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1. Introducción 
 

El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (en adelante PISCC) es una 

herramienta de planeación estratégica para el abordaje de situaciones que alteran la convivencia y 

la seguridad ciudadana de manera integral, estableciendo estrategias para proteger la integridad 

física, moral y promover el respeto por la pluralidad y la diversidad social, fomentando el diálogo 

y la resolución pacífica de conflictos sociales. Ésta herramienta busca fomentar una cultura sana y 

armónica para la protección de los derechos y la construcción de la Paz con inclusión social, 

propiciando el diálogo y coordinación interinstitucional en dicho fin. 

 

El PISCC es la consolidación de acciones interinstitucionales de manera coordinada para 

abordar la lucha contra la criminalidad en Popayán con la participación de distintos y diversos 

actores y sectores del municipio, teniendo presente que su gestión implica un trabajo conjunto de 

la sociedad, las autoridades civiles y de Policía, al sector privado, la academia y organizaciones de 

la sociedad civil bajo la coordinación de la autoridad del municipio de Popayán. 

 

El esquema del PISCC contempla principalmente dos unidades, diagnóstico y definición 

de estrategias de intervención. El diagnóstico tiene como propósito identificar los factores 

generadores de violencia en el municipio de Popayán, a partir de un trabajo colaborativo 

interinstitucional de análisis delincuencial y de la criminalidad de los últimos 4 años, esto, como 

parte del acervo municipal que no se configura exclusivamente con base en los hechos delictivos, 

sino que hace parte de un escenario social de tensiones y conflictos cotidianos de diversas 

magnitudes. 

 

Por otra parte, la definición de estrategias es producto de la tarea coordinada y participativa 

de focalización y establecimiento de acciones conjuntas civiles y de Fuerza Pública, para la 

reducción y mitigación de los factores generadores de conflicto y violencia en el municipio. Las 

acciones para la prevención e intervención son algunas de las actividades desde las que se empieza 

a trabajar mancomunadamente para reducir y mitigar al máximo posible los delitos y las conductas 

que alteran la convivencia en Popayán, además de, aumentar el índice de seguridad y generar un 

ambiente de confianza y tranquilidad para las comunidades urbanas y rurales del municipio. 

 

Si bien el proceso de adopción del PISCC 2020 - 2023 del municipio de Popayán, es 

ampliamente participativo en cada una de sus fases, está guiado por el marco normativo y 

lineamientos de las Políticas Públicas nacional y regionales en materia de seguridad y convivencia 

ciudadana. 
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2. Marco Jurídico 
 

Constitución Política de 1991. En su artículo 296 otorga a las autoridades político-

administrativas de las Entidades Territoriales, competencias, funciones y responsabilidades en 

materia de seguridad y convivencia ciudadana, estableciendo una jerarquía en el manejo del orden 

público. Por otra parte, el artículo 330 estipula las competencias de las autoridades indígenas en 

cuanto a la colaboración en el mantenimiento del orden público. 

Ley 04 de 1991. Mediante la cual se establece normas en materia de orden público interno, 

policía cívica local y se dictan otras disposiciones. Así mismo en su artículo 14 indica las faltas 

disciplinarias en las que pueden incurrir los gobernadores y alcaldes respecto al manejo del orden 

público. Aunado a lo anterior, la Ley 418 de 1991 en artículo 106, prorrogada y modificada por 

las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2011. 

Decreto 2615 de 1991. Por el cual se autoriza y ordena la conformación de los Concejos 

Municipales de Seguridad y se crean los Comités de Orden Público. De tal forma que en sus 

Articulo 5 – Concejos Municipales de Seguridad y Artículo 11 –Comités de Orden Público- se 

determina la necesidad de fortalecer las acciones de la autoridad a nivel local en materia de 

seguridad, otorgando facultades y reforzando la coordinación interinstitucional a través de los 

Consejos de Seguridad y los Comités de Orden Público, con el objetivo de garantizar un eficaz 

mantenimiento del orden público en todo el territorio. 

Ley 62 de 1993. En su Artículo 12, establece que los alcaldes y gobernadores son las 

primeras autoridades de su territorio, y señala las atribuciones específicas que tienen. De la misma 

forma, instituye la responsabilidad que tienen las autoridades municipales y departamentales en el 

diseño y desarrollo de planes y estrategias integrales de seguridad, atendiendo las necesidades y 

circunstancias de las comunidades bajo su jurisdicción. 

Ley 136 de 1994. Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el 

funcionamiento de los municipios. Específicamente en su Art. 91, numeral B en concordancia con 

la Ley 62 de 1993, señala otras responsabilidades en materia de orden público.  

Ley 418 de 1997. En el  art. 112 y Ley 1421 de 2010 Art. 112. Especifica que las faltas en 

las que incurran las autoridades locales podrán ser investigadas por la Procuraduría General de la 

Nación. 

Ley 1098 de 2006. Expide el Código de Infancia y Adolescencia, en el cual se establece 

normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los 

adolescentes.  

Ley 1257 de 2008. Tiene por objeto la adopción de normas que permitan garantizar para 

todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el 

ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso 

a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, y la adopción de 

las políticas públicas necesarias para su realización. 
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Decreto 399 de 2011. En donde se establece la organización y funcionamiento del Fondo 

Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y los Fondos de Seguridad de las Entidades 

Territoriales y se dictan otras disposiciones. Específicamente en sus Artículos 9 y 10, otorga 

facultad a los municipios y departamentos en la creación de un fondo cuenta territorial de seguridad 

y convivencia ciudadana, con el fin de recaudar los aportes y efectuar las inversiones. De la misma 

forma, en su Artículo 16 se establece el deber del Gobernador o Alcalde respectivo en la 

formulación de las Políticas Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que contemple los 

planes, programas y proyectos elaborados conjuntamente con los representantes de la fuerza 

pública, organismos de seguridad y policía judicial a nivel territorial.  

Ley 1551 de 2012. En el artículo 6, numeral 4, señala que les corresponde a los municipios 

elaborar e implementar los planes integrales de seguridad ciudadana en coordinación con las 

autoridades locales de Policía, y promover la convivencia entre sus habitantes; modifica la Ley 

136 de 1994 respecto a las funciones que los alcaldes deben observar en cuanto a orden público. 

Ley 1761 de 2015. Tiene por objeto tipificar el feminicidio como un delito autónomo, para 

garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género y 

discriminación, así como prevenir y erradicar dichas violencias y adoptar estrategias de 

sensibilización de la sociedad colombiana, en orden a garantizar el acceso de las mujeres a una 

vida libre de violencias que favorezca su desarrollo integral y su bienestar, de acuerdo con los 

principios de igualdad y no discriminación. 

Ley 1801 de 2016. Mediante la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia 

y se determinan disposiciones de carácter preventivo, que buscan establecer las condiciones para 

la convivencia en el territorio nacional. 
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3. Marco de Políticas Públicas 
 

 
 

4. Marco Conceptual 
 

4.1 Seguridad y Convivencia Ciudadana 

4.1.1 Seguridad Ciudadana 

 

Para el PISCC 2020 – 2023 del Municipio de Popayán, la seguridad ciudadana se define 

como un “estado ideal de la sociedad Payanesa” resultado del accionar de la interagencialidad del 

Estado en articulación con la sociedad para establecer, fortalecer y proteger el orden civil y 

democrático, promoviendo la eliminación de las amenazas a los derechos individuales y colectivos 

de la población y el abuso de la autoridad por parte de las instituciones (principio de legalidad), 

permitiendo una coexistencia segura y pacífica. La seguridad es considerada como un bien público, 

e implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, especialmente el 

derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de 

movimiento. 

 

La seguridad ciudadana tiene como objetivo la reducción de los delitos mediante 

estrategias exhaustivas para mejorar la calidad de vida de la población, implementación de la 

acción comunitaria para prevenir la criminalidad, acceso a un sistema de justicia eficaz, en últimas, 

la seguridad ciudadana busca la protección a las personas contra el delito y la inseguridad. 

Constitución Política de Colombia

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022 "PACTO POR 
COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD"

POLÍTICA MARCO 
DE CONVIVENCIA 

Y SEGURIDAD 
CIUDADANA

POLÍTICA DE 
SEGURIDAD Y 

DEFENSA

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "CREO 
EN POPAYÁN"

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA DE POPAYÁN- PISCC
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Según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (en adelante CNSCC), 

la seguridad se remite a las garantías expresa de protección de derechos y libertades ciudadanos, 

por su parte el Plan Marco, establece: 

“el conjunto de acciones integrales que buscan proteger de manera 

efectiva a las personas, de los delitos y de los comportamientos que afectan su 

integridad física y material, así como del miedo a la inseguridad, en el marco 

del Estado social de derecho.” 

Cabe resaltar la anotación que hace el mismo Plan Marco entorno a esta definición, 

respecto a que esta no puede ser exclusivamente del aparato coercitivo del Estado, sino que se 

construye desde una perspectiva multidimensional entre la participación activa de 

administraciones territoriales, organizaciones de la sociedad civil, sectores y actores y ciudadanía 

en general.  

4.1.2 Convivencia Ciudadana 

 

La Convivencia Ciudadana, por su parte, pretende garantizar que la vida en comunidad se 

desarrolle, en un ambiente de solidaridad, armonía y respeto a la dignidad humana, en el marco de 

acciones pedagógicas y estrategias que esté basada en los valores, para promover el respeto por la 

ley y la tolerancia. 

En el artículo 5 del CNSCC se define por Convivencia, “la interacción Pacifica, respetuosa 

y armónica entre las personas, con los bienes, y con el Ambiente, en el marco del Ordenamiento 

jurídico”. Esta definición es adoptada por el Gobierno Nacional en la Política “Marco de 

Convivencia y seguridad Ciudadana” desde la cual se incluye que a esta definición las “buenas 

relaciones entre personas y grupos, así como en la observancia de la ley”. 

De esta manera, para los propósitos del PISCC 2020-2023 del Municipio de Popayán 

podemos disgregar el concepto jurídico del CNSCC, de la siguiente manera:  

➢ “La interacción pacífica, respetuosa, armónica y de buenas relaciones 

entre personas, grupos de personas, con los bienes y el medio ambiente en el marco 

del ordenamiento jurídico” 

En la citada definición del Código surgen 4 categorías jurídicas de la Convivencia, a saber:  

1. Seguridad: Garantizar la protección de los derechos y libertades 

constitucionales y legales de las personas en el territorio nacional.  

2. Tranquilidad: Lograr que las personas ejerzan sus derechos y libertades, 

sin abusar de los mismos, y con plena observancia de los derechos ajenos.  

3. Ambiente: Favorecer la protección de los recursos naturales, el patrimonio 

ecológico, el goce y la relación sostenible con el ambiente.  

4. Salud Pública: Es la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de 

la salud como un derecho esencial, individual, colectivo y comunitario logrado en 

función de las condiciones de bienestar y calidad de vida. 
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4.2 Objetivos del PISCC. 

4.2.1 Objetivo general 

 Proponer los lineamientos y estrategias de política pública en materia de seguridad y 

convivencia ciudadana a implementar entre los años 2020 – 2023 para  la prevención y reducción 

de conflictos, violencias y delitos que impactan los derechos a la vida e integridad física,  

psicológica y el ejercicio de los derechos fundamentales de los habitantes, organizaciones sociales, 

colectivos sociales del municipio de Popayán.  

4.2.2 Objetivos específicos 

Aumentar la sensación de seguridad y protección de comunidades respondiendo a las 

preocupaciones y problemas de delincuencia comunitarios que afecten a la población, aumentando 

el acceso a servicios de seguridad, convivencia y participación cualitativa y cuantitativamente 

Fortalecer los medios, canales, herramientas y metodologías en materia de seguridad 

ciudadana optimizando las estrategias de vigilancia de la ciudad y control del orden público. 

Generar conocimiento de la ciudad en materia de seguridad y convivencia para la el diseño 

y definición de estrategias de prevención, vigilancia y control. 

Implementar estrategias de prevención, vigilancia y control interinstitucional e 

interagencialmente para la protección de los derechos fundamentales.  

Promover la participación social y comunitaria en la formulación e implementación de 

programas en asuntos de seguridad y convivencia ciudadana  

Incentivar los mecanismos de denuncia de delitos y comportamientos contrarios a la 

convivencia ciudadana.  

Generar espacios de participación en articulación interinstitucional y comunidad para la 

generación de confianza y acceso efectivo a derechos fundamentales en el marco del Estado Social 

de Derecho.  

 

4.3 Enfoques del PISCC de Popayán 2020-2023. 

 

4.3.1 Enfoque de Derechos Humanos 

 

El PISCC de Popayán entiende que todos los habitantes del municipio son sujetos de 

derechos que se deben promover y proteger desde un marco conceptual establecido por las normas 

colombianas y por el marco jurídico internacional de los Derechos Humanos con una base 

pluralista, de respeto por la dignidad humana y garantista de la justicia social y el fortalecimiento 
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del principio de legalidad. A partir de esto, el PISCC logrará mejores resultados de manera 

sostenible.1 

4.3.2 Enfoque de Género 

 

El PISCC 2020-2023 de Popayán, es un documento que identifica, cuestiona, analiza y 

pone de manifiesto las diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres, así como también, 

reconoce los diversos roles, necesidades básicas e intereses estratégicos según el género, con el 

propósito de identificar e implementar acciones diferenciales para enfrentar los riesgos y contribuir 

al mejoramiento de capacidades para la protección efectiva de los derechos. En la Conferencia 

Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo, en 19942, se hizo énfasis en la importancia 

de eliminar las brechas entre hombres y mujeres y de propender por la igualdad de género, para 

que ambos puedan tener acceso a oportunidades que les permitan la plena efectividad de sus 

derechos. 

 

En ese sentido, vale la pena enfatizar que es válido que este Plan Integral realice análisis, 

estudios y determine medidas y comportamientos puntuales, que visibilicen y enfaticen la situación 

de los derechos de las mujeres, toda vez que el enfoque de género permite identificar situaciones 

discriminatorias contra ellas que requieren la implementación de estrategias y acciones dirigidas a 

contrarrestar esta situación. 

De esta manera, si bien es imprescindible entender la construcción histórica de asignación 

de roles para hombres y mujeres, y por ende, de comportamientos según el género, la inclusión de 

este Enfoque permite construir estrategias en el marco de la seguridad y la convivencia, desde una 

perspectiva incluyente para las mujeres desde sus intereses, prioridades y necesidades, ampliando 

la participación de todos los seres humanos, construyendo ciudadanía y garantizando el goce y 

ejercicio efectivo de derechos a los que se tiene acceso. 

Desde las categorías de análisis que se desprenden del enfoque de género, vale la pena 

hacer referencia a conceptos como AUTOCUIDADO y AUTOPROTECCIÓN, en el marco de la 

salud física y emocional de las mujeres, como puntos esenciales para la construcción de estrategias 

de seguridad ciudadana sostenibles e integrales que coadyuven al fortalecimiento de capacidades 

tanto de las mujeres como de sus organizaciones o procesos, contribuyendo a la protección, respeto 

y garantía de los derechos humanos de las mujeres en el municipio, con especial énfasis en los 

DSDR3. 

Por tanto, el Enfoque de Género se considera como “una estrategia para asegurar que las 

experiencias y preocupaciones, tanto de las mujeres cuanto de los hombres, constituyan una 

 
1 Oficina del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Preguntas frecuentes sobre el enfoque de los 

derechos humanos en la cooperación para el Desarrollo”. https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQsp.pdf 
2 Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. El Cairo. 1994. Consultado en: https://www.orientame.org.co/enfoque-

de-genero-por-que-importa/ 
3 RUTA PACÍFICA DE LAS MUJERES REGIONAL CAUCA. CORPORACIÓN COMUNITAR. Aportes para la construcción del Plan Integral 
de Seguridad Ciudadana PISCC 2020 – 2023. 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQsp.pdf
https://www.orientame.org.co/enfoque-de-genero-por-que-importa/
https://www.orientame.org.co/enfoque-de-genero-por-que-importa/
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dimensión integral en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas y programas 

en las esferas políticas, económicas y sociales”, de modo que exista un beneficio equitativo según 

el género, sin que las desigualdades se perpetúen. 

 

4.3.3 Enfoque Poblacional 

 

Para dar una respuesta efectiva a las necesidades y problemáticas del municipio de 

Popayán, el PISCC incorpora el análisis desde la dinámica demográfica y de los aspectos sociales, 

ambientales y económicos en el proceso de planeación y gestión de la seguridad y la convivencia 

ciudadana en su diagnóstico y definición de estrategias. 

4.3.4 Enfoque Territorial 

 

Acogiéndonos a los lineamientos de la Política Marco de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana, este PISCC busca desarrollar esfuerzos orientados a la determinación especifica de 

entornos geográficos urbanos y rurales en los cuales se puedan potencializar acciones de seguridad 

y convivencia que permitan su transformación con base en la “Cultura de Legalidad”. 

 

4.4 Principios Orientadores 
 

 Como componente ético para el PISCC es importante el desarrollo pleno de la 

personalidad humana, priorizando la libertad y la convivencia e inclusión social, contribuyendo a 

las prácticas culturales de cada territorio, motivando a los ciudadanos a empoderar procesos 

comunitarios y culturales, fortaleciendo el respeto a los derechos humanos y libertades 

fundamentales, que conlleven a la armonía comunitaria, transcendiendo los contextos locales, 

barriales, orientados a transformar la convivencia social. Conforme a ello, el PISCC está fundado 

en los siguientes principios: 

4.4.1 Atención:  

El PISCC se concibe como la guía u hoja de ruta en el fortalecimiento interinstitucional, 

de los sectores vinculados con la prevención y atención de los delitos de mayor impacto en la 

ciudad de Popayán con enfoque de género. 

4.4.2 Convivencia Pacífica:  

En el marco del PISCC, la convivencia pacífica es un principio y un fin; cada una de las 

acciones en este documento planteadas, apunta al ejercicio pleno de los derechos y libertades en 

el marco de la Constitución y la Ley. 

4.4.3 Coordinación:  

El PISCC busca el fortalecimiento de espacios de articulación interinstitucional, 

seguimiento y adecuación normativa en materia de seguridad y convivencia ciudadana, así como 
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el trabajo e intervención conjunta, también la consolidación de la información y gestión del 

conocimiento, en aras de garantizar una atención con enfoque de género y diferencial. 

4.4.4 Equidad:  

Este PISCC otorga a mujeres y hombres, lo que les concierne en materia de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana a partir de sus condiciones, necesidades, intereses y prioridades en sus 

componentes. 

4.4.5 Inclusión:  

El PISCC propende por incluir en su desarrollo a los sectores sociales, gremiales e 

institucionales del sector público y privado nacional o extranjero que tengan injerencia directa en 

el la seguridad y convivencia de la comunidad payanesa. 

