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Introducción
La administración municipal de Mocoa, incorpora dentro de su política de gobierno el
Plan Integral de Seguridad y convivencia ciudadana 2020-2023, el cual busca dar respuesta a los
cambios normativos y de las dinámicas propias del municipio de Mocoa, que obligan a los
organismos de seguridad, la fuerza pública y a las autoridades de policía, a enfrentar nuevos retos
en materia de convivencia y seguridad ciudadana. Un ejemplo de ello es la entrada en vigencia de
la Ley 1801, modificada por la Ley 2000 de 2019, que formuló el Código Nacional de Seguridad
y Convivencia Ciudadana (CNSCC), a partir del año 2016.
La Ley 62 de 1993 establece los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana
como una herramienta de planeación que atiende las situaciones que alteran la convivencia y la
seguridad ciudadana. En este sentido, formular e implementar el PISCC de Mocoa facilitará el
trabajo de las autoridades de policía, pues se convierte en la hoja de ruta que permite priorizar
acciones, optimizar el uso de los recursos, realizar una coordinación interinstitucional, y mejora
el proceso de seguimiento y evaluación de las estrategias de convivencia y seguridad ciudadana
en la capital del departamento.
La gestión efectiva de la convivencia y la seguridad ciudadana es una tarea que involucra
en sentido amplio a todas las autoridades de policía, a las autoridades civiles, así como a las
organizaciones de la sociedad civil, a la academia y al sector privado. Por tal razón, todos los
actores que deben y pueden aportar a una adecuada gestión de la seguridad y la convivencia,
deberían estar vinculados desde el primer momento de la construcción del PISCC, bajo la
coordinación de la autoridad municipal; más aún cuando Hoy por hoy se requiere de
Mecanismos de actuación coordinada para que los sistemas judiciales, policiales y otros
servicios esenciales (como salud, protección, etc.) atiendan a las víctimas de forma coordinada e
ininterrumpida durante el COVID-19. En ese orden y como quiera que la seguridad y la
convivencia son un Derecho de todos los Colombianos, ésta administración le pondrá: el alma,
corazón y vida, para hacer de Mocoa un municipio seguro, tranquilo y en Paz.

JHON JAIRO IMBACHÍ LÓPEZ
Alcalde Mocoa Putumayo 2020 – 2023
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2. Objetivo General Estratégico del PISCC

Incrementar la seguridad y convivencia ciudadana del municipio y el restablecimiento de
derechos en el marco de las políticas públicas, los Derechos humanos y el Derecho Internacional
Humanitario, mejorando el acceso a la justicia, especialmente de la población más vulnerable,
mediante el fortalecimiento a la prestación de los servicios y la la articulación con las autoridades
de Policía, civiles y Gobiernos Propios de las comunidades étnicas.

2.1. Objetivos específicos:
Propiciar el fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana, mediante planes,
programas y proyectos, para mejorar la garantía en la protección de los derechos y libertades
constitucionales y legales de las personas en la capital del Putumayo, así como el mejoramiento
de la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con los bienes, y con el
ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico.
Mejorar los índices de percepción y sensación de seguridad, mediante las coordinaciones
interinstitucionales que permitan el logro de las condiciones mínimas para el ejercicio del
derecho a la vida, la integridad, los bienes y demás de la población Mocuana.
Incrementar el desarrollo de la industria turística sostenible cómo movilizadora de la
economía en el municipio, a través de la correcta planificación y regulación del sector, que
permita un crecimiento organizado e incluyente, mejoramiento de la calidad en la prestación de
los servicios, mejorar infraestructura logística, el fortalecimiento empresarial, la seguridad y la
promoción de nuestra identidad cultural y potencial biodiverso de selva Andino Amazónica.

Página 7 de 124

3. Generalidades
3.1. Ubicación geográfica y poblamiento
La capital del departamento de Putumayo, Mocoa, está localizada en el extremo
noroccidental del departamento. El Municipio fue creado mediante Decreto 132 de 13/02/1958 y
posee una extensión de 1.223 km2; y en la actualidad el municipio cuenta en su sector urbano con
un total de ochenta y dos (82) barrios y su sector rural se divide en cinco (5) inspecciones de
policía (Mocoa, El Pepino, Puerto Limón, Yuguillo y Condagua), que aglutinan un total de
cuarenta y ocho (48) veredas; adicionalmente se encontró un total de cuatro (4) veredas que se
consideran actualmente como asentamientos informales (15 De Mayo, Nueva Esperanza,
Verdeyaco y Porvenir) (Datos PBOT Moderno 2019).
3.2. Demografía
Imagen 1 Pirámide poblacional Departamento del Putumayo

Fuente: DANE Censo Nacional de Población y Vivienda (2020)
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4. Presentación
Este documento inicia con información obtenida como insumo para la formulación del
Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), el cual tal como lo señala la Ley
debe ser elaborado en los primeros meses del periodo de Gobierno. Para facilitar este proceso, la
Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno (DJSG) del Departamento Nacional de Planeación
(DNP), en coordinación con la Dirección de Seguridad Ciudadana (DISEC) de la Policía
Nacional de Colombia, elaboraron un informe que contiene los principales indicadores de
convivencia y seguridad ciudadana de Mocoa.
Al respecto, es importante señalar que el presente diagnóstico parte de la producción de
un documento de análisis de los registros del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial,
Contravencional y Operativo (SIEDCO) y del Registro Nacional de Medidas Correctivas
(RNMC) de la Policía Nacional. Todas las cifras aquí presentadas están sujetas a variación y a
ajustes realizados por las entidades responsables de los diferentes registros administrativos. Las
fechas incluidas en los datos del presente informe se encuentran desde el 1 de enero de 2014
hasta el 31 de diciembre de 2019
De acuerdo con la Guía Metodológica para la Formulación, Implementación y
Seguimiento de los PISCC (Gobierno de Colombia 2019), este es un instrumento clave de
planeación que le permite en nuestro caso como Alcaldía Municipal contar con una herramienta
de gerencia efectiva para atender las situaciones que perturban la convivencia y la seguridad. Por
lo tanto, contar con un diagnóstico adecuado, hace posible que como entidad territorial se diseñen
estrategias y por qué no una política basadas en evidencia para responder efectivamente a las
problemáticas que enfrentamos en el municipio de Mocoa.
Por estas razones, en la primera parte de este documento se muestra la tendencia de los
delitos de mayor impacto como el homicidio, las lesiones personales, el hurto a personas, delitos
sexuales, entre otros. Luego, se presenta un análisis de los comportamientos contrarios a la
convivencia que afectan a Mocoa. Posteriormente, En el siguiente apartado, se encuentra una
descripción de las lesiones y homicidios por accidentes de tránsito que se constituyen como un
factor de gran relevancia para mejorar las condiciones de seguridad de la población.

Página 9 de 124

Adicionalmente, para facilitar el análisis de las cifras, se realizan comparaciones con el
total nacional, departamental y la categoría de ruralidad asociada para cada municipio. Este
último

involucra diferentes aspectos que podrán tener relevancia para definir lo rural, en

particular se tuvieron en cuenta los siguientes: i) la ruralidad dentro del Sistema de Ciudades, ii)
densidad poblacional, y iii) relación de población urbano-rural.
Como lo señala la Guía Metodológica para la Formulación, Implementación y
Seguimiento de los PISCC (Gobierno de Colombia 2019) es necesario, focalizar las personas, los
lugares y los comportamientos que concentran los problemas dado que se ha demostrado que el
crimen se concentra y que persiste en el tiempo alrededor de los mismos lugares. Frente a estas
situaciones, es posible diseñar estrategias micro focalizadas para combatir al delito. Lo mismo
ocurre con las personas vinculadas a los delitos, que en su mayor a son reincidentes.
Además, el mejoramiento de la seguridad y la convivencia no se logra exclusivamente con
estrategias de carácter policivo. Se requiere de apuestas integrales que involucren a varios
sectores. Las estrategias sociales, culturales, educativas, entre otras, se deben implementar de la
mano con acciones para controlar el delito. Así mismo, la seguridad y la convivencia debe ser un
compromiso de todos. Por ello, se debe fortalecer el respaldo comunitario a las estrategias
implementadas por el gobierno municipal, departamental, nacional,

y trabajar en la

corresponsabilidad que tienen los ciudadanos en el mejoramiento de la seguridad y la
convivencia. A manera de ejemplo, se debe desestimular la compra de objetos robados que
perpetua el ciclo del crimen.
Es claro que el Gobierno nacional está comprometido con apoyar la atención a las
problemáticas de convivencia y seguridad ciudadana de los territorios. Esto a través de
herramientas técnicas que permitan la implementación de políticas públicas basadas en
información y evidencia. Por tal razón, el (DNP) está atento para solucionar cualquier inquietud,
duda o deseo de profundizar en la información contenida en el presente documento.
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La situación excepcional que vivimos con la pandemia del COVID-19 ha acentuado la
situación de vulnerabilidad que viven determinados colectivos. El estado de confinamiento puede
provocar que la violencia familiar contra mujeres, niños y ancianos y los delitos sexuales
aumente considerablemente y lo que es peor, que se reduzcan sus posibilidades de pedir ayuda.
En este contexto, más que nunca se hace imprescindible aumentar los esfuerzos para proteger a
los grupos con mayor vulnerabilidad

