada para prevenir
la ocurrencia de violencias y vulneración de derechos en la población
caleña.
-13 circulares orientadas a los siguientes temas: Horarios
especiales, recomendaciones en bioseguridad, prioridades de la
atención al usuario, adopción de directrices nacionales y territoriales,
formulación y construcción de campañas preventivas ,acorde a
competencias legales e instrucciones orientadas a transporte de
personas y trasteos.
-Se llevó a cabo el primer “Comité Civil de la vigencia 2020”, en
cumplimiento de la Ley 1801 de 2016, para analizar hechos y
fenómenos que afectan la convivencia, al igual Que las
recomendaciones para mejorar la función y la actividad de policía
para garantizar la transparencia en el ejercicio de sus funciones.
$2.628.995.776

Gráfico # 8 Distribución de comparendos del código nacional de seguridad y
convivencia ciudadana por comuna
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De acuerdo a la gráfica anterior se puede resaltar que Comunas con mayor índice de
comparendos son:
Comuna 2: 1.093
Comuna 3: 1.158
Comuna 6: 1.137
Comuna 13: 1.814
Comuna 16; 1.717
Comuna 19: 1.296

Tabla # 5 Comportamiento contrarios a la convivencia más recurrente.
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Artículo del CNSCC
Tipo de Infracción
Art. 27. Riesgos para la vida e -Riñas
integridad
-Porte de armas y elementos
corto punzantes
Art. 33. Comportamientos que -Reuniones
o
eventos
alteran la tranquilidad y similares que afecten la
relaciones respetuosas de las convivencia del vecindario,
personas
cuando generen molestia por
su impacto auditivo, en cuyo
caso podrán las autoridades
de
policía
desactivar
temporalmente la fuente del
ruido, en caso de que el
residente
se
niegue
a
desactivarlo
-Sonidos, Ruidos y actividades
de fiestas

Art. 35. De orden Público
Art. 92. Comportamientos que
afectan el cumplimiento de la
normatividad en la actividad
económica

No.de Infracciones

-Consumir
sustancias
psicoactivas
-Que afectan las relaciones
entre las personas y las
Autoridades.
-Vender, procesar o almacenar
productos alimenticios en los
sitios
no
permitidos,
quebrantar
los
horarios
establecidos por el Alcalde,
desarrollar
actividad
económica sin cumplimiento
de los requisitos.

Art. 95. Comportamientos que
afectan la seguridad de las -Robo a celulares
personas con sus bienes
(Móviles)

3.509

194

16.900

85

96

4.3 SUBSECRETARÍA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL
Esta subsecretaría se orienta a coordinar la inspección, vigilancia y control, el código
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nacional de policía y convivencia, la protección y recuperación del espacio público, los
derechos de los consumidores y la correcta aplicación de las licencias urbanísticas,
Controlar la publicidad exterior visual, mayor y avisos, Imponer las sanciones por el
incumplimiento de las normas sobre el ornato.
Adicionalmente y debido a la contingencia, desde el marco de sus competencias y
procesos, adelanta las acciones de coordinación y articulación intersectorial e
interinstitucional en el marco del Plan de Contención y Mitigación, orientadas a velar por
la protección y garantía de los derechos de los consumidores, y las demás expedidas
dentro del estado de excepción declarado por el Gobierno Nacional y los decretos
expedidos en Cali.
Para lo cual, definió los siguientes componentes y etapas de gestión:
Tabla #6 Componentes Subsecretaría de IVC
#

Componente

Etapa para la
gestión de la
COVID-19

1 Medios para denuncias y atención y protección al
consumidor, y ciudadanos.

Contención y
mitigación

2 Jornadas de inspección y vigilancia a los establecimientos
de comercio.

Contención y
mitigación

3 Control a los establecimientos que realicen conductas
violatorias de los derechos de los consumidores.

Contención y
mitigación

4 Campaña informativa a los agentes del mercado respecto
a los derechos del consumidor y las obligaciones de los
proveedores y distribuidores.