4.4.6 Innovación:  

El PISCC se concibe como un instrumento abierto que está dispuesto a ser revisado y 

actualizado permanentemente, en procura de garantizar la innovación para la atención eficiente de 

los nuevos fenómenos delictivos y sociales que afronte el municipio de Popayán. 

4.4.7 Integralidad:  

El conocimiento y análisis objetivo de las situaciones de seguridad y convivencia de 

Popayán se convierte en el principal insumo para la formulación de las estrategias de este plan, 

por tal razón, centralizar y procesar la información de las diferentes instancias del Estado y la 

sociedad civil organizada es un propósito dentro del mismo. 

4.4.8 Interagencial:  

Este PISCC tiene como fundamento operativo el fortalecimiento de la articulación efectiva 

y eficiente entre las entidades Nacionales, Departamentales, las Autoridades de Policía y demás 

Organismos de Seguridad del Municipio o con jurisdicción en el que nos permitan alcanzar 

resultados efectivos y oportunos en la atención y o prevención del delito y los comportamientos 

contrarios a la convivencia. 

4.4.9 Investigación:  

El PISCC busca materializar, a través del trabajo articulado entre la Nación, el 

Departamento y el Municipio, las capacidades de investigación criminal. 

4.4.10 No Discriminación:  

Las acciones contenidas en el PISC se dirigen a garantizar la igualdad entre los individuos 

sin importar etnia, grupo etario, género, capacidades físicas reducidas o nivel educativo, por tanto, 

promueve la igualdad de derechos y la dignidad de todos los seres humanos de la ciudad de 

Popayán. 

4.4.11 Participación Ciudadana:  

La participación es un eje transversal en todo el PISCC, los aspectos aquí contenidos, hacen 

parte del trabajo institucional y comunitario a fin de que sea legítimo y vinculante. 
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4.4.12 Prevención:  

La prevención del delito y las conductas contrarias a la convivencia debe dejar de ser una 

tarea de única responsabilidad de unas entidades del Estado con jurisdicción en el municipio, es 

fundamental desarrollar acciones interagénciales concebidas desde los Planes Nacionales, 

Departamentales, Municipales e Institucionales de manera transversal, de tal forma que nos 

permita lograr mediante la articulación, intervenir integralmente personas o grupos de ciudadanos, 

-Prevención Social-, o podamos intervenir de manera administrativa sectores organizados de la 

sociedad -Prevención Situacional- para reducir los índices delictivos en nuestro Municipio. 

 

4.5 Previsión, Prevención y Control del Delito 
 

Las acciones contenidas en el PISCC municipal, buscan consolidar herramientas para la 

Prevención, Previsión y Control del Delito, los comportamientos contrarios a la convivencia y 

violencias, para ilustrar esta relación, es necesario definir cada uno de sus aspectos. 

4.5.1 Previsión:  

Implica el pronóstico de los acontecimientos delictivos, a partir del análisis de la 

información estadística, para anticipar riesgos y establecer estrategias a corto, mediano y largo 

plazo. También es posible determinar acciones con información de carácter cualitativo cuando las 

fuentes son de alta confiabilidad, tarea que será incluida en el marco de la estrategia denominada 

“Creación y puesta en funcionamiento de él Observatorio Integral de Paz Derechos Humanos y 

Comportamiento Delictivo de Popayán”. 

4.5.2 Prevención:  

Involucra prever, dificultar y tratar de impedir la acción delictiva o contraria a la 

convivencia, ya sea mediante la acción directa o mediante la implementación de estrategias para 

evitar o mitigar el daño causado por las dinámicas delictivas en el municipio, lo cual, a la luz de 

la Política Nacional de Seguridad y Convivencia se materializa en la aplicación de acciones de 

prevención social y situacional del delito y las conductas contrarias a la convivencia. 

4.5.3 Control:  

Es el conjunto de medidas establecidas para regular y mantener la convivencia y la 

seguridad entre los individuos de la sociedad. Dicho conjunto congrega acciones normativas y 

operativas de reacción, mitigación y atención de las situaciones adversas. Las medidas referidas, 

en algunos casos, podrán ser promovidas por iniciativas comunitarias. 

La relación que se establece entre estos tres aspectos es de correspondencia: 
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4.6 Seguridad Integral e Interagencial 
 

La seguridad integral y la interagencialidad está compuesta por el trabajo conjunto de las 

siguientes instituciones y actores: 

➢ Alcaldía Municipal 

➢ Policía Nacional 

➢ Ejército Nacional 

➢ Migración Colombia 

➢ Fiscalía General de la Nación. 

➢ Unidad Nacional de Protección. 

➢ Comunidad Payanesa. 

La relación que se establece entre la aplicación de estos principios (Integralidad e 

Interagencialidad) y la comunidad es fundamental para la materialización de las acciones 

transversales y de alto impacto en la ciudad, pues es la comunidad un aliado estratégico no solo 

con derechos y deberes si no también con responsabilidades activas en este PISCC de Popayán y 

así, mitigar el comportamiento criminal, en concordancia con la Política Nacional de Seguridad 

Ciudadana. 

5. Metodología de Diagnóstico 
El desarrollo del presente diagnóstico cuenta con un análisis cuantitativo y cualitativo del 

comportamiento delictivo de los últimos 4 años, lo cual permite realizar un estudio integral de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana en Popayán, permitiendo la focalizando delitos y riesgos 

sociales de mayor incidencia, identificación de estructuras criminales o delincuenciales de mayor 

afectación en jurisdicciones específicas, identificación de capacidades institucionales e 

interinstitucionales frente a los factores, fenómenos, actores y manifestaciones delincuenciales. 
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6. Diagnóstico. 
El diagnóstico que se presenta a continuación, es el resultado de un análisis cualitativo y 

cuantitativo de los datos consignados en el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial 

Contravencional y Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO y en datos y estadísticas de 

instituciones como Fiscalía General de la Nación, seccional Cauca, Ejército Nacional, Unidad 

Nacional de Protección-UNP y Migración Colombia, Oficina Cauca, en el que se destacan los 

delitos de mayor impacto en la ciudad de Popayán.  

6.1 Aspectos sociodemográficos 

 

El Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE registra que en la ciudad de 

Popayán habitan 325.467 personas, 169.102 mujeres y 156.375 hombres. El 82.2% del total de la 

población se encuentra en la parte urbana y el 17.9% en la rural. El municipio está dividido en 295 

barrios distribuidos en 9 comunas y 79 veredas que constituyen 23 corregimientos. En el municipio 

existen 3 Resguardos Indígenas y una población de 9568 personas que se autoreconocen como 

indígenas y 6011 como población negra o afrocolombiana. 

 

6.2 Aspectos socioeconómicos 

 

Según el mismo DANE; la incidencia de la pobreza monetario del municipio de Popayán 

para el año 2018 es del 27,8%, mientras que la incidencia de la pobreza extrema es de 7.2%. para 

el año 2016 el porcentaje de personas ocupadas formalmente con respecto a la población total es 

de 39.48%..  

En términos de servicios públicos y vivienda, los porcentajes de cobertura de acueducto es 

de 96,1%, alcantarillado 84,9%, de energía eléctrico 97.8%, y los déficit de vivienda llegan al 13% 

cuantitativamente y 18% cualitativamente. Para el 2018, la tasa de deserción intra-anual era del 

2,49%.  

Por otro lado, el plátano, la caña panelera son los principales cultivos permanentes, 

mientras que los cultivos transitorios principales sobres la quinua y el frijol.  

6.3 Seguridad 

6.3.1 Delitos de Mayor Impacto 

 

El análisis del presente plan se realiza a partir de una focalización de los delitos que generan 

mayor impactos de la seguridad y en la convivencia de las comunidades del municipio. Una vez 

ésta sistematización y comparado las cifras delictivas de diferentes instituciones se pudo establecer 

cuáles son los hechos delictivos con mayor frecuencia en los últimos 4 años e identificar los más 

recurrentes (en color rojo); de otra parte se resaltan los delitos con mayor impacto con enfoque de 
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género (azul). Los delitos de homicidios y feminicidios son incluidos en el análisis aun cuando su 

posición en la tabla no se encuentra en los delitos de mayor impacto: 

TABLA DE FOCALIZACIÓN DE HECHOS DELICTIVOS 

N°  Delito Fuente  Periodo de análisis (casos) 

2016 2017 2018 2019 Variación % 
2019 - 2018 

TOTAL 

1 Hurto a personas Policía Nacional 2412 2712 3084 3624 18% 11832 

2 Lesiones personales Policía Nacional 1303 1615 1901 1941 2% 6760 

3 Violencia intrafamiliar Policía Nacional 1751 1605 1585 1672 5% 6613 

4 Hurto a motocicletas Policía Nacional 1192 911 866 1145 32% 4114 

5 Amenazas Policía Nacional 424 740 1085 670 -38% 2919 

6 Hurto a residencias Policía Nacional 518 632 618 609 -1% 2377 

7 Estafa Fiscalía 533 575 539 524 -3% 2171 

8 Hurto a comercio Policía Nacional 337 539 609 599 -2% 2084 

9 Estupefacientes Fiscalía 528 479 469 534 14% 2010 

10 Lesiones en 
accidentes de tránsito 

Policía Nacional 576 590 531 280 -47% 1977 

11 Inasistencia 
alimentaria 

Fiscalía 427 407 338 262 -22% 1434 

12 Delitos sexuales Policía Nacional 351 279 417 313 -25% 1360 

13 Delitos informáticos Fiscalía 44 126 302 274 -9% 746 

14 Hurto a automotores Policía Nacional 159 170 153 189 24% 671 

15 Fabricación, tráfico y 
porte de armas 

Fiscalía 150 164 150 147 -2% 611 

16 Extorsión Fiscalía 144 148 140 137 -2% 569 

17 Homicidios   Policía Nacional 57 58 65 57 -12% 237 

18 Desaparición forzada Fiscalía 30 88 65 14 -78% 197 

19 Homicidios accidentes 
de tránsito 

Policía Nacional 44 22 32 34 6% 132 

20 Secuestro Fiscalía 39 34 18 26 44% 117 

21 Desplazamiento Fiscalía 27 33 17 15 -12% 92 

22 Concierto para 
delinquir 

Fiscalía 23 19 27 15 -44% 84 

23 Maltrato animal Fiscalía 14 13 17 14 -18% 58 

24 Delitos ambientales Fiscalía 13 7 14 19 36% 53 

25 Terrorismo Fiscalía 1 5 3 7 133% 16 

26 Hurto a Entidades 
financieras 

Policía Nacional 1 1 1 0 -100% 3 

Total delitos 49.237 

 

Es posible destacar la variación porcentual que permite identificar el aumento o 

disminución en la frecuencia de un delito del 2019 con respecto del 2018. De esta manera, aterrizar 
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el análisis estadístico en interrogantes como ¿de los delitos de mayor impacto cuáles registra 

aumento con respecto al 2018? El análisis se orienta en estos delitos de mayor impacto, incluyendo 

énfasis en los de mayor impacto sobre las mujeres.  

 

6.3.1.1 Hurto a personas 

 

 

 

 

 

 

Entre los años 2016 y 2019 se registraron 11.832 casos de hurto a personas, de los cuales 

6.064 fueron a mujeres y 5.768 a hombres; entre el 2019 con respecto de 2018 este tipo de hurto 

tuvo una variación del 18% de aumento. 

Hurtos por edad 2016 – 2019 

 

Es necesario analizar este delito teniendo en cuenta la edad de las personas víctimas, de 

esta manera podremos establecer tendencias y móviles sobre la población en mayor riesgo de ser 

afectada por el hurto en la ciudad Popayán: 
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En el año 2016 la predominancia de hurtos en hombres fue a víctimas entre los 18 y los 36 

años principalmente, para ese mismo año, las víctimas mujeres tenían una edad entre los 18 y 40 

años. 

 

 

 

Para año 2017 el delito de hurto se concentra en hombres con 27 años de edad, por otro 

lado, se presenta una tendencia de hurtos entre las edades de 18 y 35 años. Con respecto a las 

mujeres para el mismo año 2017 se presentaron más casos a víctimas de 21, 22, 23 y 28 años.  
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No obstante las anteriores años, para el 2018 hay un cambio drástico en la composición de 

los datos procesados, así pues, se presentan más de 100 casos en la edad de 35 años para hombres 

y mujeres.  

  

 

Finalmente, en este análisis por edades en relación al género de las víctimas, para el año 

2019, el comportamiento delictivo retoma la tendencia de los años 2016 y 2017, concentrándose 

en bloques de edades entre los 18 y los 30 principalmente, en víctimas hombres y mujeres. Es de 

anotar, el número elevado de casos en mujeres de 38 años.  

Es posible concluir, a partir de las anteriores gráficas que el hurto se concentra 

mayoritariamente en mujeres; la tendencia en hombres y mujeres es entre los 18 y 30 años, sin 

embargo el rango de víctimas mujeres se amplía hasta los 35 años de edad.  

 

Hurto por sitio de ocurrencia 2016 – 2019 
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Es imperativo determinar cuáles han sido los sitios en los que más ocurren los hechos de 

hurto en Popayán, esto se puede evidenciar a continuación:  

  

 

Iniciando el análisis sobre los sitios en los que ocurre el delito de hurto, se puede determinar 

la predominancia de este son las vías públicas. Esto ha sido una tendencia a lo largo de los últimos 

4 años, sobrepasando en cada año para hombres y mujeres por encima del 90% de los casos, sin 

perder de vista esta tendencia, analizaremos el hecho en algunos otros sitios: para el 2016 las casas 

de habitación, los cajeros automáticos y los terminales de transporte fueron los lugares donde 

ocurrieron los hurtos tanto en hombres como para mujeres. De manera diferencial, es de anotar el 

número de casos de hurtos en mujeres frente a residencias 

  

Para el año 2017, podemos observar como otros sitios aparecen para las variables de 

hombres y mujer como las oficinas y los callejones 
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En este año 2017, aumentan los casos en sitios como carreteras y establecimientos públicos 

y comerciales. Una variación con respecta a los dos años anteriores es la ocurrencia de los hurtos 

en andenes, incluso por encima de las casas de habitación.  

  

 

Finalmente, para el año 2019 se puede observar la predominancia de los hurtos cometidos 

en callejones, carreteras, establecimientos públicos y comerciales.  

Con los cuatro años analizados, se puede concluir que de la totalidad de los hurtos que se 

han realizado en Popayán, su mayoría ocurrieron en la vía pública, andenes, carreteras y callejones; 

por otro lado en espacios cerrados los hurtos se cometen en casas de habitación, almacenes y 

establecimientos públicos.  
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Hurto por barrio de ocurrencia 2016 – 2019 

 

Es necesario identificar cuáles han sido los sectores, barrios y veredas que han sido más 

afectados por los hurtos, asimismo la configuración de algunas zonas de riesgo.  

  

 

Para el año 2016 el principal sector en el que se cometieron los hurtos a personas fue la 

zona centro del municipio de Popayán, el barrio Modelo, La Esmeralda, Alfonso López y el barrio 

Bolívar. Cabe mencionar el comportamiento delictivo en la zona del barrio Bolívar más recurrente 

en hombres.   

  

 

Para el 2017, se puede apreciar un aumento de casos tanto en hombres como mujeres, 

cambiando de lugar de mayor ocurrencia para hombres en el barrio Modelo, asimismo para 

mujeres se observa un aumento de casos en el barrio Ciudad Jardín.  
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En el año 2018, el comportamiento delictivo del hurto continúa en aumento en relación a 

los dos años anteriores, evidenciando el sector Centro como el principal lugar de ocurrencia. La 

gráfica de hombres muestra que el barrio Pandiguando aumenta entre los primeros puestos, 

mientras que para mujeres El Empedrado toma mayor frecuencia.  

  

 

Finalmente para el año 2019, el aumento de casos desacelera en el sector del centro, pero 

aumento de manera general para toda la ciudad, en particular, aumentan los casos en hombres en 

los barrios el Empedrado y Bello horizonte y para mujeres en ciudad Jardín y Santa Clara.  

Una de las posibles conclusiones del análisis es la gran cantidad de hurtos que se cometen 

en el sector de El Centro, y La Esmeralda principalmente, seguidos de los barrios Modelo, El 

Empedrado, La Esmeralda, Bolívar, Alfonso López, Santa Clara, El Recuerdo, Pandiguando y 

Bello Horizonte, de manera diferencial una mayor ocurrencia en hurtos en hombres en el barrio 

Bolívar y en mujeres en los barrio El Recuerdo y Ciudad Jardín. 

 

Hurto por horas 2016 – 2019 
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En este punto es importante, analizar la hora en la que se cometen más hurtos en la ciudad, 

esto podría indicar cuáles son las horas más picos en las que las acciones estratégicas de 

intervención deberían estar orientadas, por supuesto, se hallan en el análisis hechos diferenciales 

en hombres y mujeres, a saber: 

 
 

 

 

Para el año 2016, la hora en que se cometieron más delitos fue las 10:00 am tanto en 

hombres como en mujeres, en segunda instancia la hora de las 7:00 pm, se configura con mayor 

frecuencia de hurtos en mujeres.  

 

 

 

 
 

Se puede observar que para el año 2017, la hora que en mayor medida se cometieron más 

hurtos a personas fue a las 12 de la media noche, seguido de las 7:00 pm, las 4 pm y las 10:00 am 

tanto en hombres como en mujeres. 
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En el año 2018, continúa las 12 de la media noche como la hora en que más hurtos se 

comenten tanto en hombres como en mujeres, además de las 11:00 am, 10:00 am y 7:00 pm. Es de 

resaltar el número de casos en horario de  8:00 am en hombres y una franja entre 7:00 pm y 8:00 

pm para mujeres.   

 
 

 

 

Para el año 2019, se puede apreciar un aumento en la franja entre 8:00 am y 9:00 am en 

hurtos en mujeres, y entre 10:00 am y 11:00 am para mujeres, concentrando gran cantidad de 

hurtos en la jornada de la mañana. Se puede concluir que las horas en que más se comente hurtos 

en la ciudad de Popayán son entre 12:00 am, 8:00 am, 10:00 am, 11:00 am, 7:00 pm y 8:00 pm; 

diferenciando que en mujeres hay un gran número de casos para las 7:00 pm y 8:00 pm.  

 

Hurto por días 2016 – 2019 
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El presente análisis de los hurtos en Popayán, debe incluir un detenimiento a identificar 

cuáles son los días en los que mayoritariamente ocurren los hechos en la ciudad:  

  

 

Para el primer año de análisis, 2016, se puede observar que miércoles, jueves y viernes son 

los días en los que más hurtos a mujeres ocurren, mientras que, para los hombres, los hechos 

suceden con mayor frecuencia los días domingos, viernes y lunes.  

