
Instituto CISALVA 
Universidad del Valle 

_____________________________________________________________________ 
Documento de trabajo: Informe trimestral de  las muertes por homicidio en Cali 
Periodo abril – junio de 2003 
Elaborado por AAA 

1

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE LAS MUERTES POR HOMICIDIO OCURRIDAS EN CALI  
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 

2002 - 2003 
 
Durante el segundo trimestre del año 2003i se registraron en Cali un total de 497 
homicidios, 16 casos más que en el mismo período del año 2002.  
 
El comportamiento de las muertes durante el periodo analizado tuvo variaciones 
con respecto al mes de ocurrencia, siendo Abril el mes con mayor número de casos 
en el año 2003 (169 casos), 26 más que en el 2002. Por su parte Mayo, fue el de más 
alta incidencia en el año 2002 (179 casos), 16 casos más que en el 2003.  
La disminución de muertes por homicidio en Mayoii del 2003, comparado con el año 
anterior, puede explicarse por las intervenciones directas que se  desarrollaron para 
la prevención de muertes violentas en el día de la madre durante el año 2003iii 
.Gráfica  1. 
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-Homicidios según el día de la semana: 
 
Los homicidios presentaron una mayor concentración durante los fines de semana 
(de viernes a domingo) en los dos periodos comparados. No obstante, el año 2003 
presentó un aumento del 10% en la ocurrencia de homicidios el fin de semana con  
respecto al año 2002. Grafica 2. 
 
El día de menor incidencia para el año 2002 fue el martes (50 casos) y para el 2003 
fue el miércoles (42 casos). Es importante resaltar el comportamiento de los 
homicidios el día juevesiv, que en los dos años comparados registró índices por 
encima de los observados los días viernes, reconocidos en la ciudad como “viernes 
cultural”v. Durante el segundo trimestre del año 2002 los días jueves se presentaron 
16 casos, sobre 12 de los presentados los viernes. En el mismo periodo del año 2003 
los jueves presentaron 14 casos sobre 13 presentados los viernes.   

 
Grafica 2. 

 

Homicidios segun el dia de la semana
II trimestre años 2002-2003

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo
0

5

10

15

20

25

año 2002 año 2003

año 2002 15 10,4 11,6 16 12,3 14,1 20,6
año 2003 12,5 10,3 8,5 14,5 13,7 16,5 24,1

Proporción

n=481 n=497

 
 

Elaborado por: Instituto CISALVA-Universidad del Valle con datos del Comité Interinstitucional de Vigilancia de Muertes por Causa Externa  
(Secretaria de Gobierno, Fiscalía, INMLYCF,  Sijín, Policía Metropolitana, CDAV, Cisalva) 

 
Por otra parte, es llamativo el comportamiento de las muertes por homicidio en la 
ciudad, durante las denominadas “fechas especiales”vi que históricamente se han 
relacionado con el aumento en los índices de mortalidad durante las celebraciones 
culturales asociadas a  esas fechas. 
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Para los dos trimestres comparados casi el 90% de los casos ocurrió en “días 
corrientes”, es decir, aquellos días del mes que no tienen ninguna característica 
especial como día de pago o día festivo. No obstante, muchos de esos “días 
corrientes” corresponden al domingo. Tabla 1. 

 
 

Tabla 1.Homicidios ocurridos en “fechas especiales” 

año 2002 año 2003 
Fechas especiales 

 n % n % 

día corriente 430 89.4 435 89.1 

lunes festivo 18 3.7 11 2.3 

día de pago 27 5.6 0 0 

día de la madre 16 3.3 8 1.6 

semana santa 0 0 19 3.9 
festivo diferente de 

.lunes 4 0.8 0 0 

otro 0 0 15 3.1 

Total 481 100% 488 100% 
Elaborado por: Instituto CISALVA-Universidad del Valle con datos del Comité Interinstitucional de Vigilancia de Muertes por Causa Externa  

(Secretaria de Gobierno, Fiscalía, INMLYCF, Sijín, Policía Metropolitana, CDAV, Cisalva) 

 
 
-Homicidios según la hora de los hechos: 
 
La ocurrencia de homicidios en relación con la hora del día, presentó un 
comportamiento similar la observado desde hace algunos años. Es decir, es en las 
horas nocturnas y  en la madrugada donde sucede el mayor número de muertes. Sin 
embargo durante el segundo trimestre del 2003 se registró un aumento importante 
en la franja horaria comprendida entre las 6:00 y las 9:00 de la noche y entre las 
12:00 de la noche y las 3:00 de la madrugada pasando de 19% a 21% y de 13% a 16% 
respectivamente, comparado con el año inmediatamente anterior.  
 
