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INTRODUCCIÓN 

A diferencia de Medellín y Bogotá, que lograron reducir la violencia homicida, Cali mantiene 

los altos niveles a los que llegó a inicios de los noventa cuando se produjo la transición entre 

el Cartel de Cali y el Cartel del Norte del Valle. En Cali, entre 1992 y 2004, los niveles se 

situaron por encima de los ochenta por cada cien mil habitantes, y si bien a partir de 2005 

bajaron levemente, en ningún caso lo hicieron por debajo de los 67.1 hpch (tasa calculada 

con base en cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, INMLCF, de 

2008). En contraste, en Medellín y Bogotá, que llegaron a sus niveles más altos en 1991 y 

1993, respectivamente, se produjo un descenso significativo.  

Los altos niveles de homicidios se explican en estas ciudades, y en particular en Cali y 

Medellín,  a partir de las relaciones entre el narcotráfico y el espectro delincuencial y 

criminal. Solo en este marco se puede comprender por qué se registraron tasas de homicidio 

tan elevadas, por encima del promedio nacional. En el caso de Cali se toman en 

consideración las relaciones entre narcotráfico y estructuras criminales y delincuenciales, 

principalmente oficinas de cobro, organizaciones de limpieza, bandas delincuenciales y 

pandillas.  

Este trabajo plantea tres tesis centrales: 

La primera sostiene que en Cali los altos niveles de homicidios se mantienen desde la 

segunda mitad de los años noventa como consecuencia de disputas entre organizaciones y 

estructuras criminales y delincuenciales que expresan alianzas   entre narcotraficantes.  

La segunda tesis sostiene que las altas densidades de homicidio en la ciudad de Cali se 

concentran en espacios determinados, que persisten en el tiempo, atenuándose o 

intensificándose. Generalmente los focos no desaparecen, pero por otro lado, se forman 

nuevos focos que a su turno persisten en el tiempo.  

Hay una tercera tesis: el narcotráfico impactó todo el espectro criminal y delincuencial de 

Cali y esto dinamizó los niveles de homicidios.  

La primera tesis, que hace relación a las disputas entre organizaciones al servicio de alianzas 

de narcotraficantes, llevó a presentar los resultados del estudio divididos en tres períodos. El 

primero inicia en 1985 y se prolonga hasta 1996. Durante este lapso se evidencia el ascenso 

en la curva de homicidios que es explicado por la vigencia y fortalecimiento del Cartel de 

Cali, una alianza de narcotraficantes conformada en los años setenta y que desapareció a 

raíz de las capturas y/o entregas de sus cuatro jefes principales. Tuvieron especial 

importancia las capturas de Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, en 1996; la captura ese 

mismo año de José Santa Cruz Londoño, y su muerte tras fugarse de la cárcel, en 1997; y la 
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entrega de Hélmer Herrera Buitrago, alias 'Pacho Herrera', en 1996, quien sería asesinado en 

1998.  

El segundo periodo comprende desde 1996 a 2002. Se caracteriza por la existencia de altos 

niveles de homicidios que se focalizan en espacios específicos de la ciudad. Su rasgo central 

es la estructuración del Cartel del Norte del Valle, que a pesar de que incorporaba facciones 

enfrentadas entre sí, mantuvo su unidad, que se forjó en el marco de enfrentamientos con 

los remanentes del Cartel de Cali y en particular con el llamado clan de los Herrera.  

El tercer periodo va de 2002 a 2011. En este lapso se mantienen altos niveles de homicidios 

que se focalizan en espacios específicos de la ciudad y se explican por enfrentamientos entre 

alianzas de narcotraficantes que se expresan a través de disputas protagonizadas por 

oficinas de cobro.  

La segunda tesis hace alusión a densidades de homicidios en espacios específicos  de la 

ciudad que persisten en el tiempo. Para ello, el trabajo muestra evidencia concreta 

representada en 27 mapas que condensan la información de los homicidios entre 1985 y 

2011 (estos mapas se presentan en un anexo que se puede consultar digitalmente en 

www.ideaspaz.org, pero así mismo algunos de ellos se presentan en el desarrollo del texto). 

A partir de esta representación cartográfica se describen los focos, su persistencia y 

desplazamientos en el tiempo, y se explican las interrelaciones entre altas densidades de 

violencia homicida y narcotráfico y organizaciones criminales y delincuenciales. En cuanto al 

análisis y la caracterización de las estructuras, el informe se basa en la sistematización de 

información obtenida en trabajos de campo llevados a cabo en 2004 y 2010–2011, así como 

en análisis hechos a partir de la recopilación de archivos de prensa y consultando otros 

estudios. 

En lo que respecta a los focos, su persistencia y sus desplazamientos, se demuestra que: 

Entre 1985 y 1989, años en los que se expandió el Cartel de Cali, se configuraron focos en el 

centro norte y parte del centro oriente de la ciudad; igualmente se registró un foco en Siloé, 

barrio de ladera, perteneciente a la comuna llamada La Sultana – El Cortijo; en menor 

medida en Alfonso López, una de las comunas del oriente.  

En la segunda parte del primer período, entre 1990 y 1996, cuando la importancia del Cartel 

de Cali fue aún más marcada, se ampliaron los focos del Centro Norte y el Centro O riente, 

pero por otro lado crecieron significativamente los de las comunas del Oriente, en buena 

medida las que conforman el distrito de barrios de Aguablanca. Adicionalmente se mantuvo 

Siloé y se configuró un foco en Terrón Colorado, en lo que respecta a los barrios de ladera 

ubicados en el occidente de la ciudad.    

http://www.ideaspaz.org/
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En el segundo período, en el que tuvo vigencia el Cartel del Norte del Valle, entre 1996 y 

2002, los focos de las comunas orientales y de las comunas populares de la ladera 

(occidente) mostraron densidades mucho más altas que los que caracterizaron las comunas 

del Centro Norte y el Centro Oriente, no obstante que estos últimos sectores mantienen 

altos niveles.  

Los focos en el tercer período, de 2003 a 2011, mostraron densidades más bajas que en el 

anterior, pero no obstante muy elevadas. Se mantuvieron con niveles altos las comunas 

populares del oriente y de la ladera de Cali, al tiempo que las comunas centrales 

conservaron niveles altos pero por debajo de los anteriores. 

La tercera tesis hace alusión al impacto del narcotráfico en el espectro criminal y 

delincuencial de Cali. Este informe hace especial énfasis en demostrar cómo incidió en las 

oficinas de cobro, las organizaciones de limpieza, las bandas delincuenciales y las pandillas.  

Incidió en forma importante en las oficinas de cobro que se encargaron de la mayor parte de 

las acciones de sicariato que se producen en el marco de disputas entre narcotraficantes, 

pero así mismo en el marco de ajustes de cuentas en el interior de la organización (léase 

Cartel de Cali, Cartel del Norte del Valle, facciones de Wilber varela y Diego Montoya) o de 

una de sus facciones. Incidió también en las organizaciones de limpieza. El dinamismo que 

adquirieron las ‘limpiezas’ se explica por la incidencia de los Carteles o las alianzas de 

narcotraficantes. 

Finalmente inciden en las bandas delincuenciales. Estas en esencia no se pueden separar de 

las oficinas de cobro y no en vano los integrantes de estas son los protagonistas de hurtos, 

principalmente en coyunturas en las que la demanda del narcotráfico baja.  

El impacto del narcotráfico no se operó únicamente en las llamadas oficinas de cobro, en las 

bandas delincuenciales y en organizaciones de limpieza , que elevaron los niveles de 

homicidios. En Cali, las  pandillas no se pueden concebir por fuera del espectro criminal 

determinado por el narcotráfico. Por el contrario, las pandillas son estructuras que aportan 

parte de los sicarios que le hacen trabajos al narcotráfico o a los integrantes de las 

estructuras criminales. Son la cantera de la que las oficinas de cobro echan mano para 

reproducirse, renovarse y persistir, más aún en coyunturas en que son golpeadas, bien sea 

por el accionar legítimo de las autoridades, o en el marco de disputas entre criminales.  

Esto explica que el extremo oriental de la ciudad, en el distrito de barrios de Aguablanca y en 

los barrios en el entorno del jarrillón del río Cali, así como en las comunas populares de 

ladera y en especial La Sultana (Siloé), en donde hay altas densidades de pandillas, se 

expresen al mismo tiempo altas densidades de homicidios.  
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Este informe se divide en cinco capítulos. El primero presenta una breve caracterización de 

la ciudad y el segundo presenta breves definiciones de las categorías utilizadas. El tercer 

capítulo analiza descriptivamente la evolución de los homicidios en Cali y su distribución por 

armas y móviles. El cuarto capítulo aborda los tres periodos definidos, en dos niveles. Por un 

lado se analizan y explican las relaciones entre narcotráfico y organizaciones criminales y 

cómo determinan los focos de violencia. En otro nivel, se describen los niveles de violencia 

en términos absolutos y por tasas. El quinto capítulo sintetiza los principales hallazgos por 

sectores de la ciudad, cruzando todo el periodo estudiado y presentando las relaciones entre 

el narcotráfico y las organizaciones criminales. Finalmente, se presentan unas conclusiones 

finales.  

I. Breve descripción de los sectores y comunas en que se divide Cali 
 

En el presente capítulo se presenta una breve descripción de la ciudad. Se hace referencia a 

los  sectores en que f ue dividida, aclarando su composición por comunas. Igualmente se 

resume una breve caracterización sobre aspectos sociales y demográficos contenidos en 

ellos. Esta información es especialmente útil para abordar las densidades de homicidios y la 

presencia de estructuras a través de los mapas. Igualmente para entender los cuadros y 

gráficos que sirven de apoyo para leer los mapas. 

El trabajo presenta una zonificación de la ciudad con base en la división por conglomerados 

que definió Fernando Urrea utilizando el censo de 20051. El autor define cinco 

conglomerados o sectores de Cali así: El sector Oriente, sector Centro Oriente, sector Centro 

Norte, sector Corredor Norte – Sur y Sector Ladera.  

                                                 
1Ver: Fernando Urrea. Transformaciones socio-demográficas y grupos socio-raciales en Cali a lo largo del siglo XX y comienzos del siglo XXI. 
Consultado en la página web.  
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Mapa 1. Sectores de Cali 

 

En el sector Oriente están incluidas las comunas siete (Alfonso López), trece (El Diamante), 

catorce (Los Mangos) y quince (El Vallado); y en los últimos años, la comuna veintiuno 

(Desepaz). El sector Centro Oriente incluye las comunas once (Aguablanca), doce (Nueva 

Floresta) y dieciséis (Mariano Ramos). En sector Centro Norte se incluyeron las comunas tres 

(Fray Damián), cuatro (San Francisco), cinco (La Rivera), seis (Floralia), nueve (Junín) y diez 

(Guabal); se le añadió la ocho (Municipal) que no fue considerada en el artículo de Urrea.  

El sector denominado Corredor Norte - Sur incluye las comunas dos (La Flora), diecisiete 

(Limonar) y diecinueve (Lido); se excluyó la comuna 22 o Ciudad Jardín pues no se posee 

información histórica de los homicidios. Finalmente, el sector Ladera integra las comunas 

una, dieciocho y veinte.  

Tabla 1. División de Cali por sectores 

Sector Comunas 

 

Sector Oriente 

- Comuna siete (7): Alfonso López 

- Comuna trece (13): El Diamante 

- Comuna catorce (14): Los Mangos 

- Comuna quince (15): El Vallado 
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- Comuna veintiuno (21): Desepaz 

 

Sector Centro Oriente 

- Comuna once (11): Aguablanca 

- Comuna doce (12): Nueva Floresta  

- Comuna dieciséis (16): Mariano Ramos  

 

 

Sector Centro Norte 

- Comuna tres (3): Fray Damián 

- Comuna cuatro (4): San Francisco 

- Comuna cinco (5): La Rivera 

- Comuna seis (6): Floralia  

- Comuna nueve (9): Junín 

- Comuna diez (10): Guabal  

- Comuna ocho (8): Municipal  

 

Sector Corredor 

Norte – Sur* 

- Comuna dos (2): La Flora 

- Comuna diecisiete (17): Limonar 

- Comuna diecinueve (19): Lido 

*Se excluyó la comuna 22 o Ciudad Jardín pues 

no se posee información histórica de los 

homicidios.  

 

Sector Ladera  

- Comuna uno (1) 

- Comuna dieciocho (18) 

- Comuna veinte (20) 

 

Una ciudad de incluidos y excluidos 

Cali se divide en dos partes según su historia de conformación utilizando las categorías de 

Vásquez (2001): una ciudad de incluidos y una ciudad de excluidos. La primera, la zona de los 

incluidos, se conformó antes de los años setenta. Esta zona corresponde a los sectores 

Centro Oriente y Centro Norte, así como una parte del corredor Norte - Sur2. En parte, los 

sectores Centro Oriente y Centro Norte son el resultado del auge de la construcción, 

urbanización y desarrollo de los años 30, impulsado por el desarrollo del comercio y el 

                                                 
2Este se insinúa antes de 1970 y se desarrolla obviamente también después.  
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surgimiento de empresas manufactureras. En esta época se construyeron algunos de los 

barrios más tradicionales como El Obrero y el Peñón los cuales ampliaron el antiguo casco 

urbano.  

Las elites tradicionales que vivían en el centro de la ciudad, empezaron a trasladarse a 

nuevos barrios ubicados en el corredor Norte Sur -El Peñón, Granada y San Fernando-. Las 

clases altas se concentraron en lo esencial en este corredor y fueron producto del proceso 

de industrialización de los años cuarenta del siglo pasado y de la expansión en los años 

posteriores. Las clases altas, que antes habitaban en el centro de la ciudad, se desplazaron al 

norte hacia los barrios Versalles, Centenario, Juanambú y Santa Mónica, entre otros 3. 

Mientras los nuevos barrios se ubicaron más hacia el centro, los barrios populares habitados 

en una alta proporción de inmigrantes pobres (Obrero, Santander, Jorge Isaacs, Benjamín 

Herrera, El Piloto), se ubicaron en la periferia de la ciudad donde se encontraban tierras a 

bajos precios y ejidos. La mayoría de los habitantes de estos barrios eran trabajadores del 

ferrocarril y de las nuevas empresas manufactureras que provenían de todas partes del 

departamento, especialmente de la costa pacífica. A raíz de una oleada de industrialización 

en la década de los cuarenta crecieron otros barrios populares en el centro, en la comuna de 

Junín, y en el Centro Oriente en las comunas Municipal y San Francisco.  

La ciudad de los excluidos, por su parte, se conformó en los sectores de Oriente y de Ladera4. 

Cali tuvo un crecimiento más o menos controlado hasta la década de los setenta. En estos 

años se produjo un déficit de vivienda que llevó al aumento de construcciones piratas y las 

invasiones. Hay que señalar que la inversión de capital en la actividad constructora 

impulsada por las políticas del gobierno nacional no logró disminuir el déficit habitacional de 

la ciudad5. Más o menos a partir de 1981 se dio la ocupación de las zonas pantanosas del 

oriente conformándose lo que hoy se conoce como el Distrito de Barrios de Aguablanca6.  

El proceso de ocupación de la zona de Aguablanca fue masivo e intenso: “Cada centímetro 

de terreno era utilizado para acomodar un rancho. Se arrasaron árboles, vegetación y aguas 

(…) Los nuevos pobladores provenían de diversos sitios”. Muchos venían de la costa del 

Pacífico. Algunos provenían de municipios del norte del Cauca, especialmente población 

negra que estuvo vinculada al trabajo de los ingenios de la caña. Vinieron también de 

                                                 
3Ver el estudio de Vásquez ya citado.  
4En las de ladera se concentró en la comuna 20, en La Sultana – El Cortijo donde está Siloé, en Terrón Colorado, es decir la comuna uno, y en 
parte de Meléndez, o comuna 18. La comuna 20 tiene antecedentes desde los años cincuenta. El proceso de ocupación de la ladera, de los barrios 
que se conocen como Siloé, presenta una historia singular. Surgieron alrededor de minas de carbón , se construyeron ranchos y covachas que 
funcionaban a manera de campamentos. Los campamentos se hicieron más grandes y literalmente ahogaron las minas. Los pobladores se ubicaron 
cerca de donde estaban las bocas de las minas, en algunas partes bajas y en zonas intermedias. Las partes planas – lo que hoy son los barrios El 
Cortijo, Belisario Caicedo y la Urbanización Venezuela – eran zonas inundables y pertenecían a antiguas haciendas. Ver: Gildardo Vanegas, 1998. 
Cali tras el rostro oculto de las violencias. Cali: Instituto Cisalva – Universidad del Valle, p. 68. 
5Se hace referencia a las políticas del gobierno nacional, basadas en el ahorro orientado a la construcción, como el sistema de Unidad de Poder 
Adquisitivo Constante (UPAC) y las Corporaciones de Ahorro y Vivienda (CAV), encargadas de captar recursos y otorgar créditos . 
6Las comunas 13 (El Diamante), 14 (Los Mangos), 15 (El Vallado), 16 (Mariano Ramos) y 21 (Desepaz). Las tres primeras y la última se 
consideraron en este informe en el conglomerado oriente. La comuna 16 o Mariano Ramos se consideró en e l conglomerado Centro Oriente.  
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Nariño, de municipios cercanos a Cali, de las zonas en donde se expandieron las plantaciones 

de caña, y de otros sectores de Cali7.  

Es así como el proceso de constitución histórica de la ciudad se desenvolvió, por un lado, a 

principios del siglo pasado, específicamente los sectores centrales, parte del occidente y del 

corredor Norte - Sur. Por otro, se desarrolló un proceso de conformación más reciente, 

principalmente desde las dos últimas décadas del siglo XX, que incluyen el grueso del oriente 

y una parte considerable de las comunas populares del occidente. 

II. Breve caracterización de las estructuras y organizaciones 
criminales y delincuenciales en Cali 
 
Es indispensable aclarar que en este informe se separa el narcotráfico como actividad 

económica, de las organizaciones criminales que ha usado para defender sus intereses. En 

este sentido entenderemos que por un lado se encuentran las alianzas de narcotraficantes, 

bien sea el Cartel de Cali, el Cartel del Norte del Valle u otras asociaciones de 

narcotraficantes, y por otra, se encuentran las organizaciones criminales en que se soportan, 

que con frecuencia se denominaron de la misma manera (Carteles de Cali o el Norte del 

Valle)8, o de agrupaciones como Los Rastrojos o Los Machos9. Estas últimas operan 

principalmente en un nivel rural, por lo que a su vez, es necesario diferenciarlas de 

organizaciones criminales y delincuenciales en Cali, que finalmente son las que llevan a cabo 

los homicidios.  

Conforme lo anterior, este aparte presenta algunas definiciones sobre las categorías 

utilizadas. En particular sobre las estructuras y organizaciones criminales y delincuenciales 

que se usan a lo largo del texto. Las dos categorías principales son los Carteles por un lado, y 

las organizaciones criminales y delincuenciales por el otro. Los Carteles a su vez se dividen en 

Carteles entendidos como alianzas de narcotraficantes y como instancias de coerción. 

Dentro de las organizaciones criminales y delincuenciales se encuentran: oficinas de cobro, 

organizaciones de limpieza, bandas delincuenciales, pandillas y guerril las.  

 

 

 

                                                 
7Ver el texto ya citado de Edgar Vásquez, Historia de Cali en el siglo 20. 
8Una cosa es el cartel de Cali o el Cartel del Norte del Valle, como asociación de narcotraficantes. Otra muy diferente fueron el cartel de Cali o el 
cartel del Norte del valle en tanto instancia coercitiva que permitió la articulación de narcotraficantes acudiendo al uso de la violencia; adelante, en 
este aparte, se amplía al respecto.  
9No hay que confundir una alianza de narcotraficantes, como las que se configuraron en torno a personajes como Diego Montoya o Wilber 
Varela, y después alrededor de los hermanos Calle Serna,  con expresiones armadas como Los Machos o Los Rastrojos. 
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Estructuras y organizaciones criminales y delincuenciales en Cali  

 

Carteles 

El Cartel se entiende como una estructura que articula varios narcotraficantes por la vía de la 

violencia y la coerción. Es así como la categoría de Cartel no se reduce únicamente a lo 

económico, aun cuando en últimas este aspecto le define10. 

En la historia de Cali, resaltan dos Carteles: El Cartel de Cali y el Cartel del Norte del Valle. El 

Cartel de Cali articuló narcotraficantes a través de un aparato coercitivo, utili zando 

principalmente sicarios y escuadrones de la muerte. De hecho, el Cartel de Cali se consolidó 

cuando se conformó un aparato coercitivo que permitió articular narcotraficantes y someter 

estructuras delincuenciales y criminales bajo su dominio. Este es un rasgo similar al 

encontrado en el Cartel de Medellín11, ciudad en la que la violencia fue aún más alta que en 

Cali. La diferencia esencial entre estos dos Carteles radica en que el Cartel de Cali no 

enfrentó al Estado, sino que utilizó principalmente el método de la corrupción12, a diferencia 

                                                 
10En el caso del cartel de Cali, en lo económico, en efecto, una estructura manejaba toda la cadena, desde la compra de la hoja de coca, su 
transformación, su transporte, hasta la introducción de la cocaína a los países consumidores e incluso la venta en las calles de los Estados Unidos. 
Un autor plantea que “el cartel de Cali consolidó la estrategia empresarial del holding, en la que varias empresas trabajaban de manera 
independiente pero con un núcleo central que actúa como eje conductor” . Había varias especialidades (producción de droga, transporte,  
distribución, lavado de dólares), pero eran controladas por los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, que manejaban el núcleo central y 
se encargaban de exportar la cocaína a los países consumidores. Una vez coronados los embarques, los dueños de la mercancía p agaban un 
porcentaje por los servicios prestados. Cada pequeño cartel se acogía a las indicaciones generales, pero las decisiones eran tomadas por consenso y 
se respetaban las jerarquías. Ver José Gregorio Pérez. Operación Cali Pachanguero. Bogotá, Planeta, 2005, p . 16 y 17. 
11 Ver Alonso Salazar. La Parábola de Pablo. Auge y Caída de un Capo del Narcotráf ico. Bogotá, Planeta, 2001. Ver también: Edgar Torres. 
Mercaderes de la Muerte. Bogotá, Círculo de Lectores–Intermedio Editores, 1995. Con esto no se quiere sostener que los autores citados excluyen 
de este análisis al cartel de Cali. Gustavo Duncan trata estos aspectos en lo que respecta a los carteles de Cali y el Norte del Valle. Ver: Gustavo 
Duncan. “Narcotraficantes, mafiosos y guerreros. Historia de una subordinación”. En: Narcotráfico en Colombia. Economía y Vio lencia. Ensayos 
de Seguridad y Democracia. Fundación Seguridad y Democracia. Bogotá: Editorial Kimpres, octubre de 2005. 
12 Gustavo Duncan y Alonso Salazar hacen esta comparación, lo que no necesariamente los lleva a sostener que el cartel de Cali no usaba la 
coerción. De acuerdo con Duncan, dos estilos muy diferentes marcaron las estrategias de los dos carteles para hacerse al control del negocio y 
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de lo que ocurrió con el Cartel de Medellín. El Cartel de Cali contó con un cuerpo de sicarios 

para someter a los narcotraficantes que no se ceñían a las reglas establecidas y así, 

neutralizar la competencia. Igualmente hizo alianza con estructuras armadas ya existentes 

en la región con este mismo fin.  

Una vez desapareció el Cartel de Cali en 1996, fue reemplazado por el Cartel del Norte del 

Valle. La principal diferencia es que el Cartel del Norte del Valle no tenía una única instancia 

encargada de articular toda la cadena y de introducir la cocaína a los países consumidores, 

principalmente porque cada vez más ganaban espacio los mejicanos 13. El concepto de Cartel 

entonces perdió relevancia en lo económico. Su vigencia radicó en que concentró la 

violencia, por encima de las disputas entre las facciones que lo conformaron, utilizando 

medios coercitivos y acudiendo a las oficinas de cobro para zanjar diferencias entre las 

facciones de narcotraficantes.  

El Cartel del Norte del Valle permaneció mientras existían figuras que le dieron unidad y 

cohesión a la asociación de narcotraficantes, como es el caso de Iván Urdinola y Orlando 

Henao14. Luego que estos dos personajes fueron asesinados (2002 y 1998 respectivamente), 

la unidad desapareció y en adelante los narcotraficantes se alinearon en diferentes alas o 

facciones que conformaron sus respectivos aparatos armados.  

Se destacan dos estructuras armadas: Los Machos, al servicio de la asociación de 

narcotraficantes agrupada en torno a Diego Montoya, y Los Rastrojos, que en lo esencial 

respondieron a la alianza en torno a Wilber Varela.  

En resumen, las disputas en el interior del Cartel de Cali y entre este y el Cartel de 

Medellín15, primero, y posteriormente, las disputas entre el Cartel del Norte del Valle y el 

Clan Herrera, una prolongación del Cartel de Cali, y más adelante, las disputas entre 

asociaciones de narcotraficantes16, están en el trasfondo de los altos niveles de la violencia 

homicida en Cali. Estas disputas, en concreto, tomaron cuerpo a través de estructuras 

armadas y de las llamadas oficinas de cobro, estas últimas desde mediados de los noventa17. 

                                                                                                                                                        
para buscar la inmunidad frente al Estado central. Mientras el primero acudió al expediente del narcoterrorismo, el segundo h izo énfasis en la 
infiltración de las autoridades y la corrupción. Ver: Gustavo Duncan. Los Señores de la Guerra. De Paramilitares, Mafiosos y Autode fensas. 
Bogotá: Editorial Planeta. 2006. 
13 Mostrar el terreno que perdieron los carteles colombianos y el que ganaron los mejicanos no tiene relieve para caracterizar la violencia homicida 
en Cali. En razón a ello no desarrollamos este tema. 
14 Adelante se amplía sobre estos personajes. En lo esencial fueron narcotraficantes del Norte del Valle que lideraron una alian za que se opuso a 
negociar con el Estado. Ver: Cartel del Norte del Valle. Wikipedia.org 
15 En el desarrollo del texto se muestra que más que los enfrentamientos entre los carteles de Medellín y de Cali, fueron las di sputas en el interior 

del cartel de Cali las que incidieron en los altos niveles de homicidios en la capital del Valle.  Esto no quiere decir que no sea importante enfocar 

los enfrentamientos entre carteles. Por el contrario, estos fueron los que fortalecieron los grupos armados de lado y lado, que a su turno fueron los 

que incrementaron la violencia.  
16 Las asociaciones de narcotraficantes en torno a Wilber Varela y Diego Montoya estructuraron a Rastrojos y Machos, organizaciones armadas con 

incidencia principalmente a nivel rural.   
17 Las oficinas surgieron aproximadamente a mediados de los noventa, más o menos. Antes no se denominaron así pero actuaron cuerpos o 

asociaciones de sicarios. En el caso de Cali privilegiamos el análisis de las organizaciones criminales al servicio del narco tráfico, que en este caso 

adquirieron la denominación de oficinas de cobro. El análisis hecho permitió concluir que fueron las organizaciones en torno al narcotráfico las que 
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Y a su turno incidieron en todo el espectro de estructuras y organizaciones criminales de la 

ciudad18. La persistencia de disputas ha explicado en esencia que los niveles de homicidios 

se hayan mantenido elevados en el tiempo. 

Organizaciones criminales y delincuenciales  

 

Se presentan a continuación unas mínimas definiciones para darle contenido a las 

organizaciones y estructuras que actúan en Cali al servicio de alianzas de narcotraficantes. 

Oficinas de Cobro 

En el estudio realizado por Paz Pública de la Universidad de los Andes en 200419, se adoptó 

una definición sencilla de las oficinas de cobro. En ese entonces se aclaró que las oficinas de 

cobro no son espacios físicos, sino más bien un conjunto de relaciones y se hicieron unas 

descripciones para el caso concreto de Cali.  

En los años ochenta aparecieron algunos estudios que las definieron20. De una manera 

simple, se podría decir que fueron estructuras que coordinaron sicarios que pusieron al 

servicio de narcotraficantes para hacer cobros, proteger su seguridad, neutralizar la 

competencia y en general, garantizar las condiciones del negocio; igualmente los pusieron al 

servicio del mejor postor a cambio de un pago. Según el mismo artículo, desde los años 

ochenta, cuando se expandieron los Carteles de Medellín y de Cali, y se enfrentaron, los 

narcotraficantes se vieron en la necesidad de contar con estructuras para defender sus 

intereses y protegerse de la competencia. Así, Rainer Dombois, argumentó, haciendo 

referencia a los Carteles, que quien ostentó grandes recursos económicos, dispuso por lo 

general de su equipo de coerción para garantizar su propia seguridad contra competidores y 

las condiciones del negocio.  

Más recientemente, Gustavo Duncan concibió en últimas las  oficinas de cobro como 

estructuras de sicarios al servicio de narcotraficantes que buscaron satisfacer sus 

necesidades de coerción y protección21. 

                                                                                                                                                        
dinamizaron la violencia e incidieron a su turno en el espectro criminal en la ciudad. En lo esencial , históricamente los narcotraficantes estuvieron 

divididos y sus disputas se dirimieron a partir de las oficinas de cobro por medio de la violencia. 
18 Incidieron, aparte de las oficinas de cobro, en las demás organizaciones, desde las pandillas hasta las bandas delincuenciales, pasando por 

organizaciones de limpieza y las guerrillas. Las limpiezas en la mayoría de los casos fueron llevadas a cabo por las oficinas de cobro y por las guerrillas.  
19 Paz Pública–Cede Universidad de los Andes. Escenarios del Crimen en cuatro ciudades colombianas: Cali, Bogotá, Cúcuta y Barranquilla. 

Bogotá: Universidad de los Andes–Departamento Nacional de Planeación y BID, 2005.  
20 Ya entonces un autor había introducido los temas de proteger la seguridad de los narcotraficantes, neutralizar la competencia y garantizar las 

condiciones del negocio. Ver: Rainer Dombois. “¿Por qué florece la economía del narcotráfico justamente en Colombia? En: Juan G Tokatlian y 

Bruce Bagley (compiladores). Economía y política del narcotráfico, 1999 p. 110.  
21 Gustavo Duncan se refiere a este tema en varios de sus artículos. Ver por ejemplo el texto ya citado de Gustavo Duncan  Narcotráfico en 

Colombia. Economía y Violencia, p 45.  Arguye que las necesidades de coerción y protección de los narcotraficantes, llevaron a la conformación 

de estructuras armadas, entre ellas las denominadas oficinas de cobro, por medio de las cuáles los narcotraficantes y demás delincuentes contrataban 

el uso de la violencia contra socios o contrapartes que se rehusaban a cumplir con las deudas contraídas.  
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Aunque el narcotráfico y en particular las oficinas de cobro dinamizaron los homicidios, no 

explicaron por si solos las altas densidades espaciales y su persistencia.  

Organizaciones de limpieza 

Otra de las categorías que adquirió importancia en Cali fue la de las organizaciones de 

limpieza. Estas agrupaciones se encargaron de asesinar delincuentes menores, 

consumidores de droga, pequeños expendedores, trabajadores sexuales y “personajes del 

bajo mundo”. Estas agrupaciones cambiaron en espacio y tiempo. En determinadas 

coyunturas, las guerrillas asumieron esta tarea y ejemplo de ello fue el M-19 en 1985 y 

198622. En otros espacios y momentos fueron impulsadas por los narcotraficantes. De 

especial importancia fueron las organizaciones de limpieza respaldadas por el Cartel de Cali 

en la segunda mitad de los ochenta y en la primera de los noventa. Posteriormente, entre 

1997 y 2002, actuaron en estrecha relación con narcotraficantes del Cartel del Norte del 

Valle. Recientemente, estas prácticas de limpieza se mantienen y son realizadas por oficinas 

de cobro al servicio de alianzas de narcotraficantes 23.  

Hay evidencia de que con frecuencia se acudió a las Oficinas de Cobro para realizar estas 

tareas y en otro nivel, se demostró que participaron sectores corruptos de la Fuerza 

Pública24. La contribución de las organizaciones de limpieza en la comisión de homicidios fue 

alta. De hecho fue mucho más alta en los ochenta y los noventa, décadas en las que fueron 

protagonistas de masacres. En el nuevo milenio las limpiezas no han desaparecido pero 

involucran mucho menos víctimas. Estos aspectos se demuestran a lo largo del texto en la 

medida que contribuyen a explicar los altos niveles y densidades de los homicidios y su 

persistencia en el tiempo.  

Bandas delincuenciales 

Otra de las estructuras que debe considerarse en la ciudad son las bandas delincuenciales 

que se dedican a hurtos de medianas y altas cuantías. De hecho, de sus entrañas, nació el 

Cartel de Cali25.  

En un extremo presentaron altos niveles de organización y de especialización y se dedicaron 

a hurtos de muy altas cuantías. Es el caso de los famosos R-15, denominados así por el 

                                                 
22 No se excluye que las FARC y el ELN lo hicieron en los noventa, pero este aspecto no se demuestra en este informe.  
23 Hay que diferenciar entre las limpiezas, es decir la eliminación de pequeños delincuentes indeseables por determinados sectores dentro de la 
sociedad, y el asesinato de personajes que ocuparon eslabones bajos e intermedios del narcotráfico y/o de las organizaciones armadas a su 
servicio. Estos últimos son asesinados generalmente porque no cumplen con las pautas y órdenes impartidas por los carteles o las oficinas o 
porque poseen información que puede comprometer una organización determinada.  
24 Hay una polémica en torno a quién es el responsable de las limpiezas. En últimas, después de analizar el caso de Cali, se concluye que en lo 
esencial los principales determinadores fueron los narcotraficantes y que se contó con la participación de elementos corrupto s de la Fuerza 
Pública. Afirmar que fueron obra exclusiva de las autoridades se aleja mucho de la realidad con creta. Sin el impulso del cartel, o de intereses 
económicos, los elementos de la Fuerza Pública no hubieran actuado. Las entrevistas son contundentes en atribuirle al cartel de Cali la 
generalización de las limpiezas.   
25Más adelante se muestra que los hermanos Rodríguez Orejuela, Santacruz y Herrera integraron bandas delincuenciales y organizaciones 
criminales antes de convertirse en narcotraficantes. 
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armamento sofisticado que han utilizado. Esta organización (y otras similares) se especializó 

en el hurto bancario, de carros de valores y aún en fleteos de altas cuantías. De la misma 

manera protagonizó asaltos espectaculares a almacenes de cadena o asaltó a empresas, en 

donde sus hombres robaron altas sumas de dinero. Han tenido vigencia a lo largo de los 

noventa y el presente milenio. 

La característica de las organizaciones delincuenciales de altas cuantías es que viven, se 

organizan y planean en unos espacios, y delinquen en otros. En razón a ello usan medios de 

movilidad, como vehículos y motos, así como armamento de alcance y disponen de puntos 

de apoyo, como bodegas, para organizar la cadena del crimen. Estas bandas fueron  

protagonistas de disputas entre estructuras, pero así mismo arreglaron las cuentas en el 

interior de la organización acudiendo a la violencia. Contribuyeron de esta manera en la 

comisión de homicidios aunque en lo esencial su participación fue mucho más reducida que 

la de las estructuras al servicio del narcotráfico.  

A partir de ahí, existió un espectro muy variado de agrupaciones, hasta llegar incluso a 

estructuras que hurtaron medianas cuantías, que se dedicaron al fleteo, el hurto de 

residencias, automotores y comercio. Estas estructuras se organizaron aparte del 

narcotráfico. Sin embargo, en el caso de Cali, con frecuencia los que realizaron estos hurtos 

fueron los mismos integrantes de las oficinas de cobro que se dedicaron a estas actividades 

cuando la demanda de los narcotraficantes bajó26.  

En Cali, el narcotráfico absorbió a los integrantes de redes delincuenciales, factor que explica 

que en últimas hayan sido proclives al asesinato. Asesinar por encargo ha tenido una 

demanda alta y en esa medida las oficinas de cobro jalaron integrantes de todas las órbitas 

de la delincuencia, aspecto que incidió en los altos niveles de homicidios.  

Pandillas 

Finalmente, dentro del tipo de grupos que encontramos en el escenario criminal de Cali 

están las pandillas que adquirieron especial relieve en Cali desde los años ochenta. De hecho 

resulta difícil concebir pandillas que no hayan actuado en un marco delimitado por el 

narcotráfico y el crimen organizado. No obstante la influencia que tuvo el narcotráfico sobre 

ellas, hay ciertos rasgos que mantuvieron y que permitieron denominarlas como pandillas o 

parches.  

Una de las principales características, es que se situaron en una zona específica de la ciudad, 

se organizaron bajo una jerarquía, adquirieron denominaciones, establecieron unos límites y 

lucharon por defender su territorio. En ocasiones se dedicaron al expendio de droga, en 

                                                 
26En la actualidad esto es especialmente cierto. En las entrevistas de 2010 y 2011 con frecuencia se descri bieron las oficinas de cobro como 
organizaciones dedicadas al homicidios por encargo, y/o el fleteo, hurto de automotores y otras modalidades delincuenciales. En 2004 se 
obtuvieron descripciones parecidas.  
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otras protegieron los expendios e incluso, en otros casos, solo acudieron a ellos para 

comprar las dosis que consumieron. Cometieron delitos de bajas cuantías y participaron en 

los homicidios cuando se produjeron disputas entre pandillas.  

Por otro lado, si bien en abstracto fueron agrupaciones con una alta participación de jóvenes 

que se dedicaron a delitos menores, en el caso de la capital del Valle adquirieron otra 

connotación. Las pandillas con frecuencia se articularon a organizaciones mayores y en este 

sentido las oficinas reclutaron a algunos de sus integrantes como sicarios. También 

trascendieron y ejecutaron delitos de altas cuantías. En este nivel no puede dejar de 

considerarse que en la medida que fueron dinamizadas por el narcotráfico, que recibieron 

plata por cometer homicidios, algunas pandillas, como se verá en el desarrollo del texto, 

acabaron adquiriendo rasgos de organizaciones de delincuencia organizada, pues usaron 

motos, compraron armas y en esa medida su capacidad de fuego aumentó. Algunas de ellas 

incluso, se transformaron en oficinas de cobro. En otro nivel, los pandilleros, o más bien los 

jóvenes que acabaron rápidamente integrados en redes criminales, se inscribieron en 

dinámicas de violencia con organizaciones de más peso. A lo largo del texto se muestra que 

la mayoría de los homicidios que involucraron a pandilleros estuvieron más relacionados con 

asuntos del crimen organizado que con simples disputas entre jóvenes de estratos muy 

bajos.  

Redes de expendio de droga al detal 

Las redes que manejan el expendio de droga al detal, al igual que otras de las estructuras 

que se han definido, quedaron en últimas atadas a las organizaciones de los narcotraficantes 

y del crimen organizado. En el pasado, los expendedores fueron blancos del Cartel que 

asesinó pequeños jíbaros en el marco de consolidar una ciudad limpia, sin consumidores de 

droga. Más recientemente, sobre todo en los años 2000, con frecuencia las oficinas 

organizaron las líneas de distribución en la ciudad y en esa medida se derivaron conflictos y 

disputas que acabaron en homicidios. Obviamente, en la medida en que la cadena va desde 

el momento de la compra de la droga en zonas rurales hasta el de la venta, en espacios 

urbanos, se involucraron en esta cadena varias categorías, muchas de las ya mencionadas, 

entre ellas las oficinas de cobro y las pandillas. También se involucraron categorías como la 

del jíbaro propiamente dicho y sus campaneros que en últimas quedan inmersas en redes 

del crimen organizado que son las que los moldean.  

 

 

 



 

17 

 

III. Análisis descriptivo de la evolución de los homicidios en la 
ciudad y su distribución por armas y móviles 

 

En el presente capítulo se realiza una descripción de la evolución de los homicidios en Cali, 

así como su distribución por móviles y armas. Las cifras evidencian que Cali ha mantenido 

altos niveles de violencia homicida y que durante el periodo analizado estos homicidios han 

sido mayoritariamente instrumentales y no impulsivos.  

Los gráficos 1, 2 y 3 muestran el comportamiento de los homicidios en la serie estudiada en 

términos absolutos y expresados en tasas por cada cien mil habitantes en el período 1985 a 

2011. 

Gráfico 1. Homicidios en Cali según fuentes entre 1985 a 2011 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

INMLCF 1.221 1.156 728 829 1.100 1.341 1.365 1.777 1.833 2.239 2.063 1.990 1.633 1.701 1.990 2.209 2.297 2.017 2.375 2.176 1.594 1.538 1.521 1.473 1.825 1.859 1882

PONAL 991 1.127 922 929 1.128 1.102 1.420 1.654 1.702 2.226 2.079 2.000 1.627 1.683 2.004 1.969 2.033 2.024 2.129 2.163 1.583 1.540 1.484 1.384 1.615 1.609 1.595
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Fuente: INMLCF entre 1985 y 2003; y Policía Nacional entre 2004 y 2011.  

Gráfico 2. Tasas de homicidios en Cali según fuentes entre 1985 y 2011 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tasa INMLCF 86,1 78,6 47,8 52,7 67,8 80,3 79,6 101,2 102,1 122,2 110,6 105,0 84,9 87,2 100,8 110,5 113,6 98,6 114,7 103,9 75,2 71,7 70,1 67,1 82,2 82,8 82,9

Tasa PONAL 69,9 76,6 60,6 59,1 69,5 66,0 82,8 94,1 94,8 121,5 111,5 105,5 84,6 86,3 101,5 98,5 100,5 98,9 102,8 103,3 74,7 71,8 68,4 63,1 72,8 71,7 70,3
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Fuente: INMLCF entre 1985 y 2003; y Policía Nacional entre 2004 y 2011. Dane.  

Se evidencia que los homicidios en Cali crecen significativamente desde la segunda mitad de 

los ochenta y alcanzan un nivel muy alto en 1994, año en que se registra la tasa más alta con 

122 hpch según el INMLCF. Posteriormente y hasta 1997, los homicidios descienden y de ahí 

emprenden de nuevo un alza, hasta el punto que alcanzan su pico histórico en términos 

absolutos: 2.375 homicidios en 2003. No obstante, en ese mismo año la tasa solamente 

alcanzó 114 hpch, ocho puntos por debajo de la registrada nueve años antes según la misma 

fuente. 

Cali ha mantenido niveles históricos de violencia homicida. En efecto, sus niveles han sido 

muy altos, pues aparte de 1987, cuando se registró 47.8 hpch según el INMLCF, la ciudad 

siempre ha estado por encima de los 52.7 hpch, dato que corresponde a 1987, y en no pocos 

casos ha superado los 100 hpch. A partir de 2005, la tasa de homicidios se ha movido entre 

67.8 hpch y 82.9 hpch, niveles extremadamente altos para una ciudad de más de dos 

millones de habitantes. Entre las cuatro principales ciudades del país, Cali ha ocupado 

permanentemente el primer y segundo lugar de las ciudades más violentas. Ocupó el 

segundo lugar entre 1985 y 2002 y entre 2009 y 2010. Así mismo ocupó el primer lugar entre 

2003 y 2008 y en 2011.  