  

 

Con respectos al 2017, los días jueves y viernes son los días en qué más hurtos suceden en 

mujeres, mientras que para los hombres los hechos ocurren frecuentemente los jueves y los 

domingos. Se puede apreciar un bajo número de casos en mujeres los días domingos tanto en 2016, 

como en 2017.  

0

50

100

150

200

250

0

5

10

15

20

Hurtos Por Día En 
Mujeres 2016

0

50

100

150

200

0

5

10

15

20

Hurtos Por Día En 
Hombres 2016

0

50

100

150

200

250

0

5

10

15

20

Hurtos Por Día En 
Mujeres 2017

0

50

100

150

200

250

0

5

10

15

20

Hurtos Por Día En 
Hombres 2017



28 
 

  

 

En el año 2018, se mantiene mayor frecuencia en hurtos en mujeres miércoles, jueves y 

viernes, mientras que para los hombres ocurren jueves, viernes y sábado.  

  

 

En el último año de análisis, 2019, se puede observar que los hurtos en mujeres ocurren 

principalmente los jueves, mientras que en hombres se mantiene los días jueves, viernes, sábado y 

domingo. Una de las posibles conclusiones de esta variable de “días” a la que podría llegar es la 

configuración de los días jueves, viernes y sábados como los días en los que más hurtos ocurren. 

Se destaca que el domingo se cometen más hurtos a hombres y para el mismo día en mujeres la 

cifra es baja.  

Móvil del agresor 

Uno de los principales rasgos que constituyen la realización de un delito son los medios 

que usa el agresor o victimario para su ejecución, de tal forma, es necesario analizar cuáles son los 

medios en que se moviliza: 
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De la totalidad de los robos ocurridos entre 2017 y 2017 se puede destacar que para el 

primer año el principal móvil empleado por el victimario es a pie, seguidamente para ambos años 

se tiene el uso de motocicletas ya sea como pasajero o parrillero o conductor de la misma.  

  

Al analizar el móvil usado para la ejecución de hurtos en personas es posible determinar 

que para los años seleccionados la principal modalidad es a pie, sin embargo, la segunda y tercera 

opción es el empleo de la motocicleta. Esto nos puede determinar algunas acciones de regulación 

de este medio de transporte para reducir este tipo de delitos.  
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Arma empleada 

 

Es pertinente analizar, finalmente, cuál es el tipo de arma que se emplean en los hurtos de 

la ciudad, esto puede permitir observar algunos comportamientos como el porte ilegal de armas: 

  

Durante los años 2016 y 2017 los hurtos se cometieron sin empleo de armas, teniendo como 

segunda modalidad el uso de armas blancas. Es de resaltar que el empleo de armas de fuego 

aumenta considerablemente para el año 2017. 

   

 

Para los dos últimos años, la predominancia en la forma de ejecutar el delito es sin armas, 

no obstante, se puede evidenciar como el empleo de armas de fuego ha venido aumentando desde 

el primer años de análisis. Es de concluir con los datos expuestos que principalmente no se usan 

armas para realizar hurtos, se debe resaltar que el empleo de armas de fuego ha venido en aumento 

en los últimos años.  

6.3.1.2 Lesiones personales 
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Se registraron 6259 casos de lesiones personales entre 2016 y 2019, siendo el 2018 el año 

en el que más se presentaron casos con 1901. Este delito tieneuna variación del 2% de aumento.  

La ciudad es el lugar donde confluyen diversas acciones sociales y de convivencia 

ciudadana, bajo la cual también se desarrollan diferentes y nuevas formas de interacción, de 

violencia y/o conflictos, que se exacerban por la exclusión, discriminación, segregación, densidad 

poblacional y la disputa por el espacio público y los servicios. De ahí, que los delitos que en la 

urbe se presenten, se configuren como un tema prevalente de solución en materia de seguridad y 

convivencia, tanto para los ciudadanos como para las instituciones y/o las autoridades.  

En esa medida, las lesiones personales reflejan el comportamiento de la violencia urbana, 

siendo un delito que persiste en el tiempo, de alta complejidad en su disminución, que está asociado 

a múltiples causas y que es transversal en diferentes contextos. La complejidad de este fenómeno 

en la ciudad de Popayán, muestra que principalmente la intolerancia social relacionada con 

comportamientos de acoso escolar, deseo de aceptación, depresión, frustración, desempleo y alto 

consumo de alcohol y sustancias sicoactivas, evidencia como mayores víctimas del delito, a los 

hombres con un total de 3.784 casos, frente a 2.840 reportados  de mujeres víctimas, durante el 

periodo 2016 – 2020. 

 
 

En relación con la heterogeneidad de las causas que generan este delito, los datos 

estadísticos muestran que las lesiones personales guardan relación con patrones espaciales y 

espacio- temporales de la ocurrencia en el hecho, que permiten a este Plan Integral determinar 
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puntos críticos de criminalidad en la ciudad. Por lo que, la siguiente gráfica refleja que el lugar 

donde se presentó el mayor número de casos tanto para hombres como mujeres, durante el periodo 

2016 – 2019 corresponde al 89,3% en vía pública a diferencia, de casas de habitación con el 10,6% 

de los casos, representando un escenario secundario para el delito. 

 

 
 

 

Lo anterior, reafirma las características particulares de la vía pública con respecto a la 

concentración poblacional, el aislamiento de los actores sociales en el espacio público y las 

condiciones de los lugares que facilitan los niveles más altos del delito. La identificación de estas 

cifras, permite tener en cuenta variables como: el nivel socioeconómico de las zonas, las 

oportunidades para la tenencia de comportamientos delictivos, el tipo y cobertura de la vigilancia, 

el tipo de presencia institucional y la densidad poblacional.  
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Según el género y la edad, se obtuvo que los hombres jóvenes de 18 años son el mayor 

número de víctimas de lesiones personales, los cuales representan el 6,39% para el año 2016 con 

53 casos, y el 5,39% para el año 2017 con 50 casos. 

 

  
 

Dentro del mismo análisis, se encontró que en el año 2016, las mujeres de 23 y 22 años 

fueron las mayores víctimas de lesiones, representando el 5,29% con 25 casos para cada edad, a 

diferencia del año 2017, donde el 7,28% del total de casos, reportaron ser víctimas las mujeres de 

18 años. 

 

  
 

Las gráficas que se presentan a continuación, muestran para el género masculino, quienes 

son las principales víctimas de este delito, los barrios con mayor reporte de lesiones personales 

para los años analizados, evidenciando que son zonas con alta concentración de establecimientos 

de comercio, parques, establecimientos de venta y consumo de alcohol  y transporte público que 

atraen un gran número de personas.  
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La siguiente gráfica muestra el día y la hora con mayor reporte de casos de lesiones 

personales durante los años analizados, en ella se observa que el delito se presenta los fines de 

semana, especialmente el día domingo con el 22,8% del total de casos, en horas de la madrugada 

que corresponde al 5,6% del total. La anterior concentración de las lesiones puede estar asociada 

a dos factores principalmente, por un lado al consumo problemático de alcohol durante el fin de 

semana y por el otro, a que es un día con mayor confluencia de personas (población flotante) que 

genera mayor ocurrencia de conflictividades por convivencia. 

 

 
 

Durante el periodo de análisis 2016 – 2019, se evidenció que tanto para mujeres como 

hombres, el empleo de armas contundentes obtuvo el mayor reporte de casos, de tal forma que 

para el año 2016 correspondió al 63% de los casos, para el año 2017 el 66.7%, para el año 2018 el 

78,3% y para el año 2019 el 75,3%. Los casos que implican mecanismos contundentes mediante 

el uso de partes del cuerpo, conllevan un simbolismo y actos diferentes, en la medida en que 

suponen un contacto corporal durante el hecho entre la víctima y el victimario4.  

 
4 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL. Lesiones Personales. Centro de Referencia Nacional sobre Violencia. 

Consultar en : https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/49222/Lesiones+Personales.pdf  
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El análisis estadístico del comportamiento de las lesiones personales, es de vital 

importancia para guiar la construcción de estrategias de prevención y atención del delito, en 

materia de seguridad y convivencia ciudadana. La ubicación y equipamiento de bares, 

establecimientos de consumo y comercio de abarrotes, alimentos y alcohol, colegios, puntos 

focales de transporte están positiva y negativamente correlacionados con la ocurrencia de las 

lesiones.  

La identificación y visibilización de los mismos, pone de manifiesto a las autoridades la 

importancia de planear y ejecutar acciones concretas, focalizadas, con enfoque diferencial, para 

mitigar los efectos y resultados que este delito tiene, sobre la calidad de vida de los habitantes de 

Popayán.  

6.3.1.3 Hurto a motocicletas 

 

El hurto a motocicletas es uno de los delitos que más ocurre en la ciudad, se configura 

como uno de los delitos de mayor impacto, teniendo un aumento  considerable entre el 2018 y 

2019 que representa una variación del 32% en aumento. 
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Entre 2016 y 2019 se registraron 2919 amenazas, de las cuales 1512 fueron víctimas 

mujeres, aunque los casos disminuyeron del 2018 a 2019, la variación porcentual del 2019 con 

respecto del 2018 es del 38% en disminución. 

6.3.1.5 Hurto a residencias 

 

 

 

Entre 2016 y 2019 ocurrieron 2377 hurtos a residencias, 1214 en hombres y 1163 casos en 

mujeres; entre el 2018 y en 2019 el hurto a residencias ha tenido una variación en disminución del 

1%.  

6.3.1.6 Estafa  

Entre el 2016 y el 2019 ocurrieron 2171 hechos de estafa en la ciudad de Popayán, como 

se puede apreciar en la gráfica el número de casos cada año se ha mantenido por encima de 500 

casos. La variación porcentual entre los casos de 201, con respecto de los de 2018 es en negativo 

en un 3%.  
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6.3.1.7 Hurto a establecimientos de comercio 

 

El hurto a comercio también impacta en la seguridad de la ciudad de Popayán, las cifras 

que arroja la Policía en su página de Estadística Delictiva, da cuenta que durante los años 2016 – 

2017 y 2018 hubo un aumento que se demuestra con 337 denuncias, 539 y 609 casos 

respectivamente; a diferencia del año 2019, donde se presentó una disminución tan solo de 10 

casos con respecto al 2018 y hasta mayo 31 de 2020, se reportan 121 casos de hurto, lo anterior 

evidenciado en la siguiente gráfica.  

 
 

Con respecto a los lugares del sector comercio donde ocurrió el delito, en razón a las 

denuncias de las víctimas, se obtuvo que durante los años 2016, 2017 y  2018 fueron 481 casos 

ocurridos en vía pública. Para el año 2019, se presentó una variación en el lugar donde se presentó 

el delito, con el 15,03% para establecimientos de comercio y 14,02% en vía pública. El hurto a los 

sitios comerciales ha disminuido de 609 casos en 2018 a 599 en 2019, es decir presenta una 

variación porcentual en disminución del 2%%.  
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Así mismo, las cifras detallan para el año 2016 y 2017 que el 18,1% y el 13,5% de los 

hurtos respectivamente, se presentaron en almacenes, para el año 2018 los hurtos fueron en 

establecimientos de comercio con distintas razones sociales con un porcentaje de 16,4% y para el 

año 2019, el 9,8% fue en local comercial.  

 

  
 

Los barrios con mayor reporte de hurtos a comercio durante el periodo de análisis, se 

evidencian en las siguientes gráficas, mostrando un comportamiento constante entre los años 2016, 

2017, 2018 y 2019 con el Barrio Centro, el cual reportó 62, 94, 132 y 109 hechos delictivos 

respectivamente. Sin embargo, es notorio que en los cuatro años, los Barrios La Esmeralda y el 

Modelo, fueron constantes en los espacios con mayor reporte de hurtos, lo que pone de manifiesto 

la creación de una estrategia para garantizar la seguridad y convivencia dentro de esas zonas de la 

ciudad.  
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El reporte de hurtos según el día denota que para la ocurrencia del delito, no existe un día 

específico, sino que por el contrario durante el periodo analizado 2016 – 2019, el mayor reporte 

de hurtos se presentaron en días diferentes, como por ejemplo el año 2016 con un 18,69% para el 

día martes, en el año 2017 el 19,85% para el día miércoles, en el año 2018 con un 18,23% para el 

día jueves y en el año 2019, con un 18,20% para el día viernes; lo que evidencia el “factor 

oportunidad” por parte de los asaltantes. 

 

 
 

Conforme al arma empleada, se obtuvo que en Popayán, el mayor reporte del delito fue sin 

empleo de las mismas, con un porcentaje promedio del 63,% del total de casos denunciados, con 

respecto al 13,5% de denuncia con arma contundente. Vale la pena mencionar,que para el año 

2019 el mayor número de hurtos correspondiente al 17,2% se presentó con uso de arma de fuego. 

Lo anterior,  coloca dentro de las hipótesis de análisis, que dicho delito se efectuó bajo amenaza, 

intimidación o  sumisión en relación, al entorno inseguro donde se llevó a cabo el hecho. 
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De acuerdo a lo anterior, se señala que hay un aumento en las denuncias por hurto a sectores 

comerciales de la ciudad, por lo que a partir del PISCC, debe avanzarse en el establecimiento de 

las causas que llevan a cada una de las modalidades en las que se presenta el delito, para establecer 

estrategias pertinentes y más efectivas en materia de sanción. Así mismo es vital, fortalecer la 

convivencia ciudadana, promoviendo en las comunidades liderazgos que puedan articular acciones 

conjuntas, coordinadas y efectivas con las autoridades,  que garanticen la seguridad en los 

territorios.  

 

6.3.1.8 Estupefacientes 

 

 

El consumo y porte de estupefacientes en la ciudad de Popayán ha presentado una creciente 

entre 2018 y 2019, de 469 casos a 534, es decir un aumento del 14% de variación porcentual.  

 

6.3.1.9 Lesiones en accidentes de tránsito 
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Entre los años de 2016 y 2019 se presentaron 2008 casos de lesiones en accidentes de 

tránsito, resaltando el análisis una disminución del 47% de variación respecto del año 2018 al 

2019.  De acuerdo a los datos entregados por la Policía en el reporte de Estadística Delictiva, se 

obtuvo que para la ciudad de Popayán, los accidentes de tránsito durante el periodo 2016 – 2020 

(mayo 31) arrojó un total de 2.134 casos de lesiones, siendo los hombres con el 67,1% las mayores 

víctimas, con respecto al 32,8% de mujeres. Así mismo se manifiesta, una disminución de los 

casos con mujeres víctimas entre el año 2018 y 2019 con 96 denuncias, sin embargo para los 

hombres, la disminución más notoria se presentó entre los años 2018 y 2019 con una reducción de 

124 casos. De ahí que, pueda considerarse que las mujeres tienden a accidentarse más por errores 

de percepción o juicio mientras los hombres se accidentan más por violaciones5. 

 

Si bien este delito, evidencia una disminución considerable por una parte, dadas las nuevas 

condiciones mecánicas, tecnológicas y de seguridad incluidas actualmente en los automóviles, 

también se debe al comportamiento consciente de peatones y conductores como usuarios activos 

de las vías. En ese sentido, el anterior planteamiento se reafirma a través de las cifras analizadas, 

en donde el mayor número de lesiones en accidentes de tránsito tanto para hombres como para 

mujeres, se presentó en vehículo (públicos o particulares) con un total de 790 casos con respecto 

a 636 casos, presentados en moto.  

 

 
5 KLEVENS JOA, Joanne. Lesiones de Causa Externa - Factores de Riesgo y Medidas de Prevención. Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses - Centro de Referencia Nacional sobre Violencia. Bogotá 1997.  
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Según el género y la edad, se encontró que las personas que resultan en su mayoría 

lesionadas en accidentes de tránsito en la ciudad de Popayán, en este caso los hombres, para los 

años 2016 y 2017, se presentó una constante de lesiones en jóvenes de 18 años, con cifras de 

13,79% y 14,40% respectivamente.  

 
 

 
 

 

Para el año 2018, el 5,48% se presentó en hombres de 26 años con mayor número de 

lesionados y para el año 2019, se mantiene la constante de jóvenes de 18 años con el 10,76% del 

total de los casos  

Con respecto a lo anterior, la conducción en la mayoría de los casos, cuando se ha adquirido 

destreza o experiencia para realizarla, en alta proporción se hace de forma automática. Sin 

embargo, cuando hay situaciones nuevas o imprevistas que requieren de atención, es muy difícil 

reaccionar ante una eventualidad, condicionada en algunos casos por el uso del celular, el consumo 

de sustancias sicoactivas o ingesta de alcohol. 
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Las siguientes gráficas muestran el día y la hora para el género masculino, según el periodo 

analizado, donde se presentaron el mayor número de lesiones en accidentes de tránsito, 

demostrando una variabilidad en los resultados. Toda vez que los días con mayor porcentaje en la 

ocurrencia del delito para los años 2016 – 2017 – 2018 y 2019 corresponden a viernes con 16,7%, 

jueves con 18,06%, lunes con 19,31% y sábado con el 21,08% respectivamente. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
  

 

El mayor número de casos denunciados con víctimas del género masculino y femenino, 

por lesiones en accidentes de tránsito, dan cuenta que los Barrios Modelo y Centro, recogen las 

mayores cifras con 344 y 156 casos respectivamente. Lo anterior, teniendo en cuenta que dichas 

zonas evidencian dificultades en la señalización tanto para automotores como peatones, ocupación 

del espacio público, alto número de establecimientos educativos, de comercio e institucionales y 

puntos álgidos de transporte público, que recogen en grande proporción la movilización constante 

de personas.  
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La identificación de los aspectos antes mencionados, ponen de manifiesto a este Plan 

Integral la importancia de establecer estrategias de prevención, con enfoque diferencial dirigida 

con mayor vehemencia a los hombres y población joven, teniendo en cuenta los factores de 

incidencia sobre los cuales son las mayores víctimas o población en riesgo. De la misma forma, 

dichas estrategias o acciones de atención en este delito, deben contemplar que la circulación vial 

de Popayán, es un factor interesante, que merece un detallado estudio, ya que a pesar de que las 

calles y carreras fueron construidas para el tránsito de vehículos automotores, en ellas no sólo 

circulan este tipo de vehículos, sino también vehículos de tracción animal, vehículos pesados, 

carretillas y vendedores ambulantes entre otros, que entorpecen el tránsito normal de los carros y 

las motos, transformando el sentido original de las vías.  

6.3.1.10 Inasistencia alimentaria 

 

Entre 2016 y 2019 se registraron 1434 casos de éste tipo de delito, permitiéndose observar 

una tendencia a la baja en los cuatro años. La variación porcentual del 2019, respecto de 2018 es 

del 22% en disminución. 