Es importante identificar otras variables diferentesvii al consumo de alcohol, 
circulación nocturna y “rumba” que puedan estar contribuyendo al aumento de la 
mortalidad por homicidios en la ciudad, tales como la implementación de la ley 
zanahoria y el refuerzo de la presencia de la fuerza pública en algunas zonas 
específicas de las comunas de Cali. Gráfica 3. 
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Gráfica 3. 
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-Homicidios según el día y la hora de ocurrencia: 
 
La distribución de las muertes por homicidio en Cali muestra una concentración en 
la franja horaria comprendida entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche durante 
todos los días de la semana. El 60% de los homicidios que ocurren los viernes se 
registran entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche. 
 
El  fin de semana (sábado y domingo) muestra un incremento importante en el 
número de casos en horas nocturnas entre las 6 de la tarde  y las 12 de la noche, 
registrando una proporción de 42% el día sábado y 25% el día domingo. 
 
En horas de la madrugada la concentración de casos  es evidente el día domingoviii, 
con una proporción del 50% con respecto al total de homicidios ocurridos ese día. 
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Tabla. Muertes por homicidio en Cali según la hora y la fecha de ocurrencia 
Año 2003 

Lunes 
 

martes 
 

miércoles 
 

jueves 
 

viernes 
 

sábado 
 

domingo 
 

total Hora/día 

n % n % n % n % n % n % n %  
00:01 a 
03:00 

10 16.7 2 4.1 6 14.3 11 15.5 3 4.5 16 19.5 32 26.7 80.0 

03:01 a 
06:00 

5 8.3 2 4.1 1 2.4 5 7.0 2 3.0 8 9.8 28 23.3 51.0 

06:01 a 
09:00 

6 10.0 6 12.2 3 7.1 3 4.2 5 7.5 4 4.9 9 7.5 36.0 

09:01 a 
12:00 

3 5.0 5 10.2 5 11.9 8 11.3 4 6.0 6 7.3 7 5.8 38.0 

12:01 a 
15:00 

10 16.7 3 6.1 6 14.3 10 14.1 9 13.4 5 6.1 8 6.7 51.0 

15:01 a 
18:00 

5 8.3 5 10.2 4 9.5 13 18.3 4 6.0 9 11.0 5 4.2 45.0 

18:01 a 
21:00 

15 25.0 10 20.4 11 26.2 16 22.5 20 29.9 18 22.0 20 16.7 110.0 

21:01 a 
24:00 

6 10.0 16 32.7 6 14.3 5 7.0 20 29.9 16 19.5 11 9.2 74.0 

Total 60 100.0 49 100.0 42 100.0 71 100.0 67 100.0 82 100.0 120 100.0 491.0 

 
 
-Homicidios según la clase de arma utilizada: 
 
Durante los dos periodos analizados el arma de fuego sigue siendo la más utilizada, 
con proporciones por encima del 85% comparado con las demás armas, que suman 
el 15% restante. Durante el segundo trimestre se observó un incremento en el uso 
de armas de fuego con  respecto al primer trimestre de los años 2002 y 2003. 
Aunque el porte de armas de fuego representa el mayor riesgo para cometer 
homicidio, sigue siendo preocupante para las autoridades que asisten al Comité, la 
presencia de explosivos como una de las armas utilizadas. Gráfica 4. 
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-Homicidios según el móvil del hecho: 
 
De manera  similar al primer trimestre analizado, el móvil del hecho que genera el 
mayor número de homicidios son las venganzasix (28,3%, para el año 2003) y (22.0% 
para el 2002), seguidas del hurtox (16.4% para ambos periodos comparados) y las 
venganzas y riñas entre pandillas (36% en el 2003 y 31% en el 2002). 
 
El aumento de casi 2% en el número de muertes por bala perdida en el 2003 es 
importante, sobre todo cuando se ha identificado que la mayoría de las personas 
que están siendo afectadas por este tipo de muertes son mujeres amas de casa y 
menores de edad. Tabla 2. 
 
También es necesario reconocer que durante este trimestre continua siendo alto el 
número de casos cuyo móvil quedó por establecer, lo cual dificulta la identificación 
de factores de riesgo y la caracterización de los móviles en más del 25% de los 
homicidios. 

 
Tabla 2.Homicidios ocurridos según el móvil del hecho 

año 2002 
 

año 2003 
 

móvil hecho 
 

n % n % 

hurto 69 16.3 80 16.4 

hurtando 18 4.3 14 2.9 

venganzas 93 22.0 140 28.3 

veng. pandillas 39 9.2 39 8.0 

ajuste cuentas 4 0.9 13 2.7 

riñas/pelea 48 11.3 25 5.1 

riñas pandilla 10 2.4 4 0.8 

enf. policía 2 0.5 1 0.2 

guerr/ param 15 3.5 0 0.0 

VIF 5 1.2 7 1.4 

bala perdida 8 1.9 21 3.9 

otros 12 2.8 16 3.3 

por establecer 158 37.4 137 27.0 

total 481 113.7 497 100.0 

Elaborado por: Instituto CISALVA-Universidad del Valle con datos del Comité Interinstitucional de Vigilancia de Muertes por Causa Externa  
(Secretaria de Gobierno, Fiscalía INMLYCF,  Sijín, Policía Metropolitana, CDAV, Cisalva) 
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-Homicidios según comuna  de ocurrencia:  
 