Como se aprecia en el gráfico 3, los niveles de Cali históricamente estuvieron por encima de 

los de Bogotá y Barranquilla, y entre las grandes ciudades, solamente fue superada por 

Medellín. No obstante, en Medellín los homicidios bajaron a partir de 1991, y entre 2003 y 

2008 quedaron por debajo de los de Cali; desde 2009, cuando volvieron a subir, se ubicó en 

niveles similares a los de la capital del Valle. Resulta interesante apreciar que en 2011 Cali 

volvió a superar a Medellín según el INMLCF, y según la Policía esto ocurrió desde 2004.  

Gráfico 3. Tasas de homicidios en Cali comparadas con las de Medellín, Bogotá y 

Barranquilla: 1985 a 2011 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Medellín 122,0 139,7 163,4 222,8 264,7 344,9 389,5 343,9 319,6 247,7 234,4 211,4 170,4 155,0 163,3 160,3 160,9 168,6 101,5 53,0 34,6 36,9 34,8 46,5 94,3 86,3 69,6

Cali 86,1 78,6 47,8 52,7 67,8 80,3 79,6 101,2 102,1 122,2 110,6 105,0 84,9 87,2 100,8 110,5 113,6 98,6 114,7 103,9 75,2 71,7 70,1 67,1 82,2 82,8 82,9

Bogotá, D.C. 33,3 36,8 37,7 38,4 34,6 48,7 55,7 56,6 77,5 67,8 62,8 57,7 48,9 46,4 43,2 38,5 32,9 29,3 26,3 23,7 24,7 19,2 19,9 20,5 22,7 23,7 21,9

Barranquilla 0,0 0,0 0,0 0,0 23,6 40,2 47,4 39,4 50,4 51,4 50,7 72,6 62,5 56,1 59,7 48,5 38,0 42,8 69,4 41,3 33,0 35,6 32,2 29,1 31,2 32,1 27,3
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Fuente: INMLCF entre 1985 y 2003; y Policía Nacional entre 2004 y 2011.  Dane. 
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El gráfico 4 presenta la distribución de homicidios por armas. Se consideran las armas de 

fuego y se contrastan con la suma de todas las otras armas y medios. La información se 

presenta en términos absolutos (ver columnas cuyos valores se leen en el eje derecho), y de 

acuerdo con la participación porcentual (ver curvas y valores en el eje de la izquierda). El 

gráfico evidencia que independientemente de las oscilaciones de los homicidios, desde 1990 

la participación porcentual de las armas de fuego se orientó al alza. 

Gráfico 4. Evolución y distribución porcentual de los homicidios según armas de fuego y 

otras armas entre 1985 y 2011 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuego 631 820 475 475 645 706 869 1186 1389 1707 1626 1590 1321 1367 1638 1624 1674 1644 1777 1925 1348 1323 1255 1132 1385 1426 1428

Otras 363 152 139 218 275 409 275 394 358 441 349 316 265 250 277 244 267 242 227 238 235 217 229 252 230 183 167

% Fuego 63% 84% 77% 69% 70% 63% 76% 75% 80% 79% 82% 83% 83% 85% 86% 87% 86% 87% 89% 89% 85% 86% 85% 82% 86% 89% 90%

% Otras 37% 16% 23% 31% 30% 37% 24% 25% 20% 21% 18% 17% 17% 15% 14% 13% 14% 13% 11% 11% 15% 14% 15% 18% 14% 11% 10%
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Fuente: INMLCF entre 1985 y 2003.Policía Nacional entre 2004 y 2011  

Se evidencia que en los años de actividad del Cartel de Cali, entre seis y ocho de cada diez 

homicidios se cometieron con arma de fuego y entre dos y cuatro de cada diez, con otras 

armas. Un año particular es 1985, en el que las armas de fuego solo representaron el 63 por 

ciento, mientras que las “otras armas” –sin especificar cuáles– subieron su participación. 

Con excepción del comportamiento de este año, los porcentajes de participación de las 

armas de fuego oscilaron entre 69 por ciento y 84 por ciento, es decir, entre siete y ocho de 

cada diez. Durante los años de actividad del Cartel del Norte del Valle, la relación fue de 

entre ocho y nueve de cada diez, porcentaje que se mantuvo entre 2003 y 2011 cuando se 

presentaron disputas entre alianzas de narcotraficantes. Estos porcentajes sugieren una muy 

alta participación de actores organizados. 

Respecto a los móviles de los homicidios, se dividen en dos periodos: entre 1985 y 2003 y 

después entre 2004 y 2011. Esta diferenciación de periodos se realiza debido a que las dos 

fuentes utilizadas, el INMLCF y la Policía, manejaron categorías muy diferentes en estos 

periodos estudiados. Con base en el INMLCF27, los homicidios “sin información” oscilaron 

entre el 84 por ciento y el 100 por ciento entre 1985 y 1997, por lo que la información 

                                                 
27La tarea fue compleja ya que los niveles sin información fueron muy elevados. 
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correspondiente a esta fuente se excluye en este periodo y se presenta únicamente entre 

1998 y 2003.  

Gráfico 5. Distribución porcentual de los homicidios por móviles entre 1998 y 2003 

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Sin Información 92% 87% 70% 44% 33% 33%

Impulsivos 0% 1% 3% 7% 12% 10%

Instrumentales 7% 10% 25% 46% 55% 54%

Otros móviles 1% 1% 3% 4% 1% 4%
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Fuente: INMLCF 

El gráfico 5 evidencia que en la medida que bajaron los porcentajes “sin información”, subió 

la participación de los homicidios instrumentales. De esta manera, mientras los homicidios 

“sin información” pasaron del 92 por ciento en 1998 al 33 por ciento en 2003, los homicidios 

instrumentales pasaron del 7 por ciento al 54 por ciento en los mismos años. Los homicidios 

impulsivos pasaron por su parte del 1 por ciento en 1999 al 10 por ciento en 2003; en 2002 

habían llegado al 12 por ciento. Entre los homicidios instrumentales se sumaron los atracos, 

los ajustes de cuentas y la limpieza social. En los homicidios impulsivos se incluyeron las 

riñas y violencia intrafamiliar. En los “otros móviles” se incluyeron homicidios en el marco de 

enfrentamientos entre las autoridades y los grupos delincuenciales, así como la categoría 

“otros móviles” usada por las fuentes de la que se desconoce cómo fue desagregada.  

La información sobre homicidios instrumentales, aunque muy fragmentaria, es consistente 

con el uso de armas. Un 94 por ciento de los homicidios instrumentales fueron cometidos 

con armas de fuego. Por su parte, las riñas, catalogadas como impulsivas, en un 64 por 

ciento fueron resueltas con arma de fuego. Es un porcentaje muy elevado si se tiene en 

cuenta que en principio se trata de homicidios impulsivos. En otro nivel, este cálculo señala 

que las riñas esconden homicidios instrumentales.  

También se analizó la información entre 2004 y 2011 con base en la Policía (ver gráfico 6). La 

información en este periodo es difícil de utilizar, debido a que con el paso de los años se 

hicieron cambios en las categorías. En 2004, 2007, 2008 y 2009 se usó la categoría 

“agresión” (osciló entre 768 y 1018 en los tres primeros años mencionados), pero en los 

otros años esta categoría dejó de ser utilizada y se sumó la categoría “sin información”.  
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Por otro lado, en 2006 no se incluyeron los homicidios por riñas y violencia intrafamiliar, es 

decir que no se contabilizaron los homicidios impulsivos. Entre los homicidios instrumentales 

se unieron las categorías sicariato, atraco, conflicto entre pandillas, y otras menores, como 

“sacado a la fuerza de la residencia”; pero no en todos los años aparecen las mismas 

variables previstas. A su turno, en impulsivos se unieron las riñas, exceptuando los conflictos 

entre pandillas, y la violencia intrafamiliar. En la categoría “otras” se incluyeron móviles que 

no tienen mucho peso y que no se pudieron clasificar en las dos categorías anteriores.  

Gráfico 6. Distribución porcentual de los homicidios por móviles entre 2004 y 2011 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sin Información - Agresión 1453 1185 1353 805 850 198

Impulsivo 143 129 177 193 442 777 858

Instrumental 509 220 149 416 263 910 777 683

Otras 58 49 38 86 78 65 55 54
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Fuente: Policía Nacional 

Resulta claro que los niveles “sin información” en 2004, fueron muy altos. Así, en la medida 

que este tipo de homicidios bajaron, subieron los homicidios instrumentales y los homicidios 

impulsivos. Sorprende que en 2011, los homicidios impulsivos por primera vez se situaran 

por encima de los instrumentales.  

Se analizó la composición de las riñas, el componente principal de los homicidios impulsivos, 

y se concluyó que en la medida que éstas aumentaron, subieron al mismo tiempo las 

cometidas con arma de fuego. Las riñas con armas de fuego pasaron de 54 por ciento en 

2004 a 84 por ciento en 2011. Esto es, un incremento significativo, y es difícil asumir que una 

proporción tan alta de los homicidios impulsivos se resuelvan con armas de fuego. Por ello, 

es probable que este incremento de los homicidios impulsivos se deba a un error en la 

clasificación.  
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Gráfico 7. Distribución porcentual de los homicidios por riñas según armas entre 2004 y 2011 

2007 2008 2009 2010 2011

% Fuego 54% 52% 65% 82% 84%

Fuego 96 100 286 637 717

Otras 81 93 156 140 141

Total Riñas 177 193 442 777 858
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Fuente: Policía Nacional 

Aún con las dificultades de claridad en la información, podemos concluir con base en el 

INMLCF, que la mayoría los homicidios son instrumentales, hecho que es consistente con los 

altos niveles de participación de armas de fuego, cercano a ocho de cada diez. Sin embargo, 

no se puede concluir, con base en la información de la Policía, que las riñas hayan superado 

en 2011 a los homicidios instrumentales, aún más si observamos que éste año presenta la 

participación de las armas de fuego más alta de la serie: el 90 por ciento.  

IV. Violencia Homicida, sus focos y relaciones con el narcotráfico y 
organizaciones criminales entre 1985 y 2011 
 

Uno de los planteamientos centrales del presente trabajo es que el narcotráfico es el 

principal dinamizador de la violencia homicida en Cali y es el factor esencial, más no 

suficiente, que explica las altas tasas de homicidio. Sin embargo, esta situación ha tenido 

cambios que es necesario identificar y diferenciar.  Si bien el narcotráfico incidió el espectro 

criminal y delincuencial en todos los periodos estudiados (1985 a 2011), la incidencia tuvo 

distintas expresiones.  

Para ello el trabajo divide la serie de homicidios histórica observada en tres periodos 

definidos, según los cambios históricos que ha tenido el narcotráfico, cambios en los niveles 

de violencia, y cambios en el impacto en las agrupaciones delincuenciales y del crimen 

organizado en la ciudad. El primer periodo corresponde al predominio del Cartel de Cali, 

entre 1985 y 1996; el segundo, al predominio del Cartel del Norte del Valle, entre 1996 y 

2002, y finalmente, la vigencia de otras alianzas de narcotraficantes, que se apoyaron en Los 

Machos y Los Rastrojos principalmente a nivel rural, y en otras organizaciones criminales  a 

nivel urbano, entre 2002 y 2011.  
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En este capítulo se realiza un análisis y descripción de las relaciones de dichas estructuras 

con los altos niveles de homicidios en Cali, así como se hace referencia a los principales focos 

o concentraciones de los homicidios en la ciudad y sus relaciones con estas mismas 

estructuras.  

Es importante aclarar que más que períodos con límites rígidos, lo que se produjo fue una 

superposición de procesos. La formación del Cartel de Cali se remontó a la década de los 

setenta, y en términos estrictos, estructuras relacionadas con el mismo, sobrevivieron hasta 

entrados los años 2000; en particular el clan Herrera, que fue una prolongación del Cartel de 

Cali, que sobrevivió muchos años después de que fue desarticulado el anterior28. No 

obstante, para efectos de este análisis, la vigencia del Cartel de Cali como estructura 

predominante en la determinación de la violencia homicida caleña, fue entre 1985 y 1996. 

A su turno, el Cartel del Norte del Valle nace en las entrañas del Cartel de Cali. Entre 1993 y 

1996 se formaron sin que fueran reconocidos como tal, sin embargo, se argumenta que en la 

caída del Cartel de Cali participaron elementos de las estructuras del Norte del Valle que 

estaban a su servicio. Así mismo, es difícil establecer un límite preciso en lo que respecta la 

desaparición del Cartel del Norte del Valle. Esto se produce a raíz del asesinato de Iván 

Urdinola, en 2002, pero resulta claro que desde mucho antes ya se habían configurado las 

facciones que acabaron enfrentadas y que se apoyaron a nivel regional en las organizaciones 

denominadas Machos y Rastrojos. No obstante, para efectos de este análisis, se considera 

que la estructura predominante en Cali entre 1996 y 2002 fue el Cartel del Norte del Valle, 

porque mientras mantuvo un mínimo de unidad, incidió en el conjunto del espectro criminal 

y delincuencial de la ciudad, y por ende en la violencia homicida que se registró allí.  

A partir de 2002, se configuraron alianzas de narcotraficantes en torno a varios personajes. 

Inicialmente alrededor de Diego Montoya y Wilber Varela, que a su turno se apoyaron a 

nivel regional en Los Machos y los Rastrojos, hasta la captura del primero en 2007 y el 

asesinato del segundo en 2008. Posteriormente, en torno a varios herederos de Diego 

Montoya y a los hermanos Calle Serna que también se apoyaron en Rastrojos y Machos a 

nivel rural y en variadas organizaciones criminales en Cali. De la misma manera que en los 

casos de los Carteles de Cali y Norte del Valle, el punto es que las estructuras delincuenciales 

y criminales de la ciudad acabaron en últimas alineadas con una u otra de estas alianzas u 

organizaciones armadas a su servicio, y esto a su turno incidió en los altos niveles de 

homicidios.  

Un rasgo común a lo largo de los tres períodos estudiados, es que el narcotráfico en últimas 

incidió en el espectro delincuencial y criminal de la ciudad, desde las pandillas, hasta las 

                                                 
28Según una entrevista, el cartel de Cali prolongó su existencia a través del mando de Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta. No obstante , hay 
que señalar que en otra perspectiva este individuo es concebido como parte del c artel del Norte del Valle.  
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oficinas de cobro, pasando por las bandas delincuenciales y las organizaciones de limpieza. 

Incluso hubo deslizamientos de miembro guerrilleros hacia el crimen organizado. En su 

conjunto estas agrupaciones incidieron en las altas concentraciones de la violencia homicida. 

Entre 1985 y 1996 el principal determinante de esta situación fue el Cartel de Cali. En el 

lapso 1996 a 2002, fue el Cartel del Norte del Valle. Finalmente, de 2002 a 2012, las 

estructuras criminales y delincuenciales fueron muy influenciadas por los enfrentamientos 

entre organizaciones armadas al servicio de alianzas de narcotraficantes 29. 

Sin embargo, en todos los periodos estudiados, hay una constante desde la segunda mitad 

de los años ochenta del siglo pasado, y es la existencia de altas densidades de homicidios en 

determinados espacios, que persisten en el tiempo, tal como se planteó en las tesis  

centrales de este trabajo. El comportamiento, para efectos de este informe, se denomina 

focos de homicidios.  

Lo que muestra este comportamiento, es que la existencia de focos de homicidios tiene una 

estrecha relación con la dinámica criminal que se configuró en los últimos veintisiete años. 

Las altas densidades de homicidios que persisten en el tiempo revela que en el trasfondo 

hay actores organizados, con lo que se desecha el planteamiento según el cual son 

predominantemente producto de comportamientos impulsivos de los ciudadanos 30. 

Una mirada a los mapas: Identificación y descripción de los Focos 

Con el fin de evidenciar la existencia de los focos, se construyeron 27 mapas divididos por los 

periodos de tiempo analizados. Estos mapas incluyen homicidios distribuidos en  todas las 

comunas excepto la 21 o Desepaz, que no es considerada en los mapas de los dos primeros 

períodos, ya que no hay información al respecto. La comuna 22 se excluye en los tres 

períodos porque no se cuenta con información confiable.  

Hacer una lectura de 27 mapas es un asunto complejo. Por ello, estos se muestran y sirven 

para junto con gráficos, a lo largo del texto. Al final, en un anexo, se encontrará la totalidad 

de los mapas.  

Inicialmente, se presenta la evolución de los homicidios en términos absolutos por sectores 

de la ciudad. Se utilizan para ello cuatro mapas que condensan momentos representativos 

de cada período, y así mismo, un gráfico que muestra la evolución por sectores o 

                                                 
29Las alianzas más significativas fueron las que lideraron Wilber Varela y Diego Montoya, y después por los sucesores de estos, entre ellos los 
hermanos Calle Serna, por un lado, y muchos otros, del otro lado. En particular, después de que varios de los sucesores de Montoya fueron 
neutralizados, no se excluye que las redes criminales a su servicio se hayan reeditado en alianza con narcotraficantes que vo lvieron y la banda de 
los Urabeños.  
30Esto no quiere decir que no haya riñas y homicidios como resultado de la violencia intrafamiliar. Por el contrario, en la base de los homicidios en 
la ciudad, estos móviles existen. Lo que no se puede admitir es que las riñas y la violencia intrafamiliar expliquen los aume ntos inusitados en los 
homicidios, los niveles elevados de las tasas y las altas densidades. Estos comportamientos, es decir tasas elevadas y densidades muy altas, solo se 
explican por la incidencia de actores relacionados con el crimen organizado. En el extremo, se podría aceptar que unos pocos focos se asocien a 
riñas, cuando coinciden con zonas donde hay concentraciones de expendio de alcohol y trabajo sexual. Pero aún así, en estos e scenarios con 
frecuencia los homicidios también tienen relaciones con el crimen organizado.  
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conglomerados año a año. Posteriormente, en el análisis por periodos, se ofrece un análisis 

pormenorizado de los homicidios en términos absolutos, por tasas, su distribución por 

sectores o conglomerados y por comunas. 

Mapa 2. Homicidios en Cali en cuatro años representativos de los tres periodos analizados: 

1985 y 1994 (primer período); 1999 (segundo período) y 2003 (tercer período) 
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Una revisión de los mapas permite observar los cambios espaciales en el tiempo. Al respecto 

se pueden apreciar los cambios en los cuatro momentos seleccionados, a pesar que al final 

del documento se puede consultar toda la serie en el anexo que incluye los mapas, año a 

año, entre 1985 y 2011.  

Gráfico 8. Evolución de los homicidios por sectores o conglomerados por períodos entre 

1985 y 2011 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011

oriente 135 166 103 106 155 227 159 353 456 566 589 558 441 471 514 480 618 591 684 663 475 550 520 620 669 585

Centro Oriente 148 143 92 118 149 145 117 221 270 294 289 229 236 244 266 257 268 240 289 362 194 238 209 214 211 227

centro - norte 485 505 253 300 321 444 485 610 636 770 656 645 534 551 706 654 622 632 653 651 490 389 331 434 382 391

Corredor norte sur 112 86 100 103 167 184 194 213 204 210 186 239 191 173 224 201 195 192 149 153 152 130 128 136 138 144

Ladera 114 71 66 66 126 115 189 183 181 308 255 235 184 178 205 276 238 231 241 168 152 150 181 194 196 239
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Fuentes: INMLCF, Policía y Dane 

El gráfico No 8 evidencia que en términos gruesos en el primer período hay un incremento 

considerable de los homicidios entre 1988 y 1994 - 1995 en todos los sectores; en los mapas 

se pueden apreciar los dos primeros, es decir 1985 y 1994 para visualizar los cambios. Este 

período, en el que el determinante fundamental es el Cartel de Cali, se caracteriza por el 

crecimiento de los homicidios en todos los sectores. Hay que tener en cuenta que las tasas 

de homicidios por cada cien mil habitantes, fueron altas en todos los sectores a lo largo de 

toda la serie, especialmente desde 199031. La más baja fue de 46 hpch en el oriente en 1985 

y la más alta fue de 109.7 hpch en el centro norte en 1993, índices extremadamente 

elevados32.  

Los sectores centro norte y oriente son más evidentes en el gráfico porque su densidad 

poblacional, así como por el número de comuncas. En el sector centro oriental el cambio es 

importante, si bien no lo refleja claramente, hay que tener en cuenta que solamente son 

tres comunas; de hecho en el mapa de 1994 se aprecian los focos (ver comunas 11, 12 y 16). 

                                                 
31No se tienen estimaciones y proyecciones de población confiables por comunas. Solo se tienen para algunos años. Por ello no se construyeron 
curvas de tasas para toda la serie. Las tasas de que se dispone se presentan con detalle adelante.  
32Hay que señalar que en los primeros años de la serie el cálculo de la tasa solo fie posible hacerlo en los años en que hubo censos: en 1985 y  1993. 
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El sector de ladera también crece considerablemente. El corredor norte sur crece a un ritmo 

menor pero aumenta también en una forma importante.  

En el segundo período, la característica es que se mantienen los niveles altos en todos los 

sectores. Sin embargo, hay cambios. El sector centro norte, a pesar de contar con una subida 

fuerte entre 1998 y 1999, deja de crecer y no logra superar su pico de 1994. El sector 

oriental, donde está el Distrito de barrios de Aguablanca, sigue creciendo, y en 2001 supera 

el pico de 1995. El centro norte se mantiene alto, pero no puede superar su pico de 1994. La 

ladera vuelve a marcar niveles muy altos, pero tampoco supera su pico de 1994. El corredor 

norte sur marca un leve descenso, aunque por tratarse de sectores donde viven estratos 

medios y altos, su nivel se considera elevado. Las tasas siguen siendo muy elevadas pues la 

más baja fue de 56.9 hpch en el corredor norte sur en 1998 y la más alta de 113 hpch en el 

centro norte en 1999. 

En el tercer período unos sectores bajan, otros crecen y otros se mantienen. El Centro Norte 

baja a un ritmo significativo, principalmente entre 2004 y 2008. En contraste, el oriente 

crece hasta el punto que marca dos picos, en 2003 y 2010, superiores a todos los anteriores; 

obviamente en la medida que la población va al alza, en términos relativos, ninguno se 

constituye en su techo. El sector centro oriente sube hasta el punto que su pico histórico se 

registra en 2004; después baja pero se mantiene alto. La ladera mantiene un 

comportamiento alto pero en ningún momento supera los picos del primero y el segundo 

períodos. El corredor norte sur sigue con un leve descenso. Las tasas siguieron siendo muy 

altas. La tasa más baja fue la del corredor centro norte de 39.28 en 2008 y la más alta de 

101.7 en el oriente en 2010. 

Los cambios en los tres períodos tienen que ver mucho con las dinámicas criminales, como 

se observará en el análisis detallado por periodo.  

IV. 1. Primer Periodo: Predominio del Cartel de Cali e incidencia en el espectro criminal de 

la capital del Valle entre 1985 y 1996 

 

El primer periodo comprende entre 1985 y 1996, y corresponde a la incuestionable 

influencia del Cartel de Cali en el espectro criminal de la ciudad de Cali. Bajo su influencia se 

formaron estructuras de sicarios y se forjaron las llamadas oficinas de cobro, que 

posteriormente adquirieron fuerza a fines de los noventa. Igualmente, influenciaron la 

práctica de la limpieza social, es decir, los homicidios de expendedores y consumidores de 

droga, trabajadoras sexuales, homosexuales, delincuentes de bajas cuantías; en su gran 

mayoría fueron ejecutados por sicarios y/o escuadrones de la muerte.  
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El Cartel tuvo también una influencia sobre las bandas delincuenciales. Por un lado hay que 

señalar que el Cartel surgió de agrupaciones delincuenciales, pues sus jefes pertenecieron a 

agrupaciones de estas características antes de ser contrabandistas de droga. Por otro lado,  

una vez se desarrolló el Cartel, indudablemente este incidió en el fortalecimiento de estas 

agrupaciones. En Cali ha sido muy frecuente que los mismos personajes que se dedican al 

sicariato también cometen delitos, principalmente de altas cuantías, es decir que son 

fleteros, jaladores de carros etc.   

Caso particular es el de los R-15. Nacieron a mediados de los noventa, y si bien jamás 

dependieron del Cartel, se puede plantear que indirectamente son un sub producto del 

narcotráfico pues usaron sus modus operandi. A su turno, agrupaciones como las pandillas, 

se expandieron entre los años ochenta y mediados de los noventa paralelamente al 

fortalecimiento del narcotráfico. Resulta difícil comprobar hasta qué punto en esos años 

estuvieron permeadas. Llama la atención que los espacios donde se han movido las 

pandillas, es decir en las comunas populares orientales y de ladera, son igualmente focos de 

homicidios. No se debe descartar que desde esos años algunos de sus integrantes trabajaran 

para las redes de sicarios u oficinas, realizando trabajos concretos. Otra posible explicación 

es que los espacios donde se han movido las pandillas, han coincidido con zonas donde han 

vivido sicarios y personajes que fueron víctimas de la violencia del Cartel (trabajadores de la 

construcción, choferes, lavaperros en general).  

En lo que respecta las guerrillas, hay que señalar que jugaron un papel importante en la 

medida que fueron también determinantes de los homicidios en Cali. Para comenzar, no se 

puede desestimar el papel del M-19 en la violencia en los inicios de este período, 

particularmente en las comunas populares de ladera y en el Distrito de barrios de 

Aguablanca. Tampoco hay que desconocer que jugó un papel importante en instituir en las 

comunas populares el tema de las limpiezas. Indudablemente, incidieron en los jóvenes y en 

particular, en las pandillas que adoptaron algunos de sus patrones. No se puede desestimar 

tampoco tema de la traquetización de elementos del M-19, después de la desmovilización, y 

su ingreso a las estructuras al servicio del narcotráfico.  

Veamos en detalle estos procesos y en particular sus relaciones con los niveles de violencia y 

en la conformación de focos de homicidios en la ciudad. 

IV.1.1 Estructuras criminales en Cali durante el periodo 1985 – 1996 

 

En 1985, el punto de partida de la serie analizada, el Cartel de Cali ya se había conformado. 

Los jefes del Cartel de Cali33 ya tenían una tradición de cerca de dos décadas en la 

                                                 
33De acuerdo con la información consultada y en entrevista se aclaró que el orden de la jerarquía era: primero, Gilberto Rod ríguez Orejuela; 
segundo Miguel Rodríguez Orejuela; tercero José Santacruz Londoño; cuarto Helmer Pacho Herrera.  
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delincuencia. José Santa Cruz se vinculó en estructuras delincuenciales en 1965, y en la 

segunda mitad de la misma década Gilberto y Miguel Rodríguez tuvieron vínculos con una 

banda de secuestradores e iniciaron el tráfico de pepas (pastillas) y muestras médicas. A 

inicios de los setenta, hubo síntomas de sus vínculos con el tráfico de marihuana 34.  A inicios 

de los setenta tuvieron contacto con alias El Grillo, personaje pionero en el comercio de la 

cocaína, que protagonizó muchos homicidios en Cali acudiendo a sicarios 35. En 1972 o 1973 

Gilberto y Miguel Rodríguez ya eran reconocidos como los jefes de una organización que 

traía pasta de coca del Perú y que se dedicaba a exportarla a los Estados Unidos36. 

En el curso de los ochenta, fue nítido el crecimiento del Cartel de Cali y en estrecha relación 

con ello, la expansión de agrupaciones armadas a su servicio37. En 1985, las exportaciones de 

cocaína que llevó a cabo el Cartel de Cali ya habían aumentado significativamente. El 

propósito del Cartel fue abrir nuevos mercados y abastecer una demanda creciente y 

alrededor de este aspecto se empezaron a fortalecer sus estructuras armadas. Más allá, 

hubo una relación entre el aumento de las exportaciones en gran escala y el desarrollo de 

estructuras armadas, y al revés, las estructuras armadas permitieron aumentar 

crecientemente las ganancias.  No existió asociación de narcotraficantes para exportar 

cocaína sin cuerpos armados que la respaldaron, o dicho de otra manera,  para la 

consolidación del Cartel fue necesario un cuerpo armado38.  

De especial importancia fue el proceso que se verificó paralelamente en Cali y el norte del 

Valle. Está ampliamente documentado el proceso mediante el cual los s icarios y los 

escuadrones de la muerte se expandieron en el norte del Valle y el eje cafetero en estrecha 

relación con la expansión del narcotráfico39.Este planteamiento es de gran importancia toda 

vez que en buena medida el cuerpo de sicarios que se puso al servicio del Cartel de Cali 

provenía del norte del Valle. Relación en la que jugó un papel central Helmer Pacho Herrera.  

Es reconocido que Helmer Herrera Buitrago, alias Pacho Herrera, fue una de las cabezas del 

cuerpo armado del Cartel de Cali40. No en vano fue el personaje que organizó un atentado 

                                                 
34Ver Sin autor. Confesiones de un Narco. Intermedio Editores, división del Círculo de Lectores S.A. Bogotá, 2003, pp 38 y ss. Ver también 
Adolfo León Atehortúa Cruz y Diana Marcela Rojas Rivera. El narcotráfico en Colombia. Pioneros y capos. Hay versión en internet. 
35El texto ya citado de Adolfo León Atehortúa Cruz y Diana Marcela Rojas Rivera. El narcotráfico en Colombia. Pioneros y capos.  
36Ver el texto ya citado de Confesiones de un Narco. De acuerdo con Adolfo León Atehortúa, lo cierto es que, hacia 1975, Gilberto  Rodríguez 
exportaba considerables cantidades de droga escondida en gruesos tablones de madera despachados en forma legal desde el puerto de 
Buenaventura, sobre el Océano Pacífico en Colombia, hasta diversas bodegas y empresas ficticias en Estados Unidos.  
37De hecho en 1981 ya habían sido enviados a La Florida, Estados Unidos, cuerpos de sicarios para acabar con la competencia con formada por 
individuos cubano americanos. Ya entonces se había reportado la ocurrencia de 101 asesinatos relacionados con disputas por la distribución de 
droga. Bruce Bagley. “Colombia y la guerra contralas drogas”. En: Tokatlian, Juan G. y Bagley, Bruce M. (co mpiladores) (1990). Economía y 
política del narcotráfico, p. 193. 
38Ver por ejemplo Francisco Thoumi.  El imperio de la droga. Narcotráfico, economía y sociedad en los Andes. Instituto de Estudios Políticos y 
Relaciones Internacionales-IEPRI. Universidad Nacional de Colombia, 2002. 
39Un estudio describe con detalle el surgimiento de escuadrones de la muerte en estrecha relación con el crecimiento de las maf ias en Cali, Buga, 
Tuluá, Cartago, Armenia, Manizales, Pereira, y a lo largo del río Cauca, principalmente en el norte del Valle y el eje cafetero. Darío Betancourt y 
Martha Luz García. Contrabandistas, marimberos y mafiosos. Historia social de la mafia colombiana (1965-1992). Bogotá, Tercer Mundo 
Editores, 1994. pp. 179-180. 
40Un entrevistado, un oficial de la Policía que siguió el cartel, juzga que no había un jefe militar como tal.  Al parecer tenían incidencia Helmer 
Herrera y José Santacruz. Según algunos perfiles sobre los jefes del cartel de Cali se consideraba que Pacho Herrera “Control aba las bandas 
sicariales del Cartel de Cali.” No obstante, según el mismo artículo, José Santacruz “Era considerado el hombre más temido en el Cartel de Cali. 
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contra Pablo Escobar en enero de 1988, cuando atentó contra el edificio Mónaco, y así 

mismo, el que preparó un atentado contra Wilber Varela en noviembre de 1997. Es decir 

que fue el protagonista, desde el Cartel de Cali, de las guerras contra el Cartel de Medellín, 

primero, y después contra el Cartel del Norte del Valle41.  

Existieron relaciones entre Pacho Herrera y los narcotraficantes del Norte del Valle y entre 

estos y redes de sicarios42. Fue claro entre 1985 y 1988. Al igual que en el Cartel de Medellín, 

los sicarios fueron financiados por los narcotraficantes, y el que no contribuía, en cierta 

manera, era obligado a hacerlo. Según una publicación la base eran 250 sicarios pero 

potencialmente se podían multiplicar si las circunstancias lo exigían43. Esto fue lo que ocurrió 

a raíz de la disputa con el Cartel de Medellín.  

Independientemente de los factores que incidieron para que se desatara una disputa entre 

los Carteles de Medellín y de Cali, que se inició más o menos en 1985, el punto de partida 

para analizar los homicidios en Cali, el incidente que sube el nivel de la confrontación entre 

las dos asociaciones de narcotraficantes, fue el atentado al edificio Mónaco, en donde vivía 

la familia de Pablo Escobar44. A juicio de un autor como Alonso Salazar, este atentado fue la 

respuesta a asesinatos sistemáticos que venía protagonizando Escobar: “Él no puede ir 

matando al que se le ocurra” habría dicho Pacho Herrera. “(…) Su razonamiento era 

elemental y convincente. Pablo había matado a varios de sus socios sin estar en 

confrontación, si ellos habrían de morir mejor lo harían en la guerra abierta.” 45  Al parecer 

Escobar en respuesta le pidió a los Rodríguez que le entregaran a Pacho Herrera, pero estos 

sospechando que pretendía secuestrarlo, quitarle plata y después matarlo, se negaron46. 

Salazar señala que: “Entonces la dinamita y las venganzas se desencadenaron. Vino una larga 

racha de muertos arrojados por las carreteras, perforados con taladros, ametrallados, 

                                                                                                                                                        
Fue el jefe del ala más violenta de esta agrupación. Según fuentes de inteligencia, este hombre era el tercero e n jerarquía después de los 
Rodríguez.” Ver: El fin del Cartel de Cali fue el inicio de otras redes de narcos. En: elpaís.com. 
41Ver: Adolfo León Atehortúa Cruz y Diana Marcela Rojas Rivera. El narcotráfico en Colombia. Pioneros y capos. Estos autores describen dos de 
las disputas en que uno de los actores centrales fue Helmer Herrera Buitrago. La primera entre el Cartel de Medellín y de Cal i, y la segunda entre el 
Cartel de Cali y el cartel del Norte del Valle. Describe el atentado al edificio Mónaco, de propiedad de Pablo Escobar, y en respuesta a este la 
masacre de candelaria, Valle, atentado que iba orientado a asesinar a Helmer Herrera. Así mismo, describe el atentado de Herr era a Varela en 
1997, en el marco de las disputas entre el cartel del Norte del Valle y el llamado clan Herrera, una prolongación del cartel de Cali.  
42En los perfiles sobre Pacho Herrera, cuando se entregó a las autoridades o cuando fue asesinado, se pone el acento en el hech o que tenía 
relaciones con narcotraficantes del Norte del Valle que posteriormente dieron origen al llamado cartel del Norte del Valle.  Ver: Helmer Herrera 
es el único de los siete presuntos jefes del cartel de Cali que aún no ha caído, pero las autoridades le están pisando los talones. En: semana.com. 
De otro lado, en Confesiones de un Narco, ya citado, se hace una descripción sobre las relaciones entre Pacho Herrera y narcotraficantes  del 
Norte del Valle y sobre su perfil violento. En la p 194 se afirma que entre 1985 y 1988 se construyó el aparato sicarial del cartel de Cali. En las pp 
191 y 192 se afirma que Pacho y los Urdinola eran despiadados y violentos. Se muestra así mismo en las pp 203 y 204 el vínculo de Pacho Herrera 
con laboratorios en el norte del Valle y en consecuencia su relación con los narcotrafi cantes de esa región como los Urdinola y Orlando Henao. 
En la p 247 se habla de la existencia de una organización criminal creada por Santacruz y Pacho Herrera para secuestrar a qui enes tenían deudas 
con el Cartel y a quienes intentaban atestiguar contra los narcos. 
43Ver el libro ya citado, Confesiones de un Narco, p 214.  
44el 13 de enero de 1988, 700 kilos de dinamita estallaron frente al edificio Mónaco, propiedad de Pablo Escobar y lugar de res idencia de su 
familia. No hubo muertos, a pesar de que la construcción quedó semi destruida. Ver: Cronología de la guerra. semana.com/especiales, 29 Oct 
1990. 
45Ver el libro de Alonso Salazar titulado La Parábola de Pablo. p 212 y 213. Se trataba de vengar el asesinato de Hernán Valenc ia y de un individuo 
de apellido Roldán. No obstante, más que esto, era una manera de defenderse, puesto que se suponía que en lo posterior iría detrás de otr os 
narcotraficantes del cartel de Cali.   
46Una versión de un entrevistado señala que no lo hicieron entre otras cosas porque hubie ran quedado desprotegidos, idea que sustenta la 
importancia de Herrera en la organización de sicarios del cartel.  
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quemados, con un aviso que se hizo familiar: <<miembros del Cartel de Cali por atentar 

contra personas de Medellín>>. Todo lo que en Medellín oliera a Cali era eliminado.” 47 Más 

adelante, Escobar organizó una masacre llevada a cabo en Candelaria, Valle, en septiembre 

de 1990, en la que murieron 19 personas pero no logró el objetivo que era asesinar a Pacho 

Herrera48.  

La disputa entre carteles incidió en el aumento de la violencia, no solo por el resultado del 

enfrentamiento, sino también porque los aparatos armados se fortalecieron49. Lo 

importante a tener en cuenta para explicar el incremento de los homicidios en Cali es 

constatar que los aparatos armados, las redes de sicarios, ya se habían organizado en 1985, 

y prueba de ello es que ese año existieron enfrentamientos entre los Carteles de Cali y de 

Medellín. Las actividades de sicariato se movieron en torno a las actividades de narcotráfico 

independientemente de las disputas con el Cartel de Medellín. Adicionalmente el Cartel 

incidió en las llamadas limpiezas.  Estos dos últimos factores por sí solos, contribuyeron a 

entender porqué la curva de homicidios empezó a subir significativamente en 1987.  

Aparte de lo anterior, hay que señalar que el fortalecimiento de las redes de sicarios tuvo 

una relación estrecha con la protección de los narcotraficantes y sus familias. Ejemplo de 

esto fue la reacción que adoptó José Santacruz Londoño a raíz del secuestro de su hermana 

ocurrido en 1992. Usó el método instituido por el Movimiento Muerte a Secuestradores, 

MAS. No negoció el plagio, sino que debilitó a la contraparte asesinando guerrilleros, 

aplicando el método de la tortura y presionó la liberación de la secuestrada 50. Quedó así 

comprobado que Santacruz no fue ajeno al cuerpo de sicarios del Cartel de Cali. Esto 

indirectamente muestra que el Cartel contaba con una efectiva red de protección, aspecto 

indudablemente estrechamente relacionado con la ocurrencia de homicidios.  

Resulta difícil identificar el momento en que nacieron las oficinas de cobro. El hecho fue que 

desde los años ochenta en adelante el Cartel de Cali contó con cuerpos armados de sicarios y 

guardaespaldas. Se dispone de información sobre la existencia de las oficinas de cobro, 

                                                 
47Ver el libro ya citado de Alonso Salazar, p 220. En el libro Confesiones de un Narco, ya citado, p 125, se señala que a Gilbe rto Rodríguez le 
hubiera gustado entregarle a Herrera a Escobar, o a la DEA, pero no podía: era él quien manejaba toda la organización armada. Es de señalar que 
los atentados propiciados por Escobar fueron numerosos. En 1988, atentó contra varias sucursales de Drogas La Rebaja y de las instalaciones del 
Grupo Radial Colombiano (GRC), cadena perteneciente a los Rodríguez. Así mismo, se señala que incluso intentó ejecutar un ate ntado contra los 
hermanos Rodríguez en un partido de la Copa Libertadores en el que jugaba el equ ipo de fútbol América. No se descarta tampoco que el atentado 
contra el avión de Avianca ocurrido el 27 de noviembre de 1989  fuera contra el cartel de Cali. Ver el libro ya citado de Alo nso Salazar, pp 127 y 
128. Ver también Confesiones de un Narco, ya ci tado,  p 127. 
48Ver: Helmer Herrera es el único de los siete presuntos jefes del cartel de Cali que aún no ha caído, pero las autoridades le están  pisando los 
talones. En: semana.com. 
49De hecho no hay evidencia que muestre que los homicidios en Cali crecieron en el marco de la disputa entre los carteles de Cali y Medellín. 
Únicamente que los niveles ya eran altos en 1985 y 1986, bajaron en 1987, y de ahí subieron sin parar hasta 1994. Los relatos  muestran que los 
muertos en el marco de estos enfrentamientos fueron mucho más numerosos en Medellín, como lo señala Alonso Salazar en su biografía sobre 
Pablo Escobar. 
50Cristina Santacruz, hermana del capo, fue tomada cautiva por el VI frente de las Farc en septiembre de 1992. Por su liberació n, la guerrilla exigía 
12 millones de dólares. En respuesta, por autoría de hombres armados al servicio del cartel de Cali,  fue secuestrada la herm ana de alias Pablo 
Catatumbo, cuatro integrantes de una red urbana de las Farc y quince personas, entre universitarios, dirigentes cívicos y sindicales, en su mayoría 
cercanos políticamente al Partido Comunista. A la postre la hermana de Santacruz fue liberada por la presión violenta ejercid a. Ver: Guerra entre 
las Farc y el Cartel de Cali. En: eltiempo.com 20 de noviembre de 1992.  
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llamadas como tal, a inicios de los años noventa51. Según un entrevistado, uno de los 

momentos en que el Cartel de Cali tuvo más fortaleza fue en 1995. A raíz de que Escobar fue 

dado de baja en 1993, el Cartel de Cali aumentó su tajada en las exportaciones y su 

participación superó el 70 por ciento de la cocaína que entraba a los Estados Unidos52. En 

1995, Cali fue el centro de operaciones financieras y criminales de los narcotraficantes del 

sur occidente colombiano, es decir de Valle, Cauca, Nariño, Putumayo y Caquetá. Entonces 

el Cartel contó con una estructura de apoyo conformada por miles de personas. Dispuso de 

una red de inteligencia conformada  por cientos de taxistas53. Contó así mismo con sólida 

red de testaferros.  

También contó con el respaldo de cientos de sicarios 54. A juicio de un entrevistado esas 

oficinas (o embriones de lo que después fueron estas55) se situaban en El Limonar, en la 

Comuna 17, ubicada al sur de la ciudad; así como en la Comuna 19 o El Lido. Las hubo 

también en la Comuna Nueve o Junín. Las oficinas tuvieron como fachadas gimnasios, 

lavaderos, salones de belleza. En esos escenarios se reunieron sicarios a esperar órdenes de 

trabajo56.  Los sicarios mantenían en las comunas populares, tanto en las orientales, como 

en las de ladera, y aún en las centrales. Otra cosa es que ahí no se organizaron como 

oficinas. Sus vínculos con estas estructuras se realizaron en las comunas ya mencionadas. 

