PROPOSICION No. 003

La Bancada del Movimiento de Inclusión y Oportunidades (MIO) propone a la
Honorable Corporación Concejo de Cali se cite a la Secretaría Gobierno y Policía
Metropolitana de Santiago de Cali, para que en plenaria exponga lo siguiente:
Sobre homicidios:

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

Indique cuantos homicidios se presentaron en la ciudad de Cali durante los años
2012, 2013 y desde el 1 de enero de hasta el 3 de febrero de 2014.
Qué casos de homicidios se consideran por parte de la secretaria como
“masacres” para el año 2013. indique cada caso y sus posibles móviles y
determinantes.
Indique si ante el alarmante incremento de homicidios en la ciudad de Cali para el
año 2013, se han generado planes de contingencia y/o de choque. Especifique en
que consisten.
Qué papel se le ha otorgado a la comunidad dentro de la estrategia citada en el
punto 2. indique si se maneja algún rubro presupuestal y en que consiste.
Cómo clasifica la secretaria a su cargo los homicidios ocurridos en el año 2013.
Señale los que se consideran desde la secretaria son los principales
determinantes de homicidios para el año 2013.
Indique para cada comuna los principales determinantes o causas fundamentales
(diferentes a móviles) que generan los homicidios.
Qué hipótesis se manejan sobre los actores y actividades criminales que
generarían los homicidios en Cali. presente estadísticas descriptivas que permitan
validar sus repuestas por comunas y en el agregado.
Presente informe estadístico sobre el número de casos denunciados por
homicidio, estado y resultado de los procesos para los años 2012, 2013 y lo que
va de 2014. Indique el número de personas capturadas y judicializadas por ser
actores principales de estos delitos. Enuncie el porcentaje de homicidios
cometidos por menores de edad.
Qué proyectos, programas e inversiones ha ejecutado su secretaria con el fin de
mejorar el acceso a la justicia por parte de la población caleña.

Sobre reclutamiento forzado:
10. Cuál es el diagnostico con que cuenta la secretaria sobre la problemática del
reclutamiento de niñas niños y adolescentes para los años 2012, 2013 y lo que va
del 2014. Presente que casos puntuales se han analizado, en que comunas y
barrios y que entidades han participado en dicho análisis.
11. Indique cual es la estadística que se tienen sobre el número de pandillas
formadas en la ciudad de santiago de Cali durante los años 2012, 2013 y lo que
va del 2014. Enuncie las comunas y los barrios en las que se encuentran
localizadas, número de integrantes, organizaciones criminales de las cuales
hacen parte, edad de sus integrantes y principales actividades delictivas.
12. Por medio de que proyectos, programas e inversiones de nivel nacional,
departamental y municipal se ha enfrentado la problemática de reclutamiento de
menores por parte de grupos delictivos.

Sobre fronteras invisibles:
13.

Qué porcentaje de los homicidios ocurridos en el año 2012, 2013 y lo que va del
2014, corresponderían a problemas de convivencia. Tipifíquelos.
14. Qué proyectos, programas e inversiones se han realizado por parte de la
secretaria con fin a solucionar y minimizar problemas de convivencia en la ciudad
para los años del punto anterior. Señale poblaciones objetivo, barrios y comunas
en los cuales ha tenido lugar dichas inversiones. Así mismo indique el porcentaje
de gasto que representan las citadas inversiones con respecto al gasto total de
inversión a la secretaria por año.
15. Indique el número de fronteras invisibles que han sido identificadas. Indicando
barrio, comuna y por qué organización delictiva se encuentra dirigida.
Sobre extorsión y secuestro:
16.

Presente la evolución de los casos de extorsión y secuestro en Cali desde el año
2012 a la fecha. Explique que medidas se han adoptado para enfrentar dicha
problemática.
17. Quines son y donde se ubican principalmente los actores dedicados a estas dos
actividades ilegales. Indique igualmente las victimas y modalidades de extorsión.
18. Qué casos de terrorismo por artefactos explosivos se
han presentados para el
año 2013. Qué investigaciones se han adelantado y que resultados se tienen a la
fecha
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