La ubicación geográfica de los casos presenta como el área de mayor incidencia la  
Comuna 20 en el 2003 (40 casos) y la Comuna 13 en el año 2002 (41 casos). Las 
comunas con menor proporción de muertes por homicidio (menos del 2%) fueron las 
comunas 5 y 1 en el año 2002 y las comunas 17 y el área rural en el 2003. 
 
Algunas zonas de la ciudad como la comuna 13xi presentaron disminución en el 
número de casos durante el segundo trimestre del 2003, pasando de 41 a 30 casos, 
11 menos que en el mismo periodo del año 2002. 
 
 Esta disminución de la mortalidad por homicidios en una de las comunas con mayor 
incidencia como la 13, puede explicarse por la intervención específica de la Policía 
Metropolitana que desarrolló acciones de seguridad y control en la comuna.xii 
 

Gráfica 5. 
Muertes por Homicidio en Cali, segun la comuna de ocurrencia, 

II trimestre 2002 y 2003
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-Homicidios según la hora y la comuna de ocurrencia: 
 La distribución de las muertes por homicidio en Cali, según la hora y la comuna de 
ocurrencia presentan la mayor concentración en la franja horaria  comprendida 
entre las  6 de la tarde y las 9 de la noche y entre las 12 de la noche y las 3 de la 
mañana. Las comunas donde se presentan más homicidios en esos horarios son: la 9, 
10,12, 13,14, 15 y 20.  

COMUNAS DE OCURRENCIA  PRIMER SEMESTRE AÑO 2003  
HORA 

R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SD Total 

00:01 A  03:00 1 2 0 3 1 0 5 4 3 6 3 1 13 9 6 6 3 1 2 1 7 1 2 80 

03:01 A  06:00 0 1 0 1 0 1 1 3 1 1 6 0 3 5 6 2 5 0 1 1 11 2 0 51 

06:01 A  09:00 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 4 1 3 2 0 4 0 0 36 

09:01 A  12:00 1 2 3 0 2 1 2 2 2 2 1 4 1 1 2 3 1 0 1 0 3 2 2 38 

12:01 A  15:00 0 3 0 3 2 3 1 1 3 2 4 1 1 3 3 5 1 1 4 5 4 1 0 51 

15:01 A  18:00 3 0 3 0 3 1 2 4 3 2 4 0 2 0 1 4 3 0 3 2 1 3 1 45 

18:01 A  21:00 3 1 7 5 2 4 7 4 3 13 8 3 4 6 9 9 5 1 1 2 8 3 2 110 

21:01 A  24:00 2 1 1 4 4 2 7 6 5 5 2 4 3 4 10 4 3 2 1 1 3 5 1 80 

Total 11 11 15 18 15 14 27 25 22 32 30 14 29 30 38 37 22 8 15 12 41 17 8 491 
Elaborado por: Instituto CISALVA-Universidad del Valle con datos del Comité Interinstitucional de Vigilancia de Muertes por Causa Externa  

(Secretaria de Gobierno, Fiscalía, INMLYCF,  Sijín, Policía Metropolitana, CDAV, Cisalva) 

 
 
-Homicidios según la edad y el sexo de la  victima: 
 
La concentración de las muertes por homicidio en los dos periodos comparados ha 
permanecido estable, observándose que los principales afectados siguen siendo los 
hombres en edades entre los 15 y los 35 años que suman más del 60% de las muertes 
por homicidio. Las mujeres jóvenes también presentan un porcentaje importante 
con respecto al total de mujeres muertas por homicidio durante el periodo 
analizado.  
 
Es importante anotar que aunque las mujeres son menos afectadas por este tipo de 
evento, la presencia de niñas menores de 14 años entre las muertes por homicidio 
debe ser asunto de interés para las autoridades locales. 
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Tabla 3.Homicidios ocurridos según edad y sexo de la victima 
 