Contención y
mitigación

5 Articulación de Operativos de inspección, vigilancia y
control con las demás autoridades con funciones de IVC,

Contención y
mitigación
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6 Coordinar la implementación de medidas de prevención
del COVID-19 en unidades residenciales
7 Atención a Vendedores Informales Vulnerables

8 Mesas de trabajo y concertación con grupos de
asociaciones y agremiaciones del sector privado

Contención

Contención y
mitigación
Contención

Fuente: PACMSEC19

Cabe resaltar que la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control ha ejecutado
actividades asociadas como 37 inspecciones a establecimientos comerciales, ejecutaron
42 operativos de 22 planificados en la etapa inicial de la pandemia.
Fotografía #5 Vigilancia y control a establecimientos comerciales.
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Tabla # 7 Acciones realizadas por Subsecretaría IVC
Área Funcional
Beneficiario
Donde
Que Acciones Realizadas

Inspección Vigilancia y Control
La comunidad en General
Todo El Territorio
Espacios Público
-Mesas de concertación con los actores del espacio público
con participación de aproximadamente líderes entre ellos
representantes de asociaciones.
-Recuperación de Espacio público ocupado por Migración
Venezolana, en articulación con otros organismos desde la
perspectiva de derechos humanos (Calle 26 con Av. 2 Norte).
-Articulación de Operativos de inspección, vigilancia y control
con las demás autoridades con funciones de IVC.
-Descongestión de solicitudes PQRS
asociado a la
Contingencia
Covid 19 (Permisos para circulación de los
trasteos).
-lugares visitados que no acataron la medida de suspensión
de actividades de concentración, aglomeración, manifestación
y eventos de afluencia de personas
Actividades Económicas
-Operativos a establecimientos de Comercio, para efectuar el
Control de especulación y acaparamiento de productos de
primera necesidad
-Se realizó 2 jornadas de ayuda humanitaria para los
vendedores informales.
-Se verificó cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad a
establecimientos de comercio.
-Visitas a zonas gastronómicas para controles sobre el
cumplimiento de la medida, pedagogía sobre el uso de
elementos de bioseguridad y definir estrategias para
garantizar la seguridad en restaurantes
-Sensibilización con agentes del mercado en cumplimiento de
normas de protección al consumidor.
-Visitas a establecimientos por permitir consumo de bebidas
alcohólicas en el lugar durante la emergencia sanitaria
-Lugares visitados por alza de precios
-Se realizaron acciones pedagógicas para la socialización
normatividad covid-19.
-Se Recibieron denuncias recepcionadas por los canales de
atención (línea telefónica, whtasapp y correo electrónico)
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Resultados

-Operativos para la atención de quejas o denuncias por
incumplimiento de las medidas por aislamiento obligatorio
-se visitaron obras de construcción con licencia verificadas
durante la emergencia sanitaria,
-Se visitaron obras de construcción sin licencias verificadas y
visitadas durante la emergencia sanitaria.
Espacios Público
-3 Mesas de concertación con los actores del espacio público
con participación de aproximadamente 189 líderes entre ellos
representantes de asociaciones.
-Se realizaron diez (10) operativos o intervenciones desde la
función articuladora a la población migrante Venezolana
finalizando con el traslado a su país de origen.
-Se han realizado 200 operativos de articulación con
organismos de Seguridad, frente al cumplimiento de
aislamiento obligatorio preventivo (Toque de queda y Ley
Seca).
-Se ha descongestionado 150 solicitudes PQRS asociado a
la Contingencia Covid 19 (Permisos para circulación de los
trasteos
-214 lugares visitados que no acataron la medida de
suspensión de actividades de concentración, aglomeración,
manifestación y eventos de afluencia de personas
Actividades Económicas
- 155 operativos realizados a establecimientos de Comercio.
-50 establecimientos de comercio dentro de los sectores
económicos autorizados, revisados con él cumplimiento de los
protocolos de para su funcionamiento.
-Entrega de 1406 ayudas humanitarias a los vendedores
informales en 700 mercados y 706 en bonos.
-2 discotecas cerradas por no tener documentación completa
en la comuna 3 (Centro). 1 discoteca suspendida para ingreso
de público por aforo e incumplimiento de aislamiento social
COVID 19.
- Dos (2) reuniones realizadas con el sector gastronómico de
la calle 9 y el sector gastronómico del barrio Centenario, para
buscar estrategias de reactivación económica.
- 150 operativos realizados para la sensibilización de agentes
del mercado en cumplimiento de normas de protección al
consumidor.
-92 Visitas a establecimientos por permitir consumo de
bebidas alcohólicas en el lugar durante la emergencia
sanitaria
-28 Lugares visitados por alza de precios
-Se hicieron 74 acciones pedagógicas para la socialización
normatividad covid-19.
- 921 denuncias recepcionadas por los canales de atención
(línea telefónica, whtasapp y correo electrónico).
-80 Operativos para la atención de quejas o denuncias por
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Inversión

incumplimiento de las medidas por aislamiento obligatorio
-4 visitas a obras de construcción con licencia verificadas
durante la emergencia sanitaria.
- 99 visitas a obras de construcción sin licencias verificadas y
visitadas durante la emergencia sanitaria,
$1.319.858.677

