PROPOSICION No. 136

La Bancada del Movimiento de Inclusión y Oportunidades (MIO) propone a la
Honorable Corporación Concejo de Cali se cite a la Secretaría Gobierno, Policía
Metropolitana de Santiago de Cali, Personería Municipal, Secretaria de Bienestar Social
y Desarrollo Territorial para que en plenaria exponga lo siguiente:
Sobre lo siguiente sírvase entregar las respuestas en medio físico y magnético,
enseñando las gráficas y los datos de cada punto.
1. Presente el diagnóstico actual sobre la situación de inseguridad en Santiago de
Cali. Explique qué determinantes explicarían las altas tasas de homicidios
registradas desde el año 2008 a la fecha. Explique si se han realizado estudios
sobre criminalidad en Santiago de Cali, citando las fechas y entregue copia de
los mismos, para los últimos cinco años.
2. Presente una gráfica con la evolución de los homicidios en Cali para el periodo
de tiempo que va desde el año 2000 hasta el año 2013.
3. Presente una gráfica con la evolución de los homicidios en Cali por mes para el
periodo de tiempo que va de enero de 2014 a septiembre del mismo año. De
igual manera presente de manera gráfica la evolución de los homicidios según
móvil por mes para el mismo periodo.
4. Presente los homicidios por tipo móvil y comuna para el periodo de tiempo que
va desde enero de 2014 a setiembre del mismo año.
5. Presente de manera gráfica y con datos la evolución de los homicidios según tipo
de móvil para el periodo de tiempo que va desde el año 2000 al 2013.
6. Presente la evolución de homicidios por barrio para el periodo de tiempo que va
del año 2010 a 2013 de manera anual y para lo corrido del año 2014 de manera
mensual.
7. Presente los móviles de los homicidios para el año 2013 y lo que va del año 2014
(mes a mes) de lo barrios que presentan el mayor número de homicidios.
8. Presente el tipo de ocupación de los personas víctimas de homicidios para los
años 2013 y lo corrido de 2014.
9. Presente el número de homicidios (por tipo de móvil) y hurtos por barrio, para el
periodo de tiempo que va desde el 2006 al año 2014.
10. Presente el diagnóstico actual sobre la situación de criminalidad juvenil en
Santiago de Cali. Explique qué determinantes explicarían la participación de
jóvenes menores de edad en los distintos tipos de delitos. Explique si se han
realizado estudios sobre criminalidad juvenil o de menores de edad en Santiago
de Cali, citando las fechas y entregue copia de los mismos, para los últimos cinco
años.

11. Presente una gráfica con la evolución de los homicidios de menores de edad en
Cali para el periodo de tiempo que va desde el año 2000 hasta el año 2013.
12. Presente una gráfica con la evolución de los homicidios de menores de edad en
Cali por mes para el periodo de tiempo que va de enero de 2014 a septiembre
del mismo año. De igual manera presente de manera gráfica la evolución de los
homicidios de menores de edad según móvil por mes para el mismo periodo.
13. Presente de manera gráfica y con datos la evolución de los homicidios de
menores de edad según tipo de móvil para el periodo de tiempo que va desde el
año 2000 al 2013.
14. Presente la evolución de homicidios de menores de edad por barrio para el
periodo de tiempo que va del año 2010 a 2013 de manera anual y para lo corrido
del año 2014 de manera mensual.
15. Presente los móviles de los homicidios de menores de edad para el año 2013 y
lo que va del año 2014 (mes a mes) de lo barrios que presentan el mayor número
de homicidios.
16. Presente el tipo de ocupación de menores víctimas de homicidios para los años
2013 y lo corrido de 2014.
17. De que manera se llevan estadísticas de jóvenes y menores de edad victimarios
de los distintos tipos de delitos en Santiago de Cali.
18. Para los años 2013 y 2014 qué estadísticas se obtuvieron sobre delitos de
jóvenes y menores de edad en Santiago de Cali.
19. Muestre la evolución de arrestos por año de jóvenes y menores de edad en
Santiago de Cali para los años 2005 a 2014.
20. Muestre la evolución de arrestos por año y por causa de jóvenes y menores de
edad en Santiago de Cali para los años 2005 a 2014.
21. Muestre la evolución de condenas a jóvenes y menores de edad por año y por
causa en Santiago de Cali para los años 2005 a 2014.
22. Muestre estadísticas que hablen de la ocupación de los jóvenes y menores
victimarios en Santiago e Cali para los años 2012, 2013 y 2014.
23. Presente la evolución anual del robo de vehículos en Cali para el periodo
comprendido entre el 2000 y el 2014, especificando tipo de vehículo.
24. Presente la evolución mensual del robo de vehículos en Cali para el periodo
comprendido entre el 2013 y lo corrido 2014 especificando tipo de vehículo.
25. Presente la evolución anual del robo de vehículos en Cali para el periodo
comprendido entre el 2000 y el 2014, especificando tipo de vehículo.
26. Presente la evolución anual de hurtos en Cali por cada tipo (hurto a personas,
vivienda, establecimientos, etc) para el periodo comprendido entre el año 2000 y
2014.
27. Presente la evolución de hurtos en Cali por cada tipo (hurto a personas,
vivienda, establecimientos, etc) para el periodo comprendido entre enero de 2013
y septiembre de 2014.

28. Presente el número de hurtos por barrio para el periodo de tiempo que va desde
el año 2000 hasta el año 2014.
29. Presente la evolución anual de denuncias por casos de extorción de todo tipo
para el periodo comprendido entre el año 2000 y 2013.
30. Presente la evolución mensual de denuncias por casos de extorción de todo tipo
y secuestro (por separado) para el periodo comprendido entre el año 2013 y lo
que va de 2014 por comuna.
31. Explique qué medidas se ha adelantado para enfrentar crímenes como la
extorción, secuestro, homicidios y hurtos en lo corrido de la presente
administración.
32. Presente las modalidades de extorsión que se viene presentando para los años
2012, 2013 y 2014.
33. Presente los barrios y comunas en donde se ha presentado el mayor número de
extorsiones para los años 2012, 2013 y 2014.
34. Presente una descripción de los homicidios por raza para los años 2012, 2013,
2014.
ADICION:
-

Informe cuantas personas se encuentran judicializadas por el tema de invasiones
a la fecha.
Detalle cuantos procesos se han desarrollado de desalojo de invasiones ilegales
en lo que va corrido del año.

H.C. DANIS ANTONIO RENTERIA CHALÁ coadyuvada por la Honorable Concejal:
CARLOS HERNANDO PINILLA MALO y CLEMENTIA VELEZ GALVEZ y adicionada:
por el Honorable Concejal FERNANDO ALBERTO TAMAYO OVALLE.

