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DEFENSA Y SEGURIDAD
CIUDADANA

Secretaria de Seguridad y Justicia 
de Santiago de Cali,
Policía Nacional de Colombia y 
Fiscalía General de la Nación, 

Cali, Colombia

Crear una política pública de 
seguridad basada en evidencia 
geográfica

 Mejoramiento de la planeación 
estratégica de seguridad

 Reportes espacio-temporales 
consolidados

 Información confiable y análisis 
de datos geográficos

 Acciones operativas, normativas 
y comunicación para las 
instituciones de vigilancia y 
control y la comunidad.

La Secretaría de Seguridad y Justicia de Santiago de Cali es el 
organismo encargado de 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. Esta es una de las secretarias más nuevas de la 
Alcaldía de Cali y aunque cuenta con un presupuesto limitado, la 
Secretaría, se ha encargado de liderar un proceso estratégico 
alineado en coordinar estrategias de seguridad y convivencia 
ciudadana, a partir de la producción y análisis de la información 
cualitativa y cuantitativa de conflictos, violencia y crimen en el 
municipio.

Caso de Éxito Caso de Éxito

El Reto
Garantizar el mejoramiento en las condiciones de seguridad de la ciudad, 
disminuyendo los índices de criminalidad, desplazamiento y  formación de 
estructuras criminales, gracias a la creación de una estrategia de seguridad basada 
en información georreferenciada que incluya análisis cuantitativo y cualitativo de la 
de la actividad delictiva en la ciudad; monitoreo de la implementación de la 
estrategia de seguridad a partir de la recolección de información en campo a 
tiempo real y monitoreo del efecto de la estrategia sobre la evolución de los 
delitos de alto impacto, en cooperación con la Policía Metropolitana de Santiago 
de Cali y la Fiscalía General de la Nación, lo anterior apoya la toma de decisiones 
de manera efectiva.

Caso de Éxito

Solución
 Survey 123 for ArcGIS
 ArcGIS Pro
 Operations Dashboard



La Solución
A partir de la estrategia de integración de asesores expertos temáticos, 
observatorio de seguridad y asesores técnicos de la Secretaria de Seguridad y 
Justicia de Cali y la articulación interinstitucional con los entes de seguridad y 
gestión de riesgo de la ciudad (Policía Nacional de Colombia, Fiscalía General de 
la Nación, Cuerpo de Bomberos, Unidad de Gestión de Riesgo, entre otros) se 
diseñó una estrategia de seguridad enfocada en 3 delitos principalmente:
 Reducción de homicidio
 Hurto a personas
 Tráfico de drogas
Teniendo en cuenta los principios de priorización, focalización, optimización y 
evidencia (información), se configuró un plan de acción que define de forma 
detallada de líneas operativas cómo atacar cada uno de estos delitos mediante la 
prevención y atención de los factores que los provocaban. Este modelo cuenta 
con cuatro etapas de gestión: diseño, implementación, toma de decisiones y 
monitoreo y evaluación, desarrollados sobre plataformas de georreferenciación y 
análisis de grandes volúmenes de datos multifuente.

Mejoramiento de la planeación estratégica municipal en temas de seguridad y 
convivencia, gracias a la consolidación de la experiencia temática y herramientas 
geoespaciales, que permiten el análisis detallado de las modalidades delictivas 
por medio de ArcGIS Pro, la recolección  de información en campo de las 
intervenciones y reportes en tiempo real a partir de Survey 123 for ArcGIS, 
creación de visores geográficos para tener un monitoreo completo de cada uno 
de los delitos de alto impacto en cada uno de los distritos y comunas de Santiago 
de Cali y análisis geoespaciales en tableros de control (Operations Dashboard) 
que generan reportes espacio-temporales consolidados para el seguimiento de la 
implementación de la estrategia de seguridad y realización del consejo de 
seguridad semanal.
Estas aplicaciones han hecho que la Secretaria de Seguridad y Justicia de 
Santiago de Cali cuente con información confiable y análisis de datos geográficos 
útiles para gestión estratégica de la seguridad ciudadana, representada en 
acciones operativas, normativas y comunicación para las instituciones de vigilancia 
y control y la comunidad.

Los Resultados
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