4.4 Unidad de Apoyo a la Gestión
De conformidad con el Decreto 0516 de 2016, en el artículo 30, la Unidad de Apoyo, fue
creada e incorporada, al interior de la estructura de aquellos organismos que por su
complejidad o necesidad institucional así lo requieran, esta oficina es la encargada de
centralizar, coordinar administrar la gestión que atañe al organismo, en lo relacionado a
temas transversales, que garantiza funcionamiento del organismo.
● Con la Declaratoria de emergencia sanitaria generada por la pandemia del
Coronavirus COVID-19 y para el mantenimiento del orden público en el distrito de
Santiago de Cali, la Secretaría de Seguridad y Justicia, diseñó el PACMSEC19,
esto con el fin de articular acciones encaminadas a controlar el Orden Público
bajo el contexto de la pandemia, de acuerdo a la competencia emanadas en el
Decreto en mención.
● Con ocasión de la construcción del Plan de Desarrollo de Cali “Cali Unida por la
vida”, la Secretaría de Seguridad y Justicia definió 32 metas, ubicadas en las 4
dimensiones o propósitos del plan así:
Tabla #8 Metas de producto Secretaria de Seguridad y Justicia
Subsecretaría/ Unidad de Apoyo

Cantidad de Metas

Subsecretaria de Acceso a los Servicios de
Justicia

13 Metas de Productos

Subsecretaria de Política de Seguridad

11 Metas de Productos

Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control

7 Metas de Productos

Unidad de Apoyo a la Gestión

1 Metas de Productos
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4.4.1 Orientación de recursos a Contingencia Sanitaria COVID -19:
Ante la Coyuntura sanitaria, el organismo debió organizar su estrategia de planeación
presupuestal aforado para el organismo, en este periodo de gobierno.
Particularmente la Unidad de Apoyo a la Gestión en el “PACMSEC19” ha orientado su
gestión, bajo modalidad de contratación directa, bienes y servicios necesarios e
indispensables para afrontar esta emergencia sanitaria, con los siguientes componentes:
● Articulación de la contratación de recursos necesarios para la atención misional
del organismo ante la emergencia COVID-19.
● Administración y mantenimiento de los bienes muebles, inmuebles y automotores
a cargo que resulten necesarios para atender la emergencia COVID-19.
● Optimización del Talento Humano y fomento del autocuidado ante pandemia
COVID -19 con todo el capital humano de la Secretaría de Seguridad y Justicia:
Para implementar del “PACMSEC19” el nivel directivo, con los equipos estructurados y
Jefe de unidad de apoyo, priorizaron las siguientes adquisiciones de bienes, servicios y
suministros, para ser contratados directamente por parte de la Secretaría de Seguridad
y Justicia en el marco de lo establecido en el Decreto No. 4112.010.20.0734 del 20 de
marzo de 2020:
Tabla #9 Contratación por emergencia Covid-19

Modalidad

ITEM

CONTRATACIÓN DIRECTA
EMERGENCIA POR
COVID-19

SEGUROS-SOAT

$

151.894.926

SUMINISTRO DE
ALIMENTACIÓN

$

3.481.780.600

SERVICIO DE
TRANSPORTE

$

227.000.000
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Valor

SERVICIO DE
TRANSPORTE

$

158.900.000

Esto con el objeto de cubrir las necesidades esenciales, los cuales han tenido el siguiente
comportamiento:
-

Se realizó compra de (227) seguros obligatorios (SOAT) para VEHÍCULOS
ASIGNADOS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE SANTIAGO DE CALI Y (24) a
BATALLÓN DE LA POLICÍA MILITAR BAPOM. todos con vigencia de (1) año. el
valor a cancelar fue de $151.894.926. presentándose así, un contrato ejecutado
al 100%.

-

El suministro de alimentación para apoyo de eventos y operativos de la policía y
de las dependencias de la Secretaría de Seguridad y Justicia, según menú y
requerimientos de la dependencia a la fecha (12 de junio de 2020) presenta los
siguientes consumos; (869) almuerzos, (626) refrigerios / desayunos y (727)
cenas.