 

 

6.3.1.11 Delitos informáticos 

Los registros para éste tipo de delito han aumentado desde 2016, teniendo en cuenta una 

leve disminución hacia el año 2019, con respecto del 2018 que representa una variación porcentual 

del -9%; sin embargo en el momento de construcción del presente Plan, dadas las condiciones de 
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emergencia Sanitaria provocada por la propagación del COVID-19, se presumen la cantidad de 

casos aumente por las condiciones de confinamiento.  

 

 

 

6.3.1.12 Hurto a automotores 

 

 

 

El hurto a automotores ha registrado mayoritariamente víctimas hombres con un total de 

números de 544 para los cuatro años, mientras que para mujeres esta cifra en el mismo periodo de 

tiempo llega a los 127 casos. El total de hurtos cometidos en estos años ha sido de 671, aumentando 

en 36 casos de 2018 a 2019, teniendo una variación en aumento del 24%. 

A continuación se analizarán y relacionarán variables de edad, género, lugar de ocurrencia, 

barrio, hora, día y clase de automotor hurtado en la ciudad de Popayán durante los años 2016 a 

2019. Esto se hace con el objetivo de analizar y comprender mejor este tipo de delito para 

establecer estrategias e intervenciones para la reducción del número de ocurrencias.  
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Durante los cuatro años analizados se registraron en la ciudad de Popayán 671 casos de 

hurto a automotores de los cuales 544, fueron cometidos a hombres y 127 a mujeres.  

 

Hurto a automotores por edad 2016 – 2019 

 

El análisis aquí presentado abarca el cruce de las variables de edad y género por año de 

ocurrencia del delito, a continuación se presenta el comportamiento de para los cuatro años por 

edad de las víctimas.  

  

Para el 2016, se puede observar que el hurto a automotores tiene un rango de edad de las 

víctimas entre los 25 y los 53 años.  
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En el año 2017, el comportamiento de las tablas en hombres y mujeres varía del año 

anterior desplazándose la edad de las víctimas en hombres a los 50 años, mientras que para mujeres 

se mantiene la tendencia en la edad de las personas afectadas por el delito.  

 

  

 

En el año 2018, la distribución de los casos toma otra tendencia tanto en hombres como en 

mujeres, para los primeros la mayor cantidad de casos ocurre en personas de 44 años, y para las 

segundas, a los 52 años.  

 

 

40
36 34 32

38
33

37

51
45

0

10

20

30

40

50

60

4 2 2 2 2 2 2 2 1

ED
A

D

NÚMERO DE CASOS

Hurtos A Automotores En 
Mujeres 2017

50 51

39
43 44

34
29

24
32

0

10

20

30

40

50

60

8 8 8 7 6 6 5 5 5

ED
A

D

NÚMERO DE CASOS

Hurtos A Automotores En 
Hombres 2017

52

35
47

38 41
36 33

58

31

0

20

40

60

80

4 3 3 2 2 2 2 1 1

ED
A

D

NÚMERO DE CASOS

Hurtos A Automotores En 
Mujeres 2018

44
35

58

38
29

51
46

36

52

0

20

40

60

80

8 7 6 6 5 4 4 4 4

ED
A

D

NÚMERO DE CASOS

Hurtos A Automotores En 
Hombres 2018



48 
 

  

 

 

Para el último año de análisis, 2019, los hurtos a automotores continúan variando 

concentrándose en hombres entre los 30 y 40 años, mientras que para las mujeres entre 28 y los 38 

años. Una de las conclusiones de los anteriores gráficos es la predominancia de víctimas con un 

rango de edad entre los 25 años y los 50 años.  

Hurto a automotores por sitio de ocurrrencia 2016 – 2019 

 

Continuando con el análisis de los datos, es imperativo diferenciar el lugar de ocurrencia 

de los hurtos de este tipo por género en los cuatro años, de esta manera se tiene:  

  

 

En el año 2016 el 91% de los hurtos a automotores se cometieron en vías públicas en 

hombres, mientras que para mujeres en este mismo sitio se dio en un 79% de los casos,  
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Para el año 2017 se mantienen las vías públicas como sitio de predominancia de los hurtos, 

así como frente a las residencias, sin embargo, con relación al año anterior, hay otros sitios como 

las fincas y los colegios y escuelas donde ocurren estos hechos delictivos. Cada resaltar los 

parqueaderos como sitio de ocurrencia de los hechos en hombres.  

  

 

Para el 2018, la cantidad de hurtos disminuye en relación a las vías públicas para hombres 

y mujeres, sitios como parqueaderos y andenes toman relevancia para el desarrollo de estas 

actividades ilícitas.  
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Finalmente para el 2019 aumentan los casos de hurto a automotores para un total de 189, 

de los cuales 155 afectan a hombres y 34 a mujeres, ambos principalmente en vías públicas. Se 

puede concluir a partir de los datos procesados que el hurto a automotores se realiza principalmente 

en vías públicas, con ocasiones de realizarse en parqueaderos y frente a residencias.  

Hurto a automotores por barrio  

 

El análisis permite identificar cuáles han sido los barrios donde más han ocurridos los robos 

a automotores por género entre los años 2016 – 2019, así: 

  

 

Para el año 2016 se tiene que, principalmente, los robos a automotores fueron realizados 

en los barrios La Esmeralda y Pajonal.  
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Para el año 2017, los lugares de ocurrencia de estos hechos delictivos se trasladan a barrios 

como el Bolívar y Modelo.  

 

  

 

Para el año 2018, se mantienen barrios como el Bolívar, el Modelo y Ciudad Jardín con 

frecuencias para la realización de hurtos, es de resaltar la cantidad de 8 casos en el centro de la 

ciudad en hombres.  
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Para el último año del presente análisis, se tiene 11 casos en el barrio La Esmeralda, 

resaltando también barrios como Cadillal y Valle del Ortigal como sitios como aumento de casos.  

Durante los cuatro años analizados se puede determinar que los barrios con mayor 

ocurrencia de hurtos a automotores son La Esmeralda, Pajonal, Cadillal, Bolívar, Modelo, Ciudad 

Jardín y Centro.  

Hurto a automotores por hora 

 

Es necesario conocer en qué hora se realizan principalmente los hurtos a automotores en Popayán:  

  

 

Para el 2016, se puede evidenciar que la mayor cantidad de hurtos a automotores fueron 

realizados a las 3:00 am, destacando que tanto para hombres como para mujeres la mayoría de 

estos delitos ocurren en horas de la mañana.  
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En el año 2017 se mantiene la tendencia horaria de la jornada de la mañana en las que se 

realizaron los hurtos a automotores.  

 

  

 

Para el 2018, es de resaltar las 8:00 am como hora de mayor frecuencia de los hechos; ante 

una mayor ocurrencia de los hechos para este año se evidencia que las horas de la noche 14:00 pm, 

19:00 pm, 16:00 pm; 17:00 pm y 20:00 pm.  

En relación a los hurtos a automotores ocurridos en los años analizados se pueden 

determinar que estos han ocurrido principalmente en horas de la mañana.  

Hurto a automotores por día de la semana 
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Para el año 2016, los días que más se cometieron estos delitos fueron martes y miércoles, 

en hombres y mujeres respectivamente.  

  

 

En relación al año anterior, el 2017, permite evidenciar que para hombres los días con 

mayor recurrencia de hurtos a automotores son el sábado para hombres y el domingo para mujeres. 
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Para el 2018, los días con mayor frecuencia de delitos ocurridos son el martes para hombres 

y el jueves y domingo para mujeres, es de anotar que el día miércoles presenta un descenso en el 

número de casos.  

  

 

Finalmente, para el último año 2019 se presenta una mayor frecuencia de hurtos los días 

viernes y sábado en hombres y, viernes, sábado y domingo en mujeres.  

6.3.1.13 Fabricación, tráfico y porte de armas 

Entre el 2016 y el 2019, se registraron 611 casos de éste tipo de delito. Es de mencionar 

que el análisis del delito de hurto permitió evidenciar un aumento en el hurto en los últimos años 

con empleo de armas de fuego. Como se puede observar en la gráfica, desde el 2016 el número de 

casos se ha mantenido constante.  

 

6.3.1.14 Homicidios 
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Entre 2016 y 2019 se cometieron 215 homicidios y 22 feminicidios, la frecuencia del delito 

en hombres se ha mantenido por encima de los 50 casos por años. La variación porcentual del 

homicidio en Popayán es de -12% entre los casos del 2019 respecto de los de 2018.   

 

 6.3.2 Delitos de mayor impacto con enfoque diferencial y de género. 

 

6.3.2.1 Feminicidios 

La revisión de los boletines del Observatorio de Feminicidios Colombia6 y el Observatorio 

de Violencias del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses7, pone en evidencia 

los hechos violentos contra las mujeres, lo que posibilita para este Plan Integral hacer un análisis 

sobre la violencia de la que ellas, son víctimas. Por tanto, según los sistemas de información, 

durante el periodo 2016 – 2020, el Cauca tuvo 170 feminicidios ubicándolo siempre en el rango 

del primer al tercer departamento a nivel nacional con mayor reporte, de los cuales el 17,05% 

corresponden a 29 hechos ocurridos en la ciudad de Popayán. De esta forma, la distribución 

porcentual de este delito durante los años en mención, se evidencia en la siguiente gráfica, en 

donde el mayor número de casos se presentaron en el 2018 con 8 feminicidios, seguido del 2017 

con 7 casos, el 2016 con 6 mujeres asesinadas, 2019 con 5 hechos violentos y hasta el mes de junio 

del 2020, la ciudad lleva el reporte de 3.  

 
6 RED FEMINISTA ANTIMILITARISTA. OBSERVATORIO FEMIINICIDIOS COLOMBIA. 

http://www.observatoriofeminicidioscolombia.org/index.php/seguimiento  
7 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. OBSERVAOTIO DE VIOLENCIA.  

https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-de-lesiones-de-causa-externa 
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Así las cosas, teniendo en cuenta la dinámica social conflictiva en la que se desarrollan las 

relaciones sociales, políticas, económicas y culturales de la ciudad, los feminicidios son las 

manifestaciones más extremas de violencias, así como también, muestran el sometimiento de los 

cuerpos de las mujeres y la pérdida de sus vidas, sosteniendo la discriminación y la subordinación 

de todas. Se refiere al asesinato de una mujer por el hecho de serlo, o por motivos de su identidad 

de género, es el final de un continuum de violencias y la manifestación más brutal de una sociedad 

patriarcal sobre ellas. Este fenómeno ha sido clasificado según la relación entre víctima y 

victimario en cuatro categorías: i) Feminicidio de pareja íntima, ii) Feminicidio de familiares, iii) 

Feminicidio por otros conocidos y iv) Feminicidio de extraños, todos estos, atravesados por las 

diferentes opresiones que viven las mujeres día a día8 en su cotidianidad, en el desarrollo de sus 

actividades y sus diferentes roles, tanto en el espacio público como en el espacio privado.   

 
8 ONU Mujeres Colombia. Feminicidio. Tomado de: https://colombia.unwomen.org/es/como-trabajamos/violencia-
contra-las-
mujeres/feminicidio#:~:text=En%20Colombia%20el%20feminicidio%20fue,18%20a%C3%B1os%20o%20mayor%20
de  
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Aun teniendo presente que la narración de las noticias dan cuenta más de la cosificación 

hacia las mujeres y, la desvalorización de la vida de las mismas, que sobre el tipo de victimario o 

el tipo de relación con la víctima; en la indagación de prensa en formato digital, se obtuvo, que 15 

de los casos no reportaron información al respecto, 8 feminicidios se presentaron por extraños, 

asociados a hurtos, grupos delincuenciales, enfrentamiento de pandillas y personas sin ningún tipo 

de relación con la víctima. Así mismo, se encontró que 4 casos, ocurrieron por la pareja y/o 

cónyuge de la víctima, en donde el victimario también se quitó la vida por diferente modalidad, en 

el transcurso de una relación afectiva vigente o en ruptura; finalmente sólo 2 casos, ocurrieron por 

parte de otros conocidos de la víctima, relacionados a retaliaciones o exacerbaciones de otro tipo 

de conflicto o violencia. Lo anterior, genera indagaciones entorno a que pese a que a las víctimas 

no guardan relación con el victimario o no lo conocen, estos últimos si conocen la dinámica 

cotidiana de sus víctimas. 

Con respecto a la edad de las víctimas, la gráfica arrojó que el mayor número de 

feminicidios se concentró en las edades comprendidas entre los 25 y 29 años, con 7 casos siendo 

el 24,1% del total, encontrando dentro del análisis que estas víctimas fueron asesinadas en su 

51.7

27.6

13.8

6.9

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Sin Información Extraños Pareja y/o Conyuge Otros Conocidos

Tipo de Victimario - Feminicidios 2016 - 2020

24.1

17.2

13.8

6.9 6.9 6.9

3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

(25-29) (60-64) (30-34) (15-19) (20-24) (50-54) (10-14) (35-39) (40-44) (45-49) (55-59) (65-69) (70-74)

Feminicidios por Rango de Edad 2016 - 2020



59 
 

mayoría por extraños, los 5 feminicidios ocurridos entre los 60 y 64 años,  que corresponden al 

17,2%, fueron en circunstancias de asalto, hurtos y conflictos entre delincuentes. Las mujeres 

víctimas entre los 30 y 34 años, que representan 4 casos del total con 13,8%, fueron violentadas 

por su pareja y/o cónyuge y por extraños.   

Es claro, que la desprotección de las mujeres por parte del Estado frente al sistema 

patriarcal, tiene como resultado, la evidencia de las formas violentas como mueren las mujeres, así 

mismo muestra el fortalecimiento de la dominación de los hombres sobre ellas. Por tal razón, urge 

preguntar por los resultados de las investigaciones penales, la búsqueda de la verdad y la 

caracterización de los feminicidios, constituyéndose así, en una prioridad que la institucionalidad 

garantice la seguridad y la protección en la vida de las mujeres de la ciudad de Popayán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación al lugar donde ocurrieron los feminicidios, pese a que no se obtuvo información 

para 13 hechos del total de casos, la anterior gráfica muestra que la casa de habitación con el 31% 

correspondiente a 9 casos, fue el lugar más inseguro para las mujeres, siendo éste el espacio donde 

ellas desarrollan la mayoría de sus actividades y pasan el mayor tiempo de su cotidianidad. El 

17,2% se presentaron en vía pública con 5 feminicidios y con menor reporte se obtuvo hotel y sitio 

de trabajo, ambos con un caso que representa el 3,4% del total.  

Dentro de las armas utilizadas y los métodos de eliminación empleados, los instrumentos 

corto punzantes y las armas de fuego, siguen siendo la prueba directa de violencia, odio, desprecio 

o venganza que posee el victimario. De manera, que en la revisión de los casos se encontró que las 

4 mujeres víctimas de armas corto punzantes que representan el 13,8%, presentaron heridas 

reiteradas en pecho, cuello y piernas. Los 9 feminicidios por arma de fuego, que corresponden al 

31% del total de casos, tuvieron heridas en cara, abdomen y cuello, todos los anteriores casos, con 

heridas fulminantes que demuestran la naturalización de las violencias, la reproducción cultural  y 

la autorización de que el hombre se concibe como el dueño de una mujer y el poder que tiene sobre 

ella, sin importar la clase, la condición, evidenciando el ejercicio de su masculinidad patriarcal. 
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El feminicidio es el principal acto de violencia contra las mujeres, el análisis de los 

contextos, las condiciones y los motivos sobre las cuales ocurre el delito, debe hacer hincapié en 

la construcción interinstitucional de estrategias que den cuenta más allá de la reducción de las 

cifras, de la construcción de estrategias para la protección de la vida de las mujeres y las niñas.  

En esa medida, es prioritario generar estrategias y programas tendientes a promover en la 

sociedad la tramitación de los conflictos de forma no violenta y así contribuir en la disminución 

de forma efectiva del número de homicidios y feminicidios que se registran en las cifras, así como 

también, construir programas dirigidos a la resolución de conflictos de forma no violentos y a la 

reconciliación en cada uno de los territorios9. 

Por tanto, comprender y entender que el feminicidio es un delito que rompe la esfera social, 

que es naturalizado y legitimado históricamente, pone el deber institucional de generar acciones 

integrales que incluyan la implementación contundente de las leyes en su materia, para proteger a 

las mujeres y las niñas ante la violencia, medidas de prevención desde una edad temprana y la 

prestación de servicios accesibles a todas las sobrevivientes, así como su acceso a la justicia. Son 

fundamentales todos los esfuerzos que contribuyan a las transformaciones culturales que faciliten 

la sanción social de la violencia contra las mujeres y susciten reflexiones hacia la construcción de 

relaciones equitativas, en las que ser mujer no implique riesgo para la vida10. 

6.3.2.2 Delitos Sexuales 

 

La puesta en marcha y la consolidación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana PISCC del Municipio de Popayán con enfoque de género, requiere que toda decisión y 

actuación pública o privada tome en cuenta las necesidades de mujeres y hombres, en materia de 

 
9 EQUAL MEASURES 2030 y RUTA PACÍFICA DE LAS MUJERES, 2018, "Datos Impulsando Cambios: Presentando el Índice de Género 
de los ODS en Colombia – Informe Nacional.” 
10 ONU Mujeres Colombia. Feminicidio. Tomado de: https://colombia.unwomen.org/es/como-trabajamos/violencia-
contra-las-
mujeres/feminicidio#:~:text=En%20Colombia%20el%20feminicidio%20fue,18%20a%C3%B1os%20o%20mayor%20
de 
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vulneración de sus derechos. Esto se refiere a identificar, focalizar y analizar los delitos y 

contravenciones más críticos, que tiene la ciudad en materia de relaciones sociales, partiendo del 

reconocimiento de las necesidades específicas de las mujeres en materia de seguridad y 

convivencia ciudadana, promoviendo la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. En esa 

medida, el Estado y las(os) servidores públicos, reconocen que las mujeres históricamente han sido 

discriminadas, violentadas y ubicadas en una relación desigual de poder con respecto a los 

hombres. De ahí, que la implementación de estrategias y medidas de atención, asistencia y 

reparación integral con enfoque diferencial, evite que se limite el goce y ejercicio de sus derechos 

y libertades. 

En ese sentido, el siguiente análisis se realiza principalmente, con base en las variables 

sexo/género que permiten identificar los roles culturalmente asignados a hombres y mujeres y que 

por ende, promueven estereotipos, perpetúan y justifican las violencias. Por tanto, la identificación 

y análisis de las situaciones que arrojan los Delitos Sexuales para los años 2016 - 2017 – 2018 – 

2019 y 2020 (hasta mayo 31), a través del enfoque de género, permite formular mecanismos para 

superar estas problemáticas, fenómenos sociales y delitos de mayor impacto, que afectan la 

seguridad y la convivencia ciudadana en el municipio no sólo de las mujeres, sino también de la 

comunidad y de la sociedad en general.11. 