5. Metodología
El diseño metodológico para el desarrollo del diagnóstico del PISCC se realizó de manera
deliberativa y constructiva con los Mocuenses y los actores institucionales que tienen injerencia
en la gestión de la seguridad y la convivencia. Para ello, se emplearon dos estrategias de
investigación: una cuantitativa, que contempla el uso de fuentes de información existentes tales
como el Sistema de Información Estadístico Delincuencial, Contravencional y Operativo
(SIEDCO), la Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá, las
cuales permiten observar los principales indicadores de violencia, delitos y conflictividades en
Mocoa 2014 -2020; y otra cualitativa, que comprende el desarrollo de grupos focales y ejercicios
de cartografía social. Mediante el uso de las metodologías de investigación cualitativa señaladas,
se buscó generar un espacio para la construcción de un diálogo participativo con actores
comunitarios e institucionales, con el fin de recolectar las principales preocupaciones y
perspectivas de los problemas de seguridad y convivencia.
5.1. Diagnóstico resumen
El diagnóstico caracteriza de manera separada los problemas de Seguridad y Convivencia
que enfrenta Mocoa, haciendo uso tanto de la información cuantitativa disponible, como de la
cualitativa recolectada, con el fin de obtener una visión global de la situación del municipio. Esta
sección cuenta con tres partes: la primera muestra un panorama generalizado de Mocoa en
términos de seguridad y convivencia y la segunda profundiza sobre aquellas problemáticas que
más aquejan a los ciudadanos en cada uno de las áreas. Finalmente, ahondamos en el estado y
necesidades físicas de los equipamientos de seguridad y convivencia
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Para el caso del municipio de Mocoa en el año 2019, los delitos con mayor incidencia, en
su orden, son: Delitos sexuales, Hurto comercio, Hurto residencias, Lesiones personales, Hurto
personas y Hurto a motocicletas.
La metodología de cálculo consiste en comparar la tasa de cada uno de los delitos de
Mocoa con respecto a las tasas nacionales para posteriormente reducir su magnitud y contrastar
los resultados entre ellos. El resultado de la normalización de las tasas se representa en el cuadro
1, el área de cada delito corresponde al nivel de incidencia en el municipio. Además, permite
brindar un diagnóstico del municipio respecto al panorama nacional.
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Tabla 1 Proporción tasas delictivas del Municipio respecto al Nacional
Hurto personas

Hurto residencias

Lesiones personales

Delitos sexuales

Lesiones
accidentes
de transito
Lesiones en
Hurto personas

Hurto comercio

Hurto a motocicletas

Fuente: DNP (2020)

Violencia
Intrafamiliar

Homicidios
accidentes
de tránsito

Homicidio
Hurto
automotores
s

Tal como podemos evidenciar en el cuadro, para la categoría de seguridad, los delitos
sexuales representan un gran porcentaje de afectación en el municipio de Mocoa , seguido de
los hurtos en sus diferentes modalidades, adicionalmente , la violencia intrafamiliar es otro
factor de interés seguido de los homicidios y ya en la categoría de convivencia nos muestra
como los homicidios y las lesiones personales en accidentes de tránsito son preponderantes para
su atención en la capital del Putumayo.
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5.2. Tabla resumen
Para brindar mayores insumos de información, se presentan dos tablas que corresponden a
las tasas por cada 100.000 habitantes y casos por los delitos contemplados en el cuadro anterior,
discriminados a nivel nacional, departamental y municipal.

5.2.1. Comparativo tasas por cada 100.000 habitantes 2019
Tabla 2 Comparativo Tasas 2019
Delito
Homicidio
Hurto Comercio
Hurto Personas
Hurto Residencias
Hurto Automotores
Hurto Motocicletas
Lesiones Personales
Delitos Sexuales
Violencia intrafamiliar
Piratería
Hurto a entidades financieras
Lesiones en accidentes de transito
Homicidios en accidentes de transito

Nacional Departamento
Municipio
24.9
46.4
17.5
114.0
50.3
142.6
601.6
95.6
364.1
88.1
51.7
188.6
20.1
4.4
6.6
68.0
81.6
175.5
229.1
84.3
212.8
68.7
92.0
197.4
219.4
116.5
223.7
0.6
0.0
0.0
0.3
0.0
0.0
76.0
39.0
125.0
11.6
10.7
17.5

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión (2020)
5.1.2. Comparativo casos 2019
Tabla 3 Comparativo casos 2019
Delito
Homicidio
Hurto Comercio
Hurto Personas
Hurto Residencias
Hurto Automotores
Hurto Motocicletas
Lesiones Personales
Delitos Sexuales
Violencia intrafamiliar
Piratería
Hurto a entidades financieras
Lesiones en accidentes de transito
Homicidio en accidentes de transito

Nacional
12558
57425
303040
44404
10113
34248
115394
34583
110498
305
128
38281
5820

Departamento
169
183
348
188
16
297
307
335
424
0
0
142
39

Municipio
8
65
166
86
3
80
97
90
102
0
0
57
8

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión (2020)
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6. Seguridad Ciudadana
Respecto a la seguridad ciudadana, esta se entiende como el conjunto de acciones
integrales que buscan proteger de manera efectiva a los ciudadanos, tanto de los delitos como de
los comportamientos que afectan su integridad física y material, dentro del marco del respeto a
las normas establecidas (BID).
Sobre este aspecto es necesario señalar que Colombia cuenta con uno de los sistemas de
información de criminalidad con mayor reconocimiento en América Latina. Desde 2003, la
Policía

Nacional

consolida

el

Sistema

de

Información

Estadístico,

Delincuencial,

Contravencional y Operativo (SIEDCO), el cual ha permitido fortalecer el diseño y la evaluación
de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana en el país.
Durante el 2017, la Policía Nacional y la Fiscal a General de la Nación desarrollaron dos
acciones que fortalecieron los sistemas de información, y que, a su vez, generaron un conjunto de
consideraciones metodológicas que deben ser tenidas en cuenta en los análisis en torno a esta
información. El primero de los cambios fue el proceso de integración del SIEDCO de la Policía
Nacional y el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscal a General de la Nación, el cual
consistió en unificar la información de criminalidad de ambas instituciones en un solo sistema de
información en el país2. La segunda acción fue la creación de la plataforma ¡A denunciar!, a
partir de la cual se fortalecieron las herramientas de denuncia virtual por parte de la ciudadana.
Estos dos cambios generaron desde el 2016 un incremento en el número de casos
reportados debido a la incorporación de los registros de la Fiscal a General de la Nación al
SIEDCO y un aumento en las denuncias interpuestas por los ciudadanos desde julio de 2017
debido a la entrada en funcionamiento de la plataforma virtual. Respecto a 2016, tanto el proceso
de unificación como la creación de la plataforma ¡A denunciar! generaron un incremento del
número de denuncias en el 42,8 % (Rodríguez et al.2018).
Frente a esta situación, dado que el grado de coincidencia en los registros de homicidios
de SPOA y SIEDCO fue alto, y que este delito no es denunciable de forma virtual, es posible
analizar el comportamiento histórico de las tasas de homicidio. Por el contrario, en el registro de
lesiones personales se presentó un salto importante en la serie entre 2015 y 2016 (Rodríguez et
al. 2018).
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6.1. Homicidio
Gráfica 1 Tasa de Homicidio por 100.000 habitantes
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de Ruralidad
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Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO
Tabla 4 Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes
A nivel nacional, departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.
Tasa
Año

Nacional

Departamento

Municipio

Ciudades Intermedias

Casos

2014

27.2

63.6

36.3

23.9

15.0

2015

25.8

42.0

28.5

22.8

12.0

2016

25.0

31.5

16.3

23.7

7.0

2017

24.5

37.3

29.7

21.2

13.0

2018

25.4

44.3

24.6

24.9

11.0

2019

24.9

46.4

17.5

25.6

8.0

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión (2020)
Entre 2014 y 2019 se registraron 66 homicidios en Mocoa. Entre 2018 y 2019 la tasa
de homicidios disminuyó un 28.8 %. El Gráfico 1 compara la Tasa de homicidios del Municipio
(línea verde) versus la Tasa de Putumayo (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de
los municipios Intermedio (línea morada).
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Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Mocoa
represento el 0.064 % de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el
nivel departamental, Mocoa concentra el 4.734 % de los casos del departamento de Putumayo.
6.2. Lesiones personales
Gráfica 2 Tasa de Lesiones personales por 100.000 habitantes
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de
ruralidad

Tasa por 100.000 habitantes
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Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO
Tabla 5 Tasa de lesiones personales por cada 100.000 habitantes

Tasa
Año
2014

Nacional
172.5

Departamento
80.3

Municipio
268.7

Ciudades Intermedias
143.3

Casos
111.0

2015

180.4

139.0

389.8

156.4

164.0

2016

261.0

147.9

422.1

225.7

181.0

2017

269.1

122.6

340.7

226.3

149.0

2018

217.4

89.2

217.3

171.6

97.0

2019

229.1

84.3

212.8

173.0

97.0

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a
revisión, 2020.
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Entre 2014 y 2019 se registraron 799 lesiones personales en Mocoa. Entre 2018 y 2019
al tasa de lesiones personales disminuyo un 2.1 %. El Gráfico 2 compara la Tasa de lesiones
personales del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Putumayo (línea azul), la Tasa Nacional
(línea roja) y la tasa de los municipios Intermedios (línea morada). Por último, en cuanto a la
concentración de casos respecto al total nacional, Mocoa represento el 0.084 % de los casos
registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Mocoa concentra
el 31.596 % de los casos del departamento de Putumayo.
6.3. Hurto a personas
Gráfica 3 Tasa de Hurto a personas por 100.000 habitantes
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Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO
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2017

2018

2019

Tasa Ciudades intermedias Fuente:

Tabla 6 Tasa de hurtos a personas por cada 100.000 habitantes
A nivel nacional, departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.
Tasa
Año