-

prestación de servicio público de transporte terrestre automotor especial, para el
traslado de migrantes venezolanos del distrito de Cali a la ciudad de Cúcuta y de
Arauca presentándose así, un contrato ejecutado al 100%.

4.4.2 Estado actual Sistema de Gestión (PQRS)-Sistema de Documental ORFEO
Secretaría de Seguridad y Justicia- informe con corte al 26 de Mayo de 2020
El estado actual de los radicados de Orfeo de la Secretaría de Seguridad y Justicia es
generado a partir del sistema de Gestión Documental, con los siguientes resultados:
Tabla #10 Número de Orfeos vencidos por Subsecretaría

CANTIDAD DE VENCIDOS
INFORME 26 MAYO 2020

SUBSECRETARIA
IVC

325
36

POLÍTICA Y SEGURIDAD

12

ACCESO A SERVICIOS DE JUSTICIA

19

UNIDAD DE APOYO A LA GESTIÓN

16

TOTAL

372

Tabla #11 Cantidad de Ejes Temáticos por Subsecretarías:

SUBSECRETARIA

CANTIDAD POR EJE

Subsecretaria de Acceso a Servicios de Justicia

19

Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control

247

Subsecretaria de la Política de Seguridad

991

Total general

1257

Tabla #12 Subsecretaría: los Ejes más Representativos
EJE TEMÁTICO POR SUBSECRETARIA
Subsecretaria de Acceso a Servicios de Justicia
37

CANTIDAD
19

ventas ambulantes por invasión del espacio público

5

problemas de humedad

3

quejas por comportamientos contrarios a la ley 1801 de 2016

3

habitante de calle

2

solicitud de medidas de protección fuentes: fiscalía,
procuraduría, defensoría del pueblo, personería y de
particulares

2

concepto sanitario

1

solicitud de visita de inspección, vigilancia y control por
condiciones higiénico locativas

1

solicitud de visita de IVC a viviendas por molestia sanitaria

1

visita por afectación de ruido en establecimiento de comercio

1

(en blanco)
Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control

247

permisos temporales con ocupación del espacio público en
épocas tradicionales

93

Asignación de delegados a juegos de azar

71

matrícula de arrendador

48

concepto técnico para la realización de juegos de suerte y azar
localizados

38

6

atención de quejas por desmejoramiento a lo ofrecido en venta

3

matrícula de arrendador

2

espacio público

2

gestión predial

2

solicitud de información de petición quejas y reclamos

2

solicitud de inspección por deficiencias en condiciones
sanitarias en establecimientos gastronómicos

2

traslado por competencia

2

verificación y caracterización de riesgos sobre bienes
inmuebles

2

visitas de inspección a zonas vulnerables por daño estructural

2

plazas de mercado

1

autorización para la instalación de
telecomunicaciones en predio privado

infraestructura

de
1

certificado de existencia y representación legal

1

concepto sanitario

1

atención concepto ambiental de obra

1

consulta o viabilidad

1

información sobre instalación de publicidad externa visual

1

39

queja por inseguridad en el sector: petición general

1

visitas de inspección a zonas vulnerables por fenómenos de
remoción en masa

1

visitas de inspección a zonas vulnerables por residuos sólidos

1

(en blanco)
Subsecretaria de la Política de Seguridad

991

solicitud de medidas de protección fuentes: fiscalía,
procuraduría, defensoría del pueblo, personería y de
particulares

373

queja por inseguridad en el sector: petición general

282

solicitud de información de una población objeto - unp

109

quejas por comportamientos contrarios a la ley 1801 de 2016

37

solicitud de acompañamiento policivo

35

solicitud traslado por competencia funcional

32

inseguridad venta y consumo alucinógenos

30

queja porque el ciudadano o entidad observa que no están
cumpliendo con el código de policía

18

queja contra el inadecuado procedimiento policivo

12

petición entre autoridades

11

40

solicitud de instalación de CAI fijo y/o móvil

10

acciones de prevención y promoción de los derechos humanos

8

solicitud de información estadística

8

instalación de cámaras de seguridad

4

solicitud de instalación de cámaras y alarmas para los barrios

4

acciones territoriales para la paz

2

permisos de actividades marchas circuitos etc.