Sobre este aspecto se amplía después.  

Los homicidios no solamente se explicaron por las organizaciones de sicarios en sus tareas 

de coerción y protección, como lo describe Gustavo Duncan. La incidencia del Cartel en las 

organizaciones de limpieza repercutió en los homicidios. Los entrevistados insisten en el  

tema de las limpiezas, lo que se corrobora en artículos de la época. Se argumenta que el 

Cartel incidió en los asesinatos de consumidores y expendedores de droga y de pequeños 

delincuentes57. 

                                                 
51Es lo que sostienen los entrevistados. Ubican la existencia de oficinas de cobro al final del cartel de Cali, a mediados de l os noventa, y al inicio 
del cartel del Norte del Valle. Obviamente sicarios, escuadrones de la muerte fueron expresiones usadas con  anterioridad y en particular en la 
década de los ochenta.  
52Según una crónica llegó incluso al 80por ciento. Ver: El fin del Cartel de Cali fue el inicio de otras redes de narcos. En el país.com. 
53Se habló incluso de miles de taxistas sin especificar exactamente cuántos. Un artículo de Semana los estimó en 3000. Dice: “el cartel de Cali 
dispone de una flotilla de taxistas que las autoridades calculan en 3.000. Ellos están adscritos al servicio público que se p resta desde el terminal 
aéreo hacia la ciudad. Jóvenes conductores, expertos en relaciones públicas, quienes han obtenido su automotor a través del sistema de leasing, 
abordan a sus ocasionales clientes para ofrecerles sus servicios dentro de la ciudad. Los 25 minutos que dura el recorrido entre el aeropuerto y la 
zona hotelera son suficientes para que el chofer, de una manera muy habilidosa, conozca las razones de la permanencia del vis itante en Cali. 
(…)Una vez el cliente es dejado en su destino final, el taxista se comunica por radioteléfono, celular  o beepers, y reporta a una central de datos la 
información que ha obtenido. Esta es procesada y clasificada según su importancia. Si los hombres que reciben el mensaje cons ideran que el 
turista representa algún riesgo para sus intereses, de inmediato ordenan una estricta vigilancia hasta que abandona la ciudad.” Esta red de taxis 
emitía a su vez señales cuando detectaban movimientos del Bloque de Búsqueda. Ver: ¿Los días contados? En: semana.com  
54De acuerdo con Pallomari, contador del cartel de Cali e informante posteriormente de las autoridades norteamericanas, el cartel de Cali contaba 
entonces con una división militar conformada por escoltas personales, vigilancia y seguridad de la organización, escuadrones de sicarios, soborno a 
policías y militares. Ver: The cartel of Cali, Inc. En eltiempo.com, julio de 1997.  
55A juicio de varios autores las oficinas surgieron a finales de los noventa cuando ya tenía vigencia el cartel del Norte del Valle. 
56Descripciones como estas son más abundantes a finales de los noventa cuando ya tenía vigencia el cartel del Norte del Valle. Ver por ejemplo, 
para 1999, el artículo titulado Las fachadas de pistoleros a sueldo. eltiempo.com/ Redacción Judicial Enviado Especial, 23 de marzo de 1999. 
57El propósito, según un entrevistado, era congraciarse con algunos sectores reducidos de la élite caleña, contribuyendo en la configuración de una 
ciudad limpia y cívica. Adicionalmente, esto se daba en el marco de la protección de sectores cercanos al cartel. Por ejemplo , si un testaferro del 
cartel era atracado, la respuesta era eliminar a los delincuentes que ejecutaron el hecho.  Sobre los sectores sociales afectados se menciona que las 
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En una primera fase, los grupos de limpieza fueron muy activos en Cali en el período 1985-

8658. Se destacaron los llamados Justiciero, Implacable, Bandera Negra, Maji, Escuadrón de 

la Muerte, Comandos Verdes, Vengador, Solitario, MAS, Mahope y Kankil59. Estos grupos 

atentaron contra los homosexuales, transexuales y similares, así como contra consumidores 

de droga, en escenarios muy variados de la ciudad60. En los años noventa estas agrupaciones 

siguieron actuando. Más adelante en el análisis espacial se profundiza en este aspecto.  

Igualmente el Cartel promovió, a partir de las oficinas de cobro, la violencia contra 

integrantes no deseados de las redes asociadas al Cartel, una especie de purgas internas. 

Esto es más difícil de visualizar pero es un tema que se puso en evidencia en las entrevistas y 

que se puede corroborar en artículos de prensa. Fueron asesinados, por ejemplo, maestros y 

obreros de construcción, con lo que buscaba ocultar información sobre caletas y escondites 

de los integrantes del Cartel. Eliminaron así mismo abogados y contadores para proteger 

información y particularmente cuando se sospechaba que estaban entregándola a la contra 

parte o a las autoridades61. Asesinaron igualmente las llamadas modelos, es decir mujeres 

que compartieron con integrantes del Cartel, situación que les permitió poseer información 

comprometedora62. 

Las pandillas también existieron en este período. Resulta difícil caracterizar su evolución 

pero lo que sí es cierto es que en 1998 Gildardo Vanegas ya se refería a ellas como 

agrupaciones constituidas63. De acuerdo con la Policía, en 1998 se habían detectado e 

identificado 123 pandillas en el área Metropolitana con 1.449 integrantes 64. Según el mismo 

artículo las pandillas participaron en el 7.5 por ciento de los homicidios. De acuerdo con 

Vanegas incidió la consolidación de una economía de mercado y la formación de un sector 

terciario; el hecho que la ciudad en menos de treinta años pasó de 700 mil, a dos millones de 

                                                                                                                                                        
famosas "limpiezas de los sábados" que empezaron en Cali a mediados del año 85, caían delincuentes y habituales y pequeños comerciantes de 
basuco, prostitutas, travestis, mendigos, desempleados, ancianos, mujeres, niños. Ver: Justicia Privada. En:semana.com, 13 de  julio de 1987. 
58Un artículo publicado por semana.com relaciona no menos de cuatro masacres de  cerca de veinte víctimas en 1986. Ocurrieron el 7 de junio, y el 
7, 14 y 15 de septiembre, ocasionando respectivamente 19, 20, 19 y 10 víctimas. Resulta nítido que los grupos de limpieza fueron impulsados por 
el cartel de cali. No obstante esta versión señala que hobo complicidad entre miembros corruptos de la institución policial. Ver: Justicia Privada. 
Semana.com. 13 de julio de 1987. 
59G. A. Camacho y B. A. Guzmán: Colombia: ciudad y violencia, Ediciones Foro Nacional, Bogotá. En otro artículo se mencion a a Escuadrón 
Limpieza, Mano Negra, Castigo a Informantes e Intermediarios Estafadores. Ver: Los viejos ‘justicieros’ y su ley del terror.e lpais.com.co. 1990 
60En un artículo se describe que “¡Ya viene Kankil!”, gritaban algunos de los transexuales que buscaban algún sitio para esconderse entre las calles 
14 y 16 con carreras 2 y 4. Y más adelante se consignó: Y así fue, implacable con Orlando Vega, quien en 1986 fue asesinado d e 16 tiros en 
diferentes partes del cuerpo. A 30 metros del cadáver las autoridades hallaron un papel en el que se leía: “Lo matamos por basuquero” y quien 
firmaba era ‘El justiciero implacable’. Ver: Los viejos ‘justicieros’ y su ley del terror.elpais.com.co, 18 de febrero de 2012. 
61La práctica de eliminar contadores y abogados se registró en los tres períodos analizados, es decir cuando tuvieron vigencia el cartel de Cali, el 
cartel del Norte del Valle y las nuevas alianzas de narcotraficantes. Es interesante apreciar, por ejemplo, que solamente en 2011 fueron asesinados 
siete abogados al servicio de narcotraficantes en Cali. La crónica que da cuenta de estos hechos, cita a Alejandro Arenas, Presidente de l a 
Colegiatura de Abogados Litigantes de Cali, quién precisó que en los últimos diez años habían sido asesinados más de 500 abogados en Colombia, 
178 de ellos en el Valle del Cauca, la mayoría en Cali. Ver: elpais.com. enero 28 de 2012. Asesinan en Cali a abogado que había defendido a Martín 
Bala.  
62En los años del cartel de Cali el planteamiento sobre los asesinatos que recayeron en escalones bajos de la asociación de narcotraficantes fueron 
narrados por un oficial de la Policía que participó en el seguimiento de esta estructura. Este aspecto, que ya se registraba en los años del cartel de 
Cali, se hizo evidente también después, cuando se desatan las disputas entre el cartel del Norte del Valle y en particular Varela y el clan Herrera. 
También se hizo evidente más adelante, a raíz de las disputas entre Varela y Montoya. Se hace evidente en la actualidad, en 2012, a raíz de 
enfrentamientos entre herederos criminales de Montoya y estructuras al servicio de los hermanos Calle Serna. Estos aspectos se muestran a lo 
largo del texto. En no pocos casos contribuyen a explicar los focos.  
63Ver el texto ya citado de Gildardo Vanegas, 1998. Cali tras el rostro oculto de las violencias. 
64Las Pandillas tienen su propio mapa. En: el tiempo.com. 9 de agosto de 1998.  
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habitantes sin que tuviera la infraestructura adecuada ni la capacidad de generar empleo 

suficiente; el atractivo que representó Cali para migrar del campo a la ciudad; pero sobre 

todo las pautas culturales alrededor de las armas y el uso de la violencia, herencia del M-19 

e inculcadas a raíz de la expansión del Cartel de Cali65.  

Un análisis de las relaciones entre pandillas y narcotráfico no deja dudas respecto de que las 

primeras no se pueden entender sin el segundo. Rápidamente los pandilleros empezaron a 

hacer trabajos como sicarios y obviamente esto incidió en las estructuras a las que 

pertenecieron. El cruce de la información entre pandillas y homicidios sugiere que existió 

una correlación, y por ello a las primeras hay que concebirlas enmarcadas en las redes 

criminales del narcotráfico.  Esto se muestra adelante, cuando se analiza la distribución 

espacial de la violencia homicida66. Solamente analizando esta relación se comprende a 

cabalidad las altas densidades de homicidios en la actualidad, en 2012, en las comunas 

orientales y de ladera.  

Ya se mencionó que el Cartel de Cali surgió en el seno de las bandas delincuenciales.  Las 

bandas delincuenciales en Cali no se pueden concebir sin hacer alusión al narcotráfico. No 

obstante, analíticamente se deben considerar aparte, pues ejecutan hurtos de altas 

cuantías, sus estructuras no se pueden entender por fuera del contexto del narcotráfico. 

Aun más, si se tiene en cuenta que sus integrantes, provienen de las redes mismas del 

narcotráfico, y en especial las oficinas de cobro. 

Un caso extremo fue el de los llamados R-15, una organización denominada así por el tipo de 

armamento que usó. La banda de los R-15 se conformó en Cali a mediados de los años 

noventa. Estuvo compuesta por tres peruanos, cuatro ex miembros de la Policía y 25 

personas más. Se estimó que entre 1995 y 1998 la banda efectuó más de 100 asaltos en 

cinco ciudades del país, principalmente Cali, robando más de 5.000 millones de pesos. La 

Policía creó un grupo especial dedicado exclusivamente a perseguirlos y para finales de 1999 

habían logrado capturar a 25 de los 35 miembros de la banda, que posteriormente se recicló 

varias veces, como se verá. El armamento que usó la banda, su modus operandi, sugieren 

sus vínculos con el narcotráfico67.  

                                                 
65Según Vanegas, en el libro ya citado, esto se deriva del uso de la fuerza y la coacción que ejercieron diferentes grupos armados en los sectores 
populares y otras organizaciones semejantes, con el fin de garantizar la seguridad y la tranquilidad en los barrios. La capac idad de generar violencia 
y el portar armas, se convirtieron en una importante fuente de reconocimiento y autoreafirmación. Lo que no lograron por la vía de la escuela 
(inexistente) y el trabajo (precario y mal remunerado) se alcanza con los únicos instrumentos a disposición.  
66En el período 1985 a 1996 se aprecia que paulatinamente las densidades de homicidios suben significativamente en las comunas orientales y 
especialmente en el Distrito de Barrios de Aguablanca, y en las comunas de ladera. De acuerdo con las entrevistas y la información consultada, las 
mayores densidades de pandillas se registraron en ellas. A su turno los entrevistados afirmaron que un alto porcentaje de los sicarios vivía allí. Las 
entrevistas sugieren que en esas comunas no se organizaban las oficinas como tal pero que los sicarios si vivían ahí.  
67Ver: Fuego cruzado. semana.com/nacion, 27 de julio de 2003. Ejecutó hurtos espectaculares. Una lectura detenida de las acciones ejecutadas no 
deja dudas sobre las similitudes entre su modus operandi y el de las oficinas de cobro.  Uno de sus más célebres asaltos, ocurrió a las 5:30 de la tarde 
del martes 12 de junio de 1996. Ese día media docena de miembros de los R-15 bloquearon por completo la carrera primera entre calles 41 y 43, 
en Cali. Simultáneamente tres grupos, de cuatro hombres cada uno, destruyeron a tiros las puertas e ingresaron a los bancos Ganadero, Occidente 
y Cafetero, ubicados a lo largo de dos cuadras. La acción coordinada no tardó más de cuatro minutos y de las tres institucion es se llevaron más de 
3.000 millones de pesos.  
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IV.1.2 Evolución de los homicidios en Cali en el periodo 1985 a 1996: Análisis de los focos 

Resulta importante aclarar que los cuadros para cada uno de los tres períodos distribuyen 

los homicidios en términos absolutos por años, discriminados por comunas y por 

conglomerados de población (sumatoria de grupos de comunas) o sectores de la ciudad: 

centro norte; centro oriente; oriente; ladera (occidente); corredor norte sur. Igualmente, 

incluyen cálculos de tasas de homicidios para tener una aproximación en términos relativos. 

Cuando no existen proyecciones, se presentan cálculos con base en los censos de 1985, 1993 

y 2005. De lo contrario se usan las proyecciones disponibles. Adicionalmente, hay dos 

gráficos en cada uno de los tres períodos considerados. Uno muestra los homicidios en 

términos absolutos año por año para cada período. El segundo muestra los cambios en las 

tasas en dos momentos de cada período. Permiten visualizar mejor información incluida en 

el cuadro (correspondiente a cada período).  

La Tabla 2 muestra la evolución de los homicidios por comunas y conglomerados. En la 

medida que no se dispone de estimaciones de población por comunas año a año para este 

período, el cuadro incluye un cálculo para las tasas por comunas solamente a partir de los 

censos de 1985, 1993 y 200568. 

Tabla 2.  Homicidios por comunas y conglomerados (sectores de la ciudad) entre 1985 y 

1996, población para los censos de población de 1985, 1993 y 2005,  y tasas de homicidios 

por cada cien mil habitantes para estos tres momentos  

númer

o 

comun

a

Nombre de 

Comuna 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1985 1993 2005 1985 1993 2005

1 Terrón Colorado 7 12 6 10 5 10 9 22 42 55 45 36 31.577 47.697 61.999 22,2 88,1 53,2

2 La Flora 40 28 26 37 58 80 58 74 71 78 58 95 79.396 83.606 102.080 50,4 84,9 50,0

3 Fray Damián 132 137 71 72 90 109 149 130 107 149 86 93 49.236 42.338 44.308 268,1 252,7 167,0

4 San Francisco 44 53 21 41 38 54 45 70 61 98 86 75 69.002 66.484 55.965 63,8 91,8 110,8

5 La Rivera 15 10 7 15 14 17 20 25 34 35 32 25 38.396 68.569 99.844 39,1 49,6 21,0

6 Floralia 26 26 15 16 24 39 36 65 106 132 148 102 77.714 129.127 169.392 33,5 82,1 45,5

7 Alfonso López 73 64 36 43 40 57 17 48 65 89 82 92 89.484 91.170 77.775 81,6 71,3 120,9

8 Municipal 106 84 44 64 66 62 57 73 111 96 115 96 107.235 107.101 97.335 98,8 103,6 96,6

9 Junín 99 127 50 40 51 75 66 132 117 125 92 138 65.750 58.034 48.382 150,6 201,6 175,7

10 Guabal 63 68 45 52 38 88 112 115 100 135 97 116 97.866 108.140 103.671 64,4 92,5 74,3

11 Aguablanca 51 56 39 53 60 51 34 82 106 109 90 93 98.727 100.853 98.361 51,7 105,1 72,2

12 Nueva Floresta 52 37 24 23 33 48 42 34 82 88 79 65 74.149 77.444 67.439 70,1 105,9 99,3

13 El Diamante 39 66 41 35 56 84 62 151 193 190 176 161 99.348 169.198 169.829 39,3 114,1 69,5

14 Los Mangos 3 13 11 17 15 58 39 62 106 160 177 176 67.672 132.506 151.789 4,4 80,0 63,9

15 El Vallado 20 23 15 11 44 28 41 92 92 127 154 129 31.849 97.811 126.709 62,8 94,1 83,7

16 Mariano Ramos 45 50 29 42 56 46 41 105 82 97 120 71 86.434 98.491 94.445 52,1 83,3 59,3

17 Limonar 13 18 21 13 36 21 40 49 44 39 49 43 33.930 84.503 104.544 38,3 52,1 34,4

18 Melendez 29 33 22 32 45 45 79 57 46 78 99 80 48.749 75.388 100.339 59,5 61,0 49,8

19 Lido 59 40 53 53 73 83 96 90 89 93 79 101 92.290 100.709 98.735 63,9 88,4 65,8

20 El Cortijo (Siloé) 78 26 38 24 76 60 101 104 93 175 111 119 63.591 65.085 65.267 122,7 142,9 105,7

21 Desepaz 92.336 65,0

Otros sectores y no 

representado 227 184 114 136 180 226 221 197 86 91 88 84

Total representado 994 972 614 693 920 1115 1144 1580 1747 2148 1975 1906

Total Cali 1.221 1.156 728 829 1.100 1.341 1.365 1.777 1.833 2.239 2.063 1.990 86,1 102,1 75,2

Comun

as 

conglo

merad

os Conglomerados 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1985 1993 2005 1985 1993 2005

7,13,14

,15,21  oriente 135 166 103 106 155 227 159 353 456 566 589 558 288.353 490.685 618.438 46,8 92,9 76,8

11,12,1

6 Centro Oriente 148 143 92 118 149 145 117 221 270 294 289 229 259.310 276.788 260.245 57,1 97,5 74,5

3,4,5,6,

8, 9,10 centro - norte 485 505 253 300 321 444 485 610 636 770 656 645 505.199 579.793 618.897 96,0 109,7 79,2

2,17,19

,22 Corredor norte sur 112 86 100 103 167 184 194 213 204 210 186 239 205.616 268.818 305.359 54,5 75,9 49,8

1,18,20 Ladera 114 71 66 66 126 115 189 183 181 308 255 235 143.917 188.170 227.605 79,2 96,2 66,8

Total Cali 1.221 1.156 728 829 1.100 1.341 1.365 1.777 1.833 2.239 2.063 1.990 1.418.459 1.796.111 2.119.843 86,1 102,1 75,2

Homicidios Censo Tasas de homicidios

Homicidios Censo Tasas de homicidios

 

                                                 
68La tasa de 2005 sirve únicamente como punto de referencia. Este cálculo se hizo con los datos de los censos y no con proyecciones.  
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Fuentes: INMLCF y Dane 

El gráfico 9 muestra una comparación de las tasas por conglomerados en 1985 y 1993. Se 

aprecia claramente que hubo un crecimiento de la tasa de homicidios en todos los 

conglomerados69. Es importante resaltar que el punto de partida para cada uno de los 

conglomerados no es bajo. La tasa más baja es la del oriente en 1985, el Distrito de barrios 

de Aguablanca, con de 46.8 hpch. En orden ascendente siguen el corredor norte sur con 54.5 

hpch, el centro oriente con 57.1 hpch, la ladera, con 79.2, y el centro norte con 96 hpch. En 

esencia son muy altas todas en 1985. El crecimiento es significativo en todos los sectores en 

términos de tasas cuando se compara con 1993.  

Gráfico 9. Tasas de homicidios por conglomerados en 1985 y 1993 
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Fuente: INMLCF y Dane (Censos de 1985 y 1993). 

Es útil observar los cambios en términos absolutos en la medida que no se tienen 

proyecciones de población ara todos los años. Los picos varían, como se observa en el 

siguiente gráfico, pero se registran niveles altos entre 1994 y 1996. En el Centro Norte, el 

centro oriente  y la Ladera son en 1994, en el oriente en 1995 y en el Corredor Norte Sur en 

1996.  

                                                 
69Entre 1985 y 1996 hay oscilaciones en la evolución de los homicidios y las tasas en la ciudad de Cali. En términos gruesos el  comportamiento 
entre 1985 a 1996 es al alza. No obstante hay oscilaciones. Baja entre 1985 y 1987. Sube entre 1988 y 1994. Baja en 1995 y 1996.  
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Grafico 10. Evolución en términos absolutos de los homicidios por conglomerados entre 1985 y 1996 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

oriente 135 166 103 106 155 227 159 353 456 566 589 558

Centro Oriente 148 143 92 118 149 145 117 221 270 294 289 229

centro - norte 485 505 253 300 321 444 485 610 636 770 656 645

Corredor norte sur 112 86 100 103 167 184 194 213 204 210 186 239

Ladera 114 71 66 66 126 115 189 183 181 308 255 235
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Fuente: INMLCF 

Como se aprecia en el Gráfico No.10, el Centro Norte, conformado por las comunas de Fray 

Damián (3), San Francisco (4), La Rivera (5), Floralia (6), Municipal (8), Junín (9) y Guabal (10), 

comenzó con un nivel alto y creció. Pasó de 96 hpch en 1985 a la nada despreciable tasa de 

109.7 hpch en 1993, de nuevo la más alta de la ciudad en ese año.  

Hay tres momentos. Los cambios observados en los mapas coinciden con los cambios en la 

evolución de los homicidios en términos absolutos año a año. En el conglomerado C entro 

Norte el nivel fue alto en 1985 y 1986, bajó en 1987, y desde entonces creció hasta 1994; 

bajó levemente en 1995 y 1996 pero se mantuvo alto. En los siguientes mapas, se observa la 

evolución de las concentraciones en el tiempo.  
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Mapa 3. Primer período: Focos de homicidios en 1985, 1991, 1994 y 1996 

 

En 1985, como se observa en el mapa, ya estaban muy afectadas las comunas tres y nueve. 

Es útil observar la información en términos absolutos en el cuadro. En 1991 se mantuvieron 

los focos en las comunas anteriores pero creció mucho en la 10, en donde se aprecia un foco 

muy claro. En 1994 y 1996 se mantienen todos los focos anteriores y se insinúan también en 

las comunas seis, cuatro y cinco.  

En principio la persistencia de altas densidades en las comunas  más centrales resulta obvia 

en la medida que en el centro de Cali hay mucha población flotante. De hecho entre 1985 y 

1991 los focos son sobre todo en la parte más central, es decir en Fray Damián (3), Junín (9) 
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y Guabal (10). Entre 1992 y 1996 los focos se pronuncian en Floralia (6), en el norte, y en San 

Francisco (4), en los barrios La Isla y Popular, mientras que se reducen en la zona más 

central. Esto se aprecia en los focos que se dibujan en los mapas (ver comunas tres, nueve y 

diez en los mapas). 

En lo que respecta la parte más central, los niveles altos y el comportamiento creciente se 

explican por varios factores. Primero, hay que referirse a la concentración de espacios de 

trabajo sexual y al San Andresito, este último espacio en donde hay lavado de dólares como 

producto del narcotráfico. Segundo, los expendios de droga más grandes de Cali ya se 

encontraban en esta parte. No solo existía la olla de Cali, en los barrios Sucre y el Calvario, 

en las comunas de Fray Damián (3) y Junín (9),  en donde se concentraban muchos 

habitantes de calle70; estos focos se aprecian claramente en los mapas desde 1985 y 1986 y 

se mantienen hasta 1996. Así mismo, estaban las ollas de la galería de Santa Helena y de San 

Judas, en la comuna de Guabal (10)71; son también focos que se aprecian claramente a lo 

largo de este período. Son todos estos espacios en donde las llamadas limpiezas tuvieron 

más impacto en la ciudad durante esos años, asunto que ya se describió y que se retoma 

adelante en el análisis espacial.  

Por el contrario, Floralia (6) fue durante esos años una comuna con otras características. Fue 

más residencial que las comunas del centro, y en ella el narcotráfico tuvo una presencia más 

directa. Llama la atención que en los noventa, y particularmente entre 1994 y 1996, sus 

focos ya eran nítidos. Como se verá adelante, esta comuna ha sido espacio de refugio de 

oficinas de cobro hasta la actualidad. En San Francisco (4), el barrio La Isla fue escenario en 

donde se reunieron sicarios. De acuerdo con una entrevista, desde finales de la vigencia del 

Cartel de Cali, a mediados de los años noventa, cuando se insinuaba el Cartel del Norte del 

Valle, ya se habían conformado en este barrio oficinas de cobro72. 

En 1985 el conglomerado de Ladera ocupó el segundo lugar, con una tasa de 79.2, y subió a 

96.2 hpch en 1993. No obstante, en 1993 ocupó el tercer lugar después del Centro Norte y el 

                                                 
70La llamada olla de Cali fue una zona ubicada en el centro en los barrios El Calvario, Sucre, Santa Rosa, Fray Damián y Cien Palos. En ella 
convergieron por muchos años miles de habitantes de calle, consumidores de droga, así como expendios de sustancias alucinógenas. Se adoptó la 
expresión Olla de Cali a raíz de entrevista con Álvaro Guzmán en 2004, información corroborada cuando se consultaron otras fuentes y en las 
entrevistas. Ver también: Indigencia: La cara sucia de la realidad caleña. En: elpais.com. En entrevista en 2004 se caracterizó así la oll a de Cali: Se 
mezclan indigentes, vendedores de droga, pandillas y delincuentes comunes que se dedican al atraco. Hay también band as que planean en el sector 
pero que delinquen en otros sectores de Cali (…) Hay mucho expendio de droga. Al parecer hay personajes que controlan varias ventas o 
sectores, líneas según el lenguaje de la delincuencia y se citó el ejemplo de uno que maneja los expendedores ubicados de la 13 a la 15. Los jefes 
controlan jíbaros que a su turno se pelean por el negocio y se avientan a la policía entre ellos mismos. El hurto y atraco a las personas tiene un 
nivel alto pero se señaló que sus protagonistas son corr idos de la zona de expendio para no correr los clientes.  Este delito se ejecuta 
especialmente en la carrera 12 con calle 18. Los delincuentes atracan con armas blancas y de fuego y generalmente son menores  de edad. En la 
carrera 11 entre las calles 17 y 18, el sitio más neurálgico de la olla, se presenta el mayor índice de homicidios por atraco. Muchos de los 
atracadores viven en inquilinatos, situación que les facilita su accionar. 
71En el entorno de la galería de Santa Helena se conformó un área de expendio de droga que ha persistido en el tiempo. Es quizás el expendio de 
droga más importante de la ciudad y es punto de referencia para distribuir a otros barrios de la ciudad. Hay altas concentrac iones de habitantes de 
calle, menos que en la llamada olla de Cali, pero en un alto número. Adicionalmente en la comuna Diez o Guabal se conformó una zona de 
expendio en el barrio San Judas.  
72Entrevistas en Cali en 2004 y 2010.  
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Centro Oriente. En términos absolutos la ladera bajó de 1985 a 1988 pero desde entonces 

subió hasta 1994; en 1995 y 1996 bajó levemente pero el nivel se mantuvo alto.  

En los mapas escogidos se aprecia que en 1985 el foco más nítido era en la Comuna 20 en 

donde está Siloé. En 1991, 1994 y 1996 se le suman al anterior, focos en Terrón Colorado o 

uno, y Meléndez o 18.  

Hay que señalar que en la Ladera predominó la comuna La Sultana o El Cortijo (20), en 

donde está Siloé, foco que apareció desde 1985 y persistió hasta 1996. Como se ve adelante 

en el texto, en el foco de Siloé en 1985 y 1986 pesó la presencia del M-19. En el foco de Siloé 

entre 1991 y 1996 incidió, además, la presencia del ELN y las Farc. Adicionalmente se hizo 

evidente la presencia del Cartel de Cali. Mientras la presencia de las guerrillas fue más 

marcada en las partes más altas, la del Cartel se hizo más nítida en las partes más bajas. En 

lo que respecta el Cartel, de hecho se volvió residencia de sicarios (no espacio de arraigo de 

oficinas). En esos años, además, ya había una marcada presencia de pandillas que se ha 

mantenido hasta la actualidad. Al respecto hay que señalar que en Cali, como se demuestra 

a lo largo del texto, las pandillas no se comprenden sin referenciarlas en un escenario 

criminal moldeado por el narcotráfico. A lo largo de toda la serie tuvo una incidencia muy 

alta la limpieza, práctica que introdujo el M-19, y que potenció el narcotráfico y en particular 

el Cartel de Cali.  

Además del foco de Siloé en la comuna de El Cortijo – La Sultana, paulatinamente se 

insinuaron claramente altas densidades de homicidios en las comunas de Terrón Colorado 

(1) y Meléndez (18). Ver en particular los focos que se configuraron en las comunas uno 

(Terrón Colorado) y dieciocho (Meléndez) a partir de 1991. Fueron dinamizados por el Cartel 

no solo por limpiezas, sino por presencia de sicarios y de enlaces del Cartel.  

Es interesante apreciar que el conglomerado centro oriente, que arrojó la tercera tasa en 

1985, subió significativamente en 1993. De una tasa de 57.1 hpch en 1985, pasó a una de 

97.5 en 1993, por lo que ocupó el segundo lugar este último año. En la curva que muestra el 

comportamiento año por año, se aprecia que los homicidios bajaron entre 1985 y 1988 y 

desde entonces subieron significativamente; no obstante que en términos absolutos el nivel 

no fue tan alto, si se tiene en cuenta la población, la tasa fue considerable. Es  de destacar 

que entonces ya se movía mucha población flotante y el cálculo se hizo sobre la base de la 

población residente.  

El conglomerado centro oriente está conformado por las comunas 11 o Aguablanca,  12 o 

Nueva Floresta y 16 o Mariano Ramos. Es un conglomerado que, guardadas las 

proporciones, se tiene que apreciar en estrecha relación con el llamado sector Centro Norte, 

es decir que empieza a mostrar un comportamiento típico de zona central dentro de la 
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ciudad (la población residente es inferior a la población flotante y en consecuencia la tasa 

sube). Hay que tener en cuenta que en 1985 y aún en 1991 sus focos no son tan nítidos 

aunque es evidente que ya se habían insinuado. Posteriormente, las densidades crecen 

significativamente. De hecho estas comunas se volvieron sedes de oficinas de cobro. En la 

medida que hay más cercanía con 1994 y 1996, los focos se hacen mucho más claros en los 

barrios Mariano Ramos y Antonio Nariño de la comuna 16 y en el barrio El Rodeo de Nueva 

Floresta o comuna 12, sobre los que se vuelve después. Paulatinamente, hacia mediados de 

los noventa, ocupan un papel central en la articulación de sicarios residentes en el oriente 

de la ciudad, en el distrito de barrios de Aguablanca.  

El conglomerado denominado Oriente presenta un enorme interés, toda vez que incluye la 

mayor parte de lo que se denomina Distrito de barrios de Aguablanca73. Está conformado 

por las comunas Siete (Alfonso López), Trece (El Diamante), Catorce (Los Mangos) y Quince 

(El Vallado)74. En 1985 los homicidios no eran tan abultados en términos absolutos y su tasa 

tampoco. Su tasa pasó de 46.8 hpch en 1985 a 92.9 en 1993, casi el doble, pero a pesar de 

eso, en ese año ocupó solamente el tercer lugar. De todas maneras hay que apreciar que el 

ritmo de crecimiento de los homicidios aumentó significativamente desde 1991. En la 

medida que el Cartel de Cali se expandió, cada vez más los homicidios se focalizaron en esta 

parte, asunto que se aprecia muy claramente en los mapas. De hecho los focos fueron 

mucho más nítidos en 1994 y 1996 que en 1985 y 1991.  

Se formaron focos en las comunas de El Vallado, Los Mangos y El Diamante a partir de 1992. 

Se destacaron barrios como el Vergel de la Comuna 13 o El Diamante, un foco histórico. El 

Retiro, de la Comuna 15 o El Vallado, fue también otro foco histórico que se insinuó con 

fuerza desde los noventa.  

En el oriente no fue marcada la presencia de oficinas en esos años. No obstante fue nítida la 

presencia de sicarios que se articulaban a las oficinas en otras zonas de la ciudad. 

Igualmente, cada vez más se hizo evidente la presencia de integrantes de redes del Cartel, 

generalmente escalones bajos; los llamados lavaperros (choferes, guardaespaldas, 

mensajeros, obreros rusos). Como en la ladera, papel muy importante jugaron las pandi llas 

que desde entonces quedaron marcadas por el narcotráfico. Fueron, además, escenario de 

limpiezas.  

El corredor norte sur, el de las clases medias y altas, pasó de 54.5 hpch a 75.9 hpch, niveles 

altos. Incluye las comunas de La Flora, El Limonar y el Lido. Hay que señalar que en esos años 

las redes de sicarios más organizadas del Cartel se concentraron (reunieron) en El Limonar 

                                                 
73Dependiendo del año este distrito de barrios ha cambiado. En la actualidad faltaría Mar iano Ramos, incluido en el conglomerado Centro 
Oriente, y sobraría Alfonso López que en principio no forma parte de él. En el pasado esta comuna fue considerada en ese dist rito.  
74Desepaz o comuna 21 no se había conformado aún. 
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(sur) y El Lido (occidente)75. De hecho en lugares específicos de las dos localidades ya 

mencionadas persistieron las oficinas en el siguiente período en el que se enfrentaron 

sectores del Cartel del Norte del Valle y el Cartel de Cali, principalmente el clan Herrera, 

aunque hay que señalar que los niveles de homicidios bajaron. Es de notar que en la medida 

que avanzaron los años noventa, los homicidios se mantuvieron, tal como lo evidencian los 

mapas y la curva que muestra año a año la evolución por conglomerados. Es de notar que los 

focos son menos nítidos que los de otras comunas, los homicidios ocurridos ahí adquirieron 

más difusión en los medios pues recayeron en personajes importantes del Cartel o de las 

oficinas de cobro.  

Después de haber observado el comportamiento en el primer período por sectores, resulta 

interesante apreciar la distribución espacial de los homicidios en Cali durante 1994, en la 

medida que es el año que marca la tasa más alta de la serie considerada (1985 a 2011). Es un 

momento culminante del Cartel, debido a que en 1993 se había saldado la disputa con el 

Cartel de Medellín y sus exportaciones se ampliaban significativamente76. De sus entrañas 

surgía a su turno el Cartel del Norte del Valle,  al mismo tiempo, empezaba a intensificarse la 

presión de las autoridades contra la cúpula del Cartel.  

En 1994, todos los conglomerados muestran un alto grado de afectación. Es el pico de los 

conglomerados centro norte y centro oriente, y por lo tanto, de las limpiezas y en particular 

de las que recaían en consumidores, expendedores, homosexuales y pequeños delincuentes. 

Hay que tener en cuenta que según entrevista con un oficial de la Policía que hizo 

seguimientos a integrantes del Cartel de Cali, había nichos de sicarios, especialmente en la 

Comuna nueve o Junín. Los expendios de la olla de Cali, Santa Helena y San Judas ya 

presentaban un alto grado de expansión.  

Igualmente, es importante detectar que 1994 fue el pico del conglomerado de Ladera. Los 

principales focos se situaron en El Cortijo – La Sultana (20), especialmente en Siloé, pero así 

mismo se expresaron en Terrón Colorado (1) y Meléndez (18). Esto tiene que ver con varios 

factores. Uno de ellos es el de la limpieza77, no solo de consumidores y expendedores, sino 

también de pequeños delincuentes. Así mismo fue en esos años un espacio de pandillas. Y 

                                                 
75Igualmente en el centro Norte, particularmente en La Isla, en la comuna de San Francisco.  
76Resulta muy difícil demostrar la incidencia de las disputas entre los carteles de Cali y Medellín en la distribución espacial  de  los homicidios en la 
capital del Valle. Al parecer esto tuvo más incidencia en Medellín, asunto que queda demostrado en la biografía de Alonso Salazar sobre Pablo 
Escobar.  
77El Tiempo trae una crónica en la que menciona que en abril de 1994 se presentó un hecho de limpieza en el sector de Alto Melé ndez, pero al 
parecer las víctimas fueron traídas del el barrio Alto Jordán. Grupos de limpieza social serían los autores del asesinato de cinco personas, entre ellas 
dos mujeres, cuyos cadáveres fueron hallados en el sector de Alto Meléndez, en el suroccidente de Cali. Otr as cinco lograron huir. Trae la 
identidad de las víctimas y agrega que junto a ellas fueron hallados carteles escritos con lapicero que decían: “Los matamos por ladrones y 
basuqueros”. “El que sea basuquero encontrará la muerte.” Los carteles estaban firmados por un grupo autodenominado Enemigos de 
basuqueros y viciosos. Ver: Asesinadas cinco personas en Cali. eltiempo.com, 29 de abril de 1994. Resulta interesante que más adelante se trae la 
actividad de las víctimas, que en lo esencial eran trabajadores de la construcción. Dice: “La señora Leguizamón, lavandera de ropa, era madre de 
nueve menores; Hoyos tenía cuatro y ocasionalmente era ayudante de construcción. Muriel se desempeñaba como pintor en constru cciones; 
Córdoba también trabajaba en construcción, y Ortiz Jiménez en oficios varios.” Esto en la medida que en entrevista se señaló que eran asesinados 
personajes que le hicieron trabajos a integrantes del cartel para evitar que vendieran información a la contra parte o a las autoridades. En esta 
perspectiva las referencias a consumidores o expendedores de droga serían una manera de esconder las verdaderas motivaciones.  
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adicionalmente, fue un espacio en donde hicieron presencia sicarios y lavaperros del Cartel. 

La presencia de las Farc y el ELN era significativa en esos años , sin embargo, lo era 

principalmente en las partes más altas.  

 

 

Mapa 4. Sectores y focalización de homicidios  

 

 

El conglomerado oriente no marcó el nivel más alto en 1994, pero venía en un crecimiento 

significativo. De hecho su tasa de 1993 ya había sido de 92.9 hpch78. Como ya se señaló, en 

este espacio vivía el mayor número de sicarios al servicio del Cartel. Igualmente vivían 

integrantes de redes del Cartel, principalmente de escalones bajos de la organización. Y 

tenía mayores densidades de pandilleros que el centro oriente y el centro norte. Es 

importante destacar que el oriente con los años se convirtió en el conglomerado más 

afectado por los homicidios.  

 

 

 

                                                 
78No se pudo calcular la tasa de 1994 por no disponer de proyecciones de población confiables. 
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Conclusión Periodo 1985 – 1996 

El periodo 1985 a 1996 se caracteriza por un ascenso de los homicidios en Cali, así como por 

una focalización en determinados espacios.  

En este periodo, la aparición de figuras como “el sicario” con el fin de realizar ajustes de 

cuentas como consecuencia de disputas del narcotráfico, entre organizaciones y al interior 

de cada una de ellas,  es central para explicar este incremento de la violencia homicida. Así 

mismo, las limpiezas un primer plano, en buena medida impulsadas por el Cartel de Cali y 

ejecutadas a través de sicarios. Las pandillas en Cali, de su lado, no se conciben sino en un 

marco signado por el narcotráfico y las organizaciones criminales; no es sostenible que las 

pandillas hayan dinamizado los homicidios en el oriente o en la ladera por fuera de la órbita 

de los Carteles.  

Las bandas delincuenciales, que le dieron origen al Cartel, posteriormente se convierten en 

sub producto del narcotráfico. Desde esos años los sicarios se convirtieron en los principales 

ejecutores de los delitos contra el patrimonio. Los famosos R-15, si bien con autonomía del 

Cartel, son un sub producto del mismo. Sus armas, su modus operandi, hacen parte de un 

escenario determinado por el narcotráfico. A su turno los fleteros, los jaladores de carros, 

son desde entonces, al mismo tiempo, integrantes de redes de sicarios.  

Finalmente, se estudió hasta qué punto había incidido en este comportamiento la disputa 

entre el Cartel de Cali y el Cartel de Medellín. No se encontró una expresión espacial  de 

estas disputas, a pesar de la alta probabilidad que estas hayan existido. Las disputas, por el 

contrario, se expresaron en atentados a infraestructura y en particular a Drogas La Rebaja y 

al Grupo Radial Colombiano. Adicionalmente se expresaron en homicidios en Medellín y en 

otras ciudades, incluso en Miami79. En Cali esta violencia no se visibilizó.  

Un aspecto que se evidencia, independientemente de que hayan existido ajustes de cuentas 

en Cali como consecuencia de las disputas entre Carteles, es que los aparatos armados en la 

ciudad tenían la capacidad de neutralizar cualquier avance del Cartel de Medellín; de lo 

contrario este último hubiera liquidado la cúpula del Cartel de Cali. Y por otro lado, es 

importante señalar que queda demostrado que los sicarios al servicio del Cartel de Cali 

incursionaron en Medellín a cobrar venganza, aspecto que da una idea de la fortaleza de las 

estructuras que los organizaban80.  

                                                 
79El mismo miércoles (1988) se informó de una balacera en la que perdieron la vida dos colombianos, ambos nacidos en Buenaventura: Ángel 
Salcedo y José Omar Rodríguez. Las autoridades de la Florida atribuyeron el episodio a la guerra entre las mafias colombianas . Serían dos muertes 
más que se suman a las más de cien que, según recientes publicaciones norteamericanas, ha cobrado la disputa en Miami. Ver Ojo por Ojo .  
semana.com. 19 de Septiembre 1988. 
80Al parecer el cartel de Cali puso víctimas entre sus sicarios pero en Medellín. Según reveló a SEMANA en 1988 el general Jaime Ruiz Barrera, 
comandante de la IV Brigada y cabeza visible de la lucha de las autoridades contra el Cartel de Medellín, se trató de un prol ongado encuentro 
entre unos sicarios que madrugaron y otros que se dejaron madrugar. Tres agentes armados del Cartel de Cali, John Jairo Pasos, James Albeiro 
Osorio y Omar Dario Gómez, alias "La Muñeca", llegaron en moto al edificio Interlomas, con el aparente propósito de asesinar a varios de sus 
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Es indudable que se conformaron estructuras armadas al servicio del Cartel de Cali y que su 

existencia se constituyó en el requisito para garantizar la presencia de este último en la 

ciudad. Se cae de su peso pero es importante recalcar esto toda vez que se ha afirmado que 

el Cartel de Medellín era violento y el de Cali no. La diferencia descansa en que que el Cartel 

de Cali no enfrentó al Estado como sí lo hizo el de Medellín.  