Nacional

Departamento

Municipio

Ciudades Intermedias

Casos

2014

198.1

66.3

249.4

51.6

103.0

2015

210.4

78.8

387.4

60.9

163.0

2016

301.3

86.7

352.1

116.8

151.0

2017

425.4

96.0

365.9

94.7

160.0

2018

513.1

77.7

295.8

98.3

132.0

2019

601.6

95.6

364.1

111.5

166.0

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.
Entre 2014 y 2019 se registraron 875 hurtos en Mocoa. Entre 2018 y 2019 la tasa de hurto
a personas aumento un 23.1 %. El Gráfico 3 compara la tasa de hurto a personas del Municipio
(línea verde) versus la Tasa de Putumayo (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de
los municipios Intermedio (línea morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos
respecto al total nacional, Mocoa represento el 0.055 % de los casos registrados en Colombia
durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Mocoa concentra el 47.701 % de los casos
del departamento de Putumayo.
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6.4. Hurto a residencias
Gráfica 4 Tasa de Hurto a residencias por 100.000 habitantes
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Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO
Tabla 7 Tasa de hurto a residencias por cada 100.000 habitantes
A nivel nacional, departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.
Tasa
Año

Nacional

Departamento

Municipio

Ciudades Intermedias

Casos

2014

43.5

44.0

213.1

35.1

88.0

2015

43.9

53.9

256.7

40.5

108.0

2016

49.6

48.9

226.2

45.2

97.0

2017

94.3

49.1

157.8

84.1

69.0

2018

94.1

52.1

174.8

75.6

78.0

2019

88.1

51.7

188.6

69.4

86.0

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a
revisión, 2020.
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Entre 2014 y 2019 se registraron 526 hurtos a residencias en Mocoa. Entre 2018 y
2019 la tasa de hurto a residencias aumento un 7.9 %. El Gráfico 4 compara la Tasa de hurto a
residencias del Municipio (l nea verde) versus la Tasa de Putumayo (l nea azul), la Tasa Nacional
(l nea roja) y la tasa de los municipios Intermedio (línea morada). Por último, en cuanto a la
concentración de casos respecto al total nacional, Mocoa represento el 0.194 % de los casos
registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Mocoa concentra
el 45.745 % de los casos del departamento de Putumayo.

6.5. Hurto a comercio
Gráfica 5 Tasa de Hurto a comercio por 100.000 habitantes
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Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO
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2018

2019

Tasa Ciudades intermedias

Tabla 8 Tasa de hurto a comercio por cada 100.000 habitantes
A nivel nacional, departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.
Tasa
Año

Nacional

Departamento

Municipio

Ciudades Intermedias

Casos

2014

45.6

32.5

111.4

24.4

46.0

2015

46.6

36.8

111.7

27.4

47.0

2016

47.3

25.7

63.0

28.7

27.0

2017

122.2

55.6

148.6

66.9

65.0

2018

118.8

51.5

127.7

58.0

57.0

2019

114.0

50.3

142.6

51.6

65.0

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a
revisión, 2020.
Entre 2014 y 2019 se registraron 307 hurtos a comercio en Mocoa. Entre 2018 y 2019
la tasa de hurto a comercio aumento un 11.6 %. El Gráfico 5 compara la Tasa de hurto a
comercio del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Putumayo (línea azul), la Tasa Nacional
(línea roja) y la tasa de los municipios Intermedio (línea morada). Por último, en cuanto a la
concentración de casos respecto al total nacional, Mocoa represento el 0.113 % de los casos
registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Mocoa concentra
el 35.519 % de los casos del departamento de Putumayo.
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6. 6. Hurto a vehículos
6.6.1. Hurto a motocicletas.
Gráfica 6 Tasa de Hurto a motocicletas por 100.000 habitantes
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Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO
Tabla 9 Tasa de hurtos a motocicletas por cada 100.000 habitantes
A nivel nacional, departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.
Tasa
Año

Nacional

Departamento

Municipio

Ciudades Intermedias

Casos

2014

50.2

68.9

242.1

29.7

100.0

2015

56.6

72.1

178.3

35.8

75.0

2016

64.4

70.7

216.9

39.4

93.0

2017

64.8

78.2

196.7

47.8

86.0

2018

65.0

68.8

134.4

46.0

60.0

2019

68.0

81.6

175.5

47.6

80.0

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a
revisión, 2020.
Entre 2014 y 2019 se registraron 494 hurtos a motocicletas en Mocoa. Entre 2018 y
2019 el hurto a motocicletas aumento un 30.5 %. El Gráfico 6 compara la Tasa de hurto a
motocicletas del Municipio (l nea verde) versus la Tasa de Putumayo (línea azul), la Tasa
Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Intermedio (línea morada). Por último, en cuanto
a la concentración de casos respecto al total nacional, Mocoa represento el 0.234 % de los casos
registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Mocoa concentra
el 26.936 % de los casos del departamento de Putumayo.
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6.6.2. Hurto a automotores
Gráfica 7 Tasa de Hurto a automotores por 100.000 habitantes
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Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO

Tabla 10 Tasa de hurtos a automotores por cada 100.000 habitantes
A nivel nacional, departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.
Tasa
Año

Nacional

Departamento

Municipio

Ciudades Intermedias

Casos

2014

16.3

2.1

4.8

4.2

2.0

2015

16.1

2.6

4.8

4.0

2.0

2016

16.5

4.0

4.7

4.6

2.0

2017

19.7

3.1

9.1

5.3

4.0

2018

19.6

1.1

0.0

5.0

0.0

2019

20.1

4.4

6.6

5.4

3.0

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a
revisión, 2020.
Entre 2014 y 2019 se registraron 13 hurtos a automotores en Mocoa. Entre 2018 y 2019 el
hurto a automotores aumento, sin embargo, para el año anterior no se registró casos, por lo tanto
su variación es de un 0 %. El Gráfico 7 compara la Tasa de hurto a automotores del Municipio (l
nea verde) versus la Tasa de Putumayo (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los
municipios Intermedio (línea morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto
al total nacional, Mocoa represento el 0.03 % de los casos registrados en Colombia durante 2019.
Entre tanto, para el nivel departamental, Mocoa concentra el 26.936 % de los casos del
departamento de Putumayo.
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6.7. Delitos sexuales
Gráfica 8 Tasa de delitos sexuales por 100.000 habitantes
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Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO

Tabla 11 Tasa de delitos sexuales por cada 100.000 habitantes
A nivel nacional, departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.
Tasa
Año

Nacional

Departamento

Municipio

Ciudades Intermedias

Casos

2014

26.7

36.7

77.5

25.1

32.0

2015

45.3

41.1

116.5

39.3

49.0

2016

48.9

43.2

111.9

42.4

48.0

2017

57.3

62.7

146.3

51.2

64.0

2018

71.9

93.9

199.4

60.2

89.0

2019

68.7

92.0

197.4

55.4

90.0

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a
revisión, 2020.
Entre 2014 y 2019 se registraron 372 delitos sexuales en Mocoa. Entre 2018 y 2019 la
tasa de delitos sexuales disminuyo un 1 %. El Gráfico 8 compara la Tasa de delitos sexuales del
Municipio (línea verde) versus la Tasa de Putumayo (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y
la tasa de los municipios Intermedio (línea morada). Por último, en cuanto a la concentración de
casos respecto al total nacional, Mocoa represento el 0.26 % de los casos registrados en
Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Mocoa concentra el 26.866 %
de los casos del departamento de Putumayo.
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6.8. Violencia Intrafamiliar
Gráfica 9 Tasa de Violencia Intrafamiliar por 100.000 habitantes
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Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO

Tabla 12 Tasa de violencia intrafamiliar por cada 100.000 habitantes
A nivel nacional, departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.
Tasa
Año

Nacional

Departamento

Municipio

Ciudades Intermedias

Casos

2014

101.6

55.7

2015

157.0

72.4

111.4

63.8

46.0

230.5

102.8

97.0

2016

199.3

2017

203.9

86.7

314.8

125.6

135.0

102.0

267.5

118.0

117.0

2018

199.7

99.8

2019

219.4

116.5

237.5

99.3

106.0

223.7

101.4

102.0

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a
revisión, 2020.
Entre 2014 y 2019 se registraron 603 casos de violencia intrafamiliar en Mocoa.
Entre 2018 y 2019 la tasa de violencia intrafamiliar disminuyo un 5.8 %. El Gráfico 9 compara la
Tasa de violencia intrafamiliar del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Putumayo (línea
azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Intermedio (línea morada). Por
último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Mocoa representó el
0.092 % de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel
departamental, Mocoa concentra el 24.057 % de los casos del departamento de Putumayo.
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Tasa por 100.000 habitantes

6.9 Hurto a entidades financieras
Gráfica 10 Tasa de hurtos a entidades financieras por 100.000 habitantes
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y cateogría de ruralidad
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Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO

Tabla 13 Tasa de hurtos a entidades financieras por cada 100.000 habitantes
A nivel nacional, departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.
Tasa
Año

Nacional

Departamento

Municipio

Ciudades Intermedias

Casos

2014

0.2

0.0

0.0

0.2

0.0

2015

0.2

0.0

0.0

0.1

0.0

2016

0.3

0.3

0.0

0.1

0.0

2017

0.3

0.0

0.0

0.2

0.0

2018

0.3

0.0

0.0

0.2

0.0

2019

0.3

0.0

0.0

0.1

0.0

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a
revisión, 2020.
Entre 2014 y 2019 no se registraron casos de hurtos a entidades financieras en Mocoa.
Entre 2018 y 2019 la tasa de hurtos a entidades financieras se mantuvo constante, por lo tanto su
variación es de un 0 %. El Gráfico 11 compara la Tasa de hurtos a entidades financieras de
Putumayo (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Intermedio (línea
morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Mocoa
represento el 0 % de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel
departamental, Mocoa concentra el 0 % de los casos del departamento de Putumayo.
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7. Convivencia
Gráfica 11 Tasa de comportamientos contrarios a la convivencia por 100.000 habitantes
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Fuente: Cálculos DNP a partir de RNMC − Policía Nacional
Tabla 14 Tasa de registro nacional de medidas correctivas por cada 100.000 habitantes
A nivel nacional, departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.
Tasa
Año