2

consulta o viabilidad

2

gestión de información

2

inseguridad por movilidad

2

préstamo de escenarios comunitarios para eventos y
actividades deportivas y culturales

2

vivienda gratis

2

intervención de árboles en espacio público y privado

1

atención casos sociales

1

supervisión de alumbrado público

1

víctima del conflicto

1
Total general

1257
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Tabla #13 Eje temático de mayor impacto
EJE TEMÁTICO DE MAYOR IMPACTO

CANTIDAD

solicitud de medidas de protección fuentes: fiscalía, procuraduría,
defensoría del pueblo, personería y de particulares

373

queja por inseguridad en el sector: petición general

282

solicitud de información de una población objeto - unp

109

permisos temporales con ocupación del espacio público en épocas
tradicionales

93

matrícula de arrendador

48

Gráfico #9 Ejes Temáticos de Mayor Impacto, según la Secretaría de Seguridad y Justicia,
Fuente: Sistema Orfeos con corte al 26 de Mayo de 2020

Gráfica Ejes Temáticos de Mayor Impacto, según la Secretaría de Seguridad y Justicia, Fuente: Sistema Orfeos con corte al 26 de
Mayo de 2020,
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RESULTADOS:
Los ejes temáticos de mayor impacto son las solicitud de medidas de protección fuentes:
fiscalía, procuraduría, defensoría del pueblo, personería y de particulares con 373
peticiones, seguido de quejas por inseguridad en el sector: petición general con un total
de 282 radicados, solicitud de información de una población objeto – unp con un total de
109, estas son temáticas de la Subsecretaría de Política y Seguridad, los permisos
temporales con ocupación del espacio público en épocas tradicionales tienen una
cantidad total de 93 radicados y matrícula arrendador con 48 radicados estas son
temáticas de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control.
Los trámites de Certificación sobre existencia y representación legal de la persona
jurídica derivada de la propiedad horizontal representan una mayor cantidad de
radicados con 89 solicitudes, seguido de Inscripción o cambio del representante legal
y/o revisor fiscal de la propiedad horizontal con total de 52 radicados.
Tabla #14 Cantidad de radicados por tipo de solicitud o trámite
CANTIDAD DE RADICADOS POR TIPO DE SOLICITUD O TRÁMITE
DEP.ACTUAL

TIPO

CANTIDAD

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD Y JUSTICIA

Certificación sobre existencia y representación
legal de la persona jurídica derivada de la
propiedad horizontal.

89

Inscripción o cambio del representante legal y/o
revisor fiscal de la propiedad horizontal

52

Petición entre Autoridades

27

Petición General

37

Entes de Control

2

Petición de Información

3

Reclamo

2

43

Petición Consulta

1

Queja

1

Total

Subsecretaria de Acceso a
Servicios de Justicia

214

Petición General

211

Petición entre Autoridades

42

Queja

21

Entes de Control

15

Petición Prioritaria

14

Reclamo

9

Petición de Información

5

Petición Consulta

4

Recurso Apelación

2

Concepto de Calidad de Bien para Inmuebles
Propiedad de la Administración Central Municipal
de Santiago de Cali.

1

44

Total

Subsecretaría
de
Inspección Vigilancia y
Control

324

Petición General

164

Petición entre Autoridades

13

Licencia temporal para ventas en espacio público

11

Recurso Reposición

9

Petición Consulta

6

Entes de Control

6

Queja

5

Petición Prioritaria

4

Reclamo

3

Licencia de ocupación del espacio público para la
localización de equipamiento.

1

45

Concepto previo favorable para la realización de
juegos de suerte y azar localizados

1

Matrícula de arrendadores

1

Petición de Información

1

Total

Subsecretaria de la Política
de Seguridad

225

Petición entre Autoridades

9

Petición General

9

Reclamo

3

Petición de Información

1

Petición Prioritaria

1

Queja

1

Total

24

Suma total de todas las
subsecretarías y
despacho

787
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5. RETOS Y DESAFÍOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA 20202023
Ante los diversos e importantes retos como Administración Municipal y ante la inminencia
de los efectos generados por la pandemia del COVID-19, el Plan de Desarrollo “Cali
Unida por la vida” propuesto para el periodo 2020 - 2023 sitúa como foco importante la
reactivación de la economía; en especial tras la mencionada coyuntura contemplando
principalmente la protección a la ciudadanía, la reactivación económica local, el fomento
al emprendimiento y realizando una apuesta para hacer de Cali un territorio inteligente y
sustentable.
En aras de una mayor cobertura del Plan de Desarrollo, la Secretaría de Seguridad y
Justicia tendrá que superar importantes desafíos asociados a sus actividades misionales,
particularmente en el aumento de los niveles de inclusión y reconocimiento de derechos;
considerando también los deberes ciudadanos, con programas contemplados en
“Fortalecimiento institucional y Gestión de Información Estadística y Geográfica para la
Evaluación de Resultados” (ver Dimensión 4), un aspecto fundamental para mejorar el
desempeño institucional de este organismo.
A continuación se presenta el cuadro resumen por dimensión, línea estratégica y
programa con las metas que se buscan lograr en la Secretaría de Seguridad y Justicia.
Tabla #15 Resumen Indicadores SSJ Plan de desarrollo (2020-2023)
DIMENSIÓN