IV. 2 Segundo Periodo. El Cartel del Norte del Valle y las disputas con los remanentes del 

Cartel de Cali: 1996 a 2002 

 

Este periodo se caracteriza por el desdibujamiento paulatino del Cartel de Cali y la fuerza 

que adquiere el llamado Cartel del Norte del Valle81. El Cartel del Norte del Valle se 

estructuró, a pesar de las contradicciones, entre las facciones de narcotraficantes que lo 

conformaron, siendo justamente el permanente enfrentamiento con la contraparte,  

remanentes del Cartel de Cali, lo que le dio unidad a este nuevo Cartel. Es así como las 

disputas en la ciudad de Cali durante este periodo, fueron una constante.  

El homicidio durante este periodo fue ascendente hasta 2001, y en 2002 hubo una pequeña 

reducción, permaneciendo sin embargo, un nivel alto del delito. Las tasas de homicidios 

oscilaron entre 84.9 hpch y 113.6 entre 1997 y 2001, y se bajó a 98.6 en 2002.  

Para este periodo, respecto a las organizaciones criminales, las redes de sicarios 

características del Cartel de Cali ya se habían transformado en las llamadas oficinas de cobro. 

Estas se expandieron, fortalecieron y convirtieron en las protagonistas principales de la 

violencia que enfrentó a facciones del Norte del Valle con las redes del Cartel de Cali que 

sobrevivieron después de la captura y entregas de sus principales jefes. A esto hay que 

agregarle que las dos partes actuaron sobre apoyos de los Carteles y que impulsaron la 

limpieza de consumidores, pequeños expendedores y homosexuales. 

IV.2.1 Estructuras criminales en Cali durante el periodo 1996 – 2002 

 

Se hacen precisiones sobre las estructuras criminales en este período, y en particular sobre 

las relaciones entre el Cartel del Norte del Valle, las Oficinas de Cobro y las pandillas.  

                                                                                                                                                        
similares del Cartel de Medellín. Sólo que éstos ya estaban informados y los estaban esperando. Ni siquiera les dieron tiempo de entrar al edificio. 
Desde un Mazda y un Renault 21, ocho hombres los barrieron a punta de metralla. Al único que logró escapar, lo siguieron como  perros de presa 
por todos los recovecos del sector residencial, hasta darle cacería en el interior de una urbanización. Su cadáver tenía al cinto una can ana con 15 
proyectiles. Ver Ojo por Ojo .  semana.com. 19 de Septiembre 1988. 
81En la medida que perdieron importancia los carteles de Medellín y de Cali, en 1996 a 1997 se produjeron varios cambios en lo que respecta el 
narcotráfico, que hay que mencionar, no obstante que no inciden directamente en los niveles de la violencia en Cali. Por un l ado ganaron relieve 
los llamados carteles mejicanos que son los que se encargaron de entrar la droga a Estados Unidos y de venderla. Así mismo, manejaron el 
negocio en otras latitudes en la medida que el mercado europeo ganó espacio. Por otro lado, Colombia pasó a ostentar el prime r lugar en lo que 
respecta la producción de hoja de coca, superando a Perú y Bolivia. En este contexto se fortalecieron las autodefensas y en p articular las 
Autodefensas Unidas de Colombia. Así mismo se fortalecieron las guerrillas y especialmente las Farc. Por su lado el cartel del Norte del Valle 
adquirió un papel importante en lo que concierne la transformación del producto y en la entrega del mismo a los nuevos intermediarios con los 
países consumidores, es decir los mejicanos. Sobre los carteles mejicanos ver: Los tentáculos de los cárteles Mexicanos. El  Mercurio de Chile,28 
de febrero de 2010. Sobre las AUC ver el libro ya citado de Gustavo Duncan Los señores de la Guerra.  
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El Cartel del Norte del Valle 

El Cartel del Norte del Valle se insinuó entre 1993 y 1996. En 1993 Pablo Escobar fue dado 

de baja y en 1996 terminaron las capturas o entregas de los jefes más connotados de la 

asociación de narcotraficantes de Cali. Después de que Escobar falleció, los Rodríguez y en 

general la cúpula del Cartel de Cali intentó negociar con el Estado82, pero varios de los 

narcotraficantes del norte del Valle, que estaban en ascenso, se negaron a esa posibilidad83. 

De hecho, el factor que permitió que se configurara el Cartel del Norte del Valle, fue la 

separación del Cartel de Cali de un conjunto de narcotraficantes en ascenso84 que se 

negaron a la posibilidad de negociar con el Estado, postura que defendieron los Rodríguez, 

Chepe Santacruz y Pacho Herrera. 

El Gobierno, primero la administración Gaviria, y posteriormente la de Samper, desecharon 

cualquier posibilidad de negociar. Esta última, teniendo en cuenta la crisis generada a raíz 

del proceso 8000, presionada por las autoridades norteamericanas, desechó cualquier 

posibilidad de negociación y orientó todos sus esfuerzos a la captura y extradición de la 

cúpula del Cartel85. Los operativos fueron dirigidos por el General Rosso José Serrano, 

nombrado Director de la Policía Nacional en diciembre de 1994, quién a su turno contó con 

el respaldo de la Embajada de los Estados Unidos 86. Por otro lado, actuó como Fiscal General 

de la Nación Alfonso Valdivieso.  

Las capturas de los jefes del Cartel de Cali y una entrega que se produjo, se sucedieron una 

tras otra entre 1995 y 1996, quedando así neutralizada la cúpula del Cartel de Cali. Las 

capturas de 1995 se produjeron con especial rapidez. El 9 de junio de 1995 fue detenido 

Gilberto Rodríguez Orejuela, el 4 de julio José Santacruz y el 6 de agosto Miguel Rodríguez 

Orejuela. A estas alturas, el Cartel del Norte del Valle tenía el camino abierto para crecer y 

apoderarse de rutas, laboratorios, mercados, propiedades y contactos. Hay que agregar que 

José Santacruz se fugó en enero de 1996 y fue dado de baja en marzo del mismo año, y 

Pacho Herrera se entregó en septiembre de 1996 y fue asesinado dos años después en 

prisión87. No se debe descartar que los narcotraficantes del Norte del Valle hayan 

colaborado para que las autoridades debilitaran al Cartel de Cali por la vía de reducir a 

                                                 
82Gustavo Duncan señala que el propio Gilberto repetía a sus abogados y a sus amigos políticos, para convencerlos, de que era posible sellar un 
pacto con la clase política: “Si se arrodillan a Escobar que asesina, colocaba carros bombas y secuestraba gente importante, por qué no van a 
negociar con nosotros que ayudamos a matar a ese bandido, (…) nosotros que somos gente de paz”. Duncan, en el libro ya citado Los Señores de 
la Guerra, pp 226 y 227, cita a Camilo Chaparro. Historia del cartel de Cali. El Ajedrecista mueve sus fichas. Bogotá: Interm edio Editores, 2005, p 
77. 
83Ver: Cartel del Norte del Valle. Wikipedia.org 
84Orlando Henao Montoya, Henry Loaysa, Phanor Arizabaleta, Víctor Patiño, Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, Hernando Gómez 
Bustamante, alias Rasguño, y aún Diego Montoya y Wilber Varela, entre otros. Además de Iván Urdinola que e staba detenido desde 1992. Ver: 
Cartel del Norte del Valle. Wikipedia.org 
85El cartel de Cali había iniciado sus aproximaciones en la administración Gaviria pero no tuvieron ningún éxito. Posteriorment e, en la 
administración Samper, en un escenario en que se había desatado el escándalo a raíz del proceso 8000, se desechó cualquier opción de negociación 
y la decisión fue perseguir a la cúpula del cartel de Cali para extraditarla.  
86Ver el libro de Andrés López. “Conflicto interno y narcotráfico entre 1970 y 2005”En: Narcotráfico en Colombia. Economía y Violencia. 
Ensayos de Seguridad y Democracia. Fundación Seguridad y Democracia. Bogotá: Editorial Kimpres Ltda., octubre de 2005. p 208.  
87Varias versiones de prensa narran con detalle estas capturas, la entrega de Pacho Herrera y la fuga y posterior muerte de José Santacruz.   
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prisión a su cúpula. Y obviamente tampoco se debe descartar que hayan estado en el 

trasfondo de la baja de Chepe Santacruz88. Obviamente fueron los responsables del 

asesinato de Pacho Herrera, hecho planeado por Wilber Varela, como se ve adelante.  

La cúpula del Cartel en prisión selló, paradójicamente, la articulación del Cartel del Norte del 

Valle. En la medida en que Iván Urdinola fue detenido desde 199289, el personaje que tuvo 

mayor capacidad para articular a los narcotraficantes del Norte del Valle, fue Orlando 

Henao, quien lideró una alianza de los que se oponían a negociar con el Estado90. Es 

interesante apreciar que el Cartel del norte del Valle estaba compuesto por facciones que 

tenían tensiones entre sí91. No obstante, tenían un objetivo común que era debilitar el Cartel 

de Cali pues esta era una condición para apropiarse del negocio. Igualmente, actuar por la 

vía de la violencia contra los remanentes del Cartel de Cali, disminuyó las posibi lidades de 

delación. Con los jefes del Cartel de Cali presos y sin rivales de peso en el camino, Henao se 

erigió como el nuevo jefe y se entregó a la justicia el 29 de septiembre de 199792. 

En la medida que unos y otros sospecharon que la contraparte estaba entregando 

información a las autoridades93, los homicidios se incrementaron94. El Cartel de Cali, a pesar 

de que sus jefes estaban presos, mantuvo redes en actividad y en particular de sicarios. A su 

turno, el Cartel del Norte del Valle no ahorró esfuerzos para neutralizar a sus oponentes y 

para apropiarse del negocio, es decir propiedades, rutas y en general todo el andamiaje 

necesario para exportar la droga. En consecuencia, la disputa entre las redes armadas de los 

remanentes del Cartel de Cali y el Cartel del Norte del Valle se amplificó. Y obviamente, esto 

repercutió en la ciudad de Cali.  

                                                 
88José Santacruz se fugó de la cárcel La Picota y posteriormente apareció muerto el 5 de marzo de 1996. De hecho fue dado de baja por la Policía 
en Medellín. No obstante hay versiones que señalan que fue entregado por elementos del cartel del Norte del Valle a los paramilitares 
comandados por Carlos Castaño.  En el libro de Morales y La Rotta, p 175, aparece un testimonio de Velásquez, alias Popeye, en el que menciona 
la participación de Carlos Castaño. 
89Iván Urdinola Grajales fue capturado el 26 de abril de 1992 en el Dovio, Valle del Cauca. Este personaje que en principio hac ía parte del cartel 
de Cali y mantenía relaciones con Pacho Herrera, posteriormente quedó alineado en el cartel del Norte del Valle. Su hermana Lorena se casó con 
Orlando Henao Montota, el Hombre del Overol, que se convirtió en el articulador de los grupos de narcotraficantes del Norte d el Valle cuando el 
cartel de Cali se debilitó. Ver el libro ya citado de Confesiones de un Narco, p 191.  
90Un análisis sobre el papel de Orlando Henao como articulador del cartel del Norte del Valle puede consultarse en: Gustavo Dun can. 
“Narcotraficantes, mafiosos y guerreros”. En:Narcotráfico en Colombia,  p. 71. Igualmente se puede consultar su libro Los Señores de la Guerra, ya 
citado, p 232. Hay que señalar que habían quedado neutralizados antiguos aliados de Orlando Henao pero potenciales rivales co mo alias Don Efra 
y Pastor Perafán. Ver: Misterioso asesinato en la Hacienda. 12 de septi embre de 1996. En: elmundodelnarcotráfico.blogs. 
91Es muy difícil definir las facciones porque las alianzas cambiaron constantemente. En principio el líder de uno de los grupos fue Wilber Varela, 
antiguo jefe de sicarios de Orlando Henao, que lo sucedió. Con él se alinearon al menos los hermanos de Henao, es decir Luis Fernando y 
Arcángel y Lorena Henao, así como Luis Fernando Ocampo Fómeque, alias Tocayo, hermano medio de Víctor Patiño Fómeque. En un segundo 
grupo estaban Luis Fernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, Víctor Patiño Fómeque, Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta y Diego 
Montoya, alias Don Diego. Hay que tener en cuenta que había deslizamientos de una a la otra facción. Es de señalar que fue Wi lber Varela el que 
jugó el papel más importante en la disputa contra el clan de los Herrera. Este último siguió activo con el apoyo de los hermanos de Gilberto y 
Miguel Rodríguez Orejuela. Al respecto es útil consultar: Cartel del Norte del Valle. Wikipedia.org.   
92Hay varias versiones de prensa. Ver por ejemplo Caracol. Se entrega a las Autoridades presunto sucesor del Cartel de Cali. Septiembre 29 de 
1997. Ver también: Cartel del Norte del Valle. Wikipedia.org. 
93Gustavo Duncan señala que los hermanos Rodríguez Orejuela perseguían varios objetivos con la delación de otros narcos, el más importante era 
conducir a las autoridades hacia otros capos en ascenso para mantener su hegemonía sobre el negocio. También buscaban rebajas  en sus 
sentencias y evitar la extradición. Ver el libro ya citado de Gustavo Duncan, Los Señores de la Guerra, p. 231.  
94Esto comprende el atentado a un  hijo de uno de los Rodriguez y las represalias; el atentado a Wilber Varela en 1997; los ase sinatos de Pacho 
Herrera y de Orlando Henao en 1998;  y las disputas entre el cartel del  Norte del Valle y el clan Herrera. Para no mencionar sino algunos de los 
hechos.  
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El atentado que sufrió William Rodríguez Abadía, hijo de Miguel Rodríguez, en mayo de 

1996, en un restaurante en el barrio Santa Mónica de Cali. William quedó herido pero 

fallecieron Oscar Echeverri, hermano de Martha Lucía, la esposa de Miguel Rodríguez, y tres 

hombres más, incluido uno de los guardaespaldas 95. Es interesante señalar que el asesinato 

fue organizado por Wilber Varela, alias Jabón, y ejecutado por Luis Enrique Calle Serna, alias 

el Combatiente, que en ese entonces estaban subordinados a Orlando Henao Montoya, el 

Hombre del Overol. Como se verá, fueron personajes centrales años después, en el nuevo 

milenio. 

El atentado a William Rodríguez fue un campanazo de alerta para la cúpula del Cartel de Cali 

que estaba en prisión. De hecho, la entrega de Pacho Herrera a las autoridades se explicó en 

la medida en que su vida corría peligro. La respuesta no se hizo esperar mucho tiempo. Un 

hecho de especial significación fue el atentado que Pacho Herrera, entonces en la cárcel, 

planeó contra Wilber Varela y que se ejecutó en septiembre de 1997, aprovechando que 

Henao estaba también preso. Este hecho mostró la vigencia de los aparatos armados de la 

vieja cúpula del Cartel de Cali. Herrera organizó un escuadrón con personas de Medellín y de 

Antioquia96, que intentó sorprender a Varela cerca de Cali, pero este quedó herido a pesar 

de que varios de sus guardaespaldas fallecieron97. 

En los siguientes días los homicidios se incrementaron a raíz de las disputas entre el Cartel 

del norte del Valle del Cauca y la organización de Pacho Herrera, y a juicio de una crónica 

ocasionó la muerte de 70 personas vinculadas directamente a los Carteles en menos de un 

año. De acuerdo con esta versión de la revista Semana, allí cayeron abogados, testaferros, 

socios, guardaespaldas y familiares98. Tras disminuirse los homicidios entre 1994 y 1997, a 

partir de 1998 volvieron a subir. Bajaron gracias a las capturas y entregas de los jefes del 

Cartel de Cali, pero volvieron a subir en la medida que se intensificaron las disputas entre el 

Cartel del Norte del Valle y los remanentes del Cartel de Cali.  

                                                 
95Duncan cita el atentado a William Rodríguez como una respuesta del cartel del Norte del Valle a las maniobras de los Rodrígue z consistentes en 
entregar información. Ver Gustavo Duncan, Los Señores de la Guerra, p 231.  
96No hay que olvidar que el cartel de Cali hizo parte de los Perseguidos por Pablo Escobar, Pepes, y que por ende se habían sol idificado las 
relaciones entre redes criminales de Medellín y de Cali. Paradójicamente las redes criminales de Medellín paulatinamente se articularon cada vez 
más al cartel del Norte del Valle en ascenso, y se distanciaron del de Cali, cada vez más debilitado. La baja de Santacruz en  Medellín ilustra esto 
último.  
97Varela sufrió un atentado en la vía Rozo cerca de Calí el 23 de noviembre de 1997, ordenado por Helmer Herrera Buitrago, alias Pacho Herrera. 
Ver: Cartel del Norte del Valle.  wikipedia.org. Una versión de Norbey Quevedo, en una crónica publicada por El Espectador, r elata lo que 
ocurrió después del atentado y en particular pone de presente las relaciones que existieron entre Varela, y los hermanos Call e Serna, jefes de 
sicarios. En efecto: “(En 1997)en el corregimiento de Palmaseca, situado en la vía entre Cali y Palmira, se reg istró un enfrentamiento entre bandas 
delincuenciales que terminó con la muerte de un sujeto y heridas a tres más. Dos de los sobrevivientes fueron remitidos a dos  clínicas de Cali, 
donde fueron registrados con otros nombres. Sólo con el paso de los días vino a saberse que los dos heridos en la cruenta acción fueron Wílber 
Alirio Varela, alias “Jabón” y José Ignacio Bedoya Vélez, alías “Nacho”, dos de los líderes del Cartel del Norte del Valle. (…)Durante su 
permanencia en la clínica, Varela fue custodiado por un grupo de hombres armados con sus salvoconductos al día, que en su momento fueron 
identificados por las autoridades. Dos de los sujetos resultaron ser los hermanos Luis Enrique y Javier Antonio Calle Serna. Ocho meses después, 
las autoridades descubrieron que un primo de los hermanos Calle, identificado como Rafael Uribe Serna, fue el individuo que el 5 de noviembre 
de 1998 asesinó en la cárcel de Palmira al capo del Cartel de Cali Hélmer Herrera Buitrago.Desde entonces, la Policía tenía c laro que los hermanos 
Luis Enrique y Javier Antonio Calle Serna hacían parte de la estructura armada de Wílber Varela (…).”Ver: Comba el nuevo capo . En: 
elespectador.com. Escrito por Norbey Quevedo. 26 de septiembre de 2009. Por otro lado, un oficial de la Policía que participó en el seguimiento 
de los carteles en Cali entre 1995 y 1998, describió que cerca de cien guardaespaldas custodiaron a Varela el día del atentad o.  
98Cuentas Pendientes. Revista Semana, 29 de noviembre de 1999 
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La disputa entre los dos bandos prosiguió el 6 de noviembre de 1998, cuando Herrera fue 

asesinado en la cancha de fútbol de la cárcel de máxima seguridad de Palmira. Doce horas 

después del crimen, otras tres personas cercanas al tercer hombre del Cartel de Cali fueron 

asesinadas en una céntrica calle de la capital del Valle. En los siguientes días las venganzas 

continuaron99.  

José Manuel Herrera vengó la muerte de su hermano, diez días después, en el pabellón de 

máxima seguridad de la cárcel La Modelo en Bogotá. El hermano menor del clan Herrera, 

parapléjico, acribilló de seis tiros a Orlando Henao Montoya, en noviembre de 1998100. El 

arma la había escondido en un compartimiento de su silla de ruedas. Henao, el Hombre del 

overol, y cuñado de Iván Urdinola, señalado por la justicia como el jefe del Cartel del norte 

del Valle, se había entregado en septiembre de 1997101.  

Muertos Pacho Herrera y Orlando Henao, la disputa siguió entre los integrantes del Cartel 

del Norte del Valle, liderados por Varela, y los herederos del clan Herrera, que se resistieron 

a entregar rutas, laboratorios, propiedades. Resulta interesante apreciar que con los años, 

Montoya acabó heredando oficinas y contactos de Herrera, a lo que hay que agregarle que 

Varela, que fue el jefe de sicarios de Henao, acabó como personaje central del Cartel del 

Norte del Valle y posteriormente liderando una alianza de narcotraficantes que tenía como 

principal soporte armado a Los Rastrojos, en las zonas rurales, y a no pocas oficinas de cobro 

en Cali.   

A pesar de que se produjo la muerte de Pacho Herrera, faltaba mucho terreno para terminar 

con sus herederos. Las disputas continuaron hasta que finalmente Varela acabó con sus 

familiares102, abogados, contadores, testaferros y se apropió de sus redes, laboratorios y 

rutas, proceso que duró más o menos hasta finales de 1999103.  

                                                 
99Cuentas Pendientes. Revista Semana, 29 de noviembre de 1999 
100Cuentas Pendientes. Revista Semana, 29 de noviembre de 1999 
101Es muy importante aclarar que Orlando Henao Montoya, que en el momento que la cúpula del cartel de Cali quedó neutralizada, se destacaba 
como el jefe más connotado de los narcotraficantes del Norte del Valle, y en esa medida convenció a algunos de sus subordinados para que se 
entregaran. El primero en hacerlo fue Henry Loaysa, alias El Alacrán, el 20 de junio de 1995, personaje que jugaba un papel muy importante en la 
dirección del aparato armado de los narcotraficantes del Norte del valle y que era acusado de participar en la masacre de Trujillo. Días después lo 
hizo Víctor Patiño Fómeque. El 8 de julio del mismo año lo hizo Phanor Arizabaleta, que se había especializado en  secuestros y extorsiones. 
Estos personajes habían hecho parte de la alianza del cartel de Cali, pero desde 1994 se habían alineado con el llamado cartel del Norte del Valle. 
Varias versiones de prensa informan sobre estas entregas. Una versión se puede co nsultar en Morales y La Rotta, pp 167 y ss. 
102Otro los hermanos de Helmer Herrera,  Álvaro Herrera Buitrago, fue asesinado en septiembre de 1999. Dos semanas antes William  Herrera se 
había salvado de un atentado cuando estaba a punto de llegar a su casa. Ver: Cuentas Pendientes. Revista Semana, 29 de noviembre de 1999.  
103Ver por ejemplo el artículo titulado Cuentas Pendientes. Revista Semana, 29 de noviembre de 1999. La crónica señala que “En l as calles de Cali 
y Bogotá, así como en las cárceles, han sido asesinadas 33 personas de la organización de Hélmer Herrera.” Y posteriormente narra los asesinatos 
de contadores, abogados, familiares de los anteriores y del mismo Herrera. Un caso fue el del Ex Procurador Delegado Villa Al zate, abogado de 
Herrera, que recientemente había salido de la cárcel después de cumplir dos tercios de una pena por enriquecimiento ilícito. En represalia, 
hombres del clan Herrera, asesinaron a varios de Varela: “Los muertos, conocidos en el mundo de la mafia con los remoquetes d e Richard, El 
Mojo, El Mocho y Sancocho, eran, según la Policía, hombres de confianza de Varela.” Y agrega: “Esta acción se convirtió en el  segundo ataque 
contra el grupo de Varela. Días antes, pistoleros habían dado muerte a otros cuatro de sus lugartenientes, e ntre ellos a Malambo, quien era 
investigado por la Policía, por varios delitos.” Ver Mortandad en la Mafia del Valle. En: eltiempo.com, 13 de septiembre de 1999. Según un 
entrevistado alias Malambo fue uno de los principales jefes de las oficinas de cobro al servicio de Varela en esos años.  
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Entretanto, Iván Urdinola hizo de garante para mantener un mínimo de unidad entre las 

facciones que conformaban el Cartel del Norte del Valle. Fue solo hasta 2002, año de su 

asesinato, cuando la cohesión que se había mantenido saltó en pedazos.  

En este escenario de confrontaciones y disputas, las oficinas de cobro se volvieron actores 

centrales de la violencia en Cali. Según entrevistas, en ese entonces las oficinas al servicio de 

los Carteles enfrentados se concentraron en el sur de la ciudad, principalmente en el barrio 

El Limonar, así como en el norte y el centro norte de la ciudad; en este sector se puede citar 

una muy famosa, ubicada en el barrio la Isla, de la comuna de San Francisco. 

Adicionalmente, se identificaron en la Comuna Nueve o Junín, en el Lido, en la Comuna Dos 

o La Flora y en Terrón Colorado104.  

Oficinas de Cobro 

Un artículo de 1999, en el que aparece publicada una entrevista con un oficial de 

inteligencia105 , se señala que en ese año fueron identificadas alrededor de cincuenta 

“oficinas” que operaban usando fachadas, camuflándose en panaderías, compraventas o 

concesionarios. Cuando la demanda de la mafia bajaba, los miembros de estas oficinas se 

dedicaban a la extorsión. Este fue un tema recurrente cuando se describieron las oficinas. 

Los sicarios al servicio de las oficinas, cuando bajó la demanda, se deslizaron a otras 

actividades, principalmente a hurtos de altas cuantías. Según el artículo, cada oficina tenía 

un jefe, un supervisor de operaciones y un grupo de sicarios de base conformado por 

jóvenes entre 15 y 25 años. Entrevistas hechas recientemente sostienen algo similar, y se 

menciona que muchos de los jóvenes vivían en el Distrito de barrios de Aguablanca o en las 

comunas populares de ladera, es decir La Sultana o El Cortijo (Siloé) y Terrón Colorado.  

Los carros que usaban casi siempre estaban en un concesionario, donde supuestamente 

eran puestos a la venta. A la hora de ir a cometer un crimen les cambiaban las placas y luego 

los regresaban a su sitio. También los robaban y luego los dejaban abandonados. Las armas 

casi siempre tenían salvoconducto. El cobro dependía de la “vuelta” que había que hacer. 

Había crímenes que costaban hasta 300 millones de pesos. Cuando la “vuelta” era sencilla y 

por lo tanto no dejaba mayores dividendos, preferían contratar a un sicario externo a la 

organización, casi siempre menor de edad, para no arriesgar a los sicarios de base. Este 

comportamiento según el cual se contrata a un menor, se sigue presentando en la 

actualidad, tal como se desprende de las entrevistas de 2011. 

A continuación, en la crónica se relata algo que aparece con frecuencia en las entrevistas. En 

efecto, a finales de los noventa, las oficinas de cobro cometieron asesinatos de personas de 

los Carteles enfrentados, pero también de personas que supuestamente habían causado 

                                                 
104Entrevistas realizadas en marzo de 2012 a un oficial que participó en el seguimiento de la cúpula del cartel de Cali.  
105Ver: las fachadas de pistoleros a sueldo.eltiempo.com/ Redacción Judicial Enviado Especial, 23 de marzo de 1999. 
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daño a alguno de sus miembros: “El hecho que más ha estremecido a Cali se registró el 10 de 

julio de 1998. Sicarios de una oficina de cobro asesinaron a seis muchachos en la ladera del 

sur de la ciudad.”106 En una entrevista hecha se mencionó que esto ocurrió con mucha 

frecuencia y ayuda a explicar las altas densidades de homicidios en comunas populares, bien 

sea las del distrito de barrios de Aguablanca (oriente) o las de Ladera (occidente).  

Otras versiones de prensa hacen perfiles de varias de estas oficinas. Entre ellas se refiere a 

una denominada De Molina, Tres Puntillas o La Negra107. También describe a la denominada 

de Los Pachos, y la llamada Los Varela. La primera, es decir la De Molina, Tres Puntillas o La 

Negra, existió desde 1997, fue creada por Humberto Rodríguez, el hijo de Miguel Rodríguez 

Orejuela y posteriormente fue heredada por Wilber Varela108. Tuvo su centro de 

operaciones en el barrio República de Israel de la localidad de Mariano Ramos, ubicada en el 

centro oriente de la ciudad.  Esta oficina pudo ser desarticulada solamente en 2007 y en las 

investigaciones se encontró que en el lugar donde llevaba a cabo las torturas había sogas, 

cinta de enmascarar, cadenas, rastros de sangre y un esqueleto con el sello de la 

organización: tres puntillas clavadas en el cráneo de la víctima109.  

Se estableció que entre sus víctimas hubo desde miembros de varios clanes del narcotráfico, 

hasta agentes de inteligencia estatales, pasando por empleadas del servicio doméstico110. 

Una de las víctimas, tal vez la más popular, fue el futbolista Albeiro El Palomo Usurriaga, 

baleado en febrero del 2004 en un barrio popular de una comuna central de la capital del 

Valle por un muchacho de no menos de 15 años. Otra víctima fue Mauricio Idárraga 

Rodríguez, empresario del fútbol y sobrino de Miguel y Gilberto Rodríguez111. 

 

Otra de las oficinas que se conformó a finales de los noventa fue la denominada Los Varela. 

Surgió en el marco de las disputas con los remanentes del Clan Herrera, y por ello en esos 

años sostuvo disputas con la de Los Pachos, al servicio de los Herrera. La oficina de Los 

Varela fue liderada por Lisandro Quintero González, alias 'El Papi' o Chano, un personaje 

vinculado con el Cartel del Norte del Valle. Tuvo su centro de operaciones en una casa 

ubicada en el barrio Mariano Ramos. Los investigadores sostuvieron que esa era la sede para 

                                                 
106Las investigaciones señalan que uno de los muchachos se vio comprometido en el robo a un narco, quien contrató los servicios de una oficina 
de cobro para hacer su propia justicia. Ver: las fachadas de pistoleros a sueldo.eltiempo.com/ Redacción Judicial Enviado Especial, 23 de marzo 
de 1999.  
107La denominación de Molina nació en 2002 más o menos a raíz de que el ex policía Jair Alonso Molina Escobar, expulsado de esa institución en 
agosto del 2002 tras el asesinato de un agente del DAS y de otro de Inteligencia, se convirtió en el jefe de la organización. 
108Ver: Banda de sicarios de Cali opera en ocho países y se le atribuyen al menos 200 asesinatos en Colombia. Eltiempo.com, juli o 7 de 2007. 
109Según la crónica: "La orden es matar igual a toda la gente -reveló uno de los capturados-. Las amarramos y amordazamos, luego se les encinta la 
cabeza, se estrangulan con torniquete o se les da bala y por último se les clavan las puntillas en la cabeza. Así se sabe que  es trabajo nuestro". Y 
añade que, antes de asesinarlos, los obligan a firmar el traspaso de bienes. Ver: Banda de sicarios de Cali opera en ocho países y se le atribuyen al 
menos 200 asesinatos en Colombia. Eltiempo.com, julio 7 de 2007. 
110También se busca el cuerpo de la empleada del servicio Paula Andrea González García y los de su esposo y un taxista, acribillados por la banda 
tras la pérdida de 750 mil dólares de la casa del patrón de la mujer, quien contactó a los sicarios. Ver: Banda de sicarios d e Cali opera en ocho 
países y se le atribuyen al menos 200 asesinatos en Colombia. Eltiempo.com, julio 7 de 2007. 
111Ver: Banda de sicarios de Cali opera en ocho países y se le atribuyen al menos 200 asesinatos en Colombia. Eltiempo.com, juli o 7 de 2007. 
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las reuniones de los homicidas, el pago de los trabajos y la planeación de crímenes. Gracias a 

capturas se encontró que tenía también conexiones en los barrios Antonio Nariño (comuna 

de Mariano Ramos), El Limonar y El Ingenio (Comuna de El Limonar)112. No sobra señalar que 

esta oficina fue la responsable del atentado contra tres lugartenientes de Herrera, registrado 

tres días después de que fuera asesinado en el pabellón de alta seguridad de Palmira113. Hay 

que señalar que al servicio de Varela funcionaron muchas otras oficinas hasta bien entrado 

el nuevo milenio. 

En contraposición a la anterior, funcionó la denominada oficina de Los Pachos, que con el 

tiempo se transformó en la de Robayo. Robayo había comenzado como sicario al servicio de 

alias Pacho Herrera más o menos en 1995. Según la crónica, su habilidad con la pistola y la 

sangre fría al momento de ejecutar sus crímenes le permitieron escalar posiciones 

rápidamente en el mundo de la mafia y de simple sicario pasó a dirigir una oficina de cobro 

con sede en Jamundí. Allí conformó una red de asesinos que fue conocida como Los Pachos. 

Hay que señalar que con los años esta estructura fue apropiada por Diego Montoya que la 

utilizó para la exportación de droga y en sus disputas con Wilber Varela114. En el presente, 

Jamundí sigue siendo refugio de integrantes de estructuras criminales.  

Así mismo, una estructura que en sus inicios dirigió Gustavo López, alias Enano, trabajó 

primero con alias Olga, quien supuestamente fue jefe de sicarios del extinto Helmer Pacho 

Herrera. Posteriormente, su estructura se transformó en la oficina de los Yiyos, que se 

arraigó en un barrio de Mariano Ramos, y se puso al servicio de Diego Montoya 115. 

De igual modo, hubo otras oficinas al servicio de narcotraficantes del Norte del Valle. Estas 

no estuvieron necesariamente alineadas con Varela o Herrera, y más adelante, con el 

primero o con Diego Montoya. Es el caso de las oficinas al servicio de Juan Carlos Ramírez 

Abadía, alias Chupeta. Es de señalar que presionado por Varela, Chupeta arremetió contra 

familiares y amigos de Víctor Patiño Fómeque a raíz de que éste delatara a narcotraficantes 

del Norte del Valle116.  

Gracias a la información de uno de sus hombres de mayor confianza, José Orlando Alzate 

Alzate, que delató el lugar donde se encontraban varias caletas con más de 81 millones de 

dólares, se supo que desde 1999 Chupeta tenía a su servicio las oficinas de cobro de 

                                                 
112Como se aprecia en el análisis espacial, el barrio El Limonar si bien está ubicado en el corredor norte – sur, es contiguo a la comuna de Mariano 
Ramos. En este orden de ideas es factible deducir que cuando las oficinas o los nichos de sicarios del cartel de Cali se refe renciaban en El 
Limonar, es muy posible que Mariano Ramos haya sido influenciado por estas estructuras. Resolver esta pregunta tiene sentido toda vez que 
Mariano Ramos se convirtió en sede principal de oficinas, situación que se mantiene en la actualidad. Esto explica la persistencia de las altas 
densidades de homicidios en Mariano Ramos y aún en el Limonar por varios años.  
113Ver: las fachadas de pistoleros a sueldo. eltiempo.com/ Redacción Judicial Enviado Especial, 23 de marzo de 1999.  
114En poco tiempo, y a raíz de la reorganización del poder en el cartel del norte del Valle, Robayo y sus sicarios terminaron al servicio de Diego 
Montoya. 'Guacamayo', como ya era llamado, había conformado un ejército de eficaces sicarios y se había convertido en el homb re clave para 
coordinar la exportación de droga de la organización de Montoya. Ver: ¿El comienzo del fin? semana.com/nacion, 27 Mar 2005. 
115Otro golpe a estructura armada de ‘Don Diego’. historico.elpais.com.co, 22 de diciembre de 2005. 
116Esto ocurrió ya entrado el nuevo milenio. Se calcula que se cometieron no menos de 35 homicidios. Ver Ricardo Montealegre López. Así 
cayeron las oficinas de cobro de Chupeta. procedimientospolicialescolombia.blogspot.com, 18 de Noviembre de 2008. 
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Mazinger, Pepe Gil y El Indio117. De acuerdo con información suministrada por la Policía estas 

oficinas de cobro se dedicaron a cometer actividades ilegales como ajuste de cuentas, 

sicariato, secuestros, desaparición de personas y torturas 118.  

A juicio de un oficial "Cada una de estas oficinas se encarga de diferentes blancos como la 

seguridad de la familia de Chupeta y para realizar cobros personales y mantener la guerra 

con otras organizaciones". Muchos de los crímenes eran cometidos en una finca en Dapa 

(corregimiento de Yumbo), y en una casa del barrio El Ingenio, en el sur de Cali119. 

Posteriormente, cuando Chupeta fue neutralizado, sus oficinas fueron apropiadas por 

Francisco García, alias PachoGarra, que creció en la organización criminal de los Henao y los 

Urdinola, a principios de los noventa, donde era cobrador y sicario de Wilber Varela. 

Después del asesinato de este último en Venezuela, en 2008, acabó vinculado al servicio de 

los hermanos Calle Serna con los que conformó la oficina denominada Los Padrinos120.  

Pandillas 

Nada indica que las limpiezas, que fueron numerosas en el período anterior, cesaron a partir 

de 1996121. Tampoco que la participación de los jóvenes, indicio en últimas del tema de las 

pandillas, no era significativa. En un estudio que apareció en 1996, se mencionó que la 

sección de Epidemiología de la Violencia, adscrita al programa de Desarrollo, Seguridad y 

Paz, DESEPAZ, de la Alcaldía municipal de Cali, registró 6.123 homicidios en tres años 

(enero/93 a diciembre/95), de los cuales el 55 por ciento correspondió a víctimas entre 15 y 

30 años de edad y el 80 por ciento a barrios de los tres estratos más pobres de la ciudad122. 

Los barrios de los tres estratos más pobres de la ciudad se concentran en las comunas 

orientales, principalmente el Distrito de Barrios de Aguablanca, así como en las comuna s 

populares de ladera. La evidencia cartográfica muestra la correlación entre altas densidades 

de homicidios y de pandillas, en un escenario en donde, al mismo tiempo, la mayoría de 

estos actores conviven. En estos barrios quedan ubicadas las oficinas, done se condensan las 

relaciones entre sicarios y estructuras criminales (lugar donde se reúnen a esperar trabajo),  

pero sí son espacios en donde viven los sicarios, y se tranzan relaciones entre enlaces de las 

                                                 
117Ricardo Montealegre López. Así cayeron las oficinas de cobro de Chupeta. procedimientospolicialescolombia.blogspot.com, 18 de Noviembre 
de 2008. 
118Ricardo Montealegre López. Así cayeron las oficinas de cobro de Chupeta. procedimientospolicialescolombia.blogspot.com, 18 de Noviembre 
de 2008. 
119Ricardo Montealegre López. Así cayeron las oficinas de cobro de Chupeta. procedimientospolicialescolombia.blogspot.com, 18 de Noviembre 
de 2008. 
120Captura de 'Pacho Garra', el heredero de las oficinas de cobro.  eltiempo.com, 19 de Abril de 2011. 
121Hay varias noticias al respecto. En lo esencial se mezcla el tema de las limpiezas con el tema de los jóvenes. Ver por ejemplo: Reaparecen 
grupos de limpieza social en el sur de Cali. Caracol | Junio 9 de 2002. En el artículo se describe que residentes en los cerr os del Sur de Cali, 
alertaron sobre la presencia de grupos de limpieza social, como los presuntos autores de la muerte de cuatro jóvenes. Los desconoci dos, 
cubriendo sus rostros con capuchas y utilizando armas automáticas, dieron muerte a Nelson Eduardo Vázquez, Mauricio Galindo y  Nestor 
Orlando Vanegas. Posteriormente en su retirada asesinaron al estudiante Alexander Sarchi Rosero y causaron heridas a otras do s personas. 
122Ver: A lo bien, parce -Violencia Juvenil y Patrones de Agresión contra los Jóvenes de Sectores Populares en Cal i- , publicación bilingüe de: 
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, Centro de Investigación y Educaci ón Popular y 
Defensa de los Niños Internacional, Bogotá, 1996. 
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oficinas y sicarios. Así mismo, son lugares donde tienen lugar las limpiezas y las purgas 

internas de las organizaciones criminales.  

Históricamente, en Cali hay un sector sostienene que este es un problema social, 

relacionado con la pobreza. El análisis no se debe quedar en ese nivel. En Cali, el tema de las 

pandillas no se puede entender sin articularlo con el narcotráfico. No solamente hay sicarios 

entre estos jóvenes. Los trabajos realizados para cometer homicidios les dejaron armas y 

medios para actuar en otras órbitas. A lo que hay que sumarle que asumen las pautas 

culturales que se derivan de la expansión del narcotráfico. Adicionalmente, tienen vínculos 

muy estrechos con el expendio. Y son víctimas de limpiezas.  

En adelante es de la mayor importancia demostrar que las pandillas se inscriben en un 

contexto criminal determinado por el narcotráfico y que en ese marco sostienen relaciones 

estrechas con las oficinas. Solo de esta manera es posible entender la existencia de altas 

densidades de homicidios en el oriente y en la ladera de occidente, así como el enorme peso 

de las armas de fuego.  

IV.2.2 Evolución de los homicidios en Cali en el periodo 1997 a 2002: Análisis de los focos. 

 

Durante el periodo 1997 - 2002 los niveles de homicidios, que ya habían subido en el período 

anterior, se mantuvieron altos. Los sectores oriental y de ladera se volvieron los más críticos 

en términos relativos y el centro norte empezó a ceder, no obstante, su nivel se mantuvo 

alto. El centro oriente se orientó muy levemente al alza. El corredor norte sur deja de crecer 

pero se mantiene. 

Los mapas que se presentan a continuación, evidencian una persistencia de altas densidades 

que se habían configurado en el período anterior. Se mantuvieron en los conglomerados 

centrales, y se acentuaron en el de Ladera, y en el del oriente (Distrito de Barrios de 

Aguablanca)123. El corredor Norte – Sur fue el menos afectado, sin embargo, allí se 

configuraron algunos focos. Es importante entender estas afirmaciones en todas sus 

consecuencias. La incidencia del Cartel del Norte del Valle y del  Cartel de Cali, en particular 

los remanentes del llamado Clan Herrera, en el espectro criminal y delincuencial de Cali, 

permeó todos los escenarios urbanos; y en cada uno de ellos, en zonas muy precisas. Es 

interesante observar el mapa de 1999, cuando adquirió su máximo nivel la disputa entre el 

Cartel del Norte del Valle y el Clan Herrera. Adicionalmente es interesante apreciar el de 

2001, año cuando se verificó un alto nivel de homicidios en el promedio de la ciudad. Es , de 

hecho, el año que precede el surgimiento de las disputas entre las facciones de Varela y 

Montoya. 

                                                 
123Mariano Ramos hace parte del Distrito de Barrios de Aguablanca pero para efectos de este estudio está considerada en el conglomerado Centro 
Oriente de acuerdo con la subdivisión que hace Fernando Urrea.  
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Mapa 5. Segundo período: Focos de homicidios en 1997, 1999, 2001 y 2002 
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Una apreciación por conglomerados permite concluir que: en términos absolutos el oriente y 

el centro Norte son, de lejos, los más afectados en este segundo período; el primero 

mantuvo un comportamiento ascendente mientras que el segundo bajó desde 1999. Los 

demás presentaron niveles similares entre sí a pesar de que están conformados por más o 

menos comunas. Es mejor observar el gráfico que recoge toda la serie para apreciar mejor 

que mantienen altos niveles. 