Nacional

Departamento

Municipio

Ciudades Intermedias

Casos

2017

806.5

519.9

1282.8

485.6

561.0

2018

1859.9

1130.1

2558.8

756.9

1142.0

2019

2448.3

1297.1

2061.9

919.3

940.0

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos RNMC-Policía a Nacional, información
preliminar sujeta a revisión, 2020.
Entre 2017 y 2019 se registraron 2643 comportamientos contrarios a la convivencia en
Mocoa. Entre 2018 y 2019 la tasa de medidas correctivas disminuyo un 19.4 %. En cuanto a la
concentración de casos respecto al total nacional, Mocoa represento el 0.076 % de los casos
registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Mocoa concentra
el 19.911 % de los casos del departamento de Putumayo.
El Gráfico compara la Tasa de comportamientos contrarios a la convivencia del
Municipio (línea verde) versus la Tasa de Putumayo (l nea azul), la Tasa Nacional (l nea roja) y
la tasa de los municipios Intermedio (línea morada). El Gráfico 13 muestra los registros de los
comportamientos contrarios a la convivencia para el último año. El Gráfico 14 muestra los d as y
franjas horarias que agrupan la mayor cantidad de los registros.
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Gráfica 12 Principales comportamientos contrarios a la convivencia en 2019

Fuente: Cálculos DNP a partir de RNMC−Policía Nacional
En particular para Mocoa las principales conductas registradas en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas fueron: Porte sustancias prohibidas, Riñas, Porte de armas, Consumo alcohol
y SPA, Incumplir ordenes de policía. Adicionalmente, el Gráfico 14 muestra las franjas horarias y
días de la semana más recurrentes de estos registros
Gráfica 13 Franja del día de los comportamientos contrarios a la convivencia en 2019

Fuente: Cálculos DNP a partir de RNMC−Policía Nacional
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8. Seguridad vial
8. 1. Lesiones en accidentes de tránsito
Gráfica 14 Tasa de lesiones en accidentes de tránsito por 100.000 habitantes
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Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad
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Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO
Tabla 15 Tasa de lesiones en accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes
A nivel nacional, departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.
Tasa
Ciudades
Intermedias

Año

Nacional

Departamento

Municipio

Casos

2014

84.8

41.3

125.9

57.1

52.0

2015

88.3

37.7

95.1

55.2

40.0

2016

157.9

65.5

144.6

101.7

62.0

2017

136.5

58.7

226.4

92.5

99.0

2018

92.1

47.1

116.5

63.4

52.0

2019

76.0

39.0

125.0

53.6

57.0

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a
revisión, 2020.
Entre 2014 y 2019 se registraron 362 casos de lesiones en A/T en Mocoa. Entre 2018 y
2019 la tasa de lesiones en accidentes de tránsito aumento un 7.3 %. El Gra co 15 compara la
Tasa de lesiones en accidentes de tránsito del Municipio (línea verde) versus la Tasa de
Putumayo (l nea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Intermedio (línea
morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Mocoa
represento el 0.149 % de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el
nivel departamental, Mocoa concentra el 40.141 % de los casos del departamento de Putumayo.
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8.2. Homicidios en accidentes de tránsito
Gráfica 15 Tasa de homicidios en accidentes de tránsito por 100.000 habitantes
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Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad
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Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO
Tabla 16 Tasa de homicidios en accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes
A nivel nacional, departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.
Tasa
Año

Nacional

Departamento

Municipio

Ciudades Intermedias

Casos

2014

10.1

8.8

14.5

11.1

6.0

2015

11.1

3.5

4.8

12.4

2.0

2016

11.5

7.7

14.0

12.2

6.0

2017

10.7

5.1

29.7

11.7

13.0

2018

12.1

13.4

15.7

14.2

7.0

2019

11.6

10.7

17.5

13.3

8.0

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a
revisión, 2020.
Entre 2014 y 2019 se registraron 42 casos de homicidios en A/T en Mocoa. Entre 2018
y 2019 la tasa de homicidios en accidentes de tránsito aumento un 11.9 %. El Gráfico 16 compara
la Tasa de homicidios en accidentes de transito del Municipio (línea verde) versus la Tasa de
Putumayo (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Intermedio (línea
morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Mocoa
represento el 0.137 % de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el
nivel departamental, Mocoa concentra el 20.513 % de los casos del departamento de Putumayo.
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9. Aspectos del consumo de Sustancias Psicoactivas
El estado Colombiano ha reconocido que el consumo, abuso y adicción a sustancias
psicoactivas, lícitas o ilícitas es un asunto de salud pública y bienestar de la familia, la comunidad
y los individuos; así mismo en ese reconocimiento se ha determinado que toda persona que sufra
trastornos mentales o cualquier otra patología derivada del consumo, abuso y adicción a
sustancias psicoactivas, tendrá derecho a ser atendida en forma integral por las Entidades que
conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud y las instituciones públicas o
privadas especializadas para el tratamiento de dichos trastornos.
Recientemente en el departamento del Putumayo, se realizó un primer estudio de
consumo de sustancias psicoactivas en población de estudiantes, el propósito del análisis fue
estimar la magnitud su uso en la población escolar del departamento. Además, conocer la
percepción de riesgo de este grupo frente al uso de sustancias y analizar factores relacionados con
el consumo de sustancias psicoactivas en el entorno educativo.
El resultado arrojó algunos hallazgos, que podemos observar a continuación, donde
aparece en su orden de mayor a menor las sustancias psicoactivas que más se consumen en el
Putumayo:
Tabla 17 Estudio de consumo de sustancias psicoactivas
PUESTO

SUSTANCIA

1

Alcohol cerveza, aguardiente, vino, ron, whisky, etc.

2

Tabaco/ cigarrillo

3

Cocaína “perico”, “perica”

4

Pegantes, solventes

5

Alucinógenos hongos, yagé, cacao sabanero

6

Popper

7

Tranquilizantes Rivotril, Rohypnol, Xanax, Valium, etc.

8

Estimulantes como Ritalina, Cidrin, etc.

9

LSD

10

Basuco

11

Heroína “H”

12

Éxtasis “X”

13

Dick “leidys”, “fragancia”

14

Cualquier sustancia

Fuente: Estudio de consumo de sustancias psicoactivas en la población escolar del
Departamento de Putumayo.
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Uno de los grandes hallazgos del estudio, muestra que si bien es cierto las preferencias
por el consumo son iguales en hombres mujeres, se encontró que algunas sustancias son más
consumidas por el género femenino. Llama la atención también que en términos de percepción
los estudiantes encuestados manifestaron la facilidad para acceder a dichas sustancias. En cuanto
a las personas a quienes acuden los estudiantes cuando tienen algún problema o duda lo encabeza
la madre, seguida del padre, los hermanos, amigos, profesores y abuelos en su orden. Otro
aspecto importante es que los estudiantes encuestados dijeron que sus padres estaban poco o nada
atentos a lo que hacían en el colegio, convirtiéndose en un factor de riesgo alto al consumo.

En cuanto a la prevención, más de la mitad de estudiantes encuestados respondieron que
la información recibida sobre drogas en el colegio había contribuido a un cambio de actitud en
torno a las drogas. En cuanto a las consecuencias del uso de drogas al indagarse sobre con quien
habían hablado

respondieron en su orden: los padres, los profesores y en tercer lugar los

amigos, en una proporción menor a la o el novio. En ese orden Uno de los factores protectores
más importantes frente a la exposición y el posible uso experimental o continuado de sustancias
psicoactivas es el soporte psicológico y afectivo que una joven recibe cuando tiene dificultades y
de ahí un llamado al involucramiento más decidido de la familia. (Tomado de
https://miputumayo.com.co/2019/10/23/hablemos-del-consumo-de-sustancias-psicoactivas-en-eldepartamento-del-putumayo/).
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10. Análisis de la dimensión de seguridad rural en Mocoa
Gráfica 16 Homicidios Mocoa
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Gráfica 17 Articulo 103. Homicidio en el Municipio de Mocoa
Fuente: Policía Nacional

Fuente: Policía Nacional

En el delito de homicidio en la zona rural del municipio de Mocoa observamos que en
comparación con los años anteriores el 2019 tuvo una marcada incidencia con 06 casos, donde y

de acuerdo al análisis la modalidad más presentada es el sicariato, seguida por riñas entre
compañeros.
En Mocoa según los organismos d seguridad consultados no hay presencia de grupos
armados organizados, como tampoco grupos delincuenciales. Diferente al medio y bajo
Putumayo donde el accionar criminal obedece a estructuras relacionadas con delitos de
narcotráfico, homicidios, desplazamiento forzados, amenazas y extorsión. Sin embargo se pueden
generar efectos indirectos en la capital, máxime cuando se han detectado rutas de transporte de
marihuana e insumos para el procesamiento de alcaloides
LESIONES PERSONALESEN ZONA RURAL: Aunque el delito de lesiones personales
durante el año 2019 disminuyo en comparativo a los años anteriores es de vital importancia su
atención debido que es un factor del cual se derivan otros delitos o comportamientos como el
homicidio, se logró establecer que la modalidad más presentada en la zona rural es la riña,
especialmente en el género masculino, siendo el medio más utilizado las arma blancas o medio
contundentes.
La problemática de las lesiones personales se atribuyen a causas generalmente como la
intolerancia social derivadas del consumo de bebidas embriagantes y sustancias psicoactivas,
estos factores influyen en la conducta ciudadana haciendo que las personas se tornen más
violentas e intolerantes con los demás, las veredas más afectadas con este delito de acuerdo a los
últimos 4 años del municipio de Mocoa, son Nueva Betania, Caliyaco, Rumiyaco y San José del
pepino.
HURTO A PERSONAS EN ZONA RURAL: El delito de hurto a personas en la zona
rural del municipio de Mocoa ha venido presentando un incremento en el comparativo de los
últimos cuatro años en el municipio de Mocoa, la modalidad presentada con mayor frecuencia es
el factor de oportunidad. La vereda más afectada por este delito es “CALIYACO” donde se
concentran establecimientos públicos denominados y sitios turísticos como balnearios, donde la
ciudadanía después de consumir bebidas embriagantes y sustancias psicoactivas, descuida sus
pertenencias generando un factor de oportunidad para la comisión de los hechos.