En el análisis del reporte de Delitos de mayor impacto que arroja la Policía Nacional en su 

página de Estadística Delictiva, se encuentra que los delitos sexuales durante el periodo analizado 

2016 - 2020 tienen como principales víctimas a las mujeres con un total de 1.278 casos con 

respecto a 178 reportes, con víctimas de género masculino, tal y como se evidencia en la Gráfica.  

 

  

Los delitos sexuales se cometen mayoritariamente en víctimas mujeres, de los 1360 casos 

ocurridos entre 2016 y 2019, 1195 fueron víctimas mujeres; aunque para el año 2019 la variación 

fue en disminución del 11% respecto de los casos del 2016, en el 2018 se presentaron 417 casos 

en hombres y mujeres, el pico más alto de frecuencia.  

 
 

11 UNIDAD DE VÍCTIMAS. Enfoque diferencial de género y Derechos Humanos de las Mujeres. Tomado de: 
http://www.unidadvictimas.gov.co/es/enfoque-diferencial-de-g%c3%a9nero-y-derechos-humanos-de-las-mujeres/359  
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Lo anterior poniendo de manifiesto, que las cifras distribuidas en dicho periodo, no dan 

cuenta real del número de casos en mujeres que se presentan en Popayán, por varias razones, entre 

ellas: el temor a represalias o exacerbación de la(s) violencia(s), la dependencia económica, el 

riesgo a ser culpadas, el señalamiento o marginación social y sistemas de apoyo judicial 

inadecuados para ellas en el momento de realizar la denuncia. En ese sentido, es importante 

mencionar que los delitos sexuales, tienen correlación con la definición de la Organización 

Mundial de la Salud OMS con respecto al acto sexual, donde se aduce: “la tentativa de consumar 

un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para 

comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción 

por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, 

incluidos el hogar y el lugar de trabajo”12.  

 

Desde una construcción cultural y social, la influencia patriarcal evidencia que los delitos 

sexuales se cometen en mayor proporción en hombres contra mujeres y menores de edad, sin 

importar el sexo, teniendo en cuenta que mujeres, niños y niñas son un grupo vulnerable, altamente 

propenso a ataques sexuales, por su estado de indefensión, opresiones específicas, sumisión en las 

relaciones de poder y amenazas que se refuerzan por un contexto machista y de discriminación. 

Lo anterior, evidencia la relación del número de delitos sexuales reportados según el arma 

empleada, en donde el mayor número de ellos, se presentó sin empleo de la misma para los años 

2016 y 2017, reflejando que los delitos sexuales son una actividad delictiva que puede ocurrir en 

todos los ámbitos en donde el ser humano puede desenvolverse: el laboral, el doméstico, el 

familiar, el público, en el marco del conflicto armado o incluso en el personal y todos sus niveles 

de cercanía. Sin embargo, para los años siguientes la variación en el mayor número de casos se 

presentó, con el uso de arma contundente, demostrando el delito sexual como un acto premeditado, 

sistemático y generalizado tal como se muestra en la Gráfica.  

 

 
12 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD OMS. “Comprender y abordar las violencias contra las mujeres”. Consultar en: 

https://oig.cepal.org/sites/default/files/20184_violenciasexual.pdf  
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En concordancia, el arma empleada y la edad reafirman lo anteriormente planteado, toda 

vez que la violencia sexual es un problema de carácter universal, que tiene su origen en los valores 

patriarcales, que nutren la percepción de que el hombre compone el sexo dominante13, por cuanto 

la mayoría de víctimas son mujeres, niños y niñas, menores de edad como se refleja en las 

siguientes gráficas.   

 

   
 

Para el año 2016 el mayor número de víctimas por delitos sexuales fueron niñas de 13 años, 

que corresponden al 11,6% del total de casos; en relación con lo anterior, tal comportamiento se 

evidenció igualmente en el género masculino, con un 14,6% de niños víctimas de 11 años. En un 

ejercicio similar, se refleja la misma variable para los casos reportados en el año 2019, siendo ésta 

una constante para la ciudad de Popayán, en donde las niñas de 13 años con el 11%, son las 

principales víctimas, al igual que las menores de 11 años con un 8%. Con respecto al género 

masculino, los menores de 16 años reportan el 15% del total de los casos, como también los niños 

de 3 años con un 12%, siendo los mayormente afectados por delitos sexuales. 

 

 
13 JIMÉNES RODRÍGUEZ, Nayibe Paola. Violencia Sexual: la guerra en contra de los derechos de las mujeres. Consultar en: 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YnAwMAzdr8MJ:https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo%3Fcodigo

%3D6481678+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co 

6

4 4 4
3 3

2 2

0

2

4

6

8

11 24 8 14 15 7 10 13

N
ú

m
er

o
 d

e
 C

as
o

s

Edad

Número de Casos Hombres 
por Edad 2016

36

29

18 17 17 16 14 13

0

10

20

30

40

13 14 18 16 15 10 11 12
N

ú
m

er
o

 d
e

 C
as

o
s

Edad

Número de Casos Mujeres 
por Edad 2016

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YnAwMAzdr8MJ:https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo%3Fcodigo%3D6481678+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YnAwMAzdr8MJ:https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo%3Fcodigo%3D6481678+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co


64 
 

   
 

Las diferencias sexuales y de género, se constituyen como uno de los indicadores que 

determinan los roles que tanto mujeres y hombres desarrollan en el espacio público y en el privado, 

construyendo patrones culturales en la forma cómo se asumen dichos espacios, cómo se sienten y 

cómo se habitan, generando así, marcadas diferencias en los conceptos y en los derechos a los que 

se tiene acceso en ellos.  

En ese sentido, en el análisis de la estadística se encontró que 184 casos, correspondiente 

al 58.2% de delitos sexuales para el año 2016, se presentó en vía pública, manteniendo la tendencia 

para el año siguiente con el 59,2%, para el año 2018 la vía pública se conservó como el lugar de 

mayor ocurrencia del delito sexual con el 50,3%  relativo a 165 casos reportados, sin embargo para 

el año 2019, el lugar donde más ocurrió el delito con el 73,2% fue en casas de habitación, y el 

26.7% en vía  pública.  

 

 
 

La percepción de inseguridad de los espacios públicos por parte de las mujeres, guarda 

relación con el elevado porcentaje de casos de delitos sexuales, que se han presentado para los 
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años analizados. De ahí que las mujeres eviten andar solas por la calle, cruzar espacios a horas 

determinadas por temor a que les pase algo, o prefieran tomar rutas más confluidas por personas, 

pese a que esto, implique mayor tiempo en sus trayectos.  

Dentro del ejercicio comparativo, se obtuvo que para los hombres en los años 2016 y 2017, 

el mayor número de casos se presentaron en vía pública, correspondiente al 41,5% y al 50% 

respectivamente; a diferencia de los años 2018 y 2019, en donde la tendencia al porcentaje elevado 

de casos se presentó en casas de habitación tal y como se evidencia en las siguientes gráficas, lo 

que concierne con la población etaria mayormente afectada, niños y jóvenes.  

 

  
 

En el marco del mismo análisis, se expone que los barrios de la ciudad de Popayán con 

mayor reporte de delitos en mujeres durante el año 2016, corresponden al Modelo con 107 casos, 

y el Centro con 10; para el año 2017 el reporte arroja el barrio Modelo y Bello Horizonte con 34 

y 7 casos respectivamente. Vale la pena indicar que los factores que influyen en el número de 

delitos corresponden a iluminación, accesibilidad, visibilidad, número de personas transeúntes, 

presencia de seguridad pública y/o estado de la infraestructura vial.  
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Para el reporte de delitos sexuales en hombres, los barrios con mayor número de casos para 

el mismo periodo, se evidencian en las siguientes gráficas, manteniéndose la tendencia en el Barrio 

Modelo como principal foco de delitos para el caso que se aduce; por lo que se requiere de una 

estrategia que dinamice la convivencia de los actores que ahí confluyen, así como también de la 

seguridad y garantía de los derechos de mujeres y hombres dentro de ese territorio.  

En relación al día, el mayor número de delitos sexuales en las mujeres para los años 2018 

y 2019, se presentan los días Lunes, Martes y Miércoles, como se evidencia en las gráficas, con 

reportes porcentuales de 17% para el día Lunes en el 2018; 15% para el día Martes en el mismo 

año. Para el año 2019 el día martes arrojó 19% y el día lunes 18% del total de los casos, para 

víctimas del género femenino.  

 

 
 

Para los casos de delitos sexuales en hombres, se encontró que los días de mayor ocurrencia 

del hecho, se concentran los miércoles, jueves, lunes y domingo manteniendo un porcentaje 

constante de 27% casos para jueves y miércoles, en el años 2019. Para el año 2018, la constante 

de casos del 15% se presentó para los días lunes y domingo.  
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A partir de los resultados obtenidos dentro del diagnóstico realizado a los Delitos Sexuales, 

vale la pena mencionar que éstos, vienen en ascenso desde el año 2016, el incremento de los casos 

puede referirse a un aumento en las denuncias, por el trabajo articulado de campañas masivas de 

información y comunicación con respecto a las rutas de atención; más no en los casos sucedidos, 

influencia dada por las percepciones de las víctimas sobre el acceso a la justicia, la eficacia de la 

misma y la implementación de estrategias de atención que concentren sus acciones en la 

prevención, el tratamiento y la persecución del “Delito Sexual” de forma integral, con enfoque 

diferencial y garante de los derechos de las mujeres en la ciudad de Popayán.  

6.3.2.3 Violencia intrafamiliar 

 

  

Los delitos de violencia intrafamiliar, al igual que os delitos sexuales son cometidos 

principal y mayoritariamente en mujeres, la violencia intrafamiliar entre 2016 y 2019 presentó 

6613 registros de los cuales 5195 se efectuaron en mujeres, esta tendencia de violencia hacia las 

mujeres en este tipo delictivo se mantiene en promedio de los 1298 casos entre los cuatro años. 

Aunque la variación porcentual de los casos del 2016 a los registrados en 2019 es en disminución 

del 5%, la misma variación porcentual (5%) aumenta en casos a víctimas mujeres del 2018 a 2019.  
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La violencia intrafamiliar es un fenómeno social que ocupa según la Estadística Delictiva, 

el segundo delito con mayor impacto, lo cual, día a día quebranta la institucionalidad en materia 

de seguridad, demostrando el grave estado en el que se encuentra una de las estructuras básicas de 

la sociedad, la familia, por tanto, es una amenaza contundente para la convivencia ciudadana en la 

ciudad de Popayán. Toda vez, que la familia es un espacio social que se enmarca en la 

particularidad de las relaciones entre sus miembros, tiene su propia dinámica como expresión y 

reproducción de los procesos estructurales y coyunturales de la sociedad en su conjunto14. Al 

reconocer el proceso histórico de transformación por el que ésta ha pasado, la familia refleja los 

cambios sociales, culturales, económicos, religiosos y políticos que guardan relación con aspectos 

como: la autonomía, la responsabilidad y el acceso al escenario público, ligado a muchas otras 

causas tangibles e intangibles, que afectan los ejes (unión conyugal legitimada por la ley, la 

reproducción biológica y la crianza y tenencia de los hijos) sobre los cuales se circunscribió, 

organizó y defendió durante mucho tiempo la familia en la tradicionalidad.  

 

La implementación de nuevas formas de asumir la autonomía y la posibilidad de tener 

acceso al poder en los distintos ámbitos del orden social, han llevado a la resignificación de la 

dinámica familiar. Así mismo, esto ha conducido a cambios estructurales en las formas de 

dependencia y propiedad, reestableciendo nuevos roles y funciones, valores y comportamientos 

tanto para mujeres como para hombres.  

 

 
 

La siguiente gráfica, muestra el comportamiento de este Delito durante el periodo de 

análisis 2016 - 2020, dónde el mayor número de víctimas, son mujeres con un total de 5.690 casos, 

una desproporción frente a 1.550 casos en hombres, que representan tanto sólo el 27,2% con 

respecto al género femenino. Las cifras antes enunciadas evidencian que la violencia intrafamiliar 

ya no es un fenómeno del espacio privado, sino que pasa a ser un problema político y social que 

demanda atención institucional, toda vez que esta violencia obliga a las mujeres a vivir en un 

ambiente de inestabilidad e inseguridad.  

A partir del anterior comportamiento, la violencia intrafamiliar es un delito que atenta 

contra el bienestar integral de las víctimas, entorpece y frustra su desarrollo personal, menoscaba 

 
14 GARCÍA, Mónica María. Violencia Intrafamiliar.  
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la economía familiar, reduce las posibilidades de promoción social de los miembros de una familia 

con maltrato, desintegra familias y por ende, restringe el desarrollo de las comunidades y de los 

territorios.  

En el análisis de la edad para los años 2016 y 2017, el mayor número de víctimas fueron 

mujeres de 18 años que corresponden al 19,6% y al 24,11% respectivamente, para el año 2018 el 

11,46% de las víctimas fueron mujeres de 35 años y para el año 2019, el 5,45% fueron las mujeres 

de 18 años, víctimas de violencia intrafamiliar, evidenciando que este delito involucra a todas las 

edades. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Este delito, recoge comportamientos con respecto a la violencia entre la pareja o cónyuge 

y la causada igualmente, entre otros miembros de la familia (entre hermanos, de hijos a madres o 

por fuera del núcleo), que se reafirman a partir de los roles aprendidos y reproducidos en la familia, 

la escuela o colegio y la comunidad, donde se educan a hombres y mujeres a una convivencia 

basada en el sometimiento de unas con respecto a los otros. De igual forma, dichos roles se 

corroboran por un discurso machista y patriarcal, que justifica y autoriza a los hombres, a golpear 
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a sus mujeres, tomar posesión de sus cosas y de su cuerpo, y disponer de su tiempo y sus 

expectativas de futuro. 

 

Los casos de violencia intrafamiliar no siempre son ocasionados con elementos físicos tal 

y como se indica en la siguiente gráfica, ya que para los años 2016, 2017 y 2018 para el caso de 

mujeres y hombres, el mayor número de víctimas reportaron ser violentadas(os) sin empleo de 

armas. Esto, debido a que la mayoría de los casos de violencia inician con expresiones verbales 

despectivas, descalificativas, humillantes y anulando el relacionamiento con otras personas. Estas 

conductas, que son expresiones de dominación y poder, son frecuentes en relaciones violentas, que 

pueden presentarse antes de iniciarse la convivencia, y son el preámbulo para actitudes mucho más 

agresivas, como los golpes y lesiones con armas y objetos contundentes15, como se evidencia con 

la variación para el año 2019, donde 1.059 mujeres y 308 hombres, reportaron ser víctimas de 

violencia intrafamiliar con arma contundente. 

 

 
 

Ahora bien, tomando los datos arrojados en el mayor número de casos de violencia 

intrafamiliar dados por el lugar donde ocurrió el delito, se encontró que la vía pública es la clase 

de sitio donde hombres y mujeres durante los años 2016 – 2017 y 2018 con reporte de 1.597, 1.411 

y 684 casos respectivamente, fueron en su mayoría víctimas de la misma. Sin embargo, para el año 

2019 el incremento se originó en casas de habitación con un reporte de 1.042 casos para esta clase 

de sitio.  

 

 
15 GARCÍA, Mónica María. Violencia Intrafamiliar. 
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En el propósito de focalizar las estrategias para la mitigación o disminución de los casos 

de violencia intrafamiliar, se obtuvo que el año 2016 con el 76 % de casos reportados de mujeres 

víctimas y el año 2019 con el 6,16% de casos reportados de hombres víctimas, se encontró que los 

barrios con el mayor número de casos fueron el Modelo y Bello Horizonte para ambos géneros, 

tal y como se evidencia continuación.  

Así las cosas, el anterior análisis estadístico demuestra que la violencia intrafamiliar es un 

delito que afecta y se refleja en múltiples aspectos de la sociedad, siendo el principal de ellos, el 

deterioro del bienestar general de la población el que despierta mayor interés y preocupación. De 

la misma forma, es importante tener en cuenta que el rechazo de las actitudes violentas que este 

delito encierra, en la sociedad se manifiesta de varias maneras, una de ellas es la denuncia. Por 

tanto, puede considerarse que el aumento en la denuncia corresponde por una parte, en la 

trasgresión o rompimiento de patrones de dominación que prevalecen en relaciones familiares y 

de pareja, entre mujeres, hombres, niños y niñas. 

 

Esto indica que el aumento no concierne a un incremento de la violencia intrafamiliar, por 

el contrario, lo que demuestra es que este tipo de violencia empieza a verse como tal, a la luz de 

un cambio de construcciones  culturales que rechazan los malos tratos y los comportamientos que 

no favorecen la convivencia ciudadana. Por esta razón, la prevención de este tipo de violencia debe 

ser uno de los principales objetivos de este Plan Integral en la ciudad de Popayán. 
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6.3.3 GAO, GAO-r, GDO 

 

El departamento del Cauca es en la actualidad escenario de nuevos conflictos políticos y 

sociales, algunos de ellos ligados al conflicto armado y a sus dinámicas. En este contexto, la ciudad 

de Popayán se configura como epicentro para la recepción de los efectos de dichos conflictos como 

el desplazamiento forzado, el tráfico de armas y drogas.  Las veredas de La Yunga, Los Cerrillos, 

La Meseta, El Tablón, Las Mercedes Santa Rosa, La Rejoya y Calibio han sido identificadas de 

gran valor estratégico por las Fuerzas Militares para el movimiento de integrantes de las estructuras 

del GAO residuales y GAO ELN. Entre el 2016 y el 2019 el Ejército Nacional ha logrado 10 

resultados sobre las GAO ELN y 5 sobre las GAO-r. 

6.4 Contexto de violencia de género en el marco del COVID-19. 
 

Como parte central de las acciones para hacer frente a la emergencia que enfrenta el país a 

causa de la propagación del COVID-19, bajo un contexto de emergencia epidemiológica y de 

aislamiento; en la construcción del Plan Integral, atendiendo al Enfoque de Género se resalta la 

necesidad de fortalecer las medidas de prevención, atención y protección a las mujeres y niñas 

sobrevivientes de violencia. Toda vez, que las pandemias afectan de forma diferente a hombres y 

mujeres, de manera que las desigualdades y la discriminación aumentan el riesgo y el peligro de 

violencia contra ellas.  

En esa medida, a continuación se socializan las problemáticas que se están presentando en 

gran aumento y que hace parte de la injerencia y actuación interinstitucional para garantizar la 

seguridad y la convivencia de las mujeres.  

Aumento del riesgo de violencia intrafamiliar y violencia sexual – Alto número de casos 

de mujeres aisladas junto con sus abusadores. Riesgos de violencia sexual contra mujeres, niñas y 

niños. Aumento de tensiones por dificultades económicas debido a la crisis, que generan mayor 

dificultad para dejar a sus parejas violentas y acceder a los servicios.  