LÍNEA
ESTRATÉGICA

PROGRAMA

METAS
PRODUCTO

1.
Revitalización
Socio Productiva

Economía Solidaria y
Defensa del Bien
Colectivo

Defensa del Consumidor

3

2. Protección
Solidaria de la Vida

Distrito Reconciliado

Cali Distrito previene las violencias

2

Seguridad y lucha contra el delito

8

Fortalecimiento de sistemas locales de
justicia y penitenciarios

7
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Poblaciones
Construyendo
Territorio

Territorios
Vida

3. Territorio
Resiliente y
Sustentable

para

la

Fortalecimiento
y
Gestión
de
los
Socioecosistemas

Gestión del Riesgo

4. Gobierno
Interconectado e
Incluyente

Gobierno Inteligente

Presencia en 7 líneas
estratégicas

Atención integral a las víctimas del
conflicto

1

Cali Distrito Joven: conectados con la
Ciudadanía juvenil

1

Todas las Mujeres, Todos los Derechos

1

Espacio público para la integración
socioeconómica

3

Gobernanza, Gobernabilidad y Cultura
Ambiental

1

Reducción del Riesgo

2

Fortalecimiento Institucional

1

Gestión de Información Estadística y
Geográfica para la Evaluación de
Resultados

1

Sistema de la Información y la
Infraestructura Tecnológica

2

Presencia en 13 programas

32 Metas de
producto

Fuente: Plan de desarrollo (2020-2023)

Los Indicadores de Bienestar revisados a partir de la “Emergencia sanitaria Covid 19”,
han evidenciado una serie de importantes cambios en los distintos ámbitos de la vida
cotidiana (con modificaciones en las problemáticas sociales en las que la Secretaría de
Seguridad y Justicia ejerce intervención directa; por ejemplo, el caso de la “Regulación
del espacio público para los vendedores informales” o la “Protección familiar a través de
comisarías”); con la subsecuente implicación de reorientar los recursos para la apropiada
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atención a nuevas realidades buscando mantener una “población sana y segura” para
avanzar como un municipio sustentable. A continuación se muestra imagen la cual
presenta los resultados de indicadores de bienestar.

Gráfico #10 Indicadores de bienestar.

Fuente: Observatorio de Seguridad de Cali 2020)

5.1 Dimensión 1 “Revitalización Socio productiva”
Un reto importante para la Secretaría de Seguridad y Justicia dentro de la dimensión de
la revitalización socio productiva es mantener constantemente actualizada la definición
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de procedimientos para el abordaje (según la fase de contención y mitigación de la
pandemia) de la contención del virus, así como su afectación en el territorio.
Descentralización de la Oficina de Protección al Consumidor, bajo sensibilización
permanente a los actores intervinientes (productores, comerciantes y consumidores
desde la perspectiva de bioseguridad).
Directamente relacionado con el anterior reto, es pertinente considerar el desafío que
implica realizar más operativos de control de precios para garantizar que la comunidad
pueda acceder a los bienes de consumo básico sin alteraciones ni especulaciones.
Desde el marco del programa “Espacio público para la Integración Socioeconómica”, se
busca satisfacer el reto de la caracterización de 15.000 vendedores informales y su
organización en el distrito hasta llegar al 50% de la caracterización; en la cual se
proyectan condiciones favorables para operar en cumplimiento con la normatividad.