HURTO A RESIDENCIAS EN ZONA RURAL: El delito de hurto residencia en la zona
rural del municipio de Mocoa se mantiene en la línea de tiempo y su hecho se genera
especialmente a la modalidad de factor de oportunidad. El delito de hurto a residencias en la zona
rural de Mocoa, se presenta especialmente cuando el campesino deja su vivienda deshabitada
para salir a realizar sus actividades propias. Las veredas más afectadas del municipio de Mocoa
son san José del Pepino y vereda Villanueva.
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VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN ZONA RURAL: El delito de violencia intrafamiliar
en la zona rural, donde la modalidad más presentada es la riñas entre compañeros permanentes,
madre e hija, y hermanos, se evidencia para el año 2019 un decremento de este tipo penal. La
problemática de la Violencia intrafamiliar se atribuye a causas como falta de empleo de los
miembros de la familia, consumo de bebidas embriagantes, familias disfuncionales y consumo de
sustancias psicoactivas, la vereda más afectada por esta problemática son Villa Rosa y Alto Afán.
DELITOS AMBIENTALES EN ZONA RURAL: El principal foco frente a la protección
del capital natural es la Tala indiscriminada de árboles ocasionada a la Praderización y
extracción de madera con fines comerciales. El delito de Ilícito Aprovechamiento de los recursos
naturales, se presenta o es realizado por la ciudadanía campesina debido a las condiciones
geográficas que tiene el departamento. Sus causas están relacionadas con la falta de empleo y en
algunos eventos por desconocimiento de las normas por la comunidad campesina, donde esta
actividad se ha desarrollado por tradición en menores cantidades como fuentes de ingresos
económicos. Las mayorías de las capturas y las incautaciones por este delito son realizadas en las
vías públicas en los puntos de control de la Policía Nacional.
EXPLOTACIÓN ILÍCITO YACIMIENTO MINERO EN ZONA RURAL: No se tiene
una modalidad identificada en la presencia del delito ya que en los casos presentados se han dado
por personas independientes mediante el desarrollo de actividades de extracción de material de
arrastre en zonas de especial protección como fuentes hídricas. Este delito se ha presentado en
sitios distanciados del casco urbano generando como consecuencias principales daños en los
recursos naturales, contaminación de los ríos y tala de bosques, siendo un factor importante para
tener en cuenta debido a la presencia de áreas de protección ambiental, un factor de atención es la
posibilidad de extracción de oro en límites con el departamento del Cauca.
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Tabla 18 Resumen final delitos en zona rural en Mocoa
MUNICIPIO DE MOCOA
DELITOS

CASOS PRESENTADOS
2016

2017

2018

2019

ARTICULO 103.HOMICIDIO

3

11

5

6

ARTICULO 111.LESIONES A PERSONAS

25

22

29

8

ARTICULO 239.HURTO A PERSONAS

30

35

25

34

ARTICULO 239.HURTO A RESIDENCIAS

27

10

17

22

ARTICULO 328 AFECTACIÓN AL CAPITAL NATURAL

2

1

6

2

ARTICULO 338 EXPLOTACIÓN ILÍCITO DE YACIMIENTO MINERO

1

5

0

3

Fuente: Policía Nacional
Frente a la dinámica de seguridad rural en Mocoa, se puede afirmar que surge una
expectativa en tanto que el total de homicidios en Mocoa apara el año 2019 fueron 06,
presentándose en su mayoría en zona rural, así mismo se evidencia in incremento en el hurto a
residencias, contrario al hurto a personas que tuvo una disminución.

Por lo anterior es importante señalar que resulta relevante buscar una estrategia para
consolidar el servicio de policía rural a través de la línea “Seguridad en el Campo” contemplada
en la Política Marco de Seguridad y Convivencia Ciudadana. En ese orden para Mocoa se debe
pensar en un futuro cercano en el fortalecimiento del Sistema Integrado de Seguridad Rural
desplegado por la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural a través de los Grupos de
Carabineros de la Policía Nacional, llevando a cabo un trabajo interinstitucional de manera
articulada con autoridades administrativas y territoriales, orientados a contrarrestar los fenómenos
delincuenciales que afectan a la población campesina en el municipio de Mocoa.
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10.1. Información sobre presencia de cultivos de uso ilícito
El municipio de Mocoa, registra la presencia la presencia de cultivos de matas de coca
según detección reciente consultada en la Policía Nacional. Este reporte se realiza según el
informe de monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2019 de la UNODOC. Sin
embargo en la detección del 2019 se reportan 77,08 hectáreas sembradas en jurisdicción de la
Capital del departamento, en lugares por definir, de las cuales al menos 22 hectáreas
corresponden al parque nacional natural “los churumbelos”.
Sobre esta zona de la localidad, dentro del informe, se resalta que ha sido afectada
permanentemente en el periodo 2009 a 2018 por la presencia de cultivos de uso ilícito de hoja de
coca. De igual forma, como aspecto especial, en esta área del corregimiento de Puerto Limón del
municipio de Mocoa, la economía criminal de las drogas ilícitas, coexiste con la minería ilícita de
extracción de oro de aluvión.
Imagen 2 Comando de Seguridad

Fuente Comando Operativo de Seguridad Ciudadana DEPUY
Sobre grupos delincuenciales y/o armados organizados GAO (Grupos Armados
Organizados Farc) y GDO (Grupos Delincuenciales Organizados) dedicados a la cadena del
narcotráfico y los delitos contra el medio ambiente en el municipio de Mocoa, no se conoce en
Mocos algún registro sobre la presencia de estos grupos tanto en el casco urbano como en el área
rural del municipio, sin embargo, en el Departamento tienen injerencia los GAOR 1 y 48 de las
ex-farc, así como el grupo de delincuencia Organizado “La Costru”. En el municipio de Mocoa
por ser paso obligado al bajo Putumayo se han realizado incautaciones de estupefacientes como
marihuana proveniente especialmente del Cauca, dineros de dudosa procedencia y pasta base de
coca.

pág. 38

10.2. Análisis táctico delictual en Mocoa
Tabla 19 Estadística Delictiva y comparativa del 01-01 al 31-12 años 2018 vs 2019
Tipo de novedad

2018

2019

DIF.

VAR. %

Homicidios comunes
Homicidios en A/T
Lesiones personales
Lesiones en A/T
Hurto a personas
Hurto a residencias
Hurto a comercio
Hurto a automotores
Hurto a motocicletas
Hurto piratería terrestre
Hurto abigeato
Hurto a celulares
Secuestro
Extorsión