No obstante, si se miran las tasas, sorprende apreciar que el centro norte era el sector más 

afectado en 1998 pero pasó al tercer lugar en 2001; esto a pesar de que había mucha 

población flotante. No por ello la situación dejó de ser crítica ahí, tal como lo evidenciaron 

las tasas de 89 hpch y 96 respectivamente.  

Tabla 3. Homicidios por comunas y sectores de la ciudad entre 1997 y 2002, proyecciones de 

población entre 1998 y 2002,  y tasas de homicidios por cada cien mil habitantes respectivas  

 

númer

o 

comun

a Nombre de Comuna 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1998 1999 2000 2001 2002 1998 1999 2000 2001 2002

1 Terrón Colorado 31 22 25 52 42 31 55.438 57.354 59.301 61.338 63.488 39,7 43,6 87,7 68,5 48,8

2 La Flora 57 71 86 69 46 71 95.309 97.984 101.040 103.921 107.301 74,5 87,8 68,3 44,3 66,2

3 Fray Damián 89 82 86 81 87 82 42.487 42.730 42.979 43.235 43.498 193,0 201,3 188,5 201,2 188,5

4 San Francisco 63 69 115 83 76 84 62.663 62.934 62.720 62.437 62.310 110,1 182,7 132,3 121,7 134,8

5 La Rivera 27 23 41 41 28 13 83.999 87.194 90.254 93.163 95.938 27,4 47,0 45,4 30,1 13,6

6 Floralia 95 90 103 85 94 115 159.708 165.261 170.941 179.554 184.418 56,4 62,3 49,7 52,4 62,4

7 Alfonso López 85 98 97 60 63 110 86.435 86.941 86.747 86.440 86.336 113,4 111,6 69,2 72,9 127,4

8 Municipal 107 111 119 112 131 128 99.689 99.915 99.310 98.560 98.026 111,3 119,1 112,8 132,9 130,6

9 Junín 77 90 110 113 92 92 55.383 55.849 55.805 55.656 55.608 162,5 197,0 202,5 165,3 165,4

10 Guabal 76 86 132 139 114 118 110.434 110.878 111.851 112.807 113.735 77,9 119,0 124,3 101,1 103,7

11 Aguablanca 96 95 105 117 92 82 101.985 102.526 103.185 103.923 104.729 93,2 102,4 113,4 88,5 78,3

12 Nueva Floresta 77 80 83 68 87 74 74.285 74.932 74.990 74.958 75.109 107,7 110,8 90,7 116,1 98,5

13 El Diamante 125 133 142 138 197 183 175.543 177.825 180.157 182.590 185.095 75,8 79,9 76,6 107,9 98,9

14 Los Mangos 135 115 121 143 169 137 147.110 150.530 153.969 157.452 160.965 78,2 80,4 92,9 107,3 85,1

15 El Vallado 96 125 154 139 189 161 116.957 121.023 125.183 129.457 133.836 106,9 127,2 111,0 146,0 120,3

16 Mariano Ramos 63 69 78 72 89 84 101.287 102.855 103.442 103.692 104.088 68,1 75,8 69,6 85,8 80,7

17 Limonar 48 44 56 62 72 67 103.476 109.302 115.414 121.840 128.583 42,5 51,2 53,7 59,1 52,1

18 Melendez 51 74 47 80 61 77 88.743 92.123 95.413 98.861 102.244 83,4 51,0 83,8 61,7 75,3

19 Lido 86 58 82 70 77 54 105.208 106.454 107.770 109.118 110.491 55,1 77,0 65,0 70,6 48,9

20 El Cortijo (Siloé) 102 82 133 144 135 123 61.640 61.961 61.808 61.579 61.506 133,0 214,7 233,0 219,2 200,0

21 Desepaz

Otros sectores y no 

representado 47 84 75 341 356 131

Total representado 1586 1617 1915 1868 1941 1886

Total Cali 1633 1701 1990 2209 2297 2017 87,2 100,8 110,5 113,6 98,6

Comun

as 

conglo

merad

os Conglomerados 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1998 1999 2000 2001 2002 1998 1999 2000 2001 2002

7,13,14

,15,21  oriente 441 471 514 480 618 591 526.045 536.319 546.056 555.939 566.232 89,5 95,8 87,9 111,2 104,4

11,12,1

6 Centro Oriente 236 244 266 257 268 240 277.557 280.313 281.617 282.573 283.926 87,9 94,9 91,3 94,8 84,5

3,4,5,6,

8, 9,10 centro - norte 534 551 706 654 622 632 614.363 624.761 633.860 645.412 653.533 89,7 113,0 103,2 96,4 96,7

2,17,19

,22 Corredor norte sur 191 173 224 201 195 192 303.993 313.740 324.224 334.879 346.375 56,9 71,4 62,0 58,2 55,4

1,18,20 Ladera 184 178 205 276 238 231 205.821 211.438 216.522 221.778 227.238 86,5 97,0 127,5 107,3 101,7

Homicidios Proyecciones de población

Homicidios Tasa de homicidios calculada proyeccionesProyecciones de población

Tasas con base en proyección proyectada

 

Fuentes: INMLCFSantiago de Cali. Proyecciones de población total, comunas y corregimientos. 1998 – 2005. No se encontró una proyección 

de población confiable para 1997 
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Gráfico 11. Evolución en términos absolutos de los homicidios por conglomerados entre 

1997 y 2002 

1997 1998 1999 2000 2001 2002

oriente 441 471 514 480 618 591

Centro Oriente 236 244 266 257 268 240

centro - norte 534 551 706 654 622 632

Corredor norte sur 191 173 224 201 195 192

Ladera 184 178 205 276 238 231
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Fuente: INMLCF 

Los patrones no cambiaron en el centro norte. Por un lado siguieron afectadas las comunas 

más centrales de Fray Damián (3) y Junín (9), en los barrios Sucre, El Calvario y aledaños, en 

los que se configuró la olla de Cali, y también en Santa Helena (galería) y San Judas, 

expendios reconocidos, ubicados ambos en la comuna Diez o Guabal. Así mismo, se 

mantuvieron focos en Floralia (6) y San Francisco (4) (La Isla). En estos dos últimos es 

incuestionable que se arraigaron oficinas de cobro.  

Los patrones se mantuvieron también en el conglomerado Centro Oriente, en las comunas 

once, doce y dieciséis, es decir Aguablanca, Nueva Floresta y Mariano Ramos; y en particular 

en barrios como El Rodeo (Nueva Floresta) y Nueva Floresta por un lado, y en Mariano 

Ramos y Antonio Nariño (Comuna de Mariano Ramos), por el otro. Ya entonces se habían 

convertido en centros importantes de las oficinas de cobro. A su turno, se identificaron como 

espacios donde ocurrieron limpiezas y los Carteles eliminaban apoyos no deseados. Es de 

destacar la cercanía entre el Limonar, en el sur de la ciudad (Corredor norte sur), en donde 

en el primer período se concentró el tema de los sicarios124y que después se convirtió en un 

centro de las oficinas, y Mariano Ramos. 

                                                 
124Las entrevistas y las crónicas le dan una importancia muy alta al Limonar como espacio en donde tenían asiento las oficinas de cobro a finales del 
primer período y en el segundo.  
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Gráfico 12 .Tasas de homicidios por conglomerados en 1998 y 2001 
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Fuente: INMLCF 

Sorprende apreciar que el oriente ocupó el segundo lugar en 1998, con 89,5 hpch y pasó a l 

primer lugar en 2001, con 111 hpch. En el oriente, aparte de Desepaz (21), de la que no se 

tiene información para estos años, los focos aparecieron en todas las comunas. En el 

Diamante (13) ya sobresalía entonces El Vergel, como se ha visto, un barrio caracterizado 

por la abundancia de pandillas y vecino de la localidad de Mariano Ramos (16) en donde se 

desarrollaron las oficinas. En El Vallado (15) los barrios El Retiro y Mojica, y en Los Mangos 

(14), los barrios Manuel Bonilla Aragón y Manuela Beltrán, presentaron características 

parecidas al Vergel. La situación compleja en tanto había una importante presencia de 

pandillas que se movían en un escenario marcado por el crimen organizado como resultado 

del narcotráfico. Pero así mismo, se presentaba una elevada concentración de sicarios y una 

gama muy variada de los llamados lavaperros, razón por la cual los homicidios por el 

narcotráfico eran frecuentes. Igualmente persistía la limpieza.  

Como se aprecia en la tabla, la población en el Distrito de barrios de Aguablanca ya había 

crecido significativamente y paulatinamente ganaron peso los migrantes provenientes del 

pacífico125. En consecuencia, el narcotráfico del pacífico se expresó cada vez más claramente 

en las redes de crimen organizado que paulatinamente se fueron instalando en el Distrito de 

barrios de Aguablanca. Según las entrevistas y la información consultada las oficinas no 

tuvieron su centro de operaciones allí, sin embargo, la mayor proporción de sicarios habitó 

en estos barrios, los integrantes de las pandillas realizaron trabajos para las oficinas, y hubo 

presencia de integrantes de redes de algunos de los Carteles, el del Norte del Valle y el de 

Cali126.  

                                                 
125Fernando Urrea, en el artículo ya citado, analiza la participación de la población del pacífico en las comunas orientales. De  acuerdo con el censo 
de 2005 la población afrodescendiente pesó el 37.9por ciento en la comuna trece, el 51.1por ciento en la catorce y el 49.9por ciento en la quince; 
en la 21 llegó al 44.7por ciento.  
126Las crónicas traen ejemplos que ilustran que los homicidios recaían en integrantes de redes del cartel. Por ejemplo: “A los siete días, cuatro 
miembros de una oficina de cobro llegaron en un taxi hasta una casa del oriente de Cali y asesinaron a una joven, con ocho meses de embarazo, y a 
sus dos acompañantes. Ver: Mortandad en La mafia del Val le. eltiempo.com, 13 de septiembre de 1999. 
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Adicionalmente, es muy diciente que el conglomerado de Ladera haya ocupado el cuarto 

lugar en 1998, con 86.5. De por sí, una tasa muy alta. Además, es curioso que en 2001 se 

situara en el segundo lugar con 107 hpch. Esto muestra que las comunas populares de la 

periferia desplazaron a las comunas del centro norte como las más críticas. Indirectamente, 

esto muestra cómo el narcotráfico absorbió el espectro criminal de la periferia caleña. Y 

particularmente a las pandillas.  

Ni siquiera el conglomerado llamado corredor Norte Sur, que registró las tasas más bajas, 

dejó de ser crítico, esto a pesar de que albergaba clases medias y altas. Los homicidios 

dejaron de crecer en este sector pero se mantuvieron. Curiosamente, en esos espacios hubo 

oficinas de cobro y eso ayuda a explicar que los niveles eran altos. Resulta muy claro, a partir 

de las entrevistas, que las oficinas en concesionarios de carros se situaron en una comuna 

como El Lido (19), y que las retaguardias de personajes que ocuparon un alto rango en las 

oficinas de cobro se asentaron en no pocas ocasiones en El Limonar (17), en el sur de la 

ciudad.  

Se concluye que las comunas centrales no mantuvieron la punta a lo largo de toda la serie , a 

pesar de la población flotante que favorece las tasas elevadas y las altas densidades. Esto no 

quiere decir que no presente la problemática de los centros de las ciudades. 

Concentraciones de expendio, galería, San Andresito (contrabando) y prostitución. A lo 

anterior se le suma la presencia de oficinas. Y en el caso de Cali un peso importante de 

acciones de limpieza que, como se vio, en lo esencial estaban impulsadas por los Carteles.  

Es muy importante apreciar que los focos más protuberantes se dieron en las comunas 

populares de ladera y del oriente (distrito de barrios de Aguablanca). Ver por ejemplo el 

mapa de 1999, momento cumbre en las disputas entre el Cartel del Norte del Valle y el Clan 

Herrera, o el del 2002, el momento más crítico de la ciudad en ese período. Una 

constatación es que entonces había altas concentraciones de sicarios, no obstante que no 

eran claramente sedes de oficinas. Adicionalmente, un indicio de que algunos de los jóvenes 

de las pandillas se vinculaban como sicarios y de que eran, en últimas, la cantera de la que 

echaban mano las oficinas para reproducirse.  

IV. 3 Tercer Periodo. Disputas entre asociaciones de narcotraficantes entre 2002 a 2011 

El rasgo central de este período es la disputa entre facciones de lo que fue el Cartel del 

Norte del Valle. Un factor que desencadenó estas disputas fueel asesinato de Iván Urdinola 

en febrero de 2002, personaje que había logrado mantener la unidad entre facciones de esta 

alianza de narcotraficantes que experimentaban fuertes tensiones entre ellas 127.   

                                                 
127Después de la muerte de Iván Urdinola, el enfrentamiento entre las dos facciones del cartel del Norte del Valle tomó su curso. Ver: El cartel del 
Norte del Valle vive la mala hora. En: Series El Colombiano. 22 de febrero de 2004. 
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De hecho, una vez el grupo bajo el liderazgo de Varela venció al clan de los Herrera (1999), 

representantes de las otras facciones del denominado Cartel del Norte del Valle percibieron 

que ellos serían las próximas víctimas128. El asesinato de Miguel Solano, un narcotraficante 

muy cercano a Diego Montoya129, se convirtió en una señal inequívoca de que eso estaba 

ocurriendo130. En ese marco las disputas abiertas entre estos dos narcotraficantes, Montoya 

y Varela, tomaron su curso. Se formaron así Los Machos y Los Rastrojos, organizaciones 

armadas a su servicio, que actuaron principalmente en zonas rurales del Norte del Valle y 

después en el suroccidente colombiano131. En Cali las disputas tomaron cuerpo a través de 

las oficinas de cobro.   

El trasfondo de esta situación fue la disputa por el cañón de Las Garrapatas, un corredor de 

acceso desde el Norte del Valle al Chocó, dotado de cristalizaderos y laboratorios132. Esto 

causó agudos enfrentamientos que incidieron en el incremento de las tasas de homicidios en 

varios municipios del Norte del Valle y del sur oriente del Chocó. Igualmente, las disputas se 

reflejaron en Cali en donde,  entre 2002 y 2004, los índices de homicidios fueron muy 

elevados. Esto se aprecia en los gráficos, cuadros y mapas incluidos en este texto.  

A partir de 2005 los homicidios bajaron significativamente, comportamiento que se mantuvo 

en 2006 y 2007, no obstante que siguieron siendo altos. La disminución fue producto de un 

pacto entre los bandos enfrentados en el que habría actuado como mediador Carlos Mario 

Jiménez, alias Macaco, en circunstancias en que estaba en marcha un proceso de paz entre 

el gobierno y las autodefensas133. A juzgar por los indicadores el enfrentamiento siguió, pues 

las tasas de homicidios si bien más bajas, permanecieron altas. Al final Montoya, después de 

importantes esfuerzos por parte de las autoridades, fue capturado en 2007134, y 

                                                 
128Rasguño y Víctor Patiño asumieron una actitud hostil contra Varela porque temían que después de acabar con el clan de los Her rera, con el que 
se había ensañado, arremetiera contra ellos; de hecho intentaron organizar un atentado contra Varela pero no logran un consenso, especialmente 
por parte de Arcángel Henao. Ver: Cartel del Norte del Valle. Wikipedia.org 
129Una versión que apareció cuando Miguel Solano fue asesinado, dice: “La guerra asoló a Cali y a gran parte del suroccidente de  Colombia  con 
más de mil muertes y aparentemente surgió cuando Varela mandó a matar a Miguel Solano, un entrañable amigo y testaferro de Mo ntoya, en 
Cartagena, según la Policía Judicial Colombiana.” Ver: Don Diego permanecerá en el bunker de la Fiscalía antes de ir a Cómbita. Semana.com. 
130Solano era amigo de Diego Montoya. No obstante reunía dos condiciones que justificaron la persecución por parte de Varela. Po r un lado se 
había apropiado de propiedades de Urdinola y Orlando Henao en el norte del Valle, en el cañón de las Garrapatas. Adicionalmente hacía 
contactos para volverse informante de la DEA. Ver: Cartel del Norte del Valle. Wikipedia.org  
131Según Norbey Quevedo, el asesinato del narcotraficante Miguel Solano, perpetrado en una discoteca cercana a la ciudad amurallada de 
Cartagena en diciembre de 2002, partió en dos la estructura del Cartel del Norte del Valle y enfrentó a muerte a sus dos capo s: Diego Montoya 
Loaiza y Wílber Varela, alias Jabón. Se desató así una guerra sin cuartel entre los secuaces de los dos narcotraficantes, que dejó ríos de sangre en 
varias regiones del país, pero en especial en los municipios del norte del departamento del Valle. Los partidarios de Montoya integraron el 
denominado grupo de Los Machos, mientras que la gente de Varela se asoció alrededor de Los Rastrojos. Ver: Comba el nuevo capo. En: 
elespectador.com. Escrito por Norbey Quevedo. 26 de septiembre de 2009.  
132El cañón de Las Garrapatas, en límites entre el norte del Valle y Chocó,  ha sido estratégico porque ha servido par a transportar la droga 
procesada por los ríos Sipí y San Juan hasta las costas, y de ahí almacenarla y despacharla a los Estados Unidos y Centroamérica. Ver por ejemplo: 
Batalla campal. En: semana.com.  
133Ver: La jugada de Macaco.Semana, 22 de noviembre de 2005. Un aparte del comunicado fechado el 3 de octubre de 2005, distribuido en Cali y 
sus alrededores, en donde dieron a conocer el acuerdo, decía: “"Nosotros Diego León Montoya Sánchez y Wilber Alirio Varela in formamos a la 
opinión pública, a las autoridades civiles, militares, eclesiásticas y a la comunidad que hemos acordado poner fin al conflicto armado que venimos 
sosteniendo... desde este momento nos comprometemos a parar cualquier acción armada y militar entre nuestras organizaciones". Según la versión 
de prensa, Diego Montoya, que no había cedido, debió hacerlo en razón a que tenía la presión de las autoridades, de Varela, y  temía que si no lo 
hacía, tendría también la presión de Macaco.  
134Primero se produjo la captura de su hermano Eugenio en enero de 2007, y así mismo la de otros de sus apoyos, como alias Pipe Montoya, 
sobrino de Diego Montoya. 
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posteriormente extraditado. Varela, por su lado, fue asesinado a principios de 2008 en 

Venezuela, a donde tuvo que salir por el acoso al que fue sometido por la Fuerza Pública.  

Los sucesores de estos dos capos han mantenido la confrontación. En lo que respecta Los 

Rastrojos, la organización quedó bajo el mando de los hermanos Luís Enrique y Javier 

Antonio Calle Serna, que a la postre se entregaron a las autoridades, uno de ellos en el 

primer semestre de 2012 y el otro a finales del mismo año. No hay que olvidar que estos dos 

hermanos fueron los jefes de sicarios de Varela y lo acompañaron desde que se convirtió en 

el sucesor de Orlando Henao Montoya135 como personaje central en el Cartel del Norte del 

Valle136. Los Rastrojos no solamente se mantuvieron, sino que tras la muerte de Varela 

registraron una expansión desde el suroccidente, en Nariño, Cauca, Valle, Chocó, Putumayo 

y Caquetá. Llegando, además, a otras regiones del país, entre ellas el Bajo Cauca 

Antioqueño, Córdoba y Catatumbo. En ese orden de ideas, la influencia de la alianza de 

narcotraficantes en cabeza de los hermanos Calle Serna en Cali siguió siendo muy fuerte y 

mantuvo a su servicio varias oficinas de cobro.  

Los Machos no se fortalecieron como Los Rastrojos137, pero se mantuvieron, se 

transformaron o se reciclaron. De hecho, el proceso que se desató para definir el sucesor de 

Diego Montoya causó muchas muertes138 , sumado a los homicidios en su disputa con la 

contra parte. En un principio, los sucesores de Montoya fueron Gildardo Rodríguez, El Señor 

de la Camisa, y Omar García, Capachivo, pero rápidamente fueron capturados139. El primero, 

comprometido con varias muertes de integrantes de Los Rastrojos, fue capturado el 19 de 

mayo de 2008140. El segundo, en julio de 2008141. Incluso, estos personajes mantuvieron 

relaciones con oficinas de cobro en Cali.  

Hay que señalar que Omar García, alias Capachivo, había comenzado a trabajar con Helmer 

Herrera y Wilber Varela, pero una vez se desató la disputa con Diego Montoya, se pasó a las 

filas de este último. Tuvo como zona de operaciones a Jamundí en donde participó en mayo 

                                                 
135Hay que señalar que Wilber Varela, como se vio, fue el jefe de sicarios de Orlando Henao, y que desde entonces los hermanos C alle Serna 
trabajaban como sicarios.  
136Los hermanos Calle Serna protegieron a Varela cuando quedó herido en un atentado organizado por Pacho Herrera en septiembre d e 1997;  un 
primo de los hermanos Calle, identificado como Rafael Uribe Serna, fue el individuo que el 5 de noviembre de 1998 asesinó en la cárcel de 
Palmira al capo del Cartel de Cali Hélmer Herrera Buitrago; Comba lideró en persona el grupo de sicarios que participó en el atentado a uno de 
los hijos de Miguel Rodríguez y en el que falleció el hermano de la esposa del jefe del cartel de Cali; participaron directamente en el asesinato de 
Miguel Solano, perpetrado en una discoteca en Cartagena en diciembre de 2002. Ver: "Comba", el nuevo capo.Norbey Quevedo H. 
Elespectador.com, Sept. 17 del 2009. 
137A finales de 2007 El Tiempo reveló que, de manera silenciosa, una segunda guerra interna del cartel del Norte del Valle dejaba al menos 40 
muertos desde la captura de 'don Diego' en septiembre (2007). Lo que se estableció en ese momento fue que los Rastrojos de Varela estaban 
copando espacios que la banda de Diego Montoya, los Machos, estaba perdiendo en medio de una aguda pugna interna por la sucesión del capo 
capturado en un operativo militar. Ver: Pugna entre subalternos del capo del narcotráfico Wilber Varela terminó con su vida. eltiempo.com / justicia. 
Febrero 1 de 2008. 
138En los últimos meses, a finales de 2007, el hombre de la camisa y Capachivo (de la facción de Diego Montoya) sostuvieron una guerra a muerte 
contra Carepollo y Caballo, dos mandos medios de 'Los Machos' con quienes se disputaban el control de los negocios de droga. Esta guerra generó 
al menos medio centenar de homicidios en Cali, Jamundí y Tuluá. Ver: Fue capturado Gildardo Rodríguez Herrera, 'el señor de la camisa roja', heredero de 
'Don Diego'. eltiempo.com/ Justicia, 20 de mayo de 2008. 
139Ver: Matan a más de 10 personas relacionadas con alias Jabón. La Opinión, Cúcuta, 2 de abril de 2008. 
140Gildardo Rodríguez estaría implicado en el homicidio de varios integrantes de la organización de narcotráfico liderada por el  extinto Wilber 
Alirio Varela, alias ‘jabón'. Ver: Alistan extradición de 'El señor de la camisa roja'. Elespectador.com, 20 Mayo 2008.  
141Con captura de Capachivo, Policía le dio el golpe de gracia al imperio de Don Diego. El Tiempo.com, 6 de julio de 2008. 
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de 2006 en la masacre de diez investigadores de la Policía142. Entre 2007 y 2008 la estructura 

de Diego Montoya fue muy golpeada. Jorge Iván Urdinola Perea, alias La Iguana, había sido 

capturado en junio de 2008. A finales de 2009 se informó que Hilbert Urdinola heredó el 

poder de su hermano La Iguana en el Cañón de Garrapatas, pero estaba muy diezmado143; a 

la postre se entregó en abril de 2011144. 

Entre 2009, y parte de 2011, el perfil de Los Machos fue muy bajo. Por el contrario, el de Los 

Rastrojos llenó los titulares de prensa. En lo que respecta a Cali, las oficinas se relacionaron 

mucho más con estos últimos, es decir, con la alianza bajo el mando de los hermanos Calle 

Serna. Los homicidios se enmarcaron en ajustes de cuentas en el interior de la organización 

o por asuntos relacionados con el narcotráfico. En cuanto a lo primero, en octubre de 2009, 

en Cali murieron al menos once personas de las bandas, luego de un decomiso millonario en 

cargamentos de productos químicos que llegaron a Colombia desde el puerto de Manzanillo, 

en México145.Una de las víctimas fue Rafael Ángel Uribe Serna, tío de Luís Enrique Calle, alias 

Comba, dueño de los dólares. Los homicidios habrían obedecido a venganzas por las 

incautaciones de los dólares en Buenaventura que habrían originado una disputa en el 

interior de la misma estructura de Luís Enrique y Javier Calle Serna146. 

También se defendió la tesis de que las oficinas de Los Rastrojos recogieron pequeñas 

organizaciones de narcotraficantes y en este marco, a finales de noviembre, se produjo la 

masacre de seis personas en el Cementerio Central de Cali pertenecientes a una familia de 

apellido Caravalí que vivían en la comuna de El Vallado en el Distrito de barrios de 

Aguablanca. Días después se planteó la hipótesis de que se había producido por 

retaliaciones entre las bandas de los Rastrojos y los Culimochos que habrían incumplido un 

despacho de un cargamento de droga hacia México147.  Cuando ya parecía que Los Machos 

estaban liquidados, nuevos factores modificaron el panorama, pues las estructuras a su 

servicio se transformaron o se reciclaron. Esto se explica porque los Urabeños148 

aprovecharon estas estructuras o, al revés, estas usaron a los anteriores para fortalecerse, 

vengarse, y más que eso, para recuperar el terreno perdido.  

                                                 
142Capachivo está acusado de participar en la masacre de diez policías y un informante en mayo de 2006 en una finca de Jamundí, Valle del Cauca, 
donde se desarrollaba una operación contra la mafia. También de planear varios atentados contra miembros de la Po licía Nacional en complicidad 
con Carlos José Robayo, alias Guacamayo. Ver: Capturado Capachivo, el sucesor de Don Diego. Elespectador.com, 5 de Julio de 2008. Hay que señalar 
que por estos hechos fueron condenados quince militares, entre ellos el coronel Bayron Carvajal. Ver Capachivo admitió que estuvo en Jamundí el 
día de la masacre. En: Eltiempo.com, 7 de Julio 2008.   
143Sucesores del Cartel del Norte del Valle. Informe del diario El País, Cali, 5 de Enero de 2009. 
144Ver: Presión policial obliga a la entrega de Don H. En: elespectador.com. 9 de abril de 2011. 
145Ver: El dinero decomisado al narcotráfico en cargamentos de productos químicos que llegaron a Colombia desde México desató una gue rra 
interna en la mafia colombiana, que ya ha dejado 11 muertos en Cali, informó hoy la Policía. Ver: Decomiso en que participó México desata 
matanza en Colombia. Notimex, 2 de octubre de  2009. 
146Ver: El dinero decomisado al narcotráfico en cargamentos de productos químicos que llegaron a Colombia desde México desató una gu erra 
interna en la mafia colombiana, que ya ha dejado 11 muertos en Cali, informó hoy la Policía. Ver: Decomiso en que participó México desata 
matanza en Colombia. Notimex, 2 de octubre de  2009. 
147Las autoridades le atribuyen a Los Comba la matanza de cinco miembros de la familia Tolosa Carabalí, hace tres semanas en Cali. Ver: 
Narcotráfico desangra la frontera con Colombia. www.expreso.ec Corresponsales - AMC, 19 de Diciembre de 2009. 
148Obviamente Los Urabeños no actúan directamente sino que lo hacen a través de Oficinas de Cobro.  
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En ese nuevo escenario las disputas entre narcotraficantes que se activaron una vez más en 

el Norte del Valle volvieron a manifestarse en Cali149. Según una versión, antiguos miembros 

del Cartel del Norte del Valle regresaron a la escena con el propósito de recuperar sus 

propiedades y el poder que habían perdido en la confrontación pasada. Según supuestas 

fuentes de inteligencia,  para enfrentarse a los hermanos Luis Enrique y Javier Antonio Calle 

Serna, Los Comba, jefes de Los Rastrojos, sus enemigos recibieron el apoyo de miembros de 

la banda criminal Los Urabeños. Estos serían Greylin Fernando Varón, alias Martín Bala, 

quien trabajó para Diego Montoya, y quien regresó en 2011; El Zarco, o Chicho, cuñado de 

Montoya y sobrino del extinto Iván Urdinola Grajales, y Víctor Patiño Fómeque, capo del 

Cartel del Norte del Valle que negoció con el Gobierno de Estados Unidos y, al parecer, 

regresó a Colombia150. La versión fue presentada por varios medios que coincidieron en 

sostener que impactó en la comisión de homicidios en Cali151. Se habló del uso de fusiles, 

explosivos y granadas152, lo que muestra que los homicidios que expican los altos niveles, 

son cometidos por estructuras del crimen organizado.  

Adicionalmente, no se excluye que a finales de 2011 y principios de 2012 se hayan producido 

homicidios en el marco de ajustes en el interior de las organizaciones al servicio de los 

hermanos Calle Serna en el marco de detenciones de algunos de sus integrantes. No se 

excluyó, en el momento que se produjeron las versiones, que hayan ocurrido a raíz de la 

entrega de los jefes a las autoridades norteamericanas 153.  

                                                 
149Según una versión de prensa, “(…) desde el mes de diciembre de 2010 la disputa de entre los hombres de distintos grupos de narcotraficantes se 
ha venido trasladando de Buga y el norte del Valle del Cauca, a la ciudad de Cali.” Ve r: Edición 1554 Criminalidad: Cali escenario de guerra entre 
carteles de narcotraficantes del norte del Valle. atlas.com.co/webatlas, Marzo 30 de 2011. 
150Ver: Edición 1554 Criminalidad: Cali escenario de guerra entre carteles de narcotraficantes del norte del Valle. atlas.com.co/webatlas, Marzo 30 
de 2011. 
151La persona que "le estaría haciendo la avanzada" es Martín Bala, antiguo miembro del cartel de Cali y quien habría sufrido en el 2005 un 
atentado por orden de los Comba. Víctor Patiño Fómeque volvió al país y se habría aliado con Urabeños. eltiempo.com, 13 Jun 2011. Según Semana 
“Bala tiene su centro de operaciones principal en los barrios Siloé y Terrón Colorado. El Negro Orlando (antiguo aliado de Co mba que se pasó al 
bando contrario) controla el sector del Caney (barrio del sur de Cali donde según las entrevistas tradicionalmente han vivido traquetos). Los 
hombres punta de lanza de ese grupo, y que se encargan de las acciones de sicariato y manejan sectores claves de Cali como so n Tabernero, 
Andresito, Caderona, Jon Estufa, el Ciego y Barón Rojo, este último hijo de un conocido futbolista que jugó en el América en la década de los noventa. 
Ver: El regreso de Patiño. semana.com/nación, 18 Junio 2011. En 2012 esta versión se mantenía. En el Valle en 2011 con la llegada de quien fuera 
uno de los principales capos del Cartel del Norte del Valle, Víctor Patiño Fómeque, tras cumplir una condena en Estados Unido s, existen 
versiones de acuerdos suyos con Los Urabeños para recuperar poder y bienes perdidos y vengar la muerte de unos 40 familiares y amigos a raíz de 
sus delaciones durante la negociación de la pena. Esto ambienta un nuevo escenario de disputa con Los Rastrojos en la región donde son más 
fuertes. A esta disputa se atribuye el reciente incremento de homicidios en Cali, Buenaventura y varios municipios del Norte y Centro del Valle. 
Ver: Álvaro Villarraga Sarmiento,  Presidente de la Fundación Cultura Democrática. Real significado de Los Urabeños y grupos similares. 
viva.org.co/cajavirtual Edición N° 00287 – Semana del 20 al 26 de Enero de 2012. 
152Ver: Recrudece, en Cali, confrontación entre la nueva generación de capos. En: elpais.com.co, 29 de enero de 2012. El artículo sostiene que 
“Incluso, en un operativo de la Policía se le decomisó a Los Comba quince fusiles y varios kilos de explosivos, que según la Dijín, iban a ser usados 
en la confrontación contra Martín Bala. Más adelante, en el mismo artículo, se recuerda que en 2011 el general Naranjo afirmó: “que una serie de 
ataques con granadas en Cali “estarían vinculados a retaliaciones, a vendettas de la organización de Víctor Patiño con narcotraficantes del Valle del 
Cauca”.  
153Ver: Autoridades atribuyen la seguidilla de asesinatos en Cali a vendettas del narcotráfico.elpais.com.co, 11 Abr 2012.  “Una fuente de la Policía 
explicó que la seguidilla de homicidios registrados tanto en Cali como en Jamundí se debe a un reacomodamiento en las estruct uras del 
narcotráfico (…) Una serie de hechos han disparado las alarmas de los investigadores judiciales. Las captu ras de miembros de la organización de 
los hermanos Comba, así como la negociación de éstos con el Gobierno de Estados Unidos (…)”.  
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IV.3.1 Estructuras criminales y delincuenciales en Cali durante el periodo 2003 - 2011 

 

Se examina, para el período 2003 a 2011, la evolución de las estructuras delincuenciales y 

criminales en Cali en su relación con el narcotráfico  y en particular en el marco de disputas.  

 Oficinas de Cobro 

Los Machos y Los Rastrojos fueron, en lo esencial, agrupaciones armadas rurales, por lo que 

no es interesante profundizar en ellos para entender las dinámicas de la capital del Valle, no 

obstante, que hay que considerarlos. En Cali, la disputa entre las facciones enfrentadas se 

produjo en buena parte a través de las oficinas de cobro.  

Paulatinamente, las oficinas de cobro se fueron transformando en estructuras difícilmente 

identificables, más mimetizadas, cada vez más con menos espacios fijos, con menos sicarios 

articulados a ellas orgánicamente. Es decir, que se parecieron mucho menos a las oficinas 

que protagonizaron los enfrentamientos entre facciones del Cartel del Norte del Valle y el 

llamado Clan de los Herrera, una organización derivada del Cartel de Cali 154. No obstante, en 

determinados aspectos, conservaron las características de antaño155.  

Mientras se presentó la disputa entre Varela y Montoya, las oficinas mantuvieron algunas de 

las características que predominaban en el período anterior. Ejemplos de esto son las 

oficinas al servicio de Varela, como la liderada por alias Chano, y las de Montoya, como es el 

caso de Los Yiyos.  

En el aparte anterior ya se había hecho referencia a la oficina denominada los Varela, y 

especialmente a Lisandro Quintero González, alias El Papi o Chano, el responsable de esa 

organización. Se mencionó que esta estructura nació a finales de los noventa, enfrentó al 

denominado Clan Herrera y su centro de operaciones se concentró en la localidad de 

Mariano Ramos. En contraposición a esta oficina, que se mantuvo activa en el marco de las 

disputas entre Varela y Montoya, estuvieron los  Yiyos, al servicio de este último 

narcotraficante. 

                                                 
154“Antes se sabía en qué sitios se reunían para cuadrar las vueltas, los nombres que tenían y para quién trabajaban. Pero luego de la captura de los 
grandes capos, la mayoría de estas redes sicariales quedaron a cargo de mandos medios que ya no tienen un sitio fijo de operación ni de incidencia. 
Hace unos años cada oficina tenía entre 30 ó 40 integrantes, pero hoy ese número si mucho supera los diez. Manejan un bajo perfil”, explicó un 
investigador de la Dijín. Ver: Así funcionan las redes de sicarios que aterrorizan a Cali. Redacción de El País Junio 26 de 2 011. 
155Investigadores de la Sijín aseguraron que en algunos lavaderos de vehículos se estarían planeando o pagando algunos de los homicidios que se 
cometen a través de las oficinas de cobro de la ciudad. “Eso era lo que sucedía también hace varios años y hoy lo hemos vuelto a ver en la ciudad. Por 
eso creemos que muchas de las oficinas de cobro siguen operando en compraventas de vehículos o al menos el dinero que obtienen de ganancia lo 
están invirtiendo en estos negocios”. Ver: Así funcionan las redes de sicarios que aterrorizan a Cali.Redacción de El País Junio 26 de 2011.  
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En 2003, los Yiyos fue un grupo conformado por aproximadamente 50 hombres. Sus lugares 

de reunión en Cali fueron los barrios Mariano Ramos y Ciudad Jardín, es decir, que se 

movieron cerca de los hombres al servicio de alias Chano. La organización estuvo dirigida por 

unos hermanos de apellido Londoño García. Se encargó de la seguridad de Don Diego, y 

manejó las oficinas de cobro de la organización de narcotraficantes en Bogotá, Valle del 

Cauca y el Magdalena Medio156. 

Hay dos hechos de violencia que ocurrieron en 2003 que es necesario mencionar para 

ilustrar la incidencia de las disputas que se ejecutaron a través de las oficinas de cobro en los 

homicidios en Cali. Uno de ellos ocurrió el 13 de octubre, cuando un grupo de pistoleros 

ingresó a la discoteca Cañandonga, donde causó la muerte a ocho personas y dejó nueve 

heridos. Se tejieron dos hipótesis. Una, que fue un ajuste de cuentas en el interior de las 

redes de Diego Montoya en razón a que por esos días se produjeron capturas y se buscaba 

evitar delaciones157. La segunda hipótesis apuntó a que se trataba de una masacre ejecutada 

por los hombres al servicio de Varela contra los Yiyos158. Los asesinatos continuaron y 

alrededor de 40 víctimas se produjeron en los siguientes meses, correspondientes a siete 

masacres. Al final de 2003 se hicieron cálculos y se estimó que el 30 por ciento de los 

asesinatos en Cali y sus alrededores respondieron a ajustes de cuentas del narcotráfico159.  

El segundo hecho se produjo aproximadamente dos meses después. Al medio día del 13 de 

diciembre de 2003, en los pasillos del centro comercial El Diamante II, en el centro de Cali, 

cuatro hombres entraron presuntamente en busca de un hombre conocido como Chano, es 

decir el jefe de la oficina al servicio de Varela. Al parecer ese centro comercial era 

frecuentado por alias Chano para cambiar dólares. Este personaje salvó su vida pero 

murieron uno de sus guardaespaldas de confianza, un sobrino de los comerciantes, y tres 

personas que no tenían que ver con el atentado, que con otras seis, alcanzaron a ser 

trasladadas al hospital San Juan de Dios160.  

Los principales jefes de los Yiyos fueron capturados en 2004 y 2005. En marzo y abril de 2004 

fueron capturados John Jairo Londoño, conocido como “J.J.” y su hermano Jaime, 

respectivamente. El primero fue aprehendido en el sur de Cali y era considerado uno de los 

hombres de confianza de Diego Montoya. Jaime Londoño, el segundo, fue capturado el 10 

                                                 
156Hay varios artículos que describen la organización de los Yiyos al servicio de Diego Montoya. Ver por ejemplo: “Se acaba banda de Los Yiyos”. 
En: Elpaís.com, 10 de octubre de 2005. Ver también: Jefe de Los Yiyos fue capturado en el Club de Suboficiales de Ejército. semana.com,  11 Abril 
2004. Más recientemente: Así funcionan las redes de sicarios que aterrorizan a Cali. Redacción de El País, Junio 26 de 2011.  
157Ver: Banda los yiyos vinculada a la masacre. En: eltiempo.com, 16 de octubre de 2003. Según la versión: “Aparentemente, en los últimos meses, 
Don Diego ha ordenado asesinar a algunos de los miembros de su grupo. Creemos que lo de la discoteca hace parte de una retali ación contra Los 
Yiyos, que se convirtieron en el brazo armado de Montoya en Cali, dijo una fuente policial.” 
158Ver: Otro golpe a estructura armada de Don Diego. En:historico.elpais.com.co, 22 de diciembre de 2005. Hombres al servicio de Wilber Varela 
ingresaran a la discoteca Cañandonga en Cali y asesinaran a varios integrantes de este grupo. La versión señala que los sicarios iban tras uno de los 
hermanos Londoño, señalados como jefes de la organización.  
159Ver: A Sangre Fría. En Semana.com. Después de este hecho se registraron en Cali y sus alrededores siete masacres más que dejaron 40 víctimas. 
Al final del año ya la Policía Metropolitana de Cali reconoció que de los 2.111 asesinatos cometidos en esa ciudad, 662 casos , es decir 30 por 
ciento, fueron por ajustes de cuentas del narcotráfico.  
160Ver: Trágica balacera en un centro comercial de Cal i. En: eltiempo.com,  13 de diciembre de 2003. 
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de abril y se le sindicaba de más de 140 homicidios relacionados con ajustes de cuentas161.  

En octubre de 2005 fue capturado en el occidente de Bogotá el tercer hermano, Fernando 

Londoño, alias Mario Bross162. Álvaro Vera Patiño, conocido con los alias de El Travieso, fue 

el sucesor, pero dos meses después también fue capturado163.   

Resulta interesante apreciar que, a pesar de que se consideró que la banda de los Yiyos 

había sido desarticulada, más recientemente, a finales de 2011 y principios de 2012 se 

recicló alrededor de personajes que habían sido detenidos en el pasado y que volvieron. 

Como ya se señaló, no se descartó que esto haya ocurrido en alianza con la banda de Los 

Urabeños. En efecto, en enero de 2012 hubo un asesinato triple en Cali, en el que las 

víctimas fueron identificadas como  integrantes de la organización de los hermanos Calle 

Serna164.  Pues bien, el sicario fue capturado y se trataba de Diego Alberto López Mancilla. 

Según las versiones conocidas, este hombre fue identificado como integrante de la banda de 

sicarios Los Yiyos, grupo que trabajó para Diego Montoya, alias Don Diego165.  

Las oficinas al servicio de Varela y Montoya entre 2002 y 2007 – 2008, fueron muchas. Varias 

de estas estructuras sobrevivieron después al servicio de los hermanos Calle Serna, o de los 

herederos de Montoya. Y más aún, otras de estas oficinas se reciclaron. Caso interesante es 

el de William García, alias el Indio William, porque en el pasado estuvo al servicio de Diego 

Montoya, después de Varela y más adelante de los hermanos Calle Serna166. Su centro de 

operaciones fue en Jamundí. Sus principales actividades estuvieron directamente 

relacionadas con el narcotráfico. Alias El Indio fue encargado de producir, distribuir y 

comercializar cocaína, marihuana y heroína, así como de realizar exportaciones a Ecuador, 

Panamá, México, Guatemala, Puerto Rico y Estados Unidos utilizando en Colombia el 

corredor del río Naya. Así mismo, contó con un cuerpo armado de sicarios que tuvo también 

radio de acción en Cali: “Se convirtió en el terror de este municipio, donde también realizaba 

extorsiones y tenía una red de sicarios a su servicio”167.  