Explotación sexual - Pérdida de fuentes de ingresos por parte de trabajadoras informales 

puede llevar a la explotación sexual de mujeres y niñas. 

 

Aumento del riesgo de trata y tráfico de personas – El cierre de fronteras lleva a mayor 

uso de pasos irregulares, aumentando el riesgo de tráfico de personas con fines de explotación 

sexual. Este riesgo afecta particularmente a mujeres y niñas provenientes de Venezuela. 

Riesgos para mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos - Tanto en sus 

propios hogares como en el ejercicio de defensa de derechos humanos, debido al número de 

amenazas, feminicidios y ataques contra ellas.  
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Amenazas cibernéticas - Dado el aumento de la utilización de medios virtuales, como 

alternativa ante la restricción de movimiento, se pueden intensificar las agresiones para intimidar 

o degradar a las mujeres y niñas a través de internet: amenazas de violencia, acoso online, difusión 

de información, imágenes, videos personales, sin consentimiento16. 

Así las cosas, estos riesgos se ven agravados debido a la potencial ralentización de los 

servicios judiciales y jurídicos, menor acceso a servicios de la institucionalidad durante la crisis, 

(protección, justicia, salud, atención psicosocial), rutas atención en violencias basadas en género 

VBG desactualizadas ante la coyuntura, y la menor presencia de actores humanitarios en los 

territorios. Por otra parte, las siguientes situaciones dan cuenta del contexto de violencia con 

enfoque de género que se está presentado en el marco del COVID-19.  

• El hogar o casa de habitación, ya no se configura como un espacio para la convivencia en 

armonía, sino por el contrario como un lugar inseguro y de riesgo para miles de mujeres y niñas. 

De acuerdo a los datos existentes, sus agresores, en la mayoría de los casos, son sus parejas o 

exparejas, familiares o personas conocidas. Los días de reunión en familia, como los domingos o 

el día de las madres representan mayor peligro para las mujeres.  

• El aislamiento produce tensiones en el hogar, debido al manejo de nuevas situaciones 

altamente estresantes, algunas de estas relacionadas con pérdida de fuentes de ingreso, así como 

la limitación en las posibilidades de contacto social, y el aumento en la carga de trabajo, labores 

de crianza y cuidado de la casa.  

• Para las mujeres que viven situación de violencia al interior de los hogares, convivir 

tiempo completo con el agresor, puede aumentar el peligro y el riesgo para ellas. 

• Las mujeres sobrevivientes de violencia pueden enfrentarse a obstáculos adicionales a 

sus violencias, en relación a la búsqueda de ayuda de otras personas, huir de sus círculos violentos 

o para acceder a la respuesta institucional.  

• El impacto económico de la pandemia también puede generar barreras adicionales, e 

incluso llevar a algunas mujeres a permanecer en relaciones de pareja violentas debido a la 

dependencia económica17. 

 

7. Estrategia Creo en Popayán. 
7.1 Estrategia de Prevención. 

 

La prevención del delito se ha convertido en un componente cada vez más importante de 

muchas estrategias nacionales de seguridad pública. El concepto de prevención se basa en la idea 

del favorecimiento del delito y la victimización por numerosos factores causales o sustanciales, y 

 
16 RUTA PACÍFICA DE LAS MUJERES REGIONAL CAUCA. CORPORACIÓN COMUNITAR. Aportes para la construcción del Plan Integral 
de Seguridad Ciudadana PISCC 2020 – 2023. 
17 Ídem.  



74 
 

de los entornos locales, así como situaciones y oportunidades que facilitan la victimización y la 

delincuencia (UNDOC, 2011). 

Una de las formas de prevenir el delito es a través de la identificación metódica y 

sistemática de los factores de riesgo asociados a la criminalidad con el fin de consolidar acciones 

anticipadas de intervención sobre dichos factores. Conforme a ello, teniendo en cuenta la unidad 

de diagnóstico del presente PISCC y la priorización de delitos de mayor impacto, la apuesta por la 

prevención en Popayán se concentra en la intervención a tres factores de riesgo relacionados: 

✓ Las condiciones de inseguridad18. 

✓ Los grupos poblacionales (jóvenes, población vulnerable, población en condiciones 

económicas reducidas o en pobreza, población desempleada) con alto riesgo de 

involucrarse en actividades delictivas. 

✓ Los aspectos culturales que promueven y valoran comportamientos de intolerancia, 

indiferencia o violencia. 

De acuerdo a lo anterior, mediante el PISCC de Popayán se pretende combinar diferentes 

enfoques de prevención del delito: 

Prevención del delito mediante el desarrollo social: el objetivo de este enfoque es 

implementar acciones de carácter social, educativo, sanitario y formativo destinados a niños y 

familias, con el fin de hacer que los hogares adquieran resistencia y aptitudes sociales. Los 

programas también pueden dirigirse a grupos de niños en áreas donde estos y los jóvenes estén 

especialmente expuestos, como es el caso de los niños de la calle o los que viven en asentamientos 

ilegales o áreas desfavorecidas. 

Esta estrategia también se vale de herramientas pedagógicas focalizadas en escuelas, 

proyectos de esparcimiento y capacitación para niños y jóvenes de comunidades, además de un 

proceso de sensibilización y la resistencia a medida que crecen y se desarrollan. 

La prevención del delito de base local o comunitaria: en lugar de dirigirse a individuos, 

se destina a zonas donde el riesgo de caer en la delincuencia o de ser víctima de ella es alto. Esto 

incluye áreas con elevados niveles de carencia, tanto en lo referente a infraestructuras, servicios y 

bienes materiales a falta de cohesión comunitaria. También puede incluir los barrios de tugurios o 

los asentamientos irregulares, o proyectos relativos a viviendas en centros urbanos o en los 

suburbios, áreas donde a menudo se concentran los problemas económicos y sociales (UNDOC, 

2011). 

Mediante la aplicación de esta estrategia, el PISCC de Popayán, pretende aumentar la 

sensación de seguridad y protección de los componentes de determinadas comunidades, responder 

a las preocupaciones y problemas de delincuencia comunitarios que afecten a la población y 

aumentar los servicios, así como el capital o la cohesión social en la comunidad, enmarcado en el 

fortalecimiento de la red de relaciones sociales, confianza mutua y valores compartidos, 

 
18 Hay diferentes factores que afectas las condiciones de seguridad, aspectos que se relacionan con la percepción de 

oportunidad de quien va a cometer un crimen, por ejemplo: alumbrado público defectuoso o nulo, tumultos, sectores 

solitarios. 
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solidaridad comunitaria o sentido de identidad cívica que existe en un barrio. En el desarrollo de 

dicha estrategia desempeña un papel fundamental la participación activa de la comunidad. 

La prevención de situaciones propicias al delito: incluye enfoques que tienen por objeto 

reducir las oportunidades de la población para cometer delitos, aumentar los riesgos y los costos 

de ser detenido y minimizar los beneficios del delincuente. 

Se proponen 4 sub estrategias de intervención: 

1. Aumentar el esfuerzo de los delincuentes. 

2. Aumentar los riesgos de los delincuentes. 

3. Reducir la incitación a la delincuencia. 

4. Suprimir las excusas para delinquir. 

 

7.1.1 Riesgos sociales 

 

7.1.1.1 Riesgos sociales culturales  

 

❖ Consumo de alcohol  

El abuso en la ingesta de alcohol puede causar comportamientos violentos, daño a las 

personas cercanas a su entorno y a terceros, causando repercusiones en todo el contexto, de allí, 

que un gran porcentaje de las lesiones personales son antecedidas por el consumo de alcohol u otro 

tipo de sustancias psicoactivas, sumado a otro tipo de riesgos sociales como la intolerancia o 

entornos facilitadores, por mencionar algunos.  

❖ Violencia impulsiva  

Este tipo de violencia, si bien no está priorizado en los riesgos sociales, mantienes estrecha 

relación con los demás y se refiere a las amenazas y vulnerabilidades que tiene la población en los 

entornos deteriorados con actividades ilegales e imaginarios de dinero fácil, creencias en la 

violencia como vía de solución de conflictos. Por lo tanto, en Popayán se requiere de la Política 

Pública para prevenir la afectación de las personas en su integridad física por violencia impulsiva 

y delitos contra la propiedad personal por actores no identificados.  

❖ Falta de cultura ciudadana  

De acuerdo con el análisis del Señor Mauricio García, abogado de la Universidad Pontificia 

Bolivariana y doctor en Ciencia Política de la Universidad Católica de Lovaina “las posibles causas 

de la desobediencia y la falta de cultura cívica de los colombianos –y en general de la sociedad 

latinoamericana– encuentra sus raíces en asuntos como la ausencia de Estado en gran parte del 

territorio, el exceso de leyes y la falta de efectividad del derecho y la ilegitimidad de algunas de 

sus instituciones… el politólogo resalta la mentalidad de personajes como el vivo, el rebelde o el 

arrogante como razón fundamental en la desobediencia e incumplimiento de las normas.”, por lo 

tanto, es prioritario construir una política pública integral de cultura ciudadana, que permita la 
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articulación y corresponsabilidad de las entidades del Estado a nivel local y la asimilación, respeto 

y defensa por parte de la ciudadanía en general.  

❖ Porte de armas blancas  

De otro lado, dada la cultura de portar armas blancas, la Policía Nacional, incautó más de 

3.800 armas blancas durante el año 2019, sin embargo, la ausencia de disposiciones 

administrativas de fondo, hace que el control institucional sea insuficiente. Frente a esta situación 

es imprescindible la infraestructura Centro para el traslado por Protección o asistencial para 

sensibilizar, capacitar y prevenir comportamientos contrarios a la convivencia, con la finalidad de 

evitar que trasciendan al delito. 

 

❖ Familias en riesgo  

Existen en este aspecto varios enfoques, como por ejemplo las familias que viven en 

entornos regulares, no cuentan con los beneficios del Estado, y no tienen empleo, sumado a un 

deterioro en las pautas de crianza y la multiplicación de algunos comportamientos contrarios a la 

convivencia que concluyen en el desarrollo de conductas delictivas que se transmiten de una 

generación a otra.  

❖ Intolerancia  

 

Comportamiento de las personas afectadas por los diferentes riesgos culturales y 

estructurales, aunado a incorrectas pautas de crianza, ausencia de valores y una inadecuada 

inteligencia emocional los lleva a perder el control, la paciencia y los criterios de buen 

comportamiento, pasando a la materialización de comportamientos contrarios a la convivencia 

llegando a casos más extremos hechos delictivos.  

❖ Ausencia de valores  

La disfuncionalidad de los hogares y la laxitud en las pautas de crianza han deteriorado los 

valores con los que crecen los niños. Por lo tanto, quienes más cometen delitos son los adolescentes 

por la flexibilidad normativa para sancionar. De las capturas realizadas durante la vigencia 2019, 

el 85% correspondieron a personas entre los 18 y 30 años.  

❖ Consumo de SPA  

En este aspecto el tiempo libre que tienen los niños, niñas y adolescentes no es ocupado en 

deportes, actividades creativas ni bajo supervisión de los padres o responsables de su crianza. De 

igual forma, el consumo de sustancias psicoactivas se debe a la deficiencia en la cobertura y 

sostenibilidad de los programas de prevención de consumo de Sustancias Psicoactivas – SPA.  

7.1.1.2 Riesgos sociales estructurales  

 

❖ Entornos facilitadores  
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Zonas de tolerancia: se constituye en uno de los temas que generan mayor percepción de 

inseguridad.  

Ausencia de señales de tránsito e incumplimiento normas de tránsito: es indispensable 

mejorar las políticas públicas sobre este tema, puesto que tienen relevancia e importancia en la 

cotidianidad de las personas.  

Mal estado de la malla vial: mejorar la infraestructura seria de alta importancia para 

mejorar temas como la accidentalidad y la intolerancia social, en virtud que, la congestión 

vehicular en horas pico y las dificultades que produce el mal estado de las vías urbanas, son 

carburantes de las confrontaciones.  

Deficiente alumbrado público: sin duda uno de los mayores factores de atención para los 

ciudadanos, aquí se evidencia la teoría de –ventana rota- que sostiene: “mantener los entornos 

urbanos en buenas condiciones puede provocar una disminución del vandalismo y la reducción de 

las tasas de criminalidad” y agrega: “considere un edificio con una ventana rota. Si la ventana no 

se repara, los vándalos tenderán a romper unas cuantas más. Finalmente, quizás hasta irrumpan en 

el edificio; y, si está abandonado, es posible que lo ocupen ellos y que prendan fuego dentro.” 

(Policía Nacional, 2017)  

❖ Desempleo  

De acuerdo al DANE la tasa de desempleo de 23 ciudades y áreas metropolitanas febrero 

– abril 2020, la ciudad de Popayán está en el puesto 10 con un 20,7 punto porcentual, por debajo 

de la ciudad de Neiva la más alta con 25,8 puntos porcentuales y por encima de la ciudad de 

Cartagena con 11,7 puntos porcentuales (DANE, 2020). Por lo tanto, Popayán no tiene fuentes de 

empleo suficientes para los ciudadanos. 

Corresponde al listado de “los peligros a los que se enfrentan las comunidades en un 

territorio, que amenazan sus hábitos y/o costumbres, los cuales se encuentran enmarcados en 

dinámicas económicas, políticas, sociales y relacionales”. 
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7.1.2 Comportamientos Contrarios a la convivencia.  

 
Corresponde a la estadística de los comportamientos contrarios a la convivencia aplicadas 

en la unidad, los cuales son tomados desde el aplicativo RNMC en el periodo comprendido del 

01/09/2018 al 31/08/2019. Se prioriza el 20% vital, mediante el principio de Pareto. 

 
 

 

❖ Comportamientos recurrentes  

Aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana del 01 de enero 

de 2019 al 31 de diciembre 2019, entre estas fechas se realizaron 2.524 comparendos en la ciudad 

de Popayán. 

No.  ARTÍCULO  DESCRIPCIÓN  CCC  

FALTA DE CULTURA 
CIUDADANA

FLEXIBILIDAD DEL 
SISTEMA JUDICIAL

CONSUMO DE 
ESTUPEFACIENTES

FACTOR DE 
OPORTUNIDAD

FALTA DE 
ARTICULACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL
FALTA DE EDUCACIÓN

CONSUMO DE 
ALCOHOL

FAMILIAS EN RIESGO

RIÑAS
COMERCIO 
INFORMAL

PORTE DE ARMAS 
CORTO-

PUNZANTES

CONSUMO DE 
ESTUPEFACIENTES

CONSUMO DE 
ALCOHOL
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1  140  
numeral 8  

Portar sustancias prohibidas en el espacio 
público  

605  

2  27  
numeral 6  

Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 
comunes o lugares abiertos al público. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales 
elementos o sustancias constituyen una 
herramienta de su actividad deportiva oficio, 
profesión o estudio.  

523  

3  95  
numeral 1  

Comprar, alquilar o usar equipo terminal móvil 
con reporte de hurto y/o extravío en la base de 
datos negativa de que trata el artículo 106 de la 
Ley 1453 de 2011 o equipo terminal móvil cuyo 
número de identificación físico o electrónico 
haya sido reprogramado, remarcado, 
modificado o suprimido  

447  

4  140  
numeral 7  

Consumir bebidas alcohólicas, sustancias 
psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, 
centros deportivos, parques, hospitales, centros 
de salud y en general, en el espacio público, 
excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente  

183  

5  92  
numeral 16  

Comparendos por desarrollar la actividad 
económica sin cumplir cualquiera de los 
requisitos establecidos en la normatividad 
vigente  

171  

 

 

 

 

7.1.3 Entornos seguros y protectores 

 

Como se pudo observar en el diagnóstico, los lugares de ocurrencia de los hechos delictivos 

son las vías públicas y las casas de habitación. Dentro de las motivaciones que se pueden reconocer 

se pueden mencionar: 

✓ La instrumentalización de la violencia para resolver conflictos personales o familiares. 

✓ Estas dinámicas tienden a presentarse en territorios tales como entornos escolares, parques, 

zonas rosas. 

✓ El consumo de alcohol y estupefacientes que desemboca en lesiones personales. Este tipo 

de hechos están asociados territorialmente a las zonas rosas y conflictos barriales. 

Dicha formación debe contener rutas19 para brindar atención comunitaria en caso de 

ocurrencia de cualquier delito, configurando así una participación activa de la población para 

mitigar los hechos delictivos. 

 
19 Rutas de denuncia rápida, rutas de atención a víctimas de los hechos delictivos, rutas de prevención. 
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7.1.4 Observatorio Integral de Paz, Derechos Humanos y Comportamiento Delictivo del 

Municipio de Popayán 

 

El departamento del Cauca y especialmente la ciudad de Popayán, han sido epicentro de 

diferentes tipos de confrontaciones de carácter social y político enmarcadas en el conflicto armado. 

Como forma de mitigar la dificultad de asumir una realidad de violencia, surgen expresiones de 

carácter cultural, deportivo, artístico y político que de una u otra manera han influenciado 

directamente el orden social de nuestro Municipio. 

Por lo anterior se hace necesario que desde el PISCC 2020-2023 se lidere la construcción 

de un espacio formal de carácter inter institucional y con participación protagónica de sectores 

organizados de la sociedad, la académica y demás actores que aporten a la interpretación objetiva 

y científica de los comportamientos y conductas sociales en nuestro Municipio. 

El Observatorio Integral de Paz, Derechos Humanos y Comportamiento Delictivo del 

Municipio de Popayán, se propone como una instancia oficial de carácter científico que administre 

las diferentes fuentes de información interagencial, no sujetas a reserva legal y las demás que la 

sociedad civil organizada pueda suministrar, a fin de que bajo el liderazgo de la academia, 

direcciones a nivel de doctorado e investigación científica, se produzca información pertinente 

para la formulación de Políticas Públicas y la adopción de decisiones de carácter administrativo 

que impactan la seguridad y la convivencia en el municipio de Popayán. 

El Observatorio estará conformado mínimo por los siguientes integrantes: 

 

La creación y definición de la estructura estará supeditada a la formulación y aprobación 

del proyecto en el marco del Plan de Desarrollo Municipal en concordancia con el PISCC de 

• Fiscalía General de la Nación

• Policía Metropolitana

• Ejército Nacional

• Migración Colombia

Organismos de 
seguridad

•Juntas Administradoras Locales - JAL

•FENALCO

•Cámara de Comercio

•Gremios de la Producción

•Organizaciones sociales

Sociedad civil 
organizada

• Alcaldía de Popayán

• Gobernación del Cauca

Autoridades 
administrativas
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Popayán 2020-2023 y los convenios inter institucionales que deban surtirse para la articulación 

interagencial con las demás entidades. 