11
7
144
52
136
87
73
0
58
0
1
258
2
11

8
8
105
57
174
91
72
3
85
0
2
204
0
13

-3
1
-39
5
38
4
-1
3
27
0
1
-54
-2
2

-27%
14%
-27%
10%
28%
5%
-1%
100%
47%
0%
100%
-21%
-100%
18%

Fuente SIEDCO PLUS – Policía Nacional años completos 2018 - 2019
10.3. Análisis sobre la cadena del narcotráfico y los delitos contra el medio ambiente.
De acuerdo a las diferentes actividades interinstitucionales, en el municipio de Mocoa, no
inciden grupos armados organizados residuales (GAO-r) o grupos delictivos organizados (GDO)
que se dediquen, financien, comercialicen drogas ilícitas o ejecuten actividades contra el medio
ambiente; no obstante, se registran acciones de desempeño institucional que combate este flagelo
por parte de Grupos de Delincuencia Común, como el caso llevado a cabo el 17/02/2020, en
donde se dio la ejecución de la operación “Amazonia”, enfocada en lograr la desarticulación la
estructura delincuencial “Los Achapos”, dedicados al aprovechamiento Ilícito de recursos
naturales.
Cabe resaltar que la afectación ambiental principalmente se daba en el municipio de
Puerto Guzmán, pero parte de la estructura (la corrupción administra) se presentaba en la capital
del departamento.
En lo relacionado con explotaciones de yacimientos minerales de manera ilícita, se tiene
identificado afectaciones especialmente en las siguientes veredas: San Pedro, Alto Afán, Barrio
Los Álamos, vereda Rumiyaco, San Pedro Guadalupe, Buenos Aires.
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11. Los actores étnicos poblacionales en seguridad y convivencia
11. 1. Indígenas y afrodescendientes
En el municipio de Mocoa se encuentran localizados 16 Cabildos y 10 Resguardos
relacionados así: Resguardos constituidos legalmente: (Yunguillo, San Joaquín, Condagua, Nasa
Sa´t Kiwe La Florida, Inga Camëntsá, Villa María de Anamú, Inga Mocoa, Kamëntsá Biyá, La
Cristalina de Puerto Limón, Inga San José Descanse) municipio de Santa Rosa y Mocoa.
Cabildos: Osococha, San Antonio del resguardo de José las toldas, Musurrunakuna, José
Homero, Inga Pakay, Tigre Playa, Pakay, Richarikuna, Musuñamby Kausai, Suma Yuyai Signo
Carmelo, Ambi Vasca, San José del Pepino los Pastos, Los Pastos Gran Putumayo, Quillasinga,
Yachay Wasy Siona Jai Ziaya Bain, Yachai Wasi, SatTama Luucxwe´sx Hijos de Juan Tama).
Esta población es identificada por sus diferentes etnias, siete pueblos indígenas que
habitan el municipio (Inga, Camëntsá, Sonia, Yanacona, Pastos, Quillasinga, Nasa), con una
población aproximada de 10.057 habitantes y 2.233 familias; su organización social es el cabildo
acompañado de las autoridades tradicionales. Con respecto al territorio las comunidades viven en
sus territorios ancestrales Auka Wasi, Sachamates y Aun Iaku Wasi, Cuenca del rio Caquetá, rio
Cascabel y Ticuanayoy.
Así mismo en el municipio de Mocoa cuenta con una extensión territorial de 37.537
hectáreas aproximadamente en terrenos de resguardo; con solicitudes de ampliación de los
resguardos de (San Joaquín, Condagua, Inga Mocoa, Camëntsá Biyá, Inga-Camëntsá, Puerto
Limón en un área aproximada de cuarenta y siete mil quinientos (47.500) hectáreas; y solicitudes
de constitución en un área de seis mil cien (6.100) hectáreas de los cabildos que aún habitan en
asentamientos de los territorios tradicionales. En el resguardo Inga de Yunguillo se encuentra
localizado el mayor asentamiento ancestral de la población indígena del pueblo Inga, el cual hace
parte también de los Departamentos de Putumayo y Cauca, La cabecera del resguardo indígena
Inga de Yunguillo se encuentra localizada a 76º 26’ longitud Oeste y a 1º 20’ latitud norte, sobre
la margen occidental del río Caquetá́ en su cuenca alta, en el piedemonte amazónico de los andes
del sur de Colombia. En la actualidad, el territorio del Resguardo se encuentra
jurisdiccionalmente dentro de los municipios de Mocoa (Putumayo) y de Santa Rosa (Cauca); en
el primero se encuentran las veredas de Osococha y de Yunguillo (cabecera del resguardo y sede
de su cabildo mayor) y en el segundo las veredas de San Carlos (lugar que ocupó “Pueblo Viejo”)
y Tandarido. Es importante resaltar que la nueva política marco plantea el fortalecimiento de los
instrumentos alternativos de resolución de conflictos, en especial en las comunidades étnicas, y
de los mecanismos colectivos diseñados por los pueblos indígenas para asegurar la convivencia
en los resguardos, son dos aspectos novedosos en una política de esta naturaleza.
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La seguridad de las comunidades étnicas ocupa también un lugar central. La relación con
las autoridades indígenas, el respeto de su autonomía en el marco de la Constitución, al igual que
el reconocimiento de los mecanismos colectivos organizados por los pueblos indígenas para
garantizar la convivencia pacífica son aspectos claves en la Política Marco. La justicia propia de
los pueblos étnicos y los consejos comunitarios de comunidades negras, jurisdicción especial
indígena, entre otros, y fortalecimiento de sus formas propias de resolución de conflictos.
En ese orden para esta administración, es importante fermentar canales de comunicación y
lograr fortalecer el Intercambio de capacidades institucionales; así mismo en la evaluación se
puedo establecer que con la avenida fluvio torrencial el pueblo Kamentsa Biyá contaba con un
lugar para mantener transitoriamente a los retenidos en los casos de justicia propia y que servía
como escenario para mantener privados de la libertad en coordinación con la justicia ordinario,
razón por la cual se debe pensar más adelante en reestablecer este lugar con el objeto de mantener
y fortalecer el relacionamiento con las Autoridades indígenas. Este y otros aspectos como la
colaboración en el fortalecimiento de la justicia propia han de ser objeto de análisis en el marco
de la seguridad y la convivencia.
Gráfica 18 Población Étnica y Resguardos Indígenas Mujeres

Para el año 2018 las mujeres en Mocoa representaron el 68,2% de las personas víctimas
de violencia intrafamiliar, el 82,7% del total de víctimas de la violencia de pareja y el 90,7% de
las personas a las que se les realizó un examen médico legal por presunto delito sexual. 94 Con
respecto al comportamiento de la violencia sexual contra las mujeres en el municipio de Mocoa a
partir de las cifras preliminares publicadas por el INML-CF4 (Tejedoras de vida, 2020), de 2018
a 2019 se registra un descenso de 32,7% al pasar de 49 presuntos casos de violencia sexual contra
las mujeres en 2018, a 33 casos para 2019.
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Frente a la violencia intrafamiliar contra las mujeres, de 2018 a 2019 se observa un
incremento de 13,3% en el número de mujeres víctimas, al pasar de 15 casos reportados en 2018,
a 17 en 2019. Finalmente, de 2018 a 2019 la violencia de pareja contra las mujeres presenta un
descenso de 19,8% en el número de mujeres víctimas, al pasar de 81 casos reportados en 2018, a
65 en 2019 (Tejedoras de vida, 2020).
Como ha sido señalado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de
Asuntos Humanitarios, “las organizaciones en defensa de los derechos de la mujer del
departamento de Putumayo aducen que la violencia contra las mujeres, comunidad LGBTI y los
feminicidios se están naturalizando y se convierten en un hecho sistémico. Se hace necesario
hacer un llamado para comenzar un ejercicio a nivel nacional y departamental que elimine la
cultura de discriminación que permite que la violencia basada en genero continúe”5 (Tejedoras
de vida, 2020).
Sobre este particular se destaca que en el plan de desarrollo municipal se tiene
contemplado la Política Pública de Mujer y Género la cual se formulará participativamente bajo
el enfoque diferencial, en particular, el étnico, indígena y afro, etario, de capacidades diversas y
de orientación e identidad de género diversas. Así mismo el funcionamiento la oficina de la mujer
y de género, que tendrá la responsabilidad de coordinar la implementación la política pública de
la mujer y género del nivel municipal, en armonía y articulación con los diferentes niveles de
gobierno.
La emergencia sanitaria derivada del COVID-19 ha puesto de manifiesto todavía con más
énfasis que combatir la violencia dentro de las familias y sobre todo la violencia contra la Mujer
exige un gran nivel de coordinación entre diferentes organismos: Servicios sociales, justicia,
sanidad, policía y comunidad en general. La violencia intrafamiliar y contra la Mujer es un
fenómeno que trasciende a la pandemia, pero sin duda la emergencia sanitaria y económica han
agudizado sus terribles consecuencias.
11.2. Juntas de Acción Comunal
Es de mencionar que para la presente administración, se tiene prevista la Política pública
municipal para la acción comunal. La administración municipal adoptará, articulará y ejecutará
una Política Pública municipal para la acción comunal, junto con su plan de acción en que se
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señale acciones, presupuesto y tiempo de ejecución. Ésta política estará armonizada con el
CONPES 3955 que contempla las estrategias para el fortalecimiento de la acción comunal en
Colombia entre otros documentos.
La política marco establece que las organizaciones civiles, los sectores productivos y las
Juntas de Acción Comunal JAC constituyen un factor preponderante en la construcción de
convivencia, seguridad y legalidad. La comunicación entre estos actores, las autoridades y la
ciudadanía para promover la convivencia es fundamental, con el fin de lograr una alineación
entre los roles que desempeñan para cumplir con el propósito superior de dicha Política. De tal
manera que es importante que La Policía Nacional renueve y fortalezca los programas de
participación y redes de apoyo cívicas para mejorar la convivencia. Para eso, multiplicará el
número de ciudadanos que hacen parte de los diferentes mecanismos de comunicación que
existen con las autoridades, es importante articularlos en una única plataforma de comunicación y
ampliará el número de gestores de participación ciudadana.
El diálogo de las autoridades y los ciudadanos debe contribuir a priorizar las acciones en
materia de convivencia y seguridad, al igual que brindar transparencia y eficacia a las acciones
del Estado, en tal virtud esta administración promoverá el diálogo ciudadano en convivencia y
seguridad, a través de los encuentros comunitarios liderados por la Alcaldía y la Policía Nacional,
para que la comunidad exprese sus preocupaciones, propuestas y prioridades en esa materia,
retroalimente estrategias, planes y programas, así como para construir corresponsabilidad.
Igualmente en articulación con la empresa privada y otras se promoverá que las Juntas de Acción
Comunal, desarrollen programas deportivos con enfoque de sana competencia, bajo principios de
solidaridad, equidad y respeto para la construcción de ciudadanía para la convivencia armónica.
11.3. Jóvenes
Esta población es de vital importancia para la presente administración y se debe negar
espacios al tráfico urbano y al consumo de estupefacientes. El tráfico de estupefacientes en las
ciudades y poblaciones es uno de los delitos que más afectan la percepción de seguridad en las
comunidades, despoja a los ciudadanos del goce del espacio público, convierte a los niños y
jóvenes en objetivo de los expendedores de droga y los expone a la actividad de bandas
delincuenciales. La expansión del consumo de estupefacientes es un problema de salud pública,
también asociado a la comisión de distintos delitos.
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Con relación a la juventud se tiene el siguiente análisis de las problemáticas que enfrentan
los jóvenes en el municipio:
Tabla 20 Análisis de problemáticas sociales
Causas indirectas

Causas directas

Bajo interés del ente
territorial por trabajar con
la juventud

Desviación del
presupuesto y baja
asignación de
recursos para
atención a los
jóvenes.