                                                 
161Ver: Jefe de Los Yiyos fue capturado en el Club de Suboficiales de Ejército. En: semana.com, 11 de Abril de 2004.En el momento de la captura 
tenía en su poder 20 celulares, dos armas de fuego, cuatro automóvi les y 20 millones de pesos en efectivo. Londoño era uno de los criminales más 
buscados del país por ser líder de 'Los Yiyos'.  
162Ver: Se acaba banda de Los Yiyos. Elpaís.com, 10 de octubre de 2005 
163Otro golpe a estructura armada de Don Diego. historico.elpais.com.co, 22 de diciembre de 2005 
164Ver: Recrudece, en Cali, confrontación entre la nueva generación de capos. elpais.com.co, 29 de enero de 2012. Según la versión, u na de las 
víctimas fue identificada Fernando Pardo Prieto, propietario de una compraventa de carros, y quien en el 2005 fue investigado por la Fiscalía por 
narcotráfico. La Policía lo identificó como alias El Profe, presuntamente uno de los hombres cercanos a Comba. Adicionalmente, otra de las 
víctimas,  Alexis Espinosa Lozano, en el 2010 tenía el beneficio de la casa por cárcel y se demostró que pertenecía a la organización de Los Comba,  
y que en su vivienda era visitado constantemente por hombres armados.  
165Ver: Recrudece, en Cali, confrontación entre la nueva generación de capos. elpais.com.co, 29 de enero de 2012 
166Estuvo en prácticamente todas las organizaciones criminales. En los años 90 hizo parte de las estructuras de la Farc en la re gión, luego pasó al 
Cartel de Cali y se convirtió en uno de los principales testaferros del extinto narcotraficante Helmer Herrera Buitrago, alias Pacho Herrera. 
Posteriormente continuó en la banda criminal ‘los Machos’. En esa organización le rendía cuentas directamente a Óscar Varela García, 
'Capachivo'. De acuerdo con el reporte policial, luego de la captura de Varela (en el 2008), William García tomó el liderazgo del tráfico de drogas 
en Jamundí, donde utilizaba como ruta el corredor del Naya. Alias el Indio Wílliam hacía parte de la estructura de los “Los C omba”, quienes 
estarían negociando su entrega con la justicia de Estados Unidos. Ver: Policía capturó a alias el Indio Wílliam, jefe de la banda de los Rastrojos en Jamundí. 
elpais.com.co, 19 Feb 2012 
167Policía capturó a alias el Indio Wílliam, jefe de la banda de los Rastrojos en Jamundí. elpais.com.co, 19 Febrero de 2012. Es de resaltar que en 
entrevistas en Cali se relata reiteradamente que muchos ajustes de cuentas se hacían en Jamundí después de llevar las víctimas desde la capital del 
Valle hasta allá. Generalmente había previamente torturas. Así ocurrió por ejemplo con expendedores de droga en la comuna de Mariano Ramos.  
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Nunca hubo certeza sobre el número de oficinas. En 2006, se habló de cerca de treinta, 

mientras que en 2011 se contó cerca de una docena. En las diferentes coyunturas se sostuvo 

que el número de oficinas se redujo, y que se dedicaron a actividades diferentes al 

narcotráfico, pero resulta evidente que este último aspecto siempre tuvo mucho peso168.  

Una de las más recientes, pero que existió desde muchos años antes, era la denominada Los 

Rastrojos, que no hay que confundir con la banda criminal. Originalmente esta oficina estuvo 

al servicio de Wilber Varela y posteriormente fue apropiada por los hermanos Calle Serna. 

Estaba bajo el mando de Heider Augusto Sarria, alias Niño Malo, de quien se menciona que 

lideraba actividades relacionadas con el cobro de deudas del narcotráfico en Cali y algunos 

municipios del Norte del Valle y el Eje Cafetero. Su alcance llegaba hasta España en donde 

ejecutó ajustes de cuentas169.  

Otra de las oficinas que en el pasado fue de Varela y que quedó en manos de los hermanos 

Calle Serna, fue la que estuvo bajo la responsabilidad de Hermel Alarcón, alias El Enano, que 

al mismo tiempo fue el principal proveedor de cargamentos de cocaína para la organización 

de narcotráfico del Cartel de Sinaloa, a través de submarinos de alta tecnología que partían 

desde puertos de la costa colombiana170.  

Otra de las oficinas creadas por Varela que quedó en manos de los alias Comba fue la 

liderada por Adolfo Erazo Rosero, denominada de Los Tíos. Esta organización recibió y 

transportó grandes cantidades de dinero en México y Panamá, producto de la 

comercialización de estupefacientes en los Estados Unidos, que luego fueron ingresadas a 

Colombia para el lavado de divisas y el fortalecimiento bélico de la banda criminal. Eraso, 

que se inició como sicario en el Cartel del Norte del Valle y siguió con Wilber Varela, llegó a 

ser considerado como uno de los más efectivos cobradores 171.  

Otra fue la que dirigió Jerson Enrique Camacho, el flaco Jerson, y otra más la que estuvo bajo 

el mando de Juan Carlos Rivera, alias 06. La primera mantuvo lazos con la organización de 

narcos mexicanos conocida como Los Zetas, y para moverse Camacho siempre fue 

custodiado por 30 personas, divididos en varios anillos de seguridad. Al final de cuentas fue 

capturado en Bogotá172. La segunda tuvo alrededor de unos 50 sicarios que se movieron en 

el centro, sur y oriente de Cali173. 

                                                 
168En junio de 2011 se dijo respecto de la incidencia de las oficinas en los homicidios: “Las autoridades no se atreven a dar un a cifra exacta, pero 
se estima que un alto porcentaje de estos asesinatos habrían sido contratados a través de las doce oficinas de sicarios que ya se han identificado en la 
ciudad. Incluso, el Observatorio Social sostiene que el 37por ciento de las muertes violentas en los primeros cinco meses del 2011 están 
relacionadas con venganzas o ajustes de cuentas.”. Ver: Así funcionan las redes de sicarios que aterrorizan a Cali. Redacción de El País Junio 26 de 
2011. 
169Cae extraditable en redada contra Los Rastrojos en Cali.  Elespectador.com, 4 de mayo de 2011 
170Ver: Dos cabecillas de Los Rastrojos fueron capturados en Cali y Bogotá. elpais.com.co, 13 de Mayo de 2011. 
171Ver: Dos cabecillas de Los Rastrojos fueron capturados en Cali y Bogotá. elpais.com.co, 13 de Mayo de 2011. 
172Narcotraficante del Valle cayó por una mujer. Elpais.com.co, Diciembre 20 de 2010. 
173Las bandas delincuenciales más temibles de Cali. Redacción de El País, Diciembre 06 2009 
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Una organización que ilustra la incidencia de las oficinas en el homicidio en Cali es la de 

Diego Fernando Ríos Ospina, alias El Carnicero, cuyo centro de operaciones quedaba en la 

localidad de Floralia. Según voceros de las autoridades la banda estuvo vinculada a cientos 

de crímenes por venganzas entre narcotraficantes 174. Adicionalmente realizó un atentado a 

la jueza Tercera Penal Especializada Beatriz Libreros y asesinó fiscal Séptimo Jairo Martínez 

Solart175. Esta oficina tuvo articulaciones con el narcotráfico, pero a su turno organizó 

limpiezas dentro de la comuna y en particular en el barrio Petecuy176.  

Pandillas 

Al igual que en los otros dos períodos considerados, es clara la influencia del narcotráfico en 

el espectro de organizaciones criminales y delincuenciales de Cali. De gran notoriedad es la 

transformación de las pandillas en oficinas, o el uso por parte de las segundas de jóvenes 

integrantes de las primeras.  

Un ejemplo de lo primerose evidencia en la localidad de Mariano Ramos, comuna que sirvió 

de sede a oficinas de Wilber Varela y Diego Montoya. El caso de los Lámbert es , en efecto, el 

de la transformación de una pandilla en oficina. De acuerdo con una entrevista, en el 2000, 

los Lámbert constituían una pandilla integrada por los hermanos Mime177. A unos los 

cogieron y a otros los mataron. Solo uno de ellos está vivo y tiene una peluquería.  Fue la 

primera generación. Posteriormente, esta estructura se recicló y apareció como una oficina.  

Según una versión de prensa, “son como las lagartijas que aunque les cortan la cola ésta les 

vuelve a salir.” En varias ocasiones ha sido desarticulada por la Policía, sus jefes han s ido 

llevados a la cárcel, pero tiempo después la banda de Los Lámbert aparece con nuevos 

integrantes. Lo que anteriormente fue una pandilla, se transformó en una oficina de cobro 

ubicada en el barrio Mariano Ramos. Estuvo al servicio del Oscar Varela Garcí a, alias 

Capachivo, hombre de confianza de Don Diego. En la segunda generación apareció alias Jhon 

Rusio (2003 a 2005), y fue reclutado por el Topo, jefe de oficina de Capachivo. Jhon Rusio fue 

responsabilizado de 22 muertos, uno de ellos un familiar de un policía. Este hombre fue 

capturado por las autoridades y fue condenado a más de cuarenta años 178.   La historia de 

John Rusio es interesante porque más de la mitad de las sindicaciones que tiene son por su 

condición de pandillero. En efecto, se le sindicó de los asesinatos de jóvenes de grupos 

rivales como Los Ocho y Calle Luna, ambos del mismo barrio (Mariano Ramos). Además se le 

                                                 
174Capturan a cinco sicarios de organización de alias 'El Carnicero'. Elespectador.com, 13 de Julio de 2010 
175Las bandas delincuenciales más temibles de Cali. Redacción de El País, Diciembre 06 de 2009 
176Entrevista en la estación de Policía de Floralia en 2010.  
177Entrevista en la localidad de Mariano Ramos en 2010.  
178Ver: Las bandas delincuenciales más temibles de Cali. Redacción de El País, Diciembre 06 2009. “Los que capturamos son reemplazados por 
menores que van creciendo. Hoy son como 20”, afirmó una fuente policial. 
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acusó de la muerte de una niña de 12 años, en medio de un enfrentamiento con la pandilla 

Los del Hueco, ocurrido en abril de 2009179.  

No obstante, Rusio se movía al mismo tiempo en las grandes ligas. En efecto, había sido 

capturado en 2005 y entonces hubo un intento por liberarlo, hechos en los que resultó 

lesionado un patrullero de la Policía Nacional. El relato señala que ante este fallido intento 

de liberación, algunos miembros de su familia le ofrecieron los servicios criminales a una 

organización del barrio Mariano Ramos que estaba relacionada con el narcotraficante Don 

Diego. Esta solicitó los servicios de un abogado, quien se dedicó a dilatar los términos 

judiciales y el día 5 de junio del 2006, alias Jhon Rusio salió en libertad por vencimiento de 

términos de la cárcel de Santander de Quilichao. Luego se convirtió en uno de los enlaces 

entre el narcotráfico y la organización del barrio de Mariano Ramos y pasó a ser un cabecilla 

del brazo armado de Montoya180.  

Otro caso de transformación de pandilla en oficina es el de los Buenaventureños. Las 

autoridades dicen que aparecieron como un grupo de 15 muchachos que atracaban y 

extorsionaban a los habitantes del barrio Mojica, en la Comuna 15. Posteriormente se 

transformaron en una oficina que delinquió en Cali, en Buenaventura y en Santander de 

Quilichao, Cauca, y que según las autoridades desmembraban a sus víctimas para dejar una 

marca de sus horrendas formas de matar. 

La historia de esta estructura ilustra los homicidios en el interior de la organización, y entre 

organizaciones. En cuanto a lo primero, se relata el caso del asesinato y tortura de una joven 

que había tenido relaciones con un integrante de una oficina de cobro rival y que 

posteriormente se vinculó sentimentalmente con uno de los miembros de los 

Buenaventureños181. Los hechos fueron ejecutados por un individuo apodado El Carnicero182. 

Días después, algunos de los testigos y el último novio de la mujer asesinada y descuartizada 

corrieron con la misma suerte posiblemente para evitar que informaran a las autoridades 183. 

Los Buenaventureños usaban también el procedimiento de la tortura para debilitar a sus 

                                                 
179Ver: Las bandas delincuenciales más temibles de Cali. Redacción de El País, Diciembre 06 2009. “Los que capturamos  son reemplazados por 
menores que van creciendo. Hoy son como 20”, afirmó una fuente policial. 
180Capturado alias ‘John rusio’, jefe banda delincuencial ‘los lámbert’. En: oasportal.policia.gov.co, 14 de marzo de 2008.  
181Ver: La macabra historia de cuatro capturados por descuartizamientos en Cali. Redacción del diario Q'hubo, Septiembre 30 de 2011. Tras una 
serie de vejámenes, y al ver que Jenifer no entregaba información, sus verdugos la golpearon y la cortaron sacándole las prótesis de sus senos. La 
investigación de la Fiscalía también dice que estando aún con vida le introdujeron un palo por el ano. Luego la degollaron y la desme mbraron con 
un machete.  
182 Hay que aclarar que hay otro alias el Carnicero en la comuna de Floralia. Este relato no necesariamente hace referencia al mismo carnicero de 
Floralia. 
183Ver: La macabra historia de cuatro capturados por descuartizamientos en Cali. En: Redacción del diario Q'hubo, Septiembre 30 de 2011. Según 
la versión, ocho días después del macabro crimen de la joven, Andresito (último compañero sentimental de Jennifer) fue asesinado y 15 días más 
tarde otros dos de los homicidas también fueron acribillados en Cali. 
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oponentes184, una práctica heredada desde los años del Cartel de Cali y empleada después 

por el Cartel del Norte del Valle para apropiarse de las redes del clan Herrera.  

Resulta sintomático que una de las oficinas opuestas a la de los Buenaventureños fue la 

llamada de El Vaquero. Esto es importante mencionarlo porque ésta se movió en las 

comunas El Diamante y Desepaz185, en donde tradicionalmente hay presencia de muchas 

pandillas. Según la información disponible, trabajaba para los hermanos Calle Serna, y fue 

responsable de muchos homicidios en 2011. Esta constatación, la de la existencia de oficinas 

como los Buenaventureños y de El Vaquero, opuestas, en escenarios donde ha habido 

muchas pandillas, pone de presente otro tema y es el de las migraciones del pacífico. Es 

importante anotar en este orden de ideas que en los años dos mil cada vez más el tema del 

pacífico ha sido central en el narcotráfico y que, con más fuerza esta problemática se ha 

expresado en Cali. Reitera adicionalmente el tema de cómo el narcotráfico acaba 

absorbiendo integrantes de las pandillas, tema de no poca monta si se tiene en cuenta que 

en Cali ya se habían identificado no menos de 100 de estas estructuras en 1998, y que en 

buena medida se habían concentrado en las comunas orientales y en las populares de 

ladera186.   

Otro ejemplo interesante en lo que respecta las relaciones entre organizaciones del crimen y 

las pandillas es el de la oficina de los Cubillos. Tuvo su centro de operaciones en la localidad 

de Meléndez, en la zona de ladera en el occidente de Cali, y reclutó jóvenes de las comunas 

16 (Mariano Ramos), 17 (El Limonar) y 18 (Meléndez) de Cali para conformar pequeñas 

bandas sicariales al servicio del narcotráfico. En estas zonas, según las autoridades, Los 

Cubillos sirvieron de enlace entre Los Rastrojos y las oficinas de cobro187. 

Las relaciones entre pandillas y el narcotráfico, y en particular con las oficinas de cobro en 

Cali, son inagotables. A raíz de una de las oleadas de asesinatos en 2011 en Cali se puso en 

evidencia el modus operandi para usar menores y compartimentar los autores materiales de 

los intelectuales188. Así, se narra cómo operaba una oficina de Terrón Colorado, una de las 

comunas de ladera, ubicadas en el occidente de la ciudad. Según esa versión: “Los de una 

oficina de Terrón Colorado llegaron al barrio a hablar con los de la pandilla y nos ofrecieron 

la vuelta. Yo ya había probado ser duro, entonces me dejaron hacerlo. Ellos me dieron la 
                                                 
184Ver: La macabra historia de cuatro capturados por descuartizamientos en Cali. En: Redacción del diario Q'hubo , Septiembre 30 de 2011.  La 
versión de prensa describe homicidios contra integrantes de otras organizaciones rivales. Relata el caso de dos hombres a qui enes colgaron de una 
soga y golpearon, supuestamente, con el propósito de obtener información que les permitiera dar con el paradero de una persona. 
185Según versión de prensa varios de sus integrantes fueron arrestados en los barrios Mojica, Villablanca, Potrero Grande y El Municipal. Fueron 
detenidos El Vaquero, Niño Litro, Ñaño, Cuchi Barbie, Pri, Crespo, Yanden, Tigre y Adriana. 
186La Policía ha detectado e identificado 123 pandillas en el área Metropolitana con 1.449 integrantes. Ver: Las Pandillas tiene n su propio mapa. 
En: eltiempo.com. Agosto de 1998.  
187La Policía tiene información que indica que Los Rastrojos surten de armas a Los Cubillos, para que éstos a su vez las distribuyan entre las 
pequeñas agrupaciones de sicarios de la capital vallecaucana. Algunas de las armas entran de manera ilegal al país por Buenaventura. Ver: Los 
Cubillos están armando a bandas sicariales en Cali.www.royaldecolombia.com, 19 de enero de 2010. 

188Ver: Así funcionan las redes de sicarios que aterrorizan a Cali. Redacción de El País, Junio 26 de 2011. De acuerdo con el entonces comandante 
de la Policía Metropolitana de Cali, general Miguel Ángel Bojacá:  “Por eso es tan difícil llegar a los líderes de estas redes de sicarios, pues ellos 
están como cuatro niveles más arriba de quienes cometen el homicidio, que casi siempre es un menor que ni siquiera sabe quién  lo contrató” 
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moto y el arma, o sea que el millón me quedó libre. Alcancé a hacer cuatro trabajos de esos 

antes de que me detuvieran”189.  

El relato, que cita al entonces director del ICBF de Cali, John Arley Murillo, sostiene que en 

Valle del Lili son varios los menores, la mayoría del oriente (distrito de barrios de Aguablanca 

y Comunas que limitan con el jarrillón del río), que fueron contactados por bandas de 

sicarios para cometer crímenes. Y añade: “Es una realidad que vivimos a diario en el centro. 

Muchos adolescentes son contratados para hacer los trabajos porque los adultos saben que 

ellos pagan condenas pequeñas”190. Según versión de la Policía, se estima que de las más de 

cien pandillas que existen en la capital del Valle, entre un 30 por ciento y 40 por ciento está 

realizando trabajos de sicaritato para las grandes oficinas191. 

Expendios de Droga 

Las oficinas, y por ende el narcotráfico, acabaron invadiendo todo el espectro criminal. No 

fue solamente con las pandillas. Desde otra perspectiva, es importante señalar que sus 

integrantes son así mismo los protagonistas de las bandas delincuenciales 192. En este sentido 

es interesante analizar las descripciones que hizo el comandante de la Dirección 

Antinarcóticos, general César Augusto Pinzón, sobre la estructura de las oficinas de cobro. 

De acuerdo con el general “Este tipo de estructura cuenta con una red liderada por un 

gerente y subgerente al mando de unas 300 personas que ejecutaban sus acciones 

criminales bajo la modalidad de combos o pequeñas estructuras dedicadas a adelantar 

actividades extorsivas, sicariales y vinculadas al microtráfico” 193. Se pone así de presente 

cómo las actividades delincuenciales están en últimas atadas a organizaciones criminales. Así 

mismo, es poco probable que combos o pandillas actúen por cuenta propia, aisladas de las 

organizaciones criminales. Es un aspecto que indirectamente se puso de presente en las 

entrevistas de 2010 y 2011 en las que se narró la existencia de líneas de microtráfico 

controladas por organizaciones criminales y en particular por oficinas de cobro.  

Siguiendo con el general Pinzón, de esta manera, si un jíbaro o pequeño delincuente llegaba 

a incumplir con el pago de la extorsión, se creaba una comisión o combo integrada por tres o 

cuatro sicarios encargados de levantarlo o hacer efectivo el cobro, llegándose a registrar 

                                                 
189Ver: Así funcionan las redes de sicarios que aterrorizan a Cali. Redacción de El País, Junio 26 de 2011. 
190Ver: Así funcionan las redes de sicarios que aterrorizan a Cali. Redacción de El País, Junio 26 de 2011. Un investigador de l a Sijín explica cómo 
funciona la alianza entre las oficinas de cobro y las pandillas de menores. “Resulta que un narcotraficante o una persona X le dice al líder de sicarios 
hay $10 millones para matar a esta persona, entonces éste va y busca al líder de una pandilla del Distrito de Aguablanca y le dice que hay $2 
millones para dicho trabajo. Finalmente, la pandilla le ofrece a uno de sus integrantes, que es menor de edad, $1 millón por cometer el homicidio”. 
Al contratar la mano de obra con menores de edad las redes de sicariato de Cali se están quedando con casi el 80por ciento del dinero que reciben 
por ejecutar los asesinatos.  
191Ver: Así funcionan las redes de sicarios que aterrorizan a Cali. Redacción de El País, Junio 26 de 2011. 
192El tema es ampliamente ilustrado en las entrevistas a personal de la Policía. Resulta sugerente la siguiente declaración: “Fuentes de inteligencia 
de la Dijín explicaron que por esa independencia operativa que hoy tendrían dichas ‘oficinas’, muchas se han dedicado a otras  actividades 
delictivas, aparte del sicariato, para poder financiarse. Incluso algunas estarían cometiendo ‘fleteos’, hurtos a carros de valores, entidades ban carias 
y residencias de barrios de estratos altos del sur y el oeste de Cali. Ver: Así funcionan las redes de sicarios que aterrori zan a Cali. Redacción de El 
País Junio 26 de 2011.  
193Ver:  Oficinas de cobro: tenebrosos chepitos del narcotráfico,  noticias.terra.com.co, 4 de mayo de 2011 
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casos tan macabros como el de personas a los que les eran amputados sus dedos para 

obtener la huella y efectuar el ilícito traslado de sus bienes. Los que lograban huir, relata el 

general Pinzón, con frecuencia eran asesinados en plena calle por un reducto del grupo de 

sicarios que permanecía atento a hacerse entregar la devolución del dinero por las buenas o 

por las malas194.  

Resulta interesante apreciar la correlación existente que se detectó entre altas densidades 

de homicidios, y expendios de droga en los barrios de comunas orientales , en donde hay al 

mismo tiempo una alta densidad de pandillas. Así mismo, las entrevistas de 2004, 2010 y 

2011, realizadas en la ciudad de Cali con personal de la policía, ponen de presente la 

estrecha correlación entre disputas por expendio de droga al detal y homicidio.  

 

Mapa 6. Estructuras delincuenciales, ollas de expendio y homicidios  

 

Metropolitana de Cali. Ollas y Expendios de 
droga cruzadas con Densidades de 

Homicidios

 

Un tema que aparece con mucha frecuencia en las entrevistas es que cuando los integrantes 

de las oficinas de cobro no tienen demanda por sicariato, se dedican a hurtos contra el 

patrimonio. Aparecen así como integrantes de bandas delincuenciales 195. Es el caso de una 

banda delincuencial bajo el mando de un individuo apodado Ramiro, que ha tenido su centro 

                                                 
194Ver: Oficinas de cobro: tenebrosos chepitos del narcotráfico,  noticias.terra.com.co, 4 de mayo de 2011 
195Ver: Las bandas delincuenciales más temibles de Cali. Redacción de El País, Diciembre 06 2009. La marca de las oficinas de co bro en la banda 
delincuencial de Ramiro es incuestionable. Se señala que aunque su jefe, Ramiro Lozano Alzate, fue capturado en noviembre de 2009 en el atraco 
a un apartamento en un edificio de Ciudad Jardín, sus hombres siguen delinquiendo. Y agrega: “Son unos 20 hombres que trabajan con 
información muy precisa sobre la víctima. Delinquen en la noche, se visten como uniformados, portan fusiles”. Habrían participado en atracos a 
bancos como el de Bancolombia de Chipichape (agosto de 2008), donde Lozano al parecer se alió con la banda de ‘La Velluda’ (R 15). 
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de operaciones en los barrios Floralia y Alfonso López, en el nororiente de la ciudad, y ha 

actuado en el sur de la ciudad, en donde viven estratos medios y altos.  Los barrios que les 

sirven de refugio son al mismo tiempo espacio de importantes oficinas de cobro. Dice una 

crónica, que cita fuentes oficiales, que este es uno de los grupos de apartamenteros y 

sicarios más temible de Cali. Se dedican a hurtos de altas cuantías 196.  

Hay que anotar que un grupo como los R-15, a pesar que ha sido muy golpeado, ha revivido 

en determinadas coyunturas. Entre 2002 y 2009 existió la tercera generación de esta 

organización y que estaba compuesta por los integrantes más jóvenes de la antigua banda y 

los hijos de los anteriores líderes197. Sus rasgos fueron muy similares a los de las 

generaciones anteriores: uso de vehículos, armas sofisticadas, cuidadosas labores de 

inteligencia, hurtos de muy altas cuantías y preferencia por bancos y carros de valores 198. 

Hay que reiterar que de nuevo se hacen presentes rasgos similares a los de las oficinas de 

cobro, aunqe son diferentes. En el fondo los R-15, son un sub producto del narcotráfico y 

adoptan en buena medida su modus operandi199. 

A pesar que en reiteradas oportunidades sus jefes más connotados fueron detenidos, se 

reciclaron y volvieron a actuar. Es muy diciente que en 2008, poco antes de recobrar la 

libertad, uno de sus cabecillas organizó un asalto espectacular. Veamos la crónica: “En 

efecto, el 13 de abril del 2005, la Policía capturó a  Juan Carlos Gallego Mora y a su hermano 

William, tras una serie de atracos en Cali, entre los que se cuenta el de una compraventa, y 

en el que participaron dos avezados asaltantes conocidos con los alias de Chito y Bigotes. 

Después de tres años de permanecer en prisión en la cárcel Villahermosa de la capital del 

Valle, los hermanos Gallego quedaron en libertad. Sin embargo, dos meses antes de que 

salieran a la calle, su organización protagonizó el primero de los ocho atracos que 

perpetraron en las calles de Cali en menos de seis meses”200. Se trató del robo a la Joyería 

Orient, ubicada en la carrera 5 con calle 14201.  

                                                 
196Las bandas delincuenciales más temibles de Cali. Redacción de El País, Diciembre 06 2009. Su accionar ha llegado a otros departamentos como 
Caldas, donde robaron $200 millones a una entidad comercial en Manizales. 
197Ver: Fuego cruzado. semana.com/nacion, 27 de Julio de 2003 
198Ver: Fuego cruzado. semana.com/nacion, 27 de Julio de 2003. Dice la crónica: “Un vehículo blindado de una empresa de valores tomó la 
carrera quinta rumbo a un banco cercano. El Mazda aceleró repentinamente, le cerró el paso y lo chocó. De su interior se bajaron cinco hombres 
armados con fusiles de asalto y sin mediar palabra comenzaron a disparar ráfagas contra el camión.” Más adelante se describe: “Finalmente 
consiguieron que los guardias abrieran la puerta y sacaron varias bolsas llenas de dinero. En total eran 1.200 millones de pe sos. Después de 
distribuir las bolsas entre los 15 asaltantes abordaron las motos y con la misma velocidad con la que comenzó todo desaparecieron por las calles 
del centro de Cali, cubriendo su retirada con tiros al aire. Una de esas balas mató a un desprevenido transeúnte. El cinematográfico asalto ocurrió 
el pasado 25 de marzo (de 2003) y fue atribuido a una banda de asaltantes conocida como los R-15, debido a que esos son los fusiles que utilizan 
para sus golpes.” 
199Ver: Asesinan jefe de la banda de los "R-15" en Cali.  Caracol | Febrero 4 de 2004. En efecto, no desaparecen los ajustes de cuentas. Tal como 
se señala en una crónica “A retaliaciones entre integrantes de la autodenominada banda de los R-15 atribuyó en principio la policía el asesinato de 
su máximo jefe, Winston Vargas Camacho, alias "El Viejo". Natural de Buenaventura, fue miembro de la policía y acribillado en un estanco de la 
Autopista Sur de Cali, mientras departía, al parecer, con los criminales.”  
200Así cayó el último jefe de los R-15, histórica banda de atracadores de Cali. eltiempo.com/Justicia, 7 de abril de 2009 
201Es  de señalar que en 2008 ejecutaron ocho asaltos en los que hurtaron aproximadamente 5.000 mil millones de pesos. El Hurto en la joyería 
Orient de Cali; la sucursal del Banco Popular del barrio San Fernando de Cali; la sucursal del banco de Occidente ubicada en la carrera 4 con calle 
23, barrio San Nicolás; la sucursal del banco Av Villas, ubicada en la avenida Colombia, en la Tertulia; el robo de un carro de valores que llevaba 
900 millones de pesos en el barrio Banjamín Herrera; la sucursal de Bancolombia en Chipichape; la sucursal en Cali de la captadora de dinero 
D.R.F.E. ; la oficina de la captadora Asesoría de Ahorro Personalizado, ubicada en la avenida 52 con calle 22. 
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Si bien es claro que estas estructuras delincuenciales no inciden en las altas densidades de 

homicidios, las muertes no están ausentes. Se producen por ajustes de cuentas entre ellos, 

por el accionar de la Fuerza Pública y por asesinatos que recaen en representantes de las 

autoridades. William Gallego, según la Dijín, se había convertido en jefe de los R-15, cuando 

su hermano Juan Carlos fue asesinado el 25 de septiembre de 2008 en la calle 13 con carrera 

50 de la capital del Valle. En esa ocasión el entonces jefe de los R-15, que se movilizaba en 

un Mazda 323, fue baleado con dos integrantes más que habían estado presos con él en la 

cárcel Villahermosa: Harrison Guevara Gómez y Einer Ramiro Filigrana Vera 202.  

A su turno, de acuerdo con la Dirección de Investigación Criminal de 2009, William Gallego, 

jefe de los R-15, planeó y ejecutó el asesinato del teniente Parra Argüello, jefe del grupo 

contra atracos de la Seccional de Investigación Criminal de Cali ocurrido en septiembre de 

2008203. La banda también fue acusada del homicidio del fiscal Jairo Martínez Solarte en 

2009. Estuvo vinculada igualmente a la desaparición de dos policías en esa ciudad204. 

Organizaciones de limpieza 

La influencia de las oficinas, y en últimas del narcotráfico, en las organizaciones de limpieza 

tampoco desaparece en el período 2002 a 2012. Obviamente las limpiezas han sido menos 

espectaculares que las ocurridas a mediados de los ochenta cuando se producían masacres 

sistemáticamente. Sin embargo, llevan el sello de las oficinas de cobro: sicarios, uso de moto, 

arma de fuego, planeación previa del hecho. 

Entrevistas en Floralia, en el nororiente de la ciudad, dan cuenta que comerciantes 

contrataron a integrantes de las oficinas que asesinaron a unos ocho polarizados, es decir un 

grupo de afrodescendientes que se dedicaba a la comisión de pequeños delitos205. Por otro 

lado, en Meléndez, en las comunas de ladera del occidente caleño, Los Cubillos, una oficina 

de cobro al servicio del narcotráfico, han ejecutado igualmente delincuentes de bajas 

cuantías206. En el oriente de Cali, en el Distrito de barrios de Aguablanca, esta práctica 

también se ha presentado, y en agosto de 2011 cuatro supuestos consumidores de droga 

fueron asesinados por hombres que se movilizaban en motocicletas 207.  

                                                 
202Así cayó el último jefe de los R-15, histórica banda de atracadores de Cali. eltiempo.com/Justicia, 7 de abril de 2009. 
203Así cayó el último jefe de los R-15, histórica banda de atracadores de Cali. eltiempo.com/Justicia, 7 de abril de 2009. 
204Banda R-15, dedicada a atraco de bancos, habría asesinado a fiscal de Cali Jairo Martínez Solarte. eltiempo.com /Justicia, 1 de septiembre de 
2009. 
205Entrevistas con la Policía en la comuna de Floralia en 2011. Es de destacar que en esta comuna han actuado oficinas al servicio del narcotráfico. 
Entre ellas se destaca el personaje apodado El Carnicero.   
206Entrevistas con la Policía en 2011. En una crónica periodística, que se basa en una fuente oficial, se describe la situación de la siguiente manera: 
“Bajo la dirección de alias La Araña, actúan como si fuera un ala paramilitar. Hacen una especie de limpieza social, asesinando a drogadictos o a 
ladronzuelos, porque su principal misión es tener el manejo territorial”. Ver: Las bandas delincuenciales más temibles de Cal i. Redacción de El 
País, Diciembre 06 2009. 
207Ver: Investigan presunto caso de limpieza social en Cali. rcnradio.com, 26 de Agosto de 2011. El ataque ocurrió frente a una cancha de fútbol 
sintética del barrio El Poblado, cuando hombres que se movilizaban en cinco motocicletas dispararon contra un grupo de jóvenes, que de acuerdo 
con las versiones de la comunidad, eran consumidores de drogas.  
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En 2009 aparecieron varias noticias respecto de las limpiezas. Se narra por ejemplo, el 

asesinato de dos recicladores208. Adicionalmente se relacionó el caso ocurrido el 31 de 

diciembre de 2009, cuando fueron envenenadas más de 40 personas, la mayoría habitantes 

de la calle y recicladores, entre las que fallecieron tres209.  

IV.3.2 Evolución de los homicidios en Cali en el periodo 2003 a 2011: Análisis de los focos. 

 

Los niveles de homicidios durante este periodo fueron indudablemente altos, tal como se 

aprecia en las cifras en términos absolutos, en los cálculos de las tasas y en la representación 

espacial de los focos.  

Mapa 7. Tercer período: Focos de homicidios en 2004, 2007, 2009 y 2011 

 

                                                 
208Ver: Atentado en Cali dejó dos recicladores muertos. Elespectador.com, 11 de Julio de 2009. El atentado se registró en el sur  de Cali cuando 
dos hombres desde un vehículo llamaron a un reciclador que se encontraba en el sitio, los sujetos le entregaron una caja sellada di ciéndole que 
eran alimentos, en el momento de abrirla se produjo la explosión que terminó con su vida y con la de un compañero que se encontraba cerca de 
él.  
209Ver: Novena navideña en el Calvario de la ciudad. elpais.com.co, 31 de diciembre de 2011. El diciembre pasado, los habitantes  del Barrio El 
Calvario de Cali, fueron objeto de un acto criminal atribuido a venganzas por grupos de limpieza social, utilizando alimentos que para esta época 
tienen un gran significado como es la tradicional Natilla del plato navideño. En su momento, las personas fueron atendidas por la red hospitalaria 
de la ciudad, dejando 45 personas intoxicadas y 3 personas fallecidas.  
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El presente aparte, incluye la información referente a homicidios entre 2003 y 2011. En los 

cuadros y gráficos se excluyen las tasas de 2006, en la medida que no se tiene información 

desagregada sobre los homicidios para hacer los cálculos. Adicionalmente, no se incluyen 

cálculos sobre las tasas de homicidios para 2003 y 2004, ya que los niveles eran altos, 

porque que no se tienen proyecciones de población confiables con base en la misma fuente 

que se utilizó entre 2005 y 2011. A su vez, se incluyen los mapas de 2004, 2007, 2009 y 2011 

en donde se aprecia la persistencia de focos configurados en períodos anteriores. 

Tabla 4. Homicidios por comunas y conglomerados (sectores de la ciudad) entre 2003 y 

2011, proyecciones de población entre 2005 y 2011,  y tasas de homicidios por cada cien mil 

habitantes para respectivas 

número ccc 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2007 2008 2009 2010 2011

1 Terrón Colorado 56 39 33 33 34 54 53 57 63.148 64.703 67.159 69.674 72.172 79.729 77.348 52,26 49,14 48,80 74,82 66,48 73,69

2 La Flora 61 59 51 39 52 39 47 23 99.808 100.695 101.395 102.099 103.781 105.499 107.256 51,10 38,46 50,93 37,58 44,55 21,44

3 Fray Damián 92 66 74 53 47 60 55 42 45.129 45.358 45.502 45.646 45.743 45.843 45.949 163,97 116,48 102,97 131,17 119,97 91,41

4 San Francisco 79 80 62 47 42 63 32 49 57.160 56.307 56.008 55.711 55.358 55.012 54.673 108,47 83,92 75,39 113,80 58,17 89,62

5 La Rivera 29 39 21 27 29 31 21 22 101.976 103.282 104.379 105.464 106.425 107.379 108.332 20,59 25,87 27,50 29,13 19,56 20,31

6 Floralia 109 120 77 72 63 111 121 94 171.258 173.623 175.635 177.624 179.401 181.165 182.922 44,96 40,99 35,47 61,87 66,79 51,39

7 Alfonso López 103 117 94 52 38 47 62 41 75.752 75.861 75.415 74.967 74.438 73.913 73.393 124,09 68,95 50,69 63,14 83,88 55,86

8 Municipal 101 124 94 72 56 64 50 59 100.059 100.519 100.788 101.060 101.226 101.400 101.585 93,94 71,44 55,41 63,22 49,31 58,08

9 Junín 108 99 85 61 50 47 48 63 49.415 48.482 48.059 47.646 47.243 46.848 46.462 172,01 126,93 104,94 99,49 102,46 135,59

10 Guabal 135 123 77 57 44 58 55 62 105.884 106.672 107.225 107.775 108.206 108.639 109.078 72,72 53,16 40,83 53,60 50,63 56,84

11 Aguablanca 84 111 71 81 60 86 89 80 100.595 101.650 102.375 103.094 103.698 104.302 104.910 70,58 79,12 58,20 82,93 85,33 76,26

12 Nueva Floresta 113 110 67 66 73 54 62 67 68.099 68.363 68.245 68.127 67.937 67.751 67.571 98,39 96,71 107,15 79,49 91,51 99,15

13 El Diamante 155 178 118 179 162 173 206 160 173.129 173.972 174.486 175.004 175.339 175.688 176.056 68,16 102,59 92,57 98,67 117,25 90,88

14 Los Mangos 183 138 97 133 124 173 138 146 156.695 157.792 158.592 159.399 161.427 163.405 165.342 61,90 83,86 77,79 107,17 84,45 88,30

15 El Vallado 168 173 106 124 123 151 143 162 127.748 130.153 133.653 137.111 140.379 143.612 146.818 82,98 92,78 89,71 107,57 99,57 110,34

16 Mariano Ramos 92 141 56 91 76 74 60 80 96.502 97.456 98.658 99.847 100.915 101.974 103.028 58,03 92,24 76,12 73,33 58,84 77,65

17 Limonar 27 40 36 37 26 41 39 58 106.735 110.989 114.197 117.424 120.540 123.676 126.835 33,73 32,40 22,14 34,01 31,53 45,73

18 Melendez 58 46 50 61 68 52 70 74 97.811 99.799 103.200 106.652 110.038 113.474 116.966 51,12 59,11 63,76 47,26 61,69 63,27

19 Lido 61 54 65 54 50 56 52 63 102.199 104.088 105.169 106.244 107.200 108.156 109.115 63,60 51,35 47,06 52,24 48,08 57,74

20 El Cortijo (Siloé) 127 83 69 56 79 88 73 108 65.868 66.237 66.481 66.899 67.242 67.587 67.934 104,75 84,23 118,09 130,87 108,01 158,98

21 Desepaz 75 57 60 62 73 76 120 76 88.329 90.806 93.764 96.563 99.117 101.550 103.879 67,93 66,12 75,60 76,68 118,17 73,16

Otros sectores y no 

representado 113 166 120 27 15 17 13 9

Total representado 2.016 1.997 1.463 1.457 1.369 1.598 1.596 1.586

Total Cali 2.129 2.163 1.583 1.484 1.384 1.615 1.609 1.595

número ccc

Comun

as 

conglo

merad

os Conglomerados 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2007 2008 2009 2010 2011

7,13,14

,15,21  oriente 684 663 475 550 520 620 669 585 621.653 628.584 635.910 643.044 650.700 658.168 665.488 76,41 86,49 80,87 95,28 101,65 87,91

11,12,1

6 Centro Oriente 289 362 194 238 209 214 211 227 265.196 267.469 269.278 271.068 272.550 274.027 275.509 73,15 88,38 77,10 78,52 77,00 82,39

3,4,5,6,

8, 9,10 centro - norte
653 651 490 389 331 434 382 391 630.881 634.243 637.596 640.926 643.602 646.286 649.001

77,67 61,01 51,64 67,43 59,11 60,25

2,17,19

,22 Corredor norte sur 149 153 152 130 128 136 138 144 308.742 315.772 320.761 325.767 331.521 337.331 343.206 49,23 40,53 39,29 41,02 40,91 41,96

1,18,20 Ladera 241 168 152 150 181 194 196 239 226.827 230.739 236.840 243.225 249.452 260.790 262.248 67,01 63,33 74,42 77,77 75,16 91,14

Proyecciones de Población (Cali en Cifras) Homicidios Policía

Homicidios Policía Proyecciones de Población (Cali en Cifras) 

Tasas de homicidios por cada cien mil habitantes

Tasas de homicidios por cada cien mil habitantes

 

Fuente:INMLCF y Policía. Población: Cali en cifras. Proyecciones de población según total en Cali. 2005 - 2011 

 

El gráfico 13 compara las tasas de 2005 y 2010. Hay que señalar que en 2005 se produjo un 

descenso en el marco de un acuerdo entre las facciones de narcotraficantes enfrentadas 210, 

asunto que se alcanza a reflejar en el comportamiento de los conglomerados más afectados: 

oriente, centro norte, centro oriente y ladera.  

 

 

                                                 
210Ya se describió el acuerdo al que habrían llegado Varela y Montoya a raíz de una mediación de Carlos Mario Jiménez, alias Mac aco.  
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Gráfico 13. Evolución en términos absolutos de los homicidios por conglomerados entre 

2003 a 2011 

2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011

oriente 684 663 475 550 520 620 669 585

Centro Oriente 289 362 194 238 209 214 211 227

centro - norte 653 651 490 389 331 434 382 391

Corredor norte sur 149 153 152 130 128 136 138 144

Ladera 241 168 152 150 181 194 196 239
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Fuente:INMLCF y Policía  

La tasa de 2005, muy posiblemente la más baja del período, se comparó con la tasa de 2010 

que es alta, algo inferior a la de 2009; en 2010 los homicidios fueron más bajos en términos 

absolutos que los de 2003, cuando se produjo el nivel más alto de la confrontación entre las 

organizaciones al servicio de Varela y Montoya.  