 

7.1.5 Participación Ciudadana 

“(...) el control del delito no es visto como una tarea única y exclusiva de las instituciones 

públicas destinadas a ello, sino más bien se ha convertido en una tarea difusa y fragmentada 

en manos de diversas instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales y la 

comunidad en general.” (Damert, 2007) 

La participación ciudadana en es transversal en el presente documento, cada fase tiene 

aportes de la comunidad y está determinada por el principio de corresponsabilidad en materia de 

seguridad. 

Las políticas de participación tienen tres objetivos fundamentales: mejorar la relación entre 

la comunidad y la Policía, fortalecer las redes sociales existentes bajo la presunción de que esto 

permitirá el desarrollo y consolidación del capital social local, que promueva un rol cada vez más 

activo en la formulación e implementación de dichas estrategias. (Damert, 2007) 

Así, se plantea estudiar las necesidades de las comunidades en materia de seguridad, 

posteriormente, implementar y evaluar intervenciones dirigidas a disminuir factores de riesgo y 

fortalecer los de protección de iniciativa comunitaria; implementación de comités vecinales con 

Juntas de Acción Comunal o Juntas Administradoras Locales, como espacios de formación en 

resolución pacífica de los conflictos, identificación de riesgos y fortalecimiento de iniciativas 

comunitarias; y, cofinanciación de proyectos comunitarios de paz y convivencia. 

7.1.6 Prevención en delitos de tráfico, trata de personas y Explotación Sexual, Comercial de 

Niños, Niñas y Adolescentes-ESCNNA. 

Es pertinente la socialización y sensibilización en temas como tráfico, trata de personas y 

Explotación Sexual, Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes-ESCNNA, estas campañas de 

Prevención está dirigidos a población especifica como niños, niñas y adolescentes de colegios y  

universidades y, el sector hotelero del departamento del Cauca. 

7.1.7 Programa Futuro Colombia. 

El Programa de prevención social del delito “Futuro Colombia” tiene como finalidad 

desarrollar acciones de prevención integral de los distintos fenómenos delincuenciales a nivel 

social, comunitario e individual para contribuir a su reducción, haciendo especial énfasis en 

aquellas violencias en las que los niños, niñas y adolescentes, sujetos de especial protección 

constitucional que cuentan con derechos prevalentes, son víctimas. Lo anterior, mediante el 

acercamiento a la comunidad y la articulación interinstitucional con los diferentes entes estatales 

que contribuyen a fortalecer el acceso a la justicia y a propiciar la disminución de los efectos 

nocivos del delito. 

 

1. Fomentar en la ciudadanía una cultura de la legalidad que, con miras a la prevención 

de distintos delitos, eleve los factores protectores de las comunidades, haciendo 
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especial énfasis en las acciones que tengan como propósito disminuir los riesgos 

que se relacionan con la posibilidad de que niñas, niños y adolescentes sean 

víctimas de diversos ilícitos o sean infractores de la ley penal.  

2. Desarrollar estrategias interinstitucionales que permitan prohijar en la ciudadanía 

la protección integral de niñas, niños y adolescentes, la detección de riesgos, la 

generación de alertas tempranas, la presentación de denuncias sobre las 

vulneraciones que los afectan y la creación de entornos protectores.  

3. Consolidar estrategias para promover el acceso a la administración de justicia de 

sujetos de especial protección constitucional, en general, y a la Fiscalía General de 

la Nación, en particular, a partir del contacto directo con la población.  

4. Promover y desarrollar alianzas estratégicas con instituciones públicas y/o 

privadas, organizaciones sociales, agencias de cooperación internacional, países 

aliados, la academia y el sector privado, cuando sus iniciativas en estas materias 

guarden relación con los objetivos expuestos a fin de articular trabajos comunes y 

contribuir en la construcción de la cultura de la legalidad, del acceso a la justicia y 

la prevención del delito.  

5. Contribuir a la formulación de propuestas y estrategias de política criminal en 

materia de prevención del delito, haciendo especial énfasis en los eventos en que 

las niñas, niños y adolescentes son víctimas.  

6. Visibilizar a nivel local y nacional, los fenómenos criminales que afectan más 

directamente a la población de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con el objetivo 

de promover la corresponsabilidad social en la prevención y protección de los 

mismos.  

 

7.1.8 Prevención de delitos cibernéticos. 

El uso masivo de tecnologías y redes informáticas ha convertido a cualquier ciudadano que 

interactúe en el ciberespacio en un blanco de los delincuentes informáticos. Las empresas son 

también víctimas habituales de los ciber-ataques, los cuales implican considerables pérdidas 

económicas, afectaciones a la productividad, daños reputacionales e incluso implicaciones legales 

a causa de la fuga de información privilegiada o sensible. Este tipo de criminalidad tiene la 

potencialidad de afectar a todos los ciudadanos y a los distintos sectores de la economía. Incluso, 

a través de estas herramientas, los delincuentes cibernéticos tienen la capacidad de poner en riesgo 

la seguridad y defensa del Estado, así como sus redes de infraestructuras críticas. Las principales 

modalidades de criminalidad informática que afectan a la ciudadanía están asociadas al uso de sus 

redes sociales o sus credenciales de acceso a sistemas de información, con el propósito principal 

de afectar el patrimonio económico de las víctimas. 

La ciber-delincuencia es uno de los fenómenos criminales con mayor aumento desde que 

inició el confinamiento como medida de prevención contra el COVID-19. Los delitos informáticos 

tienen una tendencia creciente desde el inicio de año, que se consolidó y profundizó con las 

medidas de confinamiento. 
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La Fiscalía potencializará las capacidades de los equipos de trabajo, promoviendo su 

capacitación y actualización de conocimientos, logrando que estén a la vanguardia de la tecnología 

disponible, tanto de las herramientas informáticas investigativas, como del dominio de las 

plataformas y metodologías utilizadas por los delincuentes para hacer ciber-ataques. 

Adicionalmente, realizará análisis que permitan profundizar en el conocimiento del delito y 

mejorar la caracterización en sistemas de información, con la finalidad de diferenciar estrategias 

investigativas para dos tipos de situaciones que deben tratarse de modo diverso: los delitos 

informáticos propiamente dichos (como el acceso abusivo a sistemas de información) y los delitos 

cometidos a través de medios informáticos como el hurto, la estafa y los delitos sexuales. La 

Fiscalía está en la capacidad de aumentar el impacto de la justicia en los delitos cibernéticos 

considerando que su investigación se realiza de manera remota, a través de la utilización de 

tecnologías de la información y la web, lo cual permite que durante tiempos de COVID-19 se 

solidifiquen estas nuevas formas de indagación, manteniendo a salvo a los funcionarios de policía 

judicial y peritos. 

7.1.9 Promoción de la seguridad y la convivencia ciudadana 

Es necesario robustecer los medios comunicativos institucionales y fortalecer la publicidad 

preventiva para la sensibilización de las características e impactos de los delitos y acciones 

contrarias a la convivencia pacífica. Desincentivar la ocurrencia de los delitos con el uso de un 

lenguaje decisivo, incluyente y eficaz, de manea amplia y con el empleo de herramientas visibles 

y masivas de difusión, promoviendo valores y principios legales y de convivencia.  

7.1.10 Comité Interangencial para la Prevención de invasión de terrenos y Protección de los 

ecosistemas del municipio de Popayán 

Con el propósito mejorar los ejercicios de gobernanza de los bordes de la ciudad y la 

protección de los ecosistemas del municipio, éste Comité está orientado en prevenir, contener, 

atender, sancionar y recuperar los terrenos invadidos o urbanizados ilegalmente, así como la 

protección integral a los recursos hídricos, la fauna y la flora del Municipio de Popayán afectados 

por esas intervenciones ilegales. 

La atención de estas situaciones de crecimiento irregular e ilegal de la ciudad debe darse 

de manera integral, con la participación de diferentes dependencias e instituciones, quiénes, 

lideradas por la administración municipal, propugnarán el cumplimiento de las normas 

urbanísticas y de planificación.  

7.1.11 Estrategia Popayán Ciudad Segura Para Las Mujeres.  

El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC, como parte del conjunto 

de acciones integrales que buscan proteger de manera efectiva a las personas, de los delitos y de 

los comportamientos que afectan su integridad física y material, así como del miedo a la 

inseguridad, en el marco del Estado social de derecho, es importante reconocer las especiales 

necesidades que tiene las mujeres en el marco de esos delitos que afectan la seguridad física,  

material, así como también la salud emocional de ellas. Por tal razón, partiendo de que el 53% de 

los delitos analizados, las mujeres son víctimas de delitos sexuales, violencia intrafamiliar, 

feminicidios  y en menor proporción víctimas de hurto y lesiones personales en espacios públicos, 

pone de manifiesto la urgencia de proponer la Estrategia “Popayán Ciudad Segura Para las 
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Mujeres” liderada desde la Secretaría de Gobierno Municipal en articulación financiera y operativa 

con la Secretaría de la Mujer:  

De esta manera, la Estrategia recoge mediante el aporte de las organizaciones sociales20 

que hicieron parte del ejercicio participativo de construcción de la misma, las siguientes acciones 

necesarias para el desarrollo de una Ciudad Segura para las mujeres:  

7.1.11.1 Atención Psicosocial Colectiva  

El objetivo se centra en fortalecer las relaciones interpersonales, las redes de apoyo, el 

autocuidado y la autoprotección como elementos para avanzar en la construcción de acciones que 

permitan la tramitación de situaciones dolorosas. Los anterior, bajo el propósito político, subjetivo 

y social de reconocer emociones, sentimientos y pensamientos asociados a los eventos violentos 

vividos por las mujeres, lideresas, defensoras de derechos humanos y activistas, que puedan ser 

procurados a través de su expresión, así como poder reconocer cómo se ha transformado la 

vivencia del cuerpo a raíz de la ocurrencia de los hechos violentos ligados a sus roles, con la 

presencia de organizaciones sociales de mujeres, procesos organizativos, procesos de mujeres al 

interior de espacios mixtos, así como movimientos y articulaciones de mujeres jóvenes, que 

puedan hacer parte de la estrategia psicosocial.  

Esta atención, estaría integrada por espacios psicoterapéuticos colectivos y pedagógicos 

que se desarrollen a través de las diversas dimensiones, que permitan instalar capacidades para 

cuidar la salud de las mismas, con habilidades personales y que de manera específica, las 

actividades concreten un proceso de transformación de sus subjetividades que les permita 

reconocerse como portadoras de derechos y entenderlos desde una perspectiva de la condición y 

la posición en la que se encuentran las mujeres; con el acompañamiento integral del personal apto 

y formado para el desarrollo y construcción total de la estrategia. 

 

7.1.11.2 Vigilancia y Control de Barrios 

EL propósito se concentra en reforzar el término de vigilancia compartida, con uso 

apropiado de software o aplicación de denuncias con georreferenciación y rápida intervención. En 

donde se fortalezca con mayor presencia de efectivos en zonas críticas, barrios y espacios donde 

el número de violencias contra las mujeres se presenten con mayor ocurrencia. El personal 

responsable de la seguridad y convivencia de la ciudad, debe estar sensibilizado y capacitado en 

la prevención, atención y sanción oportuna, integral y coordinada a los casos de violencias basadas 

en género, violencia y acoso sexual ocurridos en espacios públicos y privados contra mujeres y 

niñas.  

 

7.1.11.3 Gobierno Abierto – Tecnología para la Seguridad 

El objetivo, es garantizar de manera integral el acceso a información desagregada por sexo 

de la víctima, edad, género, orientación sexual y etnia si así lo refiere, que represente una base 

 
20 Red Departamental de Mujeres. Ruta Pacifica de las Mujeres – Regional Cauca. Corporación Ecofeminista 
Comunitar.  
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completa desde datos estadísticos y diagnósticos delictivos, así como los diferentes tipos de 

violencias, que permitan de manera eficiente la veeduría, el monitoreo y el seguimiento desde una 

lectura  con base en análisis de género, de tal forma que se pueda entender las diversas 

problemáticas desde un recorrido analítico, interagencial e interseccional. 

Esta acción está dirigida en dos líneas, por un lado se enfoca en la recolección y 

organización de la información y por otro, responde al componente tecnológico, que a través de la 

alianza con diversas instituciones como Policía Nacional y Fiscalía, permite el ejercicio de 

visibilización a través de una plataforma virtual (Aplicación APP), que de manera amplia, logre 

un fácil acceso y uso para la comunidad en general, siendo una herramienta para el seguimiento y 

la garantía de la información y la seguridad ciudadana. 

 

7.1.11.4 Consejos de Seguridad para Mujeres con Enfoque Preventivo  

Es prioritario capacitar y sensibilizar a la ciudadanía, autoridades y entidades en el 

reconocimiento de las violencias basadas en género ocurridas en los espacios públicos contra las 

mujeres y niñas como un delito, generando una transformación cultural en los estereotipos y 

construcciones sociales que las justifican. De ahí que, se promueva la creación de Consejos de 

Seguridad para mujeres con enfoque preventivo a nivel comunal y suburbano. En donde se mitigue 

en articulación, interlocución y procesos de comunicación inmediata con las entidades respectivas, 

los factores de riesgo que promueven las violencias basadas en género propiciando espacios 

públicos e infraestructura que posibiliten el libre acceso de las mujeres y las niñas.  

En esa medida, se requiere de la sensibilización en la forma como se abordan las denuncias 

por parte de las mujeres, específicamente las relacionadas con violencia basada en género, es así, 

como se establece la generación de acciones de divulgación entorno a las rutas de atención, 

protección y acceso a la justicia de las víctimas de violencia basada en género, que desarrollen 

rutas particulares para mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas 

de grupos étnicos-racializados; sin dejar de lado los Espacios Territoriales de Capacitación y 

Reincorporación.  

7.1.11.5 Acciones Comunicativas y Pedagógicas  

Con frecuencia, algunos de los riesgos para las mujeres en el municipio de Popayán no solo 

se encuentran relacionados con la falta de protección estatal o el accionar de los grupos delictivos 

que operan en la ciudad, sino también con los pocos recursos disponibles para la adopción de 

medidas de protección y autoprotección. Por ello se considera fundamental la inversión en materia 

de estrategias que hagan de las redes de protección y autoprotección un mecanismo sostenible e 

integral. 

En este sentido se establecen acciones desde la comunicación, que permitan dinamizar y 

dar visibilidad a los protocolos de prevención de violencias y promoción de los derechos de las 

mujeres, que se articulen con otras organizaciones sociales, redes y alianzas, con autoridades y 

entidades gubernamentales, medios de comunicación e institucionalidad para el  posicionamiento 

de una estrategia construida participativamente y vinculante con las organizaciones y demás 
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procesos organizativos que cuentan con un amplio recorrido en el marco de la defensa de los 

derechos y la lucha por una vida libre de violencias.  

 La participación efectiva y oportuna es uno de los pilares del presente PISCC, es por ello 

que se debe promover la participación de las mujeres y las niñas en la construcción de entornos 

seguros para ellas en la ciudad de Popayán, con enfoque diferencial, fortaleciendo la equidad de 

género y la garantía del derecho a una vida de libre de violencias. 

 

7.2 Estrategia para el fortalecimiento de vigilancia y control. 

7.2.1 Tecnología para la seguridad 

La configuración de zonas de miedo y espacios facilitadores del delito debe ser mitigado 

con la ayuda del uso de nuevos avances tecnológicos para optimizar la vigilancia y el control de 

servicios policivos. Este tipo de fortalecimiento permitirá avances en la recolección de información 

de fenómenos delictivos, aportar estratégicamente a la investigación criminal, contribuir a la 

transparencia e integridad policial. Es necesario ampliar el rango de cobertura de vigilancia digital 

a más puntos de la ciudad en articulación con instituciones y comunidad para la identificación del 

delito y las contravenciones en tiempo real. 

7.2.2 Implementación de Estación de Policía Sur 

El fortalecimiento de la infraestructura para la seguridad es de vital importancia para la 

mitigación de las zonas de miedo e impunidad. Este proyecto aumentará la percepción de la 

seguridad de las comunas 5, 6, 7, 8, y 9 de la ciudad de Popayán e integralmente impactará en el 

fortalecimiento de las Redes de Apoyo RAPCO y RAPSI, afianzando la gestión comunitaria e 

institucional para la seguridad y la convivencia con tecnologías innovadoras.  

7.2.3 Implementación de Salas Transitorias de Migrantes. 

Las Salas Transitorias de Migrantes (STM) se circunscriben a lo dispuesto en los artículos 

109 del Decreto 4000 de 2004 y el artículo 28 del Decreto 834 de 2013, donde se establece la 

medida de “retención preventiva” la cual podrá aplicarse hasta por treinta y seis (36) horas, en los 

casos en que no se pudiere inadmitir o rechazar inmediatamente a un extranjero, o cuando este sea 

objeto de un trámite de expulsión. Para tal fin son necesarias las STM, lugares en los que de 

conformidad con esta norma, se podrá verificar la identidad y/o situación de permanencia en el 

territorio nacional del ciudadano extranjero, así como adelantar en su contra un procedimiento 

administrativo para el cual sea requerido; todo lo cual también está relacionado con el ejercicio de 

verificación migratoria a los extranjeros en el territorio nacional, dispuesto así en el artículo 58 del 

Decreto 834 de 2013.  

Las STM se ciñen a los principios y reglas mínimas para el tratamiento de migrantes que 

se encuentran en detención administrativa, las cuales han sido recomendadas en fallos de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos e informes de relatores especiales de Organización de 

Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, la oficina del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM). Estos se refieren a condiciones que tengan en cuenta la situación y 

necesidades del migrante, así como el pleno respeto de su dignidad y derechos humanos.  
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Es por ello que las STM ofrecen los servicios necesarios para garantizar una adecuada 

atención a los migrantes que las ocuparán transitoriamente y el respeto de sus derechos. Para tal 

efecto, se prestan allí servicios de verificación migratoria, diagnóstico médico y sicológico, 

asistencia legal, comunicación con un abogado, representante consular y sus familiares, interprete 

de idioma, comodidad, acceso a televisión y lectura, descanso, servicios sanitarios y comida. 

 

7.2.4 Fortalecimiento Unidad de Reacción Inmediata - URI. 

Garantía de acceso a la administración de justicia: Fiscalía digital: La Fiscalía fortalecerá 

su presencia por medios digitales, además del funcionamiento de las URI, para ampliar el acceso 

de todas las víctimas y usuarios a los servicios de administración de justicia en el territorio. Lo 

anterior incluye cuatro estrategias iniciales: 

❖ Recepción de denuncias por correo electrónico. 

❖ Recepción telefónica de denuncias (línea  #122) 

❖ Revisar la ampliación temporal y excepcional  de “Adenunciar”. 

❖ Recepción de correspondencia por medios virtuales (página web de la institución). 