Problema
identificado

No hay oferta cultural y
deportiva y espacios
lúdicos y de lectura
apropiados. Los
Mal uso del tiempo
espacios deportivos
libre de los jóvenes
están a cargo de las
en el municipio
juntas de acción comunal
y no están a disposición
de los jóvenes. Falta
escuelas deportivas
Baja nivel de
inclusión social
y participación
de los jóvenes
en los asuntos
del municipio

Consecuencias
directas

Consecuencias
indirectas

Descomposición
social de la
juventud

Incremento en
casos de suicidio

Incremento del
consumo de
drogas y alcohol en
los jóvenes

incremento de
habitantes de la
calle

Incremento de
jóvenes
involucrados en
actos delictivos

Incrementa la
violencia y la
inseguridad

No hay programa de
fomento del primer
empleo ni apoyo a
emprendimientos de los
jóvenes; baja
construcción de
proyectos de vida.

Falta de
oportunidades de
empleo y
emprendimientos
para los jóvenes.

No se tiene consolidada
una plataforma juvenil u
organizaciones similares
que representen los
jóvenes

Bajo nivel de
organización de los
jóvenes en el
municipio

Baja innovación y
desarrollo
empresarial en el
territorio

Bajo crecimiento
económico

Familias disfuncionales,
con problemas de
alcoholismo o que
habitan en hacinamiento.
Bajo interés de los
jóvenes y las
instituciones.
Inasistencia a las
escuelas de padres.

Altos índices de
violencia
intrafamiliar y
pautas de crianza
inadecuadas

Bajo nivel de
profesionalización
de los jóvenes

Incremento del
desempleo en el
municipio

Fuente. Construcción mesa sectorial para PDT 2020.
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También es importante señalar que en coordinación con el ICBF, la Policía Nacional, la
secretaría de salud y otras instituciones se fortalecerán las estrategias que prevengan la
explotación sexual y comercial de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el municipio de Mocoa
en razón a que este delito es de los de mayor impacto.

11.4. Población Migrante
Partiendo de los posibles escenarios coyunturales que se puedan presentar en los próximos
años en cuanto a flujo migratorio en la capital del Putumayo se pueden inferir acciones en contra
a la seguridad pública en lo que refiere:
Deterioro de espacios públicos: Si bien Mocoa no cuenta con una buena distribución del
espacio público, los vendedores ambulantes y fijos de los diferentes puntos de la ciudad tienen un
proceso de distribución territorial ya definido; pero el ingreso de actores externos como por
ejemplo población migrante generaría la construcción de luchas de poder e invasión de nuevos
espacios que tradicionalmente no se tenían con este propósito. Es de notar que si esto sucede
espacios como la calle del colesterol (factor de inseguridad en horarios nocturnos de fines de
semana), la avenida Colombia sobre el parque de la familia, y parques como el de la guitarra
serian escenarios que promoverían nuevos factores de atención en cuanto se pueden instalar junto
con los vendedores informales economías criminales y procesos de extorsión por el dominio del
mismo.
Criminalidad: La inserción de migrantes en grupos organizados o la creación de los
mismos pueden ser factor de atención toda vez que se debe proyectar el tipo de población que
llega, focalizando posibles conductas que puedan ser desarrolladas por subgrupos que vean este
método como salida rápida para estabilizar la economía familiar .
Se tiene identificado que la actividad de la minería ilegal ha sido utilizada por parte de los
habitantes de la zona como un trabajo de subsistencia, ya que dentro de los municipios en el tema
del trabajo formal y el dinamismo del comercio legal no es muy rentable para las comunidades,
los cuales solicitan la presencia del estado con inversiones.
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Según información de la fiscalía General de la nación, en cuanto a los delitos cometidos
por migrantes en el municipio de Mocoa Putumayo, el de mayor ocurrencia es TRÁFICO,
FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES, seguido de HURTO, RECEPTACIÓN y
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, delitos que afecta la seguridad y convivencia ciudadana en el
municipio, donde al comparar las cifras de cada año, se evidencia que el comportamiento
delictivo de migrantes en el municipio tiende a crecer ya que para él años 2018 no se registró
capturas por migrantes, teniendo un aumento para el año 2019 de un 600% en relación al año
2018, ya para el año 2020 si se compara al corte 12 de mayo del 2019, teniendo en cuenta que en
el año 2020 van 6 capturados y en el mismo periodo en 2019 solo se registró una sola captura, se
evidencia un incremento en el año 2020 del 83% en relación al 2019.
Basándose en las cifras anteriores, se puede determinar que, en los próximos 4 años, en el
municipio de Mocoa, sin las medidas de prevención de las autoridades competentes y al no contar
con la oficina de migración en el Municipio, se pronostica un incremento en la criminalidad de
esta población Migrante, teniendo en cuenta que la comunidad Venezolana sería la que más
afectaría a la seguridad ciudadana del Municipio.

12. Líderes sociales
Las estadística de afectación a líderes y lideresas en el municipio es favorable, ya que no
se han registrado hechos de homicidio contra estos, solamente se han interpuesto denuncias por
amenazas; entre ellas se tienen registradas 7 líderes sociales (periodistas, gobernador indígena,
líder social, diputado); pese a lo anterior, se debe resaltar que entidades defensoras de derechos
humanos, ONG’S y medios de comunicación han dado a conocer en repetidas ocasiones hechos
de afectaciones a personas que no tienen cargos o perfiles como líderes sociales, lo que ha
causado desinformación a nivel departamental y nacional.
Es de resaltar que la Policía Nacional tiene un marco de actuación definido para la
atención de los líderes sociales, el cual contempla una ruta institucional accionable ante casos de
amenazas de líderes sociales que liderada por la oficina de Derechos Humanos de este comando.
En concordancia con el decreto 1066 de 2015 y la Directiva Operativa Transitoria 013 de
2019 y en áreas de garantizar la protección a sus derechos a la vida, seguridad e integridad
personal, la Policía Nacional realiza constantes patrullajes en el perímetro urbano haciendo
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seguimiento a cada una de las residencias y oficinas, soportando mediante planillas de
revista y actas de recomendación y medidas de autoprotección, donde se le hacen una serie de
recomendaciones para su seguridad, igualmente gracias al liderazgo de los gestores de
participación ciudadana y el personal que conforman el modelo nacional de Vigilancia
Comunitaria por Cuadrantes, se viene trabajando en el fortalecimiento de las redes de
participación cívica, a través de la comunicación permanente con los líderes sociales, defensores
de Derechos Humano e instituciones, la cual se basa en la integración de la comunidad de forma
voluntaria y libre a una red de comunicación con la Policía Nacional, encaminada a establecer
una Interlocución periódica y con el fin de intercambiar información que pueda prevenir hechos
que afecten la convivencia de la seguridad ciudadana.

Tabla 21 Homicidios a líderes (información aportada por Fiscalía)

CALIDAD DE LA VÍCTIMA AÑO 2018 AÑO 2019 Total
DOCENTE
1
1
LIDER COMUNIDAD AFRO
1
1
LÍDERES INDÍGENAS
3
3
Total
4
1
5
Fuente: Censo Delictivo – Consulta COGNOS/SPOA 13/05/2020
En el municipio de Mocoa, se registra del 01 de enero al 31 de diciembre de los años 2018
y 2019 en el sistema de información de la Fiscalía General de la Nación SPOA, 05 homicidios
dolosos bajo la modalidad de Sicariato, sobre víctimas en calidad de Líderes, quienes fueron
certificados por la ONU, cuatro de los homicidios ocurrieron en el año 2018, tres en zona rural en
la vereda YUNGUILLO cuya etapa procesal se encuentra en indagación y uno en zona urbana en
el barrio NARANJITO que corresponde al homicidio del Docente caso ya esclarecido, para el
año 2019 se presentó un homicidio donde la víctima pertenece a las comunidades AFRO, hechos
sucedidos en la vereda El PORVENIR, caso que en la actualidad se encuentra en etapa de
indagación
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Tabla 22 Amenazas a líderes
CALIDAD DE LAS VICTIMAS DE
AMENAZAS AÑO 2018
DOCENTE
LIDER COMUNITARIO
MIEMBRO ONG
Total general

No. Denuncias
18
8
1
27

CALIDAD DE LAS VICTIMAS DE
AMENAZAS AÑO 2019
LIDER COMUNITARIO
DOCENTE
MIEMBRO ONG
DEFENSOR DDHH
Total general

No. Denuncias
1
2
1
2
6

Fuente: Censo Delictivo – Consulta COGNOS/SPOA 13/05/2020

De las denuncias registradas en el sistema de información SPOA de la dinámica de
Amenazas del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2019, se identificó que para el año 2018
de 164 caso, 27 víctimas indicaron tener calidad de líderes, de los cuales 18 son docentes, 08
líderes comunitarios y 01 miembro de una ONG, para el año 2019 de 177 denuncias registradas
en el sistema de información de la Fiscalía General de la Nación SPOA, en 06 víctimas
manifestaron tener la calidad líderes, donde 02 son docentes, 02 defensores de DDHH, 01 líder
comunitario y 01 miembro de una ONG.
Los peligros y desafíos que se han puesto de presente el COVID-19 en el 2020, en la
actual coyuntura son nuevos y de considerable magnitud. Sin embargo, los retos también
presentan oportunidades. Por tanto, las medidas que se tomen para atender esta crisis pueden
tener a medio y largo plazo un considerable impacto tanto en las propias instituciones como en la
valoración y confianza que tenemos los ciudadanos en ellas, de tal suerte que con todos los
actores involucrados se deben redoblar las acciones de prevención tanto en seguridad como en
convivencia ciudadana.

pág. 48

12.1. Protección de Líderes Sociales
Al 2020 en el Municipio de Mocoa Putumayo, se encuentra con 34 protegidos por parte
de la Unidad Nacional de Protección, con 8 vehículos entre blindados y convencionales, 22
hombres de protección, 22 chalecos de protección balística, 22 medios de comunicación, 8
botones de apoyo.
A continuación, se relacionan 219 solicitudes de protección entre los años 2019-2020, a
corte de 30 de julio de 2020