Gráfico 14. Tasas de homicidios por conglomerados en 2005 y 2010 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

oriente Centro Oriente centro - norte Corredor norte 
sur

Ladera

2005 76,4 73,2 77,7 49,2 67,0

2010 101,6 77,0 59,1 40,9 75,2

Ta
sa

s 
d

e
 h

o
m

ic
id

io
s 

p
o

r 
ca

d
a 

ci
e

n
 m

il 
h

ab
it

an
te

s

 

Fuente: Policía 

Tras observar los mapas y confrontarlos con las cifras, se concluye la persistencia de altas 

densidades en las comunas orientales, de ladera, y centro oriente. Por otro lado, una caída 

en el centro norte y en el corredor norte sur. No hay que olvidar que en el primer período, 

cuando tenía peso el Cartel de Cali, el Centro Norte fue muy afectado, y que por el contrario, 

el oriente fue el menos afectado. Adicionalmente, en ese período los sicarios se asentaban, 

se organizaban, en buena medida en el corredor norte – sur. Hubo entonces en este último 
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período un corrimiento de las altas densidades, debido a que en la mayoría de las comunas 

hay una persistencia de los focos.  

El comportamiento del conglomerado oriental tuvo una estrecha relación con el crimen 

organizado. Primero, porque el descenso fue pronunciado entre 2003 y 2005, síntoma que 

se reflejó el acuerdo entre las facciones enfrentadas. Después, porque el nivel de los 

homicidios en los siguientes años, hasta 2010, volvió a subir, en el marco de disputas, que se 

reanudaron. El nivel se mantuvo alto en 2011, a pesar de una disminución respecto del año 

anterior. Apreciando la serie (1985 – 2011), llegó a su nivel más alto en términos absolutos, 

en 2003 y 2010, ya que no registró sus tasas más altas, pues la población había crecido. Pero 

es una constatación de la mayor importancia, si se tiene en cuenta que el conjunto de la 

ciudad había llegado a su pico en 1994. El oriente estuvo en estos años evidentemente por 

encima del conjunto de la ciudad e incluso, en términos absolutos, creció mientras que el 

promedio de Cali bajó, aunque se mantuvo alto.  

Evidentemente, los comportamientos en las comunas 13, 14 y 15, es decir el Diamante, Los 

Mangos y el Vallado, fueron muy elevados, pues sus tasas con frecuencia superaron los 100 

hpch y en ningún caso estuvieron por debajo de 60. A lo que hay que agregarle que los 

niveles de Alfonso López (7) no fueron bajos y oscilaron entre 51 y 124 hpch. Desepaz (21), 

comuna de la que no se tienen datos históricos, osciló entre 66 y 118 hpch en los años en 

que se tiene información en el tercer período.  

Los focos fueron muy variados. En el Diamante las altas densidades se mantuvieron en el 

Vergel y sobresalieron en Comuneros, Los Lagos y El Poblado. En el Vallado, los homicidios 

se concentraron en los barrios El Retiro y Mojica. En los Mangos se destacaron los barrios 

Manuela Beltrán, Marroquín, Bonilla Aragón. En Desepaz, que se observa por primera vez, 

sobresalieron Potrero Grande, Calimío, Pízamos.  

El Centro oriente creció entre 2003 y 2004, una coyuntura en la que las disputas entre Varela 

y Montoya estuvieron en auge. Es de destacar que en 2004 se verificó el pico en términos 

absolutos. Explicable por el peso de las oficinas en Mariano Ramos (16); se muestra esto con 

abundante evidencia en el análisis espacial que se presenta adelante. De nuevo hay que 

recordar que los focos se atenuaron con ocasión del supuesto arreglo entre los bandos 

enfrentados. En lo posterior, las altas densidades se instalaron de nuevo y permanecieron. A 

pesar de que bajó, hay que recalcar que las tasas del centro oriente pasaron de 73.2 a 77 

entre 2005 a 2010.  

La ladera presentó algunas diferencias respecto del centro oriente pues bajó entre 2003 y 

2004, y marcó su nivel más bajo en 2006. Desde 2007 volvió a subir. Es como si este 

conglomerado no hubiera sido influenciado por las disputas de Varela y Montoya entre 2003 
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y 2004, cuando fueron más intensas. Al parecer, desde 2007 recogió la intensificación de los 

enfrentamientos entre las estructuras al servicio de los hermanos Calle Serna contra los 

sucesores de Montoya, y en particular Greylin Fernando Varón, alias Martín Bala, Víctor 

Patiño y otros. Esto no solamente por lo ocurrido en Siloé, escenario siempre favorable 

porque hay tradición de sicarios, sino por las altas densidades de pandillas. También por lo 

que ocurrió en Terrón Colorado (1) y en Meléndez (18). En particular en esta última comuna 

adquirieron mucha importancia las oficinas al servicio de Los Cubillos 211.  

El centro norte mostró descensos importantes. Esto principalmente por lo ocurrido en Fray 

Damián (3), Junín (9) y aún en Guabal (10). Es importante registrar que en los últimos años 

ha habido esfuerzos centrados en recuperar el centro de Cali y, en particular en intervenir la 

llamada olla de Cali212. La única Comuna que no ha tenido un comportamiento negativo es la 

de Floralia (6), en donde incluso los homicidios crecieron hasta 2010. Esto se explica por 

oficinas al servicio de los hermanos Calle Serna, y en particular la oficina de San Luis. Por 

otro lado, que hay una reducción significativa de las limpiezas.  

El corredor Norte Sur también muestra descensos. Esto principalmente por disminuciones 

ocurridas en la comuna La Flora (2). A estas alturas, este sector de la ciudad es menos 

atractivo para las oficinas que a finales del primer período y durante el segundo. 

V. Principales hallazgos por sectores: Análisis de las relaciones de 
los focos con las organizaciones criminales por sectores o 
conglomerados 

A lo largo del trabajo se ha realizado un análisis por periodos. El presente capítulo, presenta 

un análisis por sectores de la ciudad de Cali, lo cual permite evidenciar las relaciones entre 

organizaciones y estructuras delincuenciales y criminales , y las densidades de homicidios 

que persisten en el tiempo, es decir los focos. Así mismo, se muestra la existencia de 

relaciones entre el narcotráfico y el espectro criminal en cada uno de esos conglomerados. 

Para ello se realiza un uso permanente de los mapas, por lo que se recomienda consultar la 

                                                 
211Como se verá, Los Cubillos no solamente sirvieron de articuladores entre los hermanos comba y los sic arios, que reclutaban en varias comunas 
de Cali, sino que en Meléndez instituyeron las limpiezas. Ver: Los Cubillos están armando a bandas sicariales en Cali. www.royaldecolombia.com, 
19 de enero de 2010. 
212Ver: Por fin se acabará el calvario de Cali. Elpais.com. 5 de mayo de 2012.Los días para El Calvario están contados. En dos semanas la Empresa 
de Renovación Urbana de Cali, Emru, hará la oferta pública para comprar 66 predios en este sector, que para muchos constituye  uno de los 
grandes ‘cánceres’ de la ciudad. De un lado están quienes miran el proyecto con gran alegría por el renacimiento que se propone para esta zona. Y 
del otro aguardan quienes se preguntan qué va pasar con sus negocios y hasta con la población flotante y de la calle que colonizó el área hace más 
de tres décadas. La Emru espera que para octubre todas las edificaciones estén demolidas y el terreno adecuado. Este será el primer paso para 
llevar a cabo Ciudad Paraíso, un proyecto que busca la renovación urbana en 33 manzanas del centro, ubi cadas entre las carreras 10 y 15 y las 
calles 12 y 16. 
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totalidad de los mapas incluidos en el anexo y que corresponden a los homicidios año a año 

entre 1985 a 2011.  

V.1. Sectores centro norte y centro oriente 

Conviene unificar el análisis de estos dos sectores en la medida que incluyen barrios 

conformados desde principios del siglo pasado. Adicionalmente, hay que señalar que 

incluyen barrios típicamente centrales, como los de las comunas Fray Damián (3), Junín (9) y 

Guabal (19), del primer sector mencionado, pero así mismo barrios con espacios 

residenciales y comerciales en donde se arraigaron oficinas de cobro, como en San Francisco 

(4) y Floralia (6), del sector centro norte, y Aguablanca (11), Nueva Floresta (12) y Mariano 

Ramos (16), del sector centro oriente. 

 

Los factores que explican los altos niveles de homicidios en estos sectores están 

principalmente relacionados con el crimen organizado. Hay cuatro aspectos que explican los 

focos, según se desprende de lo analizado a lo largo del texto: el expendio de droga, las 

oficinas de cobro, la limpieza social impulsada por el narcotráfico, y otros factores: trabajo 

sexual, contrabando, principalmente en el centro norte. Sin embargo, hay una relación 

especial con la presencia de oficinas, y los periodos de reducción del homicidio, coinciden 

con periodos de disminución de las limpiezas.  
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A continuación se presentan los mapas de estos dos sectores, evidenciando los focos de 

homicidios, en cuatro momentos. Del sector centro norte se presentan 1985, 1994, 1999 y 

2011. Por otro lado, del sector centro oriente se presentan 1985, 1994, 1999 y 2004.  

Mapa 8. Sector centro Norte: Focos de homicidios en 1985, 1994, 1999 y 2011 
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Mapa 9. Sector centro Oriente: Focos de homicidios en 1985, 1994, 1999 y 2004 
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En el gráfico 15 se evidencia la evolución de los homicidios en los sectores norte y centro 

oriental comparado con el total de ciudad. Hay que señalar que el conjunto de la ciudad se 

lee en el eje de la izquierda y el de los sectores en el de la derecha. El comportamiento del 

sector centro norte y el del promedio de Cali están correlacionados unos años mientras en 

otros presentan diferencias. En el primer período crecen al mismo ritmo. El comportamiento 

sigue parecido hasta 1999, en el segundo período. A partir de 2000 y en el tercer período el 

centro norte se orienta más claramente a la baja que el promedio de la ciudad. Esto no 

obstante que hay similitudes en el descenso entre 2004 y 2008, pero aún así el ritmo de la 

reducción es mayor en el centro norte que en la ciudad.  

Sintetizando lo ocurrido en las comunas centrales, factor que explica que los niveles de 

homicidios se hayan mantenido en algunas comunas, es el de las oficinas. A su turno, un 

factor que empujó hacia el descenso, fue la disminución de las limpiezas.  

Por otro lado, el comportamiento del centro oriente presenta similitudes con la ciudad en el 

primer período y particularmente entre 1991 y 1994. En la segunda mitad, se mantiene 

constante (se incrementa muy levemente), mientras la ciudad sube a un ritmo mayor. En el 

tercer período hay cambios y oscilaciones en ambos. El centro oriente sube 

significativamente entre 2003 y 2004, mientras que la ciudad baja. Hay un descenso en 

ambos entre 2004 y 2005. Posteriormente, suben los dos pero la ciudad lo hace a un mayor 

ritmo. Hay entonces similitudes y diferencias que hay que explicar.  

Gráfico 15. Evolución de los homicidios en los sectores centro norte y centro oriental 

comparado con los del total de la ciudad entre 1985 y 2011 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011

Cali (IMLCF) 1.221 1.156 728 829 1.100 1.341 1.365 1.777 1.833 2.239 2.063 1.990 1.633 1.701 1.990 2.209 2.297 2.017 2.375 2.176 1.594 1.521 1.473 1.825 1.859 1882

centro - norte 485 505 253 300 321 444 485 610 636 770 656 645 534 551 706 654 622 632 653 651 490 389 331 434 382 391

Centro Oriente 148 143 92 118 149 145 117 221 270 294 289 229 236 244 266 257 268 240 289 362 194 238 209 214 211 227
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Fuente: INMLCF y Policía  

El conjunto de la ciudad se lee en el eje de la izquierda y el de los sectores en el de la derecha  
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Los factores que explican los altos niveles de homicidios en estos sectores están 

principalmente relacionados con el crimen organizado. Hay cuatro aspectos que explican los 

focos, según se desprende de lo analizado a lo largo del texto. Primero, el expendio de 

droga, en particular en la olla de Cali, la galería de Santa Helena y en el barrio San Judas; hay 

que recalcar que, paulatinamente, las oficinas acabaron manejando las líneas. Segundo, las 

oficinas de cobro, particularmente en Junín, en el final del primer período; adicionalmente 

en San Francisco y Floralia (centro norte), y Nueva Floresta y Mariano Ramos (centro 

oriente), en el segundo y el tercero lapsos considerados. Tercero, la limpieza social 

impulsada por el narcotráfico, principalmente en el primero y segundo períodos, en todos 

los escenarios213. Cuatro, otros factores: trabajo sexual, contrabando, principalmente en el 

centro norte. 

Los expendios, las zonas de trabajo sexual (callejero) y la limpieza iban unidos y ayudaron a 

explicar el crecimiento de los homicidios en el primer período. No hay duda que el sector 

centro norte concentró una buena proporción de las muertes asociadas a limpiezas, pero 

que también las hubo, aunque en una menor proporción, en el centro oriente. Ya se hicieron 

descripciones respecto de los grupos de limpieza que se generalizaron en Cali en 1985 y 

1986 y que se extendieron hasta los noventa y en menor medida en el nuevo milenio. De 

acuerdo con las entrevistas, como ya se anotó, el Cartel de Cali fue el que impulsó estas 

agrupaciones en el primer período, y posteriormente diferentes asociaciones de 

narcotraficantes estuvieron en el trasfondo; a su turno escuadrones de la muerte, y después 

oficinas de cobro, fueron las que las ejecutaron. 

Respecto de los espacios en donde esto ocurrió no existen dudas. Ocurrieron en el corazón 

de la llamada olla de Cali, en los expendios de Santa Helena y San Judas, en las zonas de 

trabajo sexual. Por otro lado, esto ocurrió en barrios como La Isla, El Rodeo y Mariano 

Ramos, en donde se arraigaron oficinas desde el final del primer período que persistieron en 

los años siguientes. Son aspectos que se aprecian claramente en los mapas. En el sector 

centro norte se pueden ver en las comunas tres, nueve y diez.  

En el centro las limpiezas fueron frecuentes. Además de los expendedores y consumidores, 

eran asesinados trabajadoras sexuales, homosexuales y otros: “¡Ya viene Kankil!, gritaban 

algunos de los transexuales que buscaban algún sitio para esconderse entre las calles 14 y 16 

con carreras 2 y 4. (…) sus integrantes utilizaban una camioneta blanca en los recorri dos de 

la muerte con ráfagas de disparos al azar contra prostitutas y homosexuales.” 214  Hubo otros 

escenarios. En una crónica, se afirma que “el paso de la muerte era tan devastador, que en 

                                                 
213 La limpieza también incidió en el tercer período. Recordar los homicidios en Petecuy por parte de las oficinas de Floralia y San Luis en 2010 y 
2011.  

214Ver: Los viejos ‘justicieros’ y su ley del terror. elpais.com.co, 18 de febrero de 2012. Los entrevistados hacen énfasis en este aspecto y señalan la 
responsabilidad del cartel de Cali.  
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una sola noche de julio de 1986, un grupo de asesinos motorizados y en camionetas acribilló 

a 17 personas. Este recorrido macabro empezó en el barrio La Isla, continuó en El Rodeo, 

Primitivo Crespo, Atanasio Girardot, Sucre, Simón Bolívar y Berlín”215. Son barrios de los 

conglomerados centro norte y centro oriente.  

No deja de sorprender que según entrevistas, años después, a finales de los noventa, el 

barrio La Isla, en la comuna de San Francisco (4), y el barrio El Rodeo, en la comuna de 

Nueva Floresta (12), se convirtieron en sede de oficinas de cobro, o dicho de otra manera, de 

sicarios que actuaban al servicio del Cartel del Norte del Valle. En los años del Cartel de Cali 

ya se habían conformado focos de homicidios ahí, de la misma manera como ocurrió en 

Mariano Ramos (16) y en La Floresta (12). Por otro lado, sectores como Sucre, que aparecen 

en la crónica, en pleno centro, se enmarcan en la limpieza de consumidores, expendedores y 

pequeños delincuentes a la que ya se ha hecho referencia (En últimas hace parte de la Olla 

de Cali).  

Los homicidios de consumidores y pequeños expendedores fueron frecuentes a lo largo del 

primer período216. Esto se prolongó hasta los noventa. Un grupo autodenominado 

“Enemigos de basuqueros y viciosos”, dejaba Carteles al lado de las víctimas. El 15 de julio 

de 1993, por ejemplo, se presentó una masacre en el barrio San Judas Tadeo, en la Comuna 

de Guabal (10), en donde al amanecer fueron asesinadas nueve personas de 16 que al 

parecer se dedicaban al consumo de estupefacientes 217; esto se aprecia los mapas de 1990 y 

1993 en el sur oriente de Guabal. Es reconocido este espacio como una concentración de 

expendios y lo que se desprende del relato es que se trataba de un sopladero218.  

En el conglomerado centro norte los focos que se habían conformado en el primer período, 

se mantuvieron entre 1997 a 2002, en las comunas de Fray Damián y Junín, en los barrios 

Sucre, El Calvario y aledaños, en lo que se configura como la olla de Cali, y también en Santa 

Helena (galería) y San Judas, expendios reconocidos, ubicados ambos en la comuna Diez o 

Guabal; hay que señalar que ya en ese entonces había incidencia de redes de crimen 

organizado en la organización de los expendios y que muchas muertes, aparte de las 

limpiezas, se ejecutaban en el marco de ajustes de cuentas por las luchas por los 

                                                 
215Ver: Los viejos ‘justicieros’ y su ley del terror. elpais.com.co, 18 de febrero de 2012. 

216Es el caso del homicidio de Orlando Vega, quien en 1986 fue asesinado de 16 tiros en diferentes partes del cuerpo. A 30 metros del cadáver las 
autoridades hallaron un papel en el que se leía: “Lo matamos por basuquero” y quien firmaba era ‘El justiciero implacable’. Ver: Los viejos ‘justicieros’ 
y su ley del terror. En: elpais.com.co. Mayo 1 de 2005.  
217Ver: asesinadas cinco personas en Cali. eltiempo.com, 29 de abril de 1994. 
218Un hombre alto, como de 1,80, que vestía una camisa roja y un pantalón oscuro, fue el primero en entrar. Después lo hicieron otros dos. 
Empezaron disparando desde la primera pieza y siguieron hacia atrás. Al que hablaba e imploraba le iban disparando. Yo estaba en el patio y logré 
saltar. Permanecí acuclillado un tiempo que se me hizo largo y luego salté a la calle. Este es el relato de uno de los tres hombres que logró escapar 
de la masacre de nueve personas en el barrio San Judas Tadeo, al sur de Cali. Otros dos permanecen en el Hospital Universitar io de Cali con 
heridas de bala. Adelante se aclara que La masacre ocurrió en la vivienda conocida como la casa de la muñeca. Aquí podía uno llegar a meter vicio. 
Se cobraba 200 pesos por cada coso. Alirio le preguntaba a uno: Cuántos traes; uno le decía: Cuatro. Entonces, le cobraba 800 pesos y al final 
arreglaba por 500 o 600 pesos el derecho a meter basuco o marihuana, dice El Diablo. Al que hablaba, lo iban matando. eltiempo.com, 16 d e julio 
de 1993 
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expendios219. Es recomendable consultar el anexo de mapas para apreciar la persistencia de 

las altas densidades.  

Las altas densidades de homicidios se insinuaron en el centro oriente en el primer período. 

Se ampliaron y persistieron en el segundo y en el tercero. Los focos se configuraron en el 

conglomerado Centro Oriente, en las comunas once, doce y dieciséis, es decir Aguablanca, 

Nueva Floresta y Mariano Ramos, y en particular en barrios como El Rodeo (Nueva Floresta), 

Mariano Ramos, Antonio Nariño y República de Israel (Comuna de Mariano Ramos), centros 

importantes de las oficinas de cobro, pero a su turno, espacios donde ocurrieron limpiezas y 

los Carteles eliminaban apoyos no deseados. La evidencia aparece en los mapas. 

Sobre el peso de las oficinas en las comunas centrales, ya se había llamado la atención en la 

investigación realizada en 2004. En ese entonces se concluyó: “Es bien cierto que abarcan 

todos los sectores de Calí (las oficinas). Tenían mucho peso en el sur, pero en la medida que 

la policía las ha golpeado se han trasladado a otros sectores de la ciudad. En la actualidad 

(2004) están más arraigadas en la Comuna de Mariano Ramos (16) ubicada en el sector de 

Agua Blanca. Igualmente lo están en las comunas centrales Municipal (8), La Flora (2), Agua 

Blanca (11) y Guabal (10) (…)”220. 

Importa recalcar que los artículos periodísticos que cubrían lo ocurrido describían a Mariano 

Ramos (16) como espacio donde se arraigaron las oficinas. Ya se señaló que una crónica 

señaló que la organización de los Varela, la banda de sicarios que según las autoridades 

lideraba en Cali alias Chano, tenía como centro de operaciones una casa ubicada en el barrio 

Mariano Ramos (16). “Los investigadores sostienen que esa era la sede para las reuniones de 

los homicidas, el pago de los trabajos y la planeación de crímenes.”221 

Ahí también hacían presencia oficinas al servicio de Diego Montoya, como la de los Yiyos, ya 

descrita páginas atrás: “Era un grupo de 50 hombres. En el 2003 las autoridades lograron 

capturar a la mayoría de sus líderes. Sus lugares  de reunión eran los barrios Mariano Ramos 

y Ciudad Jardín.”222 

Son nítidos los focos de homicidios en Mariano Ramos (16) entre 1997 y 2001. 

Adicionalmente en 2003 y 2004 cuando se escalaron los enfrentamientos entre las 

estructuras al servicio de Varela y Montoya. No solamente en Mariano Ramos el barrio, sino 

en Antonio Nariño y República de Israel. Sobre este escenario importa recalcar el papel 

estratégico de Mariano Ramos (16) y Nueva Floresta (12) en la articulación entre zonas 
                                                 
219De acuerdo con entrevistas realizadas en 2004. Respecto de santa Helena se afirmó entonces que “Existen dos líneas principales de distribución 
de droga en la calle 19. La línea de los paisas y la de los costeños, entre quienes se presentan conflictos (…)”. En San Judas se mencionó la 
incidencia de las oficinas en el manejo del expendio.  
220Paz Pública – Cede Universidad de los Andes. Escenarios del Crimen en cuatro ciudades colombianas: Cali, Bogotá, Cúcuta y Barranquilla. 
Bogotá: Universidad de los Andes – Departamento Nacional de Planeación y BID, 2005.  

221Los intocables. semana.com/nacion,  29 Junio 2003 
222Así funcionan las redes de sicarios que aterrorizan a Cali. Redacción de El País Junio 26 de 2011 
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centrales de la ciudad, y el oriente, donde hay concentración de pandillas, aspecto ya 

desarrollado páginas atrás.  

En esta perspectiva resulta de la mayor utilidad retomar las conclusiones de las entrevistas 

en la comuna de Mariano Ramos en 2004 en cuanto se ponen de presente las relaciones 

entre oficinas y pandillas. Dice. “Es considerada en la actualidad como el corazón de las 

oficinas de cobro (…) En la medida que limita con las comunas centrales está muy articulada 

a las bandas que tradicionalmente han operado en Cali. A Su turno está muy relacionada con 

las comunas del distrito de barrios de Aguablanca en donde hay muchas pandillas. Sirve de 

esta manera como correa de transmisión entre pandillas,  bandas organizadas y Oficinas de 

Cobro.”223 

Los focos se aprecian también en El Rodeo y Nueva Floresta, de la localidad de Nueva 

Floresta (12). Respecto del Rodeo, según el estudio de 2004, el rasgo más importante era la 

influencia que tenían las oficinas de cobro y la presencia de la delincuencia organizada. Se 

relató que en el pasado había pandillas, pero habían venido desapareciendo, síntoma de que 

estaban siendo absorbidas. En el barrio Nueva Floresta también se relacionó la presencia de 

oficinas224.  

Adicionalmente, Mariano Ramos, que albergó oficinas tanto de Varela como de la 

contraparte, osciló entre 68 y 85 hpch en el segundo período, y entre 58 y 92 hpch en el 

tercero, niveles nada despreciables; en concreto en 2004 llegó a su pico en términos 

absolutos coincidiendo con el punto culminante de los enfrentamientos entre Varela y 

Montoya. En los mapas de sectores se aprecia la persistencia de los focos en esta comuna. 

Por su parte Nueva Floresta, casi siempre estuvo por encima de 100 hpch en el segundo 

período y entre 79 y 107 en el tercero; los focos persisten tal como se aprecia en los mapas. 

La comuna de Aguablanca (11) (no confundir con el Distrito) osciló entre 78 y 113 en el 

segundo y entre 58 y 105 en el tercero; se aprecian focos en 1994, 1999 y 2004 para 

referirse solamente a los momentos escogidos en los mapas por sectores. 

Las entrevistas de 2010 y 2011 ratifican el peso de las oficinas en estas comunas, que a su 

turno muestran focos: Mariano Ramos, Nueva Floresta, Floralia entre las principales. 

Respecto del barrio El Rodeo, en Nueva Floresta, se afirmó en 2010: “Esta oficina  trabaja en 

otros lugares de la ciudad, sus integrantes hacen hurtos, fleteos y homicidios. Son 

aproximadamente 20 jóvenes.” Sobre Mariano Ramos se describe que “se reúnen entre 20 a 

40 en un fin de semana a tomar, vienen bandidos de otros lados, y se dedican al sicariato, el 

                                                 
223Paz Pública – Cede Universidad de los Andes. Escenarios del Crimen en cuatro ciudades colombianas: Cali, Bogotá, Cúcuta y Barranquilla. 
Bogotá: Universidad de los Andes – Departamento Nacional de Planeación y BID, 2005.  

224Paz Pública – Cede Universidad de los Andes. Escenarios del Crimen en cuatro ciudades colombianas: Cali, Bogotá, Cúcuta y Barranquilla. 
Bogotá: Universidad de los Andes – Departamento Nacional de Planeación y BID, 2005.  
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fleteo, y el hurto de motos.” A pocas cuadras se movía otra oficina a la que se le cayó un 

cargamento; al jefe “le mataron dos hermanos y un primo hace tres meses por lo del 

cargamento, los llevaron a Jamundí (…)”. Se agrega que han tenido relaciones con los 

Carteles de Méjico y que el 80 por ciento al 90 por ciento de los homicidios son por ajustes 

de cuentas225.  

En Floralia y San Luis, de la comuna de Floralia (6), se describieron oficinas en 2010 y 2011. 

No solo estaban asociadas a la alianza de los hermanos Calle Serna. Tenían también 

relaciones con personajes mejicanos. Tuvieron relación con los dólares incautados en 

Buenaventura en septiembre de 2009. A su turno incidieron en la limpieza en el barrio 

Petecuy226. 

Sintetizando lo ocurrido en las comunas centrales, un factor que explica que los niveles de 

homicidios se hayan mantenido en algunas comunas, es el de las oficinas. A su turno, un 

factor que empujó hacia el descenso, fue la disminución de las limpiezas.  

V.2 Sectores de Oriente y la Ladera 
 

A pesar que estos dos sectores se encuentran ubicados en costados diferentes pueden ser 

presentados al tiempo, en la medida que presentan algunas similitudes. En efecto, la 

presencia de las oficinas a lo largo de la serie es menos marcada que en las comunas 

centrales, no obstante que ahí han vivido históricamente la mayoría de los sicarios. Además, 

los dos sectores presentan una alta densidad de pandillas, que funcionan en un escenario 

criminal determinado por el narcotráfico y las oficinas de cobro. En ambos sectores hubo 

limpiezas. Tradicionalmente, vivieron en los dos sectores integrantes de redes de los 

Carteles y las asociaciones de narcotraficantes: obreros rusos, guardaespaldas, choferes, 

informantes, modelos. Tienen pasado de guerrillas, primero el M-19, y después las Farc y el 

ELN. Hay densidades altas de expendios de droga.  

Hay a su turno diferencias marcadas. En el oriente hay más peso de migraciones del pacífico. 

La ladera tiene más tradición, es decir que se formó antes. La topografía es quebrada en la 

ladera, mientras que el oriente está ubicado debajo de la cota del río Cauca.  

                                                 
225Entrevistas en 2010 y 2011. Es interesante señalar que reiteradamente en Jamundí se reportó la existencia de espacios en dond e se ejecutaba 
previa tortura.  
226Entrevistas en 2010 y 2011. 
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Mapa 10. Sector centro Oriente: Focos de homicidios en 1985, 1994, 2001 y 2010 

 

 



 

90 

 

Mapa 11. Sector de Ladera: Focos de homicidios en 1985, 1994, 2001 y 2010 
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En términos generales, mientras el oriente crece a lo largo de toda la serie, la ladera tiene su 

punto más elevado en términos absolutos en 2004. En el tercer período el oriente crece a un 

ritmo mayor que la ciudad y la ladera. Salvo excepciones, el oriente está más correlacionado 

con el promedio de Cali. Su comportamiento, en general, sube y baja al mismo ritmo. La 

ladera parecería situarse en un nivel mucho más bajo que el oriente, pero esto se explica por 

los tamaños de la población. De hecho en no pocos casos ha ostentado tasas más elevadas 

que el oriente y comparándolas, la más alta de las observadas se registró en esta parte: fue 

de 127 en el año 2000 (ver gráfico de barras adelante). La de 1994 fue más alta aún pero no 

se cuenta con información confiable sobre la población.  

Gráfico 16. Evolución de los homicidios en los sectores oriental y de ladera (occidente) 

comparado con los del total de la ciudad entre 1985 y 2011 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011

Cali (IMLCF) 1.22 1.15 728 829 1.10 1.34 1.36 1.77 1.83 2.23 2.06 1.99 1.63 1.70 1.99 2.20 2.29 2.01 2.37 2.17 1.59 1.52 1.47 1.82 1.85 1882

oriente 135 166 103 106 155 227 159 353 456 566 589 558 441 471 514 480 618 591 684 663 475 550 520 620 669 585

Ladera 114 71 66 66 126 115 189 183 181 308 255 235 184 178 205 276 238 231 241 168 152 150 181 194 196 239
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Fuente: INMLCF y Policía  

El conjunto de la ciudad se lee en el eje de la izquierda y el de los sectores en el de la derecha  

 

En el gráfico se aprecia que la ladera creció hasta 1994; su porcentaje de crecimiento fue 

especialmente alto entre 1993 y 1994. A su turno la ladera decrece entre 1999 y 2004 

mientras que, por el contrario, el oriente crece entre 2000 y 2003. En la medida que no se 

tuvieron estimaciones de población confiables no fue posible calcular las tasas de 2003 y 

2004, cuando se intensificaron las disputas entre Varela y Montoya, pero resulta evidente 

que en esos años el oriente marcó mucho más alto que la ladera. El año de 2005 presenta 

niveles más bajos que los otros años en los dos sectores. El 2005 registró el punto más bajo 

en el oriente en ese período mientras que en la ladera esto ocurrió el 2006. En lo esencial,  

en lo que corresponde al tercer período, salvo excepciones, la situación en el oriente se 

vuelve más complicada que en la ladera, no obstante que en este último sector los 

homicidios vuelven a crecer entre 2007 y 2011. 
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El punto de partida (1985) fue mucho más elevado en la ladera que en el oriente, explicable 

porque el poblamiento se estaba dando apenas en el segundo de los sectores mencionados, 

mientras que el primero ya había crecido. Hubo presencia del M-19 en ambos, pero su 

incidencia en los niveles de homicidios fue mucho más alta en la ladera, y en particular en 

Siloé, asunto que se aprecia mejor en el gráfico de tasas. 

Gráfico 17. Tasas de homicidios en los conglomerados del oriente y la ladera en años en que 

se cuenta con proyecciones de población confiables 
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Fuente: Policía y Dane 

En parte el comportamiento en Siloé en 1985 (ver comuna 20) puede explicarse por la 

incidencia que tuvo el M-19. Si bien es cierto que en el conjunto de Cali su incidencia en el 

homicidio no es significativa227, en el caso de Siloé su presencia si puede explicar el foco de 

1985228. No solamente por las limpiezas que protagonizó. Sino por el hecho que en 1985 la 

tregua entre el Gobierno y el M-19 se rompió por lo que las tensiones entre los guerrilleros 

ubicados en los campamentos y la Fuerza Pública subieron; en ese marco hubo bajas de 

guerrilleros. A la postre la Fuerza Pública intervino a los campamentos, las estructuras 

urbanas de la agrupación fueron levantadas y el M-19 se replegó al Cauca229. 

Llama la atención que el foco de Siloé esté encendido en 1985 y se haya atenuado entre 

1986 y 1989, años en que el M-19 no se había desmovilizado, pero se replegó de Cali a las 

montañas del departamento del Cauca. Sorprende adicionalmente que el foco de Siloé (no el 

del conjunto de la ladera, ver mapas y cuadro que discrimina comunas) se acentúe de nuevo 

coincidiendo con la desmovilización del grupo guerrillero. Las densidades en este barrio se 

                                                 
227A juicio de Álvaro Camacho y Álvaro Guzmán la violencia entre el Estado y el M-19 no representó más del 10por ciento. Ver Álvaro Camacho 
y Álvaro Guzmán. Colombia: Ciudad y violencia, Ediciones Foro Nacional, 1990. No se sabe si los autores contabilizaron las ac ciones de limpieza 
que desarrolló el M-19. Hay que señalar que en 1985 la tregua con el M-19 se rompió y que se desató una ola de represión contra los 
campamentos.  
228Hay abundante información de prensa al respecto. No obstante se puede consultar una versión resumida y sistematizada en: Gildardo Vanegas. 
Cali tras el rostro oculto de las violencias. Cali, Instituto Cisalva – Universidad del Valle, 1998. P 184.  
229Observatorio de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República, 2003. Panorama Actual del Valle del Cauca. Bogotá: Presidencia d e la 
República, p. 4. 
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mantienen desde entonces altas hasta 1996. No se puede descartar la hipótesis en el sentido 

que se produjo una traquetización de algunos guerrilleros del M-19. En efecto, algunos de 

ellos le prestaron sus servicios al Cartel de Cali que iba en ascenso230.  

Siloé es un barrio en donde después del M-19 hubo presencia de guerrillas (Farc, ELN) pero 

en donde hubo igualmente presencia de pandillas, sicarios al servicio de oficinas, y donde se 

sentía el accionar de la limpieza y de las estructuras armadas del narcotráfico contra apoyos 

indeseables de los Carteles.  

No se puede desestimar una tesis que en últimas sugiere Gildardo Vanegas y es que el M-19 

dejó como herencia entre los jóvenes, pautas de comportamiento en torno al uso de las 

armas, situación que está en el trasfondo de las pandillas y de sus vinculaciones con las 

oficinas231. Igualmente instituyó la práctica de la limpieza que después se generalizó por 

efecto del Cartel de Cali y por la presencia de las Farc y el ELN (estos últimos en las partes 

más altas donde los focos no son tal elevados)232.  

El ritmo de crecimiento del oriente entre 1991 y 1995 es muy alto pero no es despreciable 

en la ladera. Es importante señalar que a pesar del incremento considerable de los 

homicidios en el oriente la tasa en la ladera era todavía más alta en 1993.   

Pero más importante aún, los Carteles del narcotráfico fueron los que recogieron estos 

cambios y los aprovecharon. En entrevistas en 2004 el panorama en Siloé estaba 

caracterizado por la existencia de pandillas y de las Farc y el ELN, como ya se mencionó. 

Tangencialmente se mencionó el tema de los efectos del narcotráfico233. No obstante los 

                                                 
230Hay que ahondar sobre el deslizamiento de guerrilleros o milicianos del M-19 al narcotráfico y sobre los efectos de este proceso en la violencia 
homicida de la ciudad. Esto indirectamente lo ha sugerido Vanegas en el libro ya citado cuando plantea que incidió en pautas de comportamiento 
de los jóvenes y en particular en el uso de las armas. No hay que excluir que esta situación la capitalizó el cartel de Cali. Esto último lo sugiere un 
artículo de la revista Semana. Ver: Cali Caliente. En: semana.com. Lunes 27 Diciembre 1993. Según este artículo, cuando se concretó el proceso de 
desmovilización del M-19, esa organización se dedicó a rescatar todo el trabajo político que había realizado hasta entonces. Pero era tarde. Las 
milicias habían tomado ya un nuevo rumbo, más militar que político, no con la financiación guerrillera sino con fondos del narcotráfico. Y a la 
postre no sólo se despolitizaron sino que se narcotizaron. 
231De acuerdo con Gildardo Vanegas un tema que incide en la expansión de las pandillas está relacionado con la cultura que enseñó el valor de las 
armas y las razones de la violencia. Este se deriva del uso de la fuerza y la coacción que ejercieron diferentes grupos armad os en los sectores 
populares y otras organizaciones semejantes, con el fin de garantizar la seguridad y la tranquilidad en los barrios. La capacidad de generar violencia 
y el portar armas, se convirtieron en una importante fuente de reconocimiento y autoreafirmación. Ver el texto ya citado de Gildardo Vanegas pp 
134-136. 
232La disminución de la presencia del M-19 en la ciudad, no significó, sin embargo, la desaparición de la guerrilla en las comunas populares. En los 
alrededores de Cali y en los sectores populares, en especial Siloé y Terrón Colorado, el ingreso de los frentes, tanto del ELN como de las Farc, era 
permanente. La acción de estas milicias, especialmente las de las Farc, conocidas como Milicias Bolivarianas, se empezó a sen tir en la ciudad a 
principios de los noventa y con mayor fuerza a partir de 1998, cuando el di spositivo de esta guerrilla aumentó considerablemente en el 
departamento, al igual que su actividad armada, que en 2002 registró el punto más alto en la ciudad. El ELN por su parte, se organizó alrededor de 
la cordillera occidental, en especial en Cali y sus alrededores, desde mediados de los noventa, pues entre 1989 y 1993 fueron duramente golpeados 
por grupos armados al servicio del cartel de Norte del Valle, específicamente en la zona del Cañón de las Garrapatas. Gracias  el trabajo previo que 
las Milicias Populares habían realizado en la ciudad, el ELN conformó los frentes Omaira Montoya de carácter urbano y el José María Bece rra. La 
máxima expresión militar del ELN se dio en 1999 y su caída coincidió con los enormes operativos desplegados por el Ejército  en la zona de los 
Farallones de Cali, luego de la toma masiva de rehenes en el año 2000 en el kilómetro 18, así como su supeditación al crecimiento de las Farc. Ver: 
Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH. Panorama Actual del Valle del Cauca. Bogotá. Presidencia de la República, 2003.  
233En entrevista en 2004, dos años después de terminar este período analizado, que va de 1997 a 2002, se afirmó respecto de los integrantes de una 
oficina que se movía en San Judas Tadeo, en la comuna de Guabal: “Existía una oficina de cobro, pero ha sido desmantelada por miembros de la 
SIJIN y algunos de sus miembros han sido asesinados en ajustes de cuentas. Los miembros más destacados eran los Puches, que se encuentran 
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análisis indican que considerado de acuerdo con el tamaño de los focos, en últimas es el 

determinante más importante. Sin demeritar que las pandillas y las guerrillas por si solas 

inciden en los niveles de homicidios, las densidades registradas no se explican sin tener en 

cuenta el impacto del narcotráfico. No solo por la inclinación de elementos de las pandillas y 

del desmovilizado M-19 a ponerse al servicio de los narcotraficantes. También por las 

limpiezas234. Esto quiere decir que en esta comuna las pandillas y las guerrillas no pueden 

comprenderse por fuera del escenario criminal determinado por el narcotráfico. Situación 

similar se produce en Terrón Colorado, en el noroccidente, y en Meléndez, en el 

suroccidente.  

Así como Siloé y barrios aledaños, Terrón Colorado (1) y parte de Meléndez (18) fueron 

escenario en donde habitaron sicarios, muchos de los cuáles fueron reclutados por el Cartel. 

No se puede descartar, como se anotó párrafos atrás, que una parte de los desmovilizados 

del M-19, que tenían experiencia en el manejo de armas, fueron tentados por el Cartel. 

Igualmente vivieron los denominados lavaperros del Cartel (choferes, guardaespaldas, 

mandaderos, informantes) y en esa medida puede ser explicable que los homicidios hayan 

subido sobre todo en los noventa. Hay que señalar que en la medida que el accionar de las 

autoridades aumentó hacia la cúpula del Cartel, subieron los homicidios contra apoyos de la 

organización para evitar que entregaran información a las autoridades, o a la contraparte, el 

Cartel del Norte del Valle que se estaba conformando. Meléndez (18) tiene también barrios 

populares en donde fueron asesinados apoyos del Cartel. Es de señalar que años después se 

comprobó que ahí han vivido sicarios y de hecho ha servido de refugio de oficinas. 

El oriente presenta dinámicas similares a las de la ladera, pero como vimos es un caso 

diferente. Tiene sus propias particularidades. Resulta interesante examinar porqué el 

oriente, donde los niveles de homicidios aumentan con especial fuerza a lo largo de la serie, 

es percibido con una baja incidencia de oficinas según los entrevistados. Esto es explicable 

por varios factores. 

Un primer aspecto, que enfatizan los entrevistados, es que si bien no había oficinas, por el 

contrario vivían muchos sicarios. En la medida que el poblamiento se intensificó en estas 

comunas, los sicarios empezaron a pesar más. Según un entrevistado que participó en el 

                                                                                                                                                        
encarcelados, y Vaquero que fue asesinado en Siloé. Estos delincuentes andaban en motos RX 115, con armas de corto alcance, normalmente 
legalizadas (…)”.  
234En el caso de Siloé, en Ladera, hay varios ejemplos sobre las limpiezas en diferentes momentos. En un artículo se narra el asesinato de jóvenes 
en la ladera sur a manos de una oficina de cobro en represalia por un robo del que fue víctima un narcotraficante. Ver: las f achadas de pistoleros a 
sueldo.eltiempo.com/ Redacción Judicial Enviado Especial, 23 de marzo de 1999. En 2002 se volvió a presentar un hecho de limpieza social donde 
fueron asesinadas cuatro personas. Según una crónica de 2002: “Residentes en los cerros del Sur de Cali, alertaron sobre la p resencia de grupos de 
limpieza social, como los presuntos autores de la muerte de cuatro jóvenes hace solo pocas horas. Los desconocidos cubriendo sus rostros con 
capuchas y utilizando armas automáticas dieron muerte a Nelson Eduardo Vázquez, Mauricio Galindo y Nestor Orlando Vanegas. Po steriormente 
en su retirada asesinaron al estudiante Alexander Sarchi Rosero y causaron heridas a otras dos personas.” Ver: Reaparecen grupos de limpieza 
social en el sur de Cali. Caracol Junio 9 de 2002. Recordar igualmente el homicidio de una empleada del servicio porque estuvo involucrada en el 
robo de dólares.  
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seguimiento al Cartel de Cali, en 1995 el 70 por ciento de los sicarios al servicio de la 

asociación de narcotraficantes ya vivía en estos barrios, no obstante que no eran sede de las 

oficinas, estas últimas que se concentraban en el Limonar (en el conglomerado llamado El 

Corredor), en el sur de Cali, y en el barrio La Isla, en el centro norte.  