7.2.7 Articulación Interagencial de las Acciones del I.V.C 

Controlar los establecimientos de interés público sanitario y los espacios públicos del 

municipio de manera articulada para la verificación, asesoría y asistencia técnica del cumplimiento 

normativo en materia de condiciones sanitarias, control de calidad, procesos y procedimientos, 

cualificación del talento humano y monitoreo en efectos de la salud y en el orden público.  

7.3 Estrategia de Justicia. 

7.3.1 Fortalecimiento de Inspecciones de Policía. 

Esta estrategia tiene como propósito el fortalecimiento de las seis (6) Inspecciones de 

Policía, la Comisaria de Familia y la Casa de Justicia mediante un plan de modernización 

administrativa y/o tecnológica que permita organizar los mecanismos de atención internos para el 

proceso de reparto y sistematización de casos atendidos permitiendo realizar un monitoreo y 

seguimiento organizado del acceso a la justicia. Por otro lado, se realizarán acciones de formación 

y desarrollo de capacidades para el talento humano de los puntos de atención asociados a temáticas 

de conciliación y actualización normativa, además de propiciar jornadas de descentralización que 

permitan brindar asesoría y asistencia a la comunidad relacionados con temas de justicia.  

Para garantizar el acceso a la justicia es propicio brindar la información pertinente y 

suficiente a los ciudadanos que les permita conocer los mecanismos de atención, estado de 

procesos y acciones preventivas que mitiguen los conflictos; además de fortalecer el accionar de 

los operadores de justicia comunitarios mediante la reactivación de los conciliadores en equidad 

para que puedan realizar ejercicios de conciliación en conflictos comunitarios, de tal forma que se 

descongestionen los puntos de atención ante situaciones conciliables. 

7.3.2 Fortalecimiento de Casas de Justicia 

El programa de Justicia busca garantizar el acceso efectivo de los ciudadanos a los servicios 

de las entidades de carácter administrativo como Comisarias de Familia, Inspecciones de Policía 
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o Casas de Justicia en el marco de las acciones de mantenimiento del orden público, la prevención 

y restablecimiento de los derechos la resolución de conflictos de convivencia y las acciones de 

protección animal establecidas en el Acuerdo 040 del 2018. Adoptando mecanismos de 

modernización administrativa, adopción de protocolos, procedimientos, actualización tecnológica, 

comunicativa y el desarrollo de capacidades para el talento humano se fortalecerán los puntos de 

acceso a la justicia, se agilizarán los procesos de atención y se establecerán mecanismos de 

medición de resultados que permitirán efectivizar el acceso de los ciudadanos a la justicia en la 

ciudad. Por otro lado, los operadores de justicia comunitarios fortalecerán el ejercicio de 

conciliación en los territorios con lo que se podrán descongestionar los puntos de atención ante 

situaciones conciliables. 

 

7.3.3 “ADenunciar”. 

 

ADenunciar es la herramienta creada por la Fiscalía General de la Nación y la Policía 

Nacional para trabajar articuladamente y fortalecer el acceso a la justicia garantizando un mejor 

servicio a la ciudadanía. En la página se pueden denunciar delitos como: hurto en todas sus 

modalidades (a personas, a residencias, abigeato, a automotores, entre otros), delitos 

informáticos, material con contenido de explotación sexual infantil, extorsión y falsedad en 

documento público y privado, y estafa. 

El uso de la aplicación es muy fácil y los usuarios pueden acceder de manera rápida desde 

un celular, una tablet o un computador. El usuario después de ingresar, elige el delito, ingresa 

su información personal y los hechos que le atañen. Tras interponer la denuncia, esta es analizada 

y asignada, máximo en tres días a un fiscal. 

Desde que comenzó a funcionar la herramienta ADenunciar, en la Seccional Cauca se han 

recibido 1672 denuncias por este medio, desde el Julio de 2017 hasta el 8 de Junio de 2020.  Siendo 

1200 denuncias de la ciudad de Popayán canalizadas por este medio. Por ello se pretende que la 

ciudadanía, especialmente de las poblaciones alejadas del casco urbano, la utilicen sin necesidad 

de desplazarse y hacer largos recorridos. 

La herramienta diseñada por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional 

permitirá a los colombianos denunciar más delitos por internet, entre ellos: hurtos en todas sus 

modalidades, estafa y falsedad en documento público y privado. La plataforma virtual creada para 

que la ciudadanía reporte los hechos de criminalidad desde su hogar, sin filas, en pocos minutos y 

con ayuda de un computador o teléfono móvil con acceso a internet, permitirá que más delitos sean 

puestos en conocimiento de las autoridades. 

ADenunciar, el Sistema de Denuncia Virtual, inició en julio de 2017, en cumplimiento al 

Objetivo estratégico #5 del Direccionamiento Estratégico 2016 – 2020, que dice: “Mejorar el 

acceso a la justicia. En la vigencia de este Direccionamiento Estratégico, la FGN profundizará los 

esfuerzos para garantizar el pleno acceso de las víctimas a la justicia penal. Este objetivo 

estratégico no sólo está relacionado con el primer acercamiento de la víctima, sino que incluye 
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disminuir los tiempos de investigación y judicialización de todos los casos para dar una respuesta 

adecuada en menor tiempo. 

Con la posibilidad de reportar delitos específicos como: 

El hurto en varias modalidades(hurtos al comercio, hurto a ganado o abigeato, hurto a 

entidades financieras, hurto a vehículo, hurto a personas, hurto a fincas, hurto a autopartes, hurto 

a fincas, hurto a autopartes, hurto a motocicletas, hurto a residencias); 

❖ Material con contenido de explotación sexual infantil; 

❖ Delitos informáticos. 

❖ Extorsión. 

❖ Estafa. 

❖ Falsedad en documentos. 

 

El éxito en la aplicación llevó a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional a ampliar 

ADenunciar a seis delitos que contempla ahora el aplicativo. 

¿Cómo denunciar? 

 

El software está habilitado las 24 horas de día y permite el acceso desde cualquier ciudad o 

municipio que tenga conexión a internet, solo necesita seguir las siguientes instrucciones: 

❖ Ingresar a las páginas www.fiscalia.gov.co o www.policia.gov.co y buscar el ícono 

de ADenunciar. 

❖ Dar click en Denuncia virtual. 

❖ Aceptar los términos y condiciones. 

❖ Identificar el delito que quiere denunciar. 

❖ Registre sus datos y anexe toda la información que tenga como videos, audios o 

documentos. 

 7.3.4 Descongestión de procesos judiciales 

 

Ante la ocurrencia constante de diversos delitos en todo el territorio nacional, y para el 

caso que nos ocupa, en la ciudad de Popayán del departamento del Cauca, la Fiscalía General de 

la Nación, por disposición legal debe asumir la judicialización de los hechos que revistan delito y 

luego continuar con la investigación de los mismos bajo la coordinación de un Fiscal dentro de su 

jurisdicción y competencia.  

Es pertinente señalar que la Fiscalía General de la Nación Seccional Cauca, Municipio de 

Popayán, requiere de la implementación de un plan de descongestión para delitos específicos como 

hurto, violencia sexual, violencia intrafamiliar, micro-tráfico y delitos informáticos con judicantes 

de las Universidades con la que ha celebrado convenio la Fiscalía Seccional Cauca, como la 

Universidad del Cauca, la Universidad Autónoma del Cauca, la Fundación Universitaria de 

Popayán y la Universidad Cooperativa de Popayán. 
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El Plan de Descongestión se orientará en procura del fortalecimiento de la Fiscalía 

Seccional Cauca, en cuya jurisdicción se encuentra el municipio de Popayán, en pro del proceso 

de investigación y judicialización; ahora bien, dicho fortalecimiento se da en procura de mejorar 

y acelerar dicha labor. 

7.3.5 Centro para el Traslado y Protección de Personas  

 

El Centro de Traslado por Protección nace del artículo 155 del nuevo Código de Policía y 

Convivencia, el cual establece la disposición de un espacio destinado para proteger la vida de los 

ciudadanos que puedan poner en riesgo su vida o la de terceros, perturbando la sana convivencia. 

Un ciudadano puede ser trasladado al Centro de Traslado por Protección cuando: 

❖ Deambule en lugares públicos en estado de indefensión o bajo los efectos del 

consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas. 

❖ Cuando la persona esté involucrada en riñas o presente comportamientos agresivos. 

Esto incluye actitudes en contra de las autoridades policiales. 

❖ Cuando la persona esté en peligro de ser agredida y el traslado sea el único medio 

disponible para evitar el riesgo a la vida. 

❖ No haya una persona allegada o pariente que asuma la protección de la persona. 

❖ Cuando no sea posible trasladar a la persona a su domicilio. 

7.3.6 Sistemas Comunales de Justicia. 

 

Una de las principales problemáticas identificadas es el acceso de la comunidad a los 

programas institucionales de la administración pública. Es preciso acercar la institucionalidad a 

las comunas del municipio de Popayán, reducir la incertidumbre y desconfianza de la población 

en la eficacia y eficiencia administrativa. Esta estrategia determina espacios para el estrechamiento 

de la relación comunidad-administración municipal en el abordaje y recepción de situaciones 

contrarias a la convivencia, denuncias y propuestas locales, con un acompañamiento integral.  

 

7.4 Estrategia de Convivencia y Paz. 

7.4.1 Comportamientos y conductas que afectan la convivencia. 

Es necesario mitigar los comportamientos y conductas que afectan la interacción pacífica 

en la sociedad de la ciudad de Popayán por lo que esta estrategia está orientada a la realización de 

actividades que promuevan la resolución pacífica de conflictos y la concientización para la 

mitigación de los hechos delictivos tales como las jornadas de desarme en los barrios.  

7.4.2 Derechos Humanos y participación ciudadana. 

El empoderamiento de las comunidades de Popayán debe fortalecer la protección y defensa 

de los Derechos Humanos, la promoción de la participación ciudadana, la construcción de 

ambientes y sensación de seguridad, la elaboración de rutas pacíficas para la resolución y 

transformación de conflictos, son los objetivos del PISCC para la consolidación de una Cultura de 
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Paz. Esta estrategia pretende promover pedagógicamente los Derechos Humanos, las instancias de 

Participación y los deberes políticos de los ciudadanos en las instituciones encargadas de la 

seguridad y la convivencia y en las comunidades del municipio.  

7.4.3 Dinamizadores de paz y Gestores del Riesgo 

Esta estrategia busca promover la confianza y comunicación fluida y efectiva entre la 

administración municipal y los diferentes actores sociales del municipio de Popayán para la 

atención de problemáticas y conflictividades. Los dinamizadores de Paz y Gestores de Riesgo 

serán actores para el fortalecimiento de redes de articulación con acciones de carácter social, 

ambiental, educativo, sanitario y formativo que promuevan un sentido de identidad cívica y 

prevención de riesgos en barrios y veredas. 

7.4.4 “Pactemos por la Paz” 

La Alcaldía de Popayán, los Dinamizadores de Paz y Gestores del riesgo y las instituciones 

promoverán la consolidación de Pactos Territoriales en zonas de altas conflictividades y 

problemáticas y con mayor ocurrencia de acciones contrarias a la convivencia entre actores y 

sectores sociales en tensión o disputa, para la consolidación de acuerdos de sana convivencia y 

una cultura de paz y reconciliación. 

7.4.5 “Buenos vecinos” 

Por medio de esta estrategia se busca propiciar espacios de encuentro barriales y 

comunitarios para la promoción de actividades artísticas, deportivas y culturales que fomenten la 

participación ciudadana y la resolución pacífica de conflictos sociales como los torneos de futbol, 

baile, cine, teatro, jornadas de desarme, así como actividades de conservación ambiental 

(restauración de ecosistemas) y demás iniciativas que promuevan la convivencia pacífica y 

armónica con el entorno.  

7.4.6 Actores y expresiones sociales 

7.4.3.1 Protesta social. 

Históricamente, la ciudad de Popayán es escenario de protestas sociales realizadas y 

promovidas por actores sociales y políticos de diversa índole. La Minga Indígena, Étnica y Popular 

requiere una instancia de interlocución directa y permanente con la Mesa Territorial de Garantías 

y la Mesa de Derechos Humanos por la Vida y los Territorios con el fin de la protección de los 

Derechos Humanos en los escenarios protesta social.  

7.4.7 “Todos somos líderes sociales” 

Fomentar el liderazgo social y comunitario es una de las apuestas del PISCC desde lo cual 

se promueva la participación efectiva y amplia de líderes y lideresas de comunidades y 

organizaciones del municipio. Mejorar las capacidades e incentivar la participación de nuevos 

liderazgos son medios para aumentar los niveles de participación y estrechar la relación entre 

administración y comunidad.  

Asimismo, esta estrategia permite el acompañamiento y atención a líderes y lideresas en 

condiciones de vulnerabilidad y amenaza, siendo Popayán la ciudad con mayor recepción de 

personas amenazadas del departamento.  
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8 Espacios para la articulación interinstitucional de la seguridad y la 

convivencia 
8.1 Comité de Orden Público. 

Encargado de estudiar, aprobar, hacer seguimiento y definir la destinación de los recursos 

apropiados para los FONSET, con las siguientes funciones:  

 

-  

 

8.2 Consejo de Seguridad y Convivencia 

El Consejo de Seguridad y Convivencia se constituye como la instancia o espacio de 

coordinación interinstitucional, en los que participan las autoridades político administrativas. Estos 

espacios de coordinación tienen como finalidad propiciar la materialización de los principios de 

coordinación, concurrencia, subsidiaridad, solidaridad, planeación, complementariedad, eficiencia 

y responsabilidad entre las autoridades de diferentes órdenes del gobierno, que tienen 

competencias directas en materia de convivencia y seguridad ciudadana. 

Integrado por:  

Funciones Coordinar el empleo de la fuerza pública en el marco de formulación de la política integral de seguridad y 
convivencia ciudadana que se articulará con la política nacional

Coordinar la implementación de los planes integrales de seguridad.

Aprobar los planes integrales y programas de seguridad y convivencia ciudadana, atendiendo las necesidades de 
seguridad

Recomendar al Alcalde, los programas y proyectos que se ejecutarán anualmente, priorizando las inversiones que 
se requieran

Preparar el Plan Anual de Inversiones del fondo cuenta.

Evaluar y determinar la necesidad de gestionar ante las autoridades competentes la implementación del Sistema 
SIES

Integrado 
por:

Comandante Ejército Nacional

Comandante Policía Metropolitana

Director Seccional de la Unidad Nacional de Protección (UNP) o su delegado operativo y/o 
la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, según corresponda

Director Secciona! del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la 
Nación,

El Alcalde Municipal, o como su delegado el Secretario de Gobierno, quien lo presidirá.
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8.3 Comité Civil de Convivencia 

El Comité Civil de Convivencia tiene por objetivo analizar hechos y fenómenos que afecten 

la convivencia así como tramitar las quejas, denuncias, peticiones o reconocimientos reportados 

en relación con la función y la actividad de Policía priorizando los casos relacionados con 

actuaciones donde hubieren podido verse afectados los intereses colectivos. El Comité podrá emitir 

recomendaciones para mejorar la función y la actividad de Policía y garantizar la transparencia en 

el ejercicio de sus funciones. Así mismo, deberán fomentar e incentivar que la ciudadanía presente 

las denuncias y quejas que correspondan y promoverá campañas de información sobre los 

derechos, deberes y garantías de los ciudadanos ante las actividades de Policía. 

Este Comité estará conformado por: 

❖ Alcalde municipal 

❖ Comandante Policía Metropolitana 

❖ Personera municipal 

 

8.4 Consejo de Seguridad. 

 

El Consejo está integrado por Son funciones del Consejo de Seguridad: 

❖ Elaborar o recomendar la elaboración de planes específicos de seguridad para 

afrontar de acuerdo con las características de los conflictos en su jurisdicción, los 

factores de perturbación del orden público. 

Alcalde municipal, 
quien lo presidirá

Comandante de la 
Unidad Metropolitana 
de la Policía Nacional 

Comandante Ejército 
Nacional

Instituto Nacional Penitenciario 
y Carcelario (lNPEC), y el 

Director del Grupo Regional de 
Protección de la Unidad 

Nacional de Protección (UNP) 
como invitados cuando así se 

requiera, con voz pero sin voto.

Secretario de Gobierno 
o Seguridad del 

municipio

Director Seccional de la 
Fiscalía General de la 

Nación (FGN) del 
departamento 

Director del Centro 
Zonal del Instituto 

Colombiano de 
Bienestar Familiar 

(ICBF), 

Director de la Unidad 
Básica del Instituto 

Nacional de Medicina 
Legal (INML), 
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❖ Mantener estrecha coordinación con las distintas instancias responsables del 

mantenimiento del orden público y con los organismos e instituciones que el 

Gobierno ha creado para fortalecer la participación y colaboración ciudadana. 

❖ Supervisar la ejecución de los planes de seguridad y evaluar sus resultados con el 

fin de adoptar los correctivos necesarios. 

❖ Asesorar a la primera autoridad, en las situaciones específicas de alteración del 

orden público, para adoptar medidas correctivas que guarden estrecha 

correspondencia con la naturaleza y dimensión del (Sic). 

❖ Formular recomendaciones para la preservación de los derechos humanos y el 

cumplimiento de los deberes ciudadanos para lograr la convivencia pacífica.. 

❖ Asegurar el intercambio permanente de información entre los diversos organismos 

del Estado en los ámbitos nacional y local, en todo lo que tenga relación con el 

orden público. 

❖ Constituir grupos de trabajo para el análisis de los problemas relacionados directa 

o indirectamente con el orden público interno de su jurisdicción. 

❖ Recomendar la realización de campañas de información pública para lograr que la 

comunidad participe en los programas de seguridad. 

❖ Coordinar los recursos disponibles y las acciones para combatir los fenómenos 

generadores de perturbación del orden público. 

❖ Suministrar a las autoridades la información necesaria sobre situaciones referentes 

al orden público en sus respectivas. 

8.5 Comité Operativo de Prevención de Invasión de Terrenos  

 

Éste Comité tiene por objetivo la gestión integral de acciones y medidas encaminadas a 

combatir y prevenir comportamientos contrarios a la convivencia, la integridad del ambiente y el 

patrimonio ecológico, para lo cual deberá planear y coordinar acciones de control y prevención de 

ocupaciones en las zonas urbana y rural sobre los predios de propiedad del municipio.  

Integrado por:  

✓ Alcaldía Municipal – Secretaría de Gobierno 

✓ Policía Nacional  

✓ Corporación Autónoma Regional del Cauca 

✓ Inspector de Policía 

✓ Planeación Municipal  

✓ DAFE 

✓ Comunidad 

8.7. Grupo Especial Migratorio (GEM)  

 

El GEM es un grupo interinstitucional para combatir el contrabando, el crimen organizado, 

atender situaciones de ocupación indebida e irregular del espacio público, y garantizar la 

protección de los derechos de los menores de edad. Está conformado por Policía Nacional, 
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Migración Colombia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales.  
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