  hombres mujeres 

edad / sexo año 2002 año 2003 año 2002 año 2003 

 N % n % n % n % 

menor de 5 1 0.2 2 0.4 1 3.7 0 0.0 

5 a 9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 2.9 

10 a 14 3 0.7 4 0.9 2 7.4 0 0.0 

15 a 19 70 15.4 86 19.0 5 18.5 4 11.8 

20 a 24 102 22.5 94 20.8 4 14.8 7 20.6 

25 a 29 71 15.6 72 15.9 0 0.0 5 14.7 

30 a 34 66 14.5 60 13.3 3 11.1 6 17.6 

35 a 39 49 10.8 49 10.8 5 18.5 4 11.8 

40 a 44 35 7.7 25 5.5 1 3.7 4 11.8 

45 a 49 17 3.7 26 5.8 1 3.7 1 2.9 

50 a 54 12 2.6 11 2.4 2 7.4 1 2.9 

55 a 59 10 2.2 7 1.5 0 0.0 0 0.0 

60 a 64 9 2.0 5 1.1 0 0.0 1 2.9 

mayor 65 2 0.4 10 2.2 1 3.7 0 0.0 

sin dato 7 1.5 1 0.2 2 7.4 0 0.0 

total 454 100.0 452 100.0 27 100.0 34 100.0 

 
Elaborado por: Instituto CISALVA-Universidad del Valle con datos del Comité Interinstitucional de Vigilancia de Muertes por Causa Externa  

(Secretaria de Gobierno, Fiscalía, INMLYCF,  Sijín, Policía Metropolitana, CDAV, Cisalva) 
 
 
 
-Homicidios según la ocupación/profesión u oficio de la victima: 
 
Con respecto a la ocupación/ profesión u oficio de las personas que han resultado 
muertas por homicidio durante el año 2003, se observan algunas “agrupaciones” de 
profesiones a las cuales es necesario ponerles mayor atención. Por ejemplo 
aparecen con mayor frecuencia las personas que  son ayudantes de construcción o 
albañiles; seguidos de los comerciantes, estudiantes, motoristas, especialmente los 
taxistas, los vigilantes  y las amas de casa. 
En menor proporción, pero también importante, se registran grupos de personas 
dedicadas a la mensajería, la peluquería  y el reciclaje.  
Las personas identificadas como indigentes también aparecen como un grupo 
“vulnerable” en el registro de muertes por homicidio en Cali. 
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-Distribución geográfica de los homicidios en Cali, segundo trimestre de 2003. 
(Ver mapa anexo) 
 
 

RECOMENDACIONES 
 
 
-Aumentar la vigilancia y el control al porte de armas, sobre todo 
durante los días festivos, los días jueves y los fines de semana, donde se 
observó la mayor concentración del número de muertes por homicidio. 
 
-Desarrollar acciones específicas orientadas a la identificación de los 
factores de riesgo relacionados con algunas profesiones u oficios, que se 
identificaron como “grupos a riesgo” para las muertes por homicidio 
como los albañiles,  comerciantes  y taxistas, entre otros. 
 
-Mantener y reforzar la adopción de medidas preventivas como: la Ley 
zanahoria, la prohibición de  circulación  de menores en la calle en 
horas nocturnas, la intervención de la fuerza pública en zonas 
específicas de la ciudadxiii y el plan desarme, para contrarrestar el 
aumento de las muertes por homicidio en la ciudad. 
 
-De manera insistente queremos reiterar la necesidad de utilizar como 
apoyo para la toma de decisiones la información que arroja el Comité 
Interinstitucional de Vigilancia de Muertes por Causa Externa de Cali. 
Por ejemplo, la información referente al aumento de los homicidios en 
la franja horaria comprendida entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche 
y el incremento en el uso de armas de fuego  debe ser motivo de 
discusión y análisis por parte de las autoridades locales. 
 
Notas de página: 
                                                 
i Datos hasta junio 29 de 2003 
ii incluyendo el día de la madre, donde generalmente se  elevan los índices de 
homicidios 
iii en el marco del proyecto :Fiesta por la Vida de la Alcaldía de Cali 
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iv en los últimos años se ha incrementado la rumba el día jueves y ha sido 
denominado como “juernes”, sobre todo por la juventud caleña. Esta denominación 
es el resultado de la unión del jueves con el viernes como una forma de significar el 
inicio de la rumba un día previo al fin de semana.  
v donde tradicionalmente se ingiere licor y se mantiene la rumba hasta altas horas 
de la noche. 
vi Como la celebración del día de la madre, días festivos, días de pago, semana 
santa etc. 
 
viii  Casos que corresponden a la madrugada del día sábado 
ix caracterizadas, de acuerdo a las discusiones hechas en el Comité, por 
intervención de un tercero  a quien se contrata para resolver “pequeños” 
desacuerdos, pleitos o pendientes entre vecinos, amigos o familiares. 
x Se incluye todo tipo de hurto (zapatillas, carros, motos etc.) 
xi que en otros periodos ha sido la comuna con mayor número de muertes por 
homicidio 
xii la operación diamante que duró un mes de mayo 6 a julio 6 de 2003 en la comuna 
13 del distrito de Aguablanca. 
xiii como los operativos desarrollados en la comuna 13 de Cali, donde se observó la 
reducción de muertes por homicidio durante la permanencia de la fuerza pública en 
la zona. 