5.2 De la dimensión 2 “Protección solidaria de la vida”.
En esta dimensión se constituye en un reto importante el diseño de insumos para la
adecuada interacción social dentro de las nuevas realidades sociales, como por ejemplo
la Política Pública de Seguridad y Convivencia, manteniendo un importante énfasis en la
prevención situacional.
Se enfatizan como retos dos (2) proyectos de “Atención especial a jóvenes en riesgo de
violencia” y el de “Comunidades auto protectoras en contexto de contención y mitigación
en riesgo de COVID -19”, proyectos que buscan fortalecer las competencias y habilidades
que contribuyan a la transformación de los proyectos de vida de esta población, con
orientación a objetivos estratégicos del organismo como también al mejoramiento de su
entorno social.
La implementación de más sistemas de monitoreo y alerta del delito, así como la
realización de mayores acciones pedagógicas para la socialización de la ruta de riesgo
de amenaza de violencia (RIAV) son retos destacables en esta dimensión.
Otro reto importante es una mayor intervención de población de adultos y adolescentes
que incurren en responsabilidad penal, procediendo con acompañamiento psicosocial o
procesos de justicia restaurativa.
Continuando la secuencia de los retos anteriores, la Secretaría de Seguridad y Justicia
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tiene como desafío mantener los Despachos de Acceso a los Servicios de Justicia (11
comisarías (además de la móvil), 25 inspecciones de Policía, 4 comisiones civiles, 15
corregidores y 3 casas de justicia), velando por el cumplimiento de la normatividad y
asegurando la protección solidaria de la vida.
De igual manera en la línea estratégica Territorios para la vida el reto que se señala es el
posicionamiento de un “Modelo de Funcionamiento Bioseguro de Central de Abasto
(Galería Santa Elena)”. Aunque esta es una intervención como entidad, a la Secretaría
de seguridad y justicia la compromete específicamente en primera instancia la parte de
“seguridad y espacio público”, dado que es un área significativa de 11.270 metros
cuadrados con ventas estacionarias autorizadas. No obstante, en consideración como
autoridad municipal, el problema lo representan las ventas ambulantes que se ubican en
su entorno y alto grado de acciones delictivas (lesiones personales, hurtos, amenazas y
maltrato); que se extienden el área de influencia de la galería hasta 50 barrios a la
redonda.
5.3 - Dimensión 3” Territorio Resiliente y Sustentable”:
En este sentido, la Secretaría de Seguridad y Justicia tiene varios retos en términos de
Reducción del Riesgo, a saber:
Mayor acompañamiento en los procedimientos de entrega de apoyo alimentario en las
diferentes comunas de la ciudad, apoyando en territorio a los organismos de seguridad
con respecto a las campañas pedagógicas que contribuyan a la prevención de la
propagación del virus; en articulación con las inspecciones de policía permanente, con
la garantía del orden público.
Acciones policivas y judiciales necesarias, de mejoramiento integral del hábitat en la
construcción de entornos sustentables considerando las nuevas realidades y sus
regulaciones.
Incremento de visitas a los ecosistemas en territorios priorizados como zona de alta
vulnerabilidad, realizando mayor número de recorridos por las comunas que comprenden
tales ecosistemas, para garantizar el cumplimiento de las medidas de contención del
Covid-19.

5.4 – Dimensión 4- Gobierno interconectado e incluyente.
En esta última Dimensión son varios retos para asumir; partiendo de las situaciones
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generadas por el Covid-19; principalmente lo relacionado con la atención remota y las
estrategias de servicio no presencial. En ese sentido, el compromiso se centra en la
“Modernización Institucional”, cuyo propósito es mejorar la eficiencia administrativa,
disminución de riesgos de corrupción, logrando resultados eficaces en respuesta a
necesidades ciudadanas, a partir de la “Gestión de la información estadísticas y
geográfica para la evaluación de Resultados” llevando a los ciudadanos un servicio
oportuno de calidad y de recuperación de la confianza en lo público. De esta manera
resulta un beneficio para toda la organización y se optimiza un mayor énfasis en el Acceso
a los servicios de Justicia, por ser el área más operativa (58 reparticiones por fuera).
Además de facilitarles a los ciudadanos la gestión oportuna de dieciocho (18) trámites
y un (1) servicio.
En este orden de ideas es relevante señalar el reto de la Secretaría de Seguridad y
Justicia para garantizar la acción interinstitucional de los organismos de seguridad en la
ciudad, propendiendo paralelamente por el fortalecimiento de la bioseguridad de los
miembros de la fuerza pública y funcionarios en territorio
Otro desafío importante en términos de gobierno interconectado, es el abastecimiento de
un Repositorio de Información como mecanismo de acceso y conocimiento público de la
información acerca de las medidas, estrategias y acciones que se implementan para
preservar la seguridad, el orden público y la convivencia en el marco de la Emergencia
por Coronavirus COVID-19.