Un segundo aspecto, es que vivían lavaperros y apoyos del Cartel, es decir obreros, choferes, 

informantes, e incluso mujeres (a algunas las llamaban modelos) que fueron víctimas de 

homicidios como medida para proteger información, es decir para neutralizar la posibilidad 

de que la vendieran a las autoridades o a la contraparte, narcotraficantes del Norte del Valle 

en ascenso.  

Un tercer aspecto es el de las pandillas y asociaciones de jóvenes. Ya hemos visto que en 

1998 estaban identificadas más de 100 con más de 1.000 integrantes. Según un artículo 

aparecido en el País en 1998 se concentraban en el Distrito de barrios de Aguablanca , y en 

los barrios de Ladera235.  

En ese año ya se referenciaba la existencia de las pandillas del barrio El Vergel de la Comuna 

13 o El Diamante, espacio donde reiteradamente ha existido un foco. Según Vanegas , la 

historia de este barrio ha sido signada por un enfrentamiento visceral entre bandas de 

jóvenes de los sectores Vergel Alto y Vergel Bajo, que se transmite de generación en 

generación. En este barrio se han enfrentado tres bandas: los Carrangueros, los Lecheros y 

los Maniseros. Esta situación no se agota en el enfrentamiento al interior del barrio sino que 

además las bandas de El Vergel han tenido un largo y doloroso enfrentamiento con las del 

barrio El Retiro de la Comuna 15 o El Vallado, cuyas víctimas son incontables 236. Resulta 

interesante apreciar que historias similares se recogieron en las entrevistas de 2004, 2010 y 

2011. 

No es descabellado pensar, como lo calculó la Policía, que los enfrentamientos entre 

pandillas pesaron el 7.5 por ciento en el total de los homicidios237. De hecho hay que tener 

en cuenta que por efecto del narcotráfico, las pandillas adquirieron poder, es decir armas, y 

esto atizó los enfrentamientos entre ellas, en no pocos casos para convertirse en el mejor 

postor respecto del Cartel. Pero es muy posible que este porcentaje haya sido mayor si se 

tiene en cuenta que las pandillas estaban atadas al Cartel en otras dimensiones. Por un lado, 

algunos jóvenes se integraban como sicarios, y de hecho, se presentaron transformaciones 

de pandillas en oficinas, tema que se aprecia con más detalle a partir de la segunda mitad de 

la década de los noventa. Por otro lado, hay que tener en cuenta que algunos integrantes de 

las pandillas fueron víctimas de limpiezas. 

                                                 
235Las Pandillas tienen su propio mapa. En: el tiempo.com. 9 de agosto de 1998.  
236Vanegas, Gildardo. “Cali tras el rostro oculto de las violencias” Instituto Cisalva – Universidad del Valle. Cali, 1998, p 52. 
237Cálculo hecho en 1998, dos años después de terminar el primer período. Ver: Las Pandillas tienen su propio mapa. En: eltiempo.com.  9 de 
Agosto de 1998. 
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Resulta interesante apreciar que hay unos focos que convergen en la intersección entre las 

comunas dieciséis (Mariano Ramos), Trece (El Diamante) y quince (El Vallado). En 1994, año 

en el que se presentó el pico de homicidios en Cali en la serie estudiada. Se aprecia, una vez 

hecho el zoom, que hay una continuidad entre los barrios Antonio Nariño de la comuna de 

Mariano Ramos, El Vergel, de la comuna de El Diamante; y El Retiro, de la comuna de El 

Vallado. Los anteriores son barrios donde tradicionalmente hubo un amplio número de 

pandillas. Pero así mismo, son barrios en donde hubo cercanía entre estas pandillas y las 

oficinas de cobro. De hecho, se produjeron transformaciones de pandillas en oficinas, 

situación que se aprecia claramente en Mariano Ramos. 

En la investigación de 2004 ya se había mencionado la interrelación entre las oficinas y 

elementos de las pandillas en las comunas orientales. Después de afirmar que las oficinas 

predominaban en las comunas centrales, y particularmente en Mariano Ramos, se afirmó 

que “(…) además tienen ramificaciones en las comunas del distrito de barrios de Aguablanca 

como son el Vallado, el Diamante y los Mangos. También, cuentan con integrantes en las 

comunas que limitan con el Jarillón del río, Desepaz, Floralia y Alfonso López. Sus integrantes 

son reclutados principalmente de la delincuencia organizada. Igualmente, incorporan 

algunos pandilleros experimentados.”238 

 

Sobre las relaciones entre las pandillas y las oficinas , llama la atención la manera como se 

funden los focos de homicidios de Mariano Ramos, donde ha habido muchas oficinas, con 

los de El Diamante y El Vallado, en donde las densidades de pandillas han sido altas desde 

los ochenta del siglo pasado. Ver en particular el mapa de homicidios de 2002. 

Un tema recurrente en el oriente, y que pone de presente el tema del impacto del 

narcotráfico, es el de las limpiezas239. Estas recaían muchas veces en jóvenes pandilleros que 

se sobrepasaban en la comisión de delitos. Así mismo, en integrantes de escalones bajos de 

algunos de los Carteles o las oficinas. 

Un aspecto que quedó claro después de analizar la información del tercer período, es que, 

en últimas, las oficinas se adentraron a los barrios del oriente. Esta constatación va en contra 

                                                 
238En el informe de 2004 se insistió en el tema: “Los pandilleros tienen una ventaja y es que una vez detenidos se escapan de la  correccional 
denominada Valle del Lilí. Este aspecto ha valorizado al menor sicario a sabiendas de que no tiene que pagar cuentas con la ley. Por ell o las 
oficinas de cobro y las otras organizaciones de delincuencia organizada ponen los ojos en ellos. Los pandilleros más avezados  y más bravos son 
reclutados por estas organizaciones. En el argot caleño se habla de que un pandillero “prueba finura”, es decir que se adentr a en el mundo del 
sicariato. Para ellos esto significa tener más poder. Les suministran moto, arma legítima y dinero. El sector en donde mayor peso tienen las 
pandillas es en el de Aguablanca, incluidas las comunas que bordean el Jarrillón. (…)  Le sigue el sector conformado por las comunas populares de 
Ladera (…) En tercer lugar están las comunas centrales (…). 
239En el oriente está el ejemplo del barrio Alfonso Bonilla Aragón en donde actuó el llamado loco William. Algunos pobladores de Aguablanca lo 
recuerdan como otro de los ‘justicieros’ de los años 80 y 90, que tuvo un final trágico, pues sus días de imponer una l ey propia en el oriente de la 
ciudad terminaron al ser asesinado por desconocidos, hace más de una década. Era un hombre que había sido guardaespaldas, med ía 
aproximadamente 1,90 metros de estatura y se caracterizaba por un pronunciado bigote.  Dicen que mató a unas 30 personas. “Entre ellas a mi 
hermano, porque asumió que debía asesinarlo. Es cierto que era un poco loco, pero ¿quién los convierte en jueces para imponer  una ley de 
miedo?, pregunta el allegado de la víctima.” Ver: Los viejos ‘justicieros’ y su ley del terror. elpais.com.co, 18 de febrero de 2012.  
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vía de lo que afirmaron varios entrevistados en 2010. Esto corrobora, por otro lado, que los 

análisis respecto de las relaciones entre oficinas y pandillas en 2004 estaban en el camino 

correcto. Si bien sus jefes más connotados tienen zonas de refugio más sólidas en otros 

sectores de la ciudad, lo que sí es cierto es que muchos de los sicarios son de las comunas 

13, 14, 15, 21 y aún siete240.  

Cuando se describió la presencia de los Buenaventureños, y de la Oficina de El Vaquero, al 

servicio respectivamente de los hermanos Calle Serna y de Greylin Fernando Varón, alias 

Martín Bala, respectivamente, se hizo referencia a los barrios Mojica, Manuela Beltrán, 

Potrero Grande, Prados del Sur y Comuneros I. De hecho, están entre los barrios que en 

términos absolutos arrojaron más homicidios en la ciudad durante varios años, y donde 

evidentemente, se dibujan las densidades altas. Por ejemplo, Mojica y Comuneros I fueron 

los que más marcaron en la comuna de El Vallado en 2003. Manuela Beltrán fue, de lejos, el 

más afectado en la comuna Los Mangos, en el mismo año. Y de nuevo vuelven a ser los más 

afectados en 2009 y 2010. Por ejemplo Potrero Grande, de la Comuna Desepaz, fue el más 

afectado de Cali en términos absolutos en 2010.  

Resalta así mismo que son barrios muy afectados por pandillas. En este caso no se trata de 

una sumatoria, es decir que hay que agregarle a los homicidios del crimen organizado los 

cometidos por las pandillas, como comúnmente se cree. Por el contrario, se trata de que el 

crimen organizado haya absorbido persistentemente a las pandillas. Sorprende apreciar que 

los Buenaventureños aparecen en el listado de pandillas de 2010241. Así mismo, aparecen 

como una de las oficinas más descarnadas de 2011: “Durante el levantamiento del cadáver 

los investigadores encontraron en el BlackBerry las fotografías de varias personas asesinadas 

y del desmembramiento de una joven mujer”242. 

Es probable que en los barrios del oriente no mueran los capos del narcotráfico, sin 

embargo, al parecer son asesinados integrantes de escalones bajos de las organizaciones del 

crimen. El caso de una mujer torturada y descuartizada lo demustra, aun más, si se considera 

que consecuencia de ello se produjo el asesinato de su novio, que trabajaba para la oficina; 

así como la muerte de dos integrantes más de la organización. Algo similar ocurrió con la 

oficina de El Vaquero, opuesta a los Buenaventureños243. En el fondo, se expresan disputas 

                                                 
240El siguiente relato muestra muy bien esto: “Resulta que un narcotraficante o una persona X le dice al líder de sicarios hay $10 millones para 
matar a esta persona, entonces éste va y busca al líder de una pandilla del Distrito de Aguablanca y le dice que hay $2 millones para dicho trabajo. 
Finalmente, la pandilla le ofrece a uno de sus integrantes, que es menor de edad, $1 millón por cometer el homicidio”. Ver: Así funcionan las 
redes de sicarios que aterrorizan a Cali. Redacción de El País Junio 26 de 2011.  
241Fueron mencionados en entrevista en 2010. Esta información queda corroborada en artículo de prensa que cita en últimas fuentes oficiales. Ver: 
Cali ciudad sitiada: “Medio millón y un millón de pesos cobran las pandillas en Cali por matar". anclaunojk.blogspot.com, 6 de junio de 2010. 
242Ver: La macabra historia de cuatro capturados por descuartizamientos en Cali. Redacción del diario Q'hubo, Septiembre 30 de 2 011. 
243Ver: Policía de Cali desmantela ‘oficina de cobro’ de ‘el Vaquero’. Redacción de El País, Diciembre 14 de 2011. Dice: Esta agrupación, cuya 
sede estaba ubicada en el barrio El Diamante y que trabajaba para los hermanos ‘Comba’, está sindicada de por lo menos doce asesinatos, 
ocurridos entre febrero de de 2010 y junio del 2011.  



 

98 

 

entre narcotraficantes que se resuelven en contiendas entre escalones bajos de las redes del 

crimen organizado.  

En los barrios del oriente se expresan disputas regionales, e incluso internacionales. Son 

ejemplos de ellos los asuntos que se presentan en Buenaventura, Tumaco y Timbiquí (Cauca. 

En efecto, la oficina de alias Niño Malo, "Había logrado no solo sembrar terror en Cali, donde 

es señalado de ser el responsable de la ola criminal de los últimos tiempos, sino que trasladó 

sus tentáculos a Buenaventura, Santa Marta, Cúcuta y Bogotá". Alias Niño Malo disponía de 

cerca de 300 hombres en Cali (regados en varias pequeñas estructuras), y al mismo tiempo, 

se responsabilizaba de no menos de 15 homicidios en Buenaventura, donde el individuo con 

quien fue detenido, Luis Alfredo Angulo, alias Checho, era reconocido jefe de sicarios al 

servicio de Comba. Y fue al mismo tiempo el responsable del homicidio de Leonidas Vargas 

en España, ocurrido en el 2009, en un hospital de Madrid244. 

Carlos Hugo García, alias Chocolate, reconocido como jefe máximo de las oficinas de cobro y 

sicariato en Cali, al servicio de la organización que lidera Javier Antonio Calle Serna, alias 

Comba, fue finalmente capturado en una lancha que se movía entre Buenaventuta y 

Timbiquí. Posteriormente, se detectaron movimientos para intentar ser rescatado en Cali245.  

En síntesis, no son las comunas oriental y de ladera espacios en donde hubo presencia de las 

oficinas a lo largo de la serie. No obstante, han sido punto de referencia muy importante 

para ellas. En los dos primeros períodos, la mayoría de sicarios provenía de ellas. En el tercer 

período las oficinas se adentraron a las comunas oriental y de ladera, así como también 

mantuvieron sus nichos de refugio más importante en el centro oriente y en parte en el 

corredor Norte – Sur. La penetración de las oficinas a estas comunas parecería coincidir con 

el deterioro de los homicidios en el oriente. Igualmente, tiene que ver con el leve 

crecimiento que registró la ladera en los últimos años. 

V.3 Sector Corredor Norte – Sur 

 

El gráfico muestra dos comportamientos en lo que respecta el sector norte - sur. Hay un 

comportamiento al alza entre 1985 y 1996, es decir, el primer período; y una inclinación a la 

baja entre 1997 y la actualidad. El descenso en este sector se produce a un ritmo mucho 

mayor que el de la ciudad. Esto se explica por el enorme peso que tuvo el Cartel de Cali en 

este sector246. En el segundo período los niveles, aunque disminuyen, se mantienen elevados 

                                                 
244Ver: Cae el 'cerebro' de la oficina de cobro de 'los Rastrojos' en España. eltiempo.com, 4 de mayo de 2011. También se puede consultar: Mató a 
una mujer y se suicidó antes de ser capturado. Redacción de El País y Colprensa, 4 de mayo de 2011 
245Capturan a 'Chocolate', jefe de oficina de sicariato de Cali. vanguardia.com, 13 de Junio de 2011 

246La vigencia del cartel de Cali se da en lo esencial hasta 1996. Eso explica que hasta ese año subieron los homicidios y a par tir de ahí 
disminuyeron.  
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(hay un repunte en 1999), porque se alcanzó a sentir la disputa entre el Cartel del Norte del 

Valle y los remanentes del de Cali. En el tercer período, el protagonismo desaparece de este 

sector. Así, mientras quen la ciudad fue muy intensa la disputa entre Varela y Montoya en 

2003 y 2004, en el corredor norte - sur los homicidios se reducen. Hay un leve repunte a 

partir de 2008, pero el nivel no llega a los que se registraron entre 1992 y 1999.  

Gráfico 18. Evolución de los homicidios en el corredor Norte - Sur comparado con los del 

total de la ciudad entre 1985 y 2011 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011

Total Cali 1221 1156 728 829 1100 1341 1365 1777 1833 2239 2063 1990 1633 1701 1990 2209 2297 2017 2129 2163 1583 1540 1484 1384 1615 1609

Corredor norte sur 112 86 100 103 167 184 194 213 204 210 186 239 191 173 224 201 195 192 149 153 152 130 128 136 138 144
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Fuente: INMLCF y Policía  

El conjunto de la ciudad se lee en el eje de la izquierda y el de los sectores en el de la derecha  

 

La observación por tasas requiere atención, dado que entre 1985 y 1993, solo hay datos para 

dos años. En el gráfico, el pico de las tasas en el corredor norte sur fue en 1993, pero muy 

posiblemente fue en 1996, como se deduciría del gráfico que representa los homicidios en 

términos absolutos. Lo anterior se produjo en contravía de lo que ocurría en la ciudad. En 

esta, los homicidios bajaron a partir de 1994. Las entrevistas son contundentes en afirmar 

que en los años en que el predominio lo tuvo el Cartel de Cali los sicarios se movían ante 

todo en el corredor norte - sur247. Más o menos en 1995, poco antes del debilitamiento del 

Cartel, las oficinas se asentaron en el sur y el norte de la ciudad. Igualmente en la comuna El 

Lido.  

En el segundo período, aunque hay una inclinación a la baja, se presentó un repunte en 

1999. Esto refleja la intensificación de las disputas entre el Cartel del Norte del Valle y los 

remanentes del Cartel de Cali, es decir, el Clan Herrera.  

                                                 
247El atentado contra William Rodríguez, hijo de Miguel Rodríguez, en el que murieron siete personas, ocurrió en el restaurante Río D enero, 
localizado en la Avenida Octava Norte número 25N-14, en el barrio Santa Mónica, exclusivo sector en la ladera del Cerro de las Tres Cruces. Ver: 
Buscan pistas sobre el atentado contra W. Rodríguez. En eltiempo.com 26 de mayo de 2 de 1996.  
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Gráfico 19. Tasas de homicidios en el corredor norte sur en los años que se dispone de 

proyecciones de población confiables 

 

 

Fuente: Policía y Dane 
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Mapa 12. Sector denominado Corredor Norte - Sur: Focos de homicidios en 1985, 1996,  

 

2001 y 2011 

 

Nota: No se presenta el conjunto de la ciudad. En la medida que el corredor atraviesa de sur a norte de la ciudad, fue necesario considerar 

casi todo el casco urbano de Cali. Apreciar comunas 2, 17 y 19.  
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El repunte en el corredor norte - sur en 1999 se aprecia en las crónicas de la época. Por 

ejemplo, se narra que el 27 de enero de 1999, “un grupo de pistoleros de una oficina de 

cobro irrumpió en una discoteca del norte de Cali. Mató a Jorge Hernando Labrada Cuevas y 

a Rose Mary Arango Gil e hirió a otras siete personas.” Más adelante se agrega: “En esa 

racha de crímenes también cayó el contador Juan Carlos García Bonilla. El profesional, que al 

parecer llevaba algunos asuntos contables de Pacho Herrera, fue asesinado el 7 de marzo de 

1999, en el sur de Cali.” Después: “En la misma incursión murió una mujer y sus dos hijas. 

Una semana después mataron a un abogado defensor del clan de los hermanos Rayo 

Montaño, investigados por narcotráfico.”248 

En el mismo artículo, refiriéndose a otros hechos dentro de la misma seguidilla de 

homicidios: “Días después, un grupo de pistoleros llegó en dos carros hasta una heladería de 

la calle 44 con avenida Cuarta Norte y, sin mediar palabra, asesinó de 32 balazos a Jairo 

Moreno Borja; de 23 impactos a Carlos Andrés Echeverri Escobar, y de 13 tiros a Jorge 

Eliécer Castillo Adarme.” Las muertes se producían desde los dos bandos: “El 18 de junio de 

1999, nueve pistoleros, todos con brazaletes del Cuerpo Técnico de Investigación de la 

Fiscalía (CTI), irrumpieron en una casa del exclusivo barrio Santa Mónica Residencial de Cali y 

asesinaron a cuatro hombres (…) Los muertos, conocidos en el mundo de la mafia con los 

remoquetes de Richard, El Mojo, El Mocho y Sancocho, eran, según la Policía, hombres de 

confianza de Varela.”249 

Posterior a ello, los homicidios se inclinan a la baja. Es decir, que este sector no reflejó, al 

menos con la misma fuerza, las disputas entre Varela y Montoya, y después entre los 

sucesores de ellos. Esto coincide con el auge más marcado de las ofic inas en el centro 

oriente, y en particular en Mariano Ramos, Nueva Floresta y Floralia. En el tercer período el 

aumento es claro en el oriente, en buena medida el Distrito de barrios de Aguablanca. 

Esto no quiere decir que los homicidios de la mafia no se sigan manifestando en el sector. 

Las crónicas y las entrevistas dan cuenta de movimientos de narcotraficantes e integrantes 

de redes de sicarios en barrios como El Limonar, el Ingenio y El Caney, ubicados en el sur de 

Cali250.  Evidentemente, la presencia de las estructuras criminales se mantiene en el corredor 

norte – sur, pero ya no es el escenario principal donde se asientan integrantes de las oficinas 

en la ciudad como cuando tenía vigencia el Cartel de Cali.  

 

                                                 
248Mortandad en la Mafia del Valle. eltiempo.com, 13 de septiembre de 1999. 
249Mortandad en la Mafia del Valle. eltiempo.com, 13 de septiembre de 1999 
250Sobre las conexiones entre las oficinas de Mariano Ramos con los barrios El Limonar y El Ingenio, ver Los intocables. semana.com/nacion,  29 
Junio 2003. En otro artículo se menciona que “Con todas estas pistas, la Dij ín allanó ayer la vivienda del barrio Limonar, donde se escondía Vera 
Patiño, quien estaba requerido por los delitos de fuga de presos, porte ilegal de armas y secuestro extorsivo.” Ver: Otro golpe a estructura armada 
de ‘Don Diego’. historico.elpais.com.co, 22 de diciembre de 2005. Respecto del regreso de alias Martín Bala y Víctor Patiño se menciona al Caney 
como uno de los refugios de uno de sus hombres de confianza: “'Bala tiene su centro de operaciones principal en los barrios S iloé y Terrón 
Colorado. 'El Negro Orlando' controla el sector del Caney (…) Ver: El regreso de Patiño. semana.com/nacion, 18 Junio 2011.  
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Conclusiones 
 
El presente trabajo buscó explicar porqué Cali ha mantenido históricamente altos niveles de 

homicidios, sin lograr reducirlos como sí ocurrió en los casos de Medellín y Bogotá. Para ello, 

se realizó un análisis profundo de la violencia homicida en Cali entre 1985 y 2011, 

examinando la relación entre violencia homicida y organizaciones criminales y 

delincuenciales, así como también se llevó a cabo una distribución espacial que permitiera 

evidenciar los “focos” de violencia, y su permanencia o no en el tiempo.  

El trabajo concluyó que el narcotráfico es el aspecto que en últimas explica los elevados 

niveles y las altas densidades de homicidios en la ciudad de Cali, siendo el principal agente 

dinamizador, y la variable esencial que explica las altas tasas de homicidios. El narcotráfico 

influenció todas las organizaciones criminales y delincuenciales, y ello sucedió en los tres 

periodos estudiados, con distintas expresiones pero con relativa continuidad entre las 

mismas.  

La principal característica de los periodos estudiados tiene que ver con los cambios en la 

incidencia de organizaciones criminales y delincuenciales , y su relación con el narcotráfico. 

Así, el comportamiento en estos periodos se define por los cambios históricos que ha tenido 

el narcotráfico, y los cambios en el impacto en las agrupaciones delincuenciales y del crimen 

organizado en la ciudad.  

Así mismo, los resultados evidenciaron que las altas densidades de homicidio en la ciudad de 

Cali se concentran en espacios determinados. Si bien estas concentraciones permanecen en 

el tiempo desde la segunda mitad de la década de los ochenta, han tenido algunos 

desplazamientos. Además, aspectos demográficos (el Distrito de barrios de Aguablanca era 

muy poco poblado en los ochenta) es producto de la propia dinámica de las organizaciones 

delincuenciales y la incidencia del narcotráfico. Puntualmente, los sectores más afectados 

fueron los sectores oriental y de ladera, y se mantuvo alto en el centro oriental. En los 

sectores centro norte y en el corredor norte – sur los focos se atenuaron, pero mantuvieron 

un nivel considerable.  

Los homicidios en la ciudad de Cali tuvieron dos características esenciales: se trató en su 

mayoría de homicidios instrumentales, y, consistente con ello, se caracterizaron por un uso 

elevado del arma de fuego. Los cálculos señalan que en promedio, 8 de cada 10 homicidios 

en todos los periodos estudiados, se cometieron con este tipo de arma. La incidencia del 

arma de fuego en la capital del Valle del Cauca es tal que en el caso de las riñas, catalogadas 

en principio como impulsivas, fueron resueltas en un 64 por ciento con arma de fuego. Estos 

análisis sobre el uso de armas evidencian la alta participación de estructuras organizadas en 

el comportamiento del homicidio en la ciudad.  
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Este tipo de comportamiento de la violencia homicida indirectamente sugiere una muy alta 

participación de actores organizados. Un rasgo central en la ciudad de Cali es que el 

narcotráfico incidió en todo el espectro criminal y delincuencial de la ciudad en todos los 

períodos definidos a partir de la serie de homicidios observada. Primero que todo, estuvo en 

el trasfondo de la conformación de organizaciones de sicarios, esenciales para dirimir las 

disputas en el interior de las organizaciones y entre ellas, mientras que las oficinas fueron 

centrales para mantener las condiciones del negocio, neutralizar la competencia y proteger a 

los narcotraficantes. Estos aspectos fueron muy importantes a partir de mediados de los 

ochenta y se mantuvieron hasta 2011, a lo largo de toda la serie estudiada.  

1985 a 1996 y la incidencia del Cartel de Cali 

El periodo comprendido entre 1985 y 1996 se caracterizó por el fortalecimiento del Cartel de 

Cali, y fue central para explicar el ascenso de la curva entre la segunda mitad de los ochenta 

(1985) y la primera mitad de los noventa (1996). Es un período en el que los personajes 

centrales son Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, jefes del Cartel, y Helmer Herrera y José 

Santacruz, que les siguieron en la cúpula y figuraron como los principales articuladores de las 

agrupaciones armadas.  

En esos años en los sectores centro norte y centro oriente se configuraron los focos de 

homicidios más protuberantes. Fue, además, el período en el que el corredor norte - sur 

registró los niveles más altos a lo largo de la serie estudiada. En los otros sectores, el oriente 

y la ladera, se insinuaron algunos focos, pero no fueron los más altos de la serie, pues en los 

dos períodos siguientes, se expandieron a otras zonas y sus densidades fueron más altas.  

Las oficinas, más o menos a mediados de los noventa, estuvieron presentes en una forma 

directa en parte del centro norte, centro oriente y en el corredor norte sur desde un 

principio.  

1997 al 2002 y la incidencia del Cartel del Norte del Valle 

Entre 1997 y 2002, el Cartel del Norte del Valle está en el trasfondo de los altos niveles de 

homicidios y de elevadas densidades espaciales en la ciudad. Esto ocurrió, principalmente, 

en el marco de disputas entre algunas de sus facciones, lideradas por Wilber Varela, con la 

prolongación del Cartel de Cali, y particularmente con el Clan Herrera. En esos años, hubo 

una gama de personajes muy diversa, entre los que se destacaron Orlando Henao Montoya  

e Iván Urdinola, quienes fueron sus principales jefes, y varios narcotraficantes entre los que 

sobresalieron Henry Loaysa, Phanor Arizabaleta, Víctor Patiño, Juan Carlos Ramírez Abadía, 

alias Chupeta, Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, Diego Montoya y Wilber Varela, 

entre otros.  
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En este período, los sectores oriental y de ladera adquirieron especial relieve, no obstante, 

los sectores centro norte, centro oriente y aún en el corredor norte sur, se mantuvieron 

altos a pesar de que disminuyeron  respecto del lapso anterior.  

En el segundo período, las oficinas adquirieron especial relieve en los sectores centrales y 

especialmente en el centro oriente.  

 

2003 y 2011 y disputas entre narcotraficantes 

Entre 2003 y 2011, el rasgo es la existencia de disputas entre asociaciones de 

narcotraficantes, primero alineadas hasta 2007 - 2008 en torno a personajes como Wilber 

Varela y Diego Montoya, y después alrededor de los hermanos Calle Serna y los herederos 

de Montoya, entre los que sobresalieron recientemente Greylin Fernando Varón, alias 

Martín Bala y Víctor Patiño Fómeque. Estas disputas explican que los niveles se hayan 

mantenido muy altos hasta 2004, y que si bien cedieron a partir de 2005, mantuvieron 

niveles muy elevados hasta 2011. 

En el tercero, se mantuvieron en el centro oriente y se volvieron cada vez más nítidos en el 

oriente y en la ladera.  

Disputas entre organizaciones de narcotraficantes: Principal detonador de los homicidios 

Si bien es cierto que la alianza de narcotraficantes denominada Cartel de Cali se había 

forjado desde los años setenta, hay que tener en cuenta que las exportaciones de cocaína 

crecieron significativamente a partir de la segunda mitad de los ochenta. Por ello, fue 

necesario fortalecer un cuerpo armado para someter a los narcotraficantes inscritos en la 

asociación, a las reglas del negocio, así como a integrantes de todos los escalones de la 

organización. En consecuencia, las purgas internas en el interior del Cartel fueron un rasgo 

central en esos años. No solo fueron asesinados narcotraficantes, casos que tuvieron 

especial incidencia en el corredor norte – sur. También fueron asesinados integrantes de 

escalones intermedios y bajos del Cartel y de las organizaciones armadas que lo apoyaban: 

contadores, abogados, sicarios, modelos (mujeres), integrantes de las redes de inteligencia, 

guardaespaldas, mensajeros, choferes, obreros rusos. Este último aspecto, que afectó a 

todos los sectores, se presentó con especial fuerza en el oriente y la ladera desde el primer 

período, a pesar que no fue exclusivo de éste, sino que permaneció en toda la serie 

estudiada.  

A los arreglos internos dentro de cada alianza de narcotraficantes, hay que sumarle los 

homicidios resultantes de las disputas entre ellas. Estos ocurrieron con especial fuerza. Los 

unos y los otros fueron complementarios y no se entienden por aparte. Los deslizamientos 
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de elementos de un lado, a la contraparte, fueron frecuentes. Se practicaron así purgas 

internas para neutralizar fuga de información. Como contraparte de las contradicciones 

internas, la conformación de cuerpos armados fue vital para protegerse de la competencia. 

Este aspecto, el de las disputas entre asociaciones de narcotraficantes, acompaña 

igualmente toda la serie y explica tanto los niveles elevados, como las altas densidades en 

sectores específicos de la ciudad. 

Caso particular es el de los enfrentamientos entre los Carteles de Medellín y de Cali. 

Contrario a lo esperado, no se encontró evidencia de que se hayan incrementado los niveles 

de homicidios en la ciudad de Cali en una forma directa, aspecto que de todas maneras no 

se puede excluir. Por el contrario si hay información que muestra que esto ocurrió en 

Medellín o por fuera de Cali. El atentado al edificio Mónaco, el narcoterrorismo que desató 

el Cartel de Medellín (atentados a Drogas La Rebaja y el Grupo Radial), los atentados a 

mandos altos, medios y bajos del Cartel de Cali por parte de su rival de la capital de 

Antioquia, y de sus cuerpos armados, se vivieron entre la segunda mitad de los ochenta y los 

tres primeros años de los noventa en Medellín, y en otros escenarios de Colombia y aún en 

el exterior. En Cali, de todas maneras, el tema no fue irrelevante, y fue un determinante en 

los altos niveles y densidades de homicidios. En el marco de la competencia entre estas dos 

asociaciones, se fortalecieron los aparatos armados que a su turno fueron los que 

ocasionaron los homicidios. La expansión del narcotráfico en un escenario de competencia 

generó entonces muy elevados niveles de homicidios.  

Las disputas entre narcotraficantes no fueron las únicas. En el lapso 1985 a 1996, los cuerpos 

de sicarios también sirvieron para protegerse de otras amenazas, entre ellas las de las Farc; 

el secuestro de la hermana de Chepe Santacruz y la violencia desatada para rescatarla, son 

prueba de ello.  

Las asociaciones de sicarios se denominaron desde mediados de los años noventa oficinas de 

cobro. Fueron vitales para arreglar los asuntos internos de cada asociación, así como para 

someter la competencia o para intentar neutralizar los ataques de la misma. Las disputas 

adquirieron especial importancia en el proceso mediante el cual el Cartel del Norte del Valle 

acabó sometiendo al Cartel de Cali. Las oficinas fueron centrales como apoyos de este último 

para intentar frenar el ascenso del anterior. Especial incidencia en los homicidios tuvo el 

proceso mediante el cual hombres al servicio de Wilber Varela acabaron sometiendo a los 

remanentes del Cartel de Cali, y en especial al Clan Herrera, entre 1996 y 1999.  

El Cartel del Norte del Valle, como instancia con capacidad de coerción para liderar una 

alianza de narcotraficantes para garantizar las exportaciones de cocaína, tuvo vigencia hasta 

2002, cuando su unidad desapareció a raíz del asesinato de uno de sus líderes más 

connotados. En efecto, fue asesinado Iván Urdinola, quien había logrado mantener la unidad 
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del Cartel, a pesar de la existencia de facciones enfrentadas después del asesinato de 

Orlando Henao, ocurrido en 1998.  

Las oficinas de cobro fueron ,por entonces, centrales para dirimir las disputas entre 

asociaciones de narcotraficantes que en el pasado estuvieron inscritas  en el Cartel de Cali y 

posteriormente en el Cartel del Norte del Valle. Adquirieron especial fuerza en Cali, en el 

marco de las disputas entre las asociaciones bajo el mando de Wilber Varela y Diego 

Montoya. Estas alianzas organizaron cuerpos armados con incidencia regional, 

principalmente en lo rural, denominadas Rastrojos y Machos, pero contaron con oficinas de 

cobro en Cali, por lo cual los homicidios en la ciudad fueron elevados en la medida que 

tenían lugar las disputas. Lo anterior fue particularmente visible en 2003 y 2004, cuando los 

enfrentamientos entre las estructuras de Varela y Montoya adquirieron especial fuerza. Se 

mantuvieron elevados aún en 2005, año en el que cedieron los asesinatos en el marco de un 

acuerdo. Volvieron a subir y se mantuvieron altos hasta 2007, cuando fue detenido Diego 

Montoya, y hasta principios de 2008, cuando fue asesinado Wilber Varela. 

La persistencia de altos niveles de homicidios coincide con la vigencia de oficinas de cobro en 

el marco de enfrentamientos entre las asociaciones de narcotraficantes hasta 2011, año en 

el que termina la serie observada. De un lado, la alianza de narcotraficantes en torno a los 

hermanos Calle Serna, y del otro, la alianza en torno a los herederos de Diego Montoya: 

Gildardo Rodríguez, El Señor de la Camisa, y Omar García, Capachivo, hasta 2008; Greylin 

Fernando Varón, alias Martín Bala (2011); Víctor Patiño Fómeque (2011), entre los 

principales. Asociaciones que fortalecieron a Los Rastrojos y que mantuvieron a los Machos 

a nivel regional y principalmente en los contextos rurales.  

Los homicidios se dieron en el interior de los Carteles, entre las organizaciones, pero así 

mismo afectaron a individuos en la sociedad.  

 

Incidencia del narcotráfico en organizaciones criminales y estructuras delincuenciales de Cali 

No hay organización, ni prácticas relacionadas con altos niveles de homicidios , que hayan 

escapado a la influencia del narcotráfico. Este último, a través de las Oficinas de Cobro, fue 

central para explicar las limpiezas en Cali. En 1985 las limpiezas fueron explicables en parte 

por la presencia del M-19 en la ladera, principalmente en Siloé, y en el oriente, en el Distrito 

de barrios de Aguablanca. No obstante, y sin menospreciar la influencia que tuvo la 

agrupación guerrillera en instaurar esta práctica, resulta nítido que fue el Cartel de Cali el 

que la expandió en la ciudad. No se puede desconocer que hubo elementos de la Policía que 

participaron en estas limpiezas. No obstante, fue el Cartel quien las impulsó. Muy 
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posiblemente, las limpiezas se convirtieron en un mecanismo para intentar granjearse apoyo 

de sectores de la élite local.  

Los homicidios en el marco de las limpiezas, fueron especialmente elevados en el primer 

período, no solo en los sectores centrales de la ciudad, sino también en el oriente y la ladera; 

focos relacionados con estas prácticas claros en estos sectores. Persistieron entre 1997 y 

2002, cuando tuvo vigencia el Cartel del Norte del Valle. Y se mantuvieron, aunque se 

redujeron significativamente, entre 2003 y 2011.  

Las pandillas, los parches y las asociaciones en donde predominan jóvenes, incidieron en los 

altos niveles de homicidios. Esto sucedió en un escenario criminal configurado por el 

narcotráfico y el crimen organizado, principalmente en las oficinas de cobro. Las pandillas en 

Cali no pueden comprenderse por fuera de este contexto. Desde el primer período, entre 

1985 y 1996, elementos de las pandillas actuaron como sicarios. Las disputas que 

tradicionalmente sostuvieron estas agrupaciones por límites en los barrios, fueron 

dinamizadas por la necesidad de referenciarse con el Cartel, es decir por presentarse como 

los mejores postores para efectuar trabajos específicos. A lo que hay que agregarle que en la 

medida que se fortalecieron como efecto del narcotráfico, rebasaron los límites territoriales 

que tradicionalmente impusieron estas agrupaciones, y ampliaron su radio de acción. Esto 

sin tener en cuenta que sus integrantes fueron objetivo de las limpiezas y de las purgas 

internas de los Carteles o las asociaciones de narcotraficantes.  

Las pandillas persistieron como organizaciones dependientes de los Carteles , o asociaciones 

de narcotraficantes en el segundo y el tercer períodos. Hasta el punto que algunas de ellas 

se transformaron en oficinas, tal como se mostró en el desarrollo del texto. El peso de las 

pandillas en el oriente y la ladera explica en buena medida los altos niveles de homicidios en 

los tres períodos. Y explica que las oficinas se hayan adentrado incluso en las comunas del 

oriente y la ladera, sobre todo en el tercer período, entre 2003 y 2011. Es precisamente en 

los años que comprenden el tercer período cuando se hacen más evidentes las oficinas en la 

ladera y el oriente. Es de hecho el período en el que los focos en el oriente se hacen 

especialmente nítidos.  

Las relaciones entre las bandas de la delincuencia organizada y el narcotráfico son 

incuestionables, es el caso del Cartel de Cali, que deriva de bandas delincuenciales. Los jefes 

del Cartel de Cali hicieron parte de bandas delincuenciales antes de convertirse en 

contrabandistas de droga. Y una vez que se forjó el Cartel de Cali y surgieron las asociaciones 

de sicarios, y las oficinas propiamente dichas, fueron los integrantes de estas últimas los 

protagonistas de los delitos de altas cuantías. Los fleteros, jaladores de vehículos, 

apartamenteros, entre otros, fueron cada vez más los mismos sicarios adscritos a las 
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oficinas. En el caso caleño en lo esencial no existen bandas por fuera de la órbita 

determinada por el narcotráfico y las oficinas. 

Caso extremo es el de la banda denominada los R-15. Entre sus integrantes hubo elementos 

corruptos de la Policía. Adicionalmente, aparece como una organización independiente del 

narcotráfico, no obstante, en esencia es un subproducto de él. Su característica es la 

realización de hurtos de muy grandes cuantías: bancos, carros de valores, joyerías y nóminas 

de grandes empresas. Su modus operandi fue similar al de los Carteles: cuerpo armado de 

respaldo, armas sofisticadas, vehículos, relaciones con elementos corruptos de la Fuerza 

Pública, arrojo en su accionar, purgas internas, etcétera.  

El expendio de droga al menudeo está estrechamente relacionado con el narcotráfico y las 

oficinas, así como con las altas densidades de homicidios en espacios centrales, como la olla 

de Cali y el mercado de Santa Helena, en el sector Centro Norte, en las comunas Tres, Nueve 

y Diez. Así mismo, en los sectores denominados oriental y de ladera. En estos dos últimos 

sectores, son evidentes las relaciones entre pandillas y expendios, y altas densidades de 

homicidios.  

Focos de la violencia homicida 

Los focos de violencia en la ciudad, se mantuvieron altos a pesar que cambió la intensidad a 

lo largo de los años. Una de las conclusiones, es que todas las comunas arrojaron densidades 

considerables. Inluso donde habitan estratos medios y altos, registraron niveles elevados. 

Sus tasas por cada cien mil habitantes fueron superiores al promedio nacional en los tres 

períodos analizados. El período en que fueron más elevadas fue el primero, y en lo posterior 

bajaron, aunque se mantuvieron siempre en niveles altos.  

Comunas Centro Norte y Centro Oriente 

Las comunas centro norte y centro oriente marcaron altas densidades de homicidios desde 

el primer período, años de expansión del Cartel de Cali. Si bien es cierto que se mantuvieron, 

en el primer sector mencionado cedieron, especialmente en el tercer período, auqnue 

permanecieron altos.  

En el centro oriente, siguieron siendo muy altos en el tercer período, y subieron 

especialmente en 2004, cuando se atizaron las disputas entre Varela y Montoya, a pesar de 

no ser el sector más afectado de la ciudad en esos años.  

Sector Oriental 

En el sector oriental, los niveles de homicidios fueron los más bajos de la ciudad en el primer 

período, pero progresivamente las densidades se volvieron más claras, y en el tercer período 
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se consolidó como el más afectado en la ciudad. No obstante, en los dos primeros períodos, 

en ese sector no estuvo el núcleo principal de las oficinas de cobro, pero el narcotráfico sí 

afectó sus barrios. La mayoría de sicarios y de integrantes de escalones bajos del Cartel 

vivieron ahí. Las pandillas no se entienden sin tener un punto de referencia en el escenario 

criminal determinado por el narcotráfico y las oficinas de cobro. Tuvieron lugar limpiezas y 

purgas internas en el interior de los Carteles. En estos periodos se destacan los focos que se 

concentraron en el distrito de barrios de Aguablanca. En el tercer período, es claro el 

asentamiento de redes de las oficinas allí, situación que coincide con el aumento de las 

densidades de homicidios.  

La Ladera 

En la ladera hubo afectaciones elevadas en Siloé, desde el primer período, cuando tuvo 

incidencia el M-19, y en la medida que pasaron los años, Terrón Colorado y Meléndez se 

volvieron también críticos, por efecto de los Carteles. En Siloé se aprecia, como en el oriente, 

la relación entre pandillas – oficinas y narcotráfico. En Meléndez y Terrón Colorado, resulta 

cada vez más nítida la inserción de las oficinas. Nadie puede discutir, y especialmente en 

Meléndez, la incidencia de las oficinas en el tercer período.  

Corredor Norte - Sur 

El corredor Norte – Sur fue muy crítico en el primer período, escenario que privilegió el 

Cartel de Cali, y si bien en términos relativos fue perdiendo importancia, no obstante sus 

niveles, más bajos que los de otros sectores, fueron sin duda altos aún en el tercer período. 

Y el corredor norte sur fue escenario de las disputas del Cartel pues ahí ocurrieron 

homicidios que tuvieron especial cubrimiento por parte de la prensa. Esto se prolongó a 

inicios del segundo período cuando se desató la disputa entre el Cartel del Norte del Valle y 

los remanentes del Cartel de Cali, especialmente el llamado clan Herrera. 

 

 