6. CONCLUSIONES
La secretaría de seguridad y Justicia ha realizado un gran esfuerzo para formular su
plan de desarrollo y su gestión debido al cambio a la planificación que sufre después
de que se genera la declaratoria de la emergencia económica y social. Esto le ha
permitido evidenciar las competencias de su talento humano y desarrollar estrategias y
nuevas metodologías de cambio en sus procesos para dar una respuesta a la
ciudadanía.
Con la Implementación y ejecución del PACMSEC19 ha permitido articular acciones con
otros organismos y autoridades con el fin, de contribuir al orden público y mitigar la
propagación del virus en el distrito de Santiago de Cali; como también conocer las
diferentes gestiones de acuerdo a la competencia de cada autoridad y organismo.
Este plan realizo acompañamiento y respaldo la ciudadanía caleña en la seguridad
humana, con aportes a las familias de estrato 1 y 2 en la seguridad alimentaria; debido a
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la gobernanza en seguridad de nuestro organismo.
La Secretaría de Seguridad y Justicia para el cumplimiento de los retos planteados en
este periodo y con ocasión de la “Emergencia Sanitaria COVID-19” ha requerido de
intervenir bajo un esquema de “adaptación al cambio,” que ha implicado una mayor
articulación estratégica de todas sus áreas funcionales internas, como también de
otros actores interinstitucionales asociados a nuestra misión, como la policía, el ejército
para la protección y garantía de derechos ciudadanos de la población establecida en el
territorio, mediante acciones regulares de nuestro que hacer y la respuesta inmediata a
demandas y expectativas ciudadanas generadas por la coyuntura COVID-19.
Por las razones evidentes ya mencionadas hemos definido para el Plan desarrollo ““Cali
Unida por la vida” 32 metas vinculadas a las 4 dimensiones establecidas; las cuales
redundarán en el cumplimiento de los objetivos y alcance de nuestra misión institucional.
Además, atiende los lineamientos nacionales contenidos en este informe, De allí que el
organismo formuló “Plan de Contención y Mitigación para atender la Emergencia
Sanitaria provocada por la pandemia COVID- 19” orientado particularmente a 3 aspectos
importantes:
-

-

Articulación de la contratación de recursos necesarios para la atención misional
del organismo ante la emergencia COVID-19
Administración y mantenimiento de los bienes muebles, inmuebles a cargo que
resulten necesarios para atender la emergencia COVID-19.
Optimización del Talento Humano y fomento del autocuidado ante pandemia
COVID -19 con todo el capital humano de la Secretaría de Seguridad.

Entre los que vincula acciones relevantes para resolverles a los diferentes grupos
poblacionales objeto de intervención como son niños, niñas, adolescentes, jóvenes,
Mujeres, adultos mayores en materia de protección familiar y para la población en general
garantizando entornos seguros a partir de: las 4 dimensiones del PDM
Desde la Unidad de apoyo a la gestión, la atención al usuario se adecuo para canales no
presénciales y divulgada a través de medios masivos, redes y página WEB institucional;
al igual que se ha dado la protección a los funcionarios con medidas de bioseguridad
acorde a lineamientos del Ministerio de Protección social, para la pandemia COVID-19
(identificando el panorama de riesgos asociados) y definición de teletrabajo para los
mismos.
Operaciones a cargo de las Subsecretaría de IVC, política de Seguridad y Acceso a los
Servicios de Justicia, con intervenciones de prevención y control en los 4 distritos de
policía que ha servido para proteger infraestructura crítica Transporte Masivo, galerías,
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tiendas y grandes superficies, jornadas de prevención y verificación de normatividad
sanitaria. Así mismo se activó asistencia Militar y Policial para la entrega de más de
70.000 mercados y las ayudas del plan de alimentos escolar a los padres de familia
durante el receso escolar.
Se realizó articulación con Secretaría de Salud, para establecer “línea telefónica de
atención a las violencias generadas en el contexto familiar”. Susceptible de alteraciones
emocionales en la fase de Contención por confinamiento de las familias.
Se incorporaron proyectos de “Programa de atención especial a jóvenes en riesgo de
violencia” y de “comunidades auto protectoras en contexto de contención y mitigación en
riesgo de COVID -19”.
De esta forma la Secretaría de Seguridad y Justicia avanza en el cumplimiento misional
que favorece los indicadores asociados a la garantía de la conservación del orden público
y la prevención de perturbaciones contra la convivencia ciudadana.
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