Tabla 23 Informe ejecutivo solicitudes de protección
INFORME EJECUTIVO MUNICIPIO MOCOA PUTUMAYO
30 DE JULIO DE 2020
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION
1. Resumen ejecutivo Municipio Mocoa Putumayo
*Total de Solicitudes de proteccion atendidas (2019 a 2020)................................................................219
*Total de Solicitudes de proteccion atendidas de lideres sociales (2019 a 2020)..............................115
*Total de beneficiarios con medidas…........................................................................................................34
*Total de lideres sociales protegidos….......................................................................................................23
SOLICITUDES DE PROTECCION DE 01 DE ENERO DE 2019 AL 26 DE JULIO DE 2020 Y MEDIDAS DE PROTECCION IMPLEMENTADAS POR LA SUBDIRECCION DE PROTECCION
SOLICITUDES
SOLICITUDES DE
DE
PROTECCION
PROTECCION
AÑO 2019
AÑO 2020

CANTIDAD DE
PROTEGIDOS

CANTIDAD DE
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

CANTIDAD DE
CHALECOS DE
PROTECCION

CANTIDAD DE
BOTONES DE
APOYO

CANTIDAD DE
HOMBRES DE
PROTECCION

29

23

1

1

7

2

1

0

78

26

11

21

21

1

20

1

6

164

55

34

22

22

8

22

2

6

POBLACION

MUNICIPIO

LIDERES SOCIALES

MOCOA

86

OTRAS
POBLACIONES

MOCOA

TOTALES

CANTIDAD DE
CANTIDAD DE
VEHCULOS
VEHICULOS
CONVENCIONALES BLINDADOS

Fuente: Oficina Unidad Nacional de Protección sede Putumayo (2020)

pág. 49

13. Focalización y priorización
Tabla 24 Proporción tasas delictivas del Municipio respecto al Nacional
Hurto personas

Hurto residencias

Lesiones personales

Delitos sexuales

Lesiones
accidentes
de transito
Lesiones en
Hurto personas

Hurto comercio

Hurto a motocicletas

Violencia
Intrafamiliar

Homicidios
accidentes
de tránsito

Fuente: DNP (2020)

Homicidio
Hurto
automotores
s

13.1. Riesgos sociales identificados
Tabla 25 Riesgos sociales identificados durante la realización de los AISEC
(Análisis Integral de Seguridad Ciudadana Policía Nacional)
Factor
Riesgo social

Delito asociado
Estructural

Cultural

Nivel de
priorización

Consumo de
estupefacientes

Flexibilidad en las
normas

Desempleo

Hurto a personas

Alto

Consumo de alcohol

Falta de
acompañamiento de
entidades del estado

Soluciones de problemas
en forma violenta

Lesiones
personales

Alto

Fuente Comando Operativo de Seguridad Ciudadana DEPUY

pág. 50

Como se puede evidenciar en la tabla, mediante la metodología de los Análisis Integrales
de Seguridad Ciudadana realizado en el año 2019 y que son de utilidad para la vigencia 2020, se
identificaron dos riesgos sociales que son impulsores en el municipio para la comisión de hechos
punible como es, el consumo de estupefacientes impulsor del delito de hurto a personas y el
consumo de alcohol impulsor de las lesiones personales, los cuales se deben trabajar con
corresponsabilidad de actores claves en el municipio como son, Secretaria de salud, Comisaria de
familia, Inspección de policía y Secretaria de gobierno y demás instituciones a efectos de
contrarrestar dichos factores que afectan la convivencia y seguridad ciudadana en el municipio.

Imagen 3 Focalización a través de Mapas de calor 2018 - 2019
Mapa de calor año 2018

Av. San
Francisco

Av. Colombia

Mapa de calor año 2019

Av. Colombia

Av. San
Francisco

Terminal
Independencia

Terminal
Independencia

Centro

Centro
Las Américas
Las Américas

Fuente SIEDCO PLUS – Policía Nacional
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Imagen 4 Zona norte de Mocoa

HOMICIDIO
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8
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11

6

HURTO
ENTIDADES
COMERCIALES

HURTO
MOTOCICLETAS

11

7

Miércole
s

9

Martes

Domingo

12

12

Lunes

HURTO
PERSONAS

25

LESIONES
PERSONALES

Delitos

Fuente SIEDCO PLUS – Policía Nacional
Como se evidencia en la infografía, durante la vigencia 2019 en la zona norte de Mocoa,
los delitos que más afectan son el Hurto a personas con 25 casos, seguido de las Lesiones
personales con 12 casos y el Hurto a Motocicletas con 9 casos; de igual manera se puede observar
que los barrios en donde han ocurrido más hechos delictivos son, el barrio Ciudad jardín con 9
casos, seguido del barrio la Independencia con 9 casos y el barrio la esmeralda 6 casos.
Es de anotar que en esta zona los delitos se presentan por las vías principales como son la
Avenida Colombia, Avenida San francisco y carrera 11 zona del terminal y galería, sectores
donde se ubica gran parte del comercio y bares del municipio y donde transita la mayoría de
población, de igual manera se evidencia que los días en que más ocurren los delitos son los
domingos, lunes y martes, encontrando que las zonas horarias de mayor impacto son de las 10:00
P.M. a 03:00 A.M. horas, con el 38% de la ocurrencia de hechos delictivos, lo sigue de las 04:00
P.M. a 08:00 P.M. horas con el 18% y de las 10:00 A.M. a 12:00 P.M. con 15%.
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Imagen 5 Zona centro de Mocoa
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Fuente SIEDCO PLUS – Policía Nacional
Como se evidencia en la infografía, durante la vigencia 2019 en la zona centro de Mocoa,
los delitos que más afectan son el Hurto a personas con 9 casos, seguido del Hurto a residencias
con 8 casos y los delitos de Lesiones personales y Hurto a motocicletas cada uno con 5 casos; de
igual manera se puede observar que los barrios en donde han ocurrido más hechos delictivos son,
el barrio Centro con 14 casos, seguido del barrio José María Hernández con 4 casos y los barrio
San Agustín, Naranjito y Kennedy cada uno con dos casos .
Es de anotar que en esta zona los delitos se presentan debido a que allí se ubica el sector
comercial del municipio y donde se observa la mayoría de población flotante realizando compras,
de igual manera se deja como precedente que el 40% de los delitos que tiene esta zona, en
especial el barrio centro lo deja la celebración de blancos y negros en donde hay aglomeración de
personas en el parque principal, hurtándoles como bien común el celular, dinero y documentación
personal; de igual manera se evidencia que los días en que más ocurren los delitos son los
domingos, lunes, martes y miércoles encontrando que las zonas horarias de mayor impacto son de
las 00:00 a 05:00 A.M. horas, con el 42% de la ocurrencia de hechos delictivos, seguido de las
03:00 P.M. a 07:00 P.M. horas con el 29%.
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Imagen 6 Zona sur de Mocoa
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Fuente SIEDCO PLUS – Policía Nacional

Como se evidencia en la infografía, durante la vigencia 2019 en la zona sur de Mocoa, los
delitos que más afectan son el Hurto a personas con 8 casos, seguido del Hurto a residencias con
8 casos y las Lesiones personales con 5 casos; de igual manera se puede observar que los barrios
en donde han ocurrido más hechos delictivos son, el barrio José Homero con 6 casos, seguido del
barrio Los sauces con 4 casos y el barrio san Andrés o Villa Aurora con 2 casos.

Es de anotar que en esta zona, se ha identificado que los delitos que se presentan están
conexos con el consumo de estupefacientes y el contexto de vulnerabilidad económica de la zona;
de igual manera se evidencia que los días en que más ocurren los delitos son los domingos, lunes,
jueves y viernes encontrando que las zonas horarias de mayor impacto son de las 00:00 a 04:00
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A.M. horas, con el 28% de la ocurrencia de hechos delictivos, seguido de las 03:00 P.M. a 06:00
P.M. horas con el 28%.

13.2. Priorización en materia de Seguridad
13.2.1. Delitos Sexuales.
Este delito es uno de los de mayor atención para ésta administración, se priorizó inicialmente en
tanto que la tasa nacional x 100.000 habitantes nos muestra un resultado de la nacional con 68.13, la
departamental 92 y la municipal 197 (90 casos según informe de convivencia y seguridad del DNP), sin
embargo la Fiscalía reporta un total de 108 casos, todo esto para el año 2019. Dentro de la política marco
del gobierno nacional, se priorizaron estos delitos y esta administración tiene un compromiso de trabajar
articuladamente con el gobierno departamental y nacional para lograr la reducción de este delito de
impacto. La alcaldía municipal, en coordinación con el ICBF, la Policía Nacional, el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, el Ministerio de Salud, las ONG’S, la sociedad organizada y la comunidad
buscaremos optimizar las estrategias que prevengan la explotación sexual y comercial de niñas, niños,
adolescentes y jóvenes, por tanto las diferentes estrategias incluirán el diseño y desarrollo de campañas
sobre esta materia.
Se fijó un indicador de resultados para trabajar la reducción del delito, tomando como referencia
la tasa del año 2019, donde se evidencia una pequeña disminución respecto del año anterior, sin embargo
en el análisis se evidencia una tendencia al aumento como se observa en la gráfica:

Tabla 26 Tasa de delitos año 2019
Año
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Nacional
26.7
45.3
48.9
57.3
71.9
68.7

Departamento
36.7
41.1
43.2
62.7
93.9
92.0

Tasa
Municipio
77.5
116.5
111.9
146.3
199.4
197.4

Ciudades Intermedias
25.1
39.3
42.4
51.2
60.2
55.4

Casos
32.0
49.0
48.0
64.0
89.0
90.0

Fuente: Policía Nacional
Los resultados del análisis indican que la población más afectada son las Mujeres, y en
información obtenida de la Policía nacional se puede evidenciar que durante el año 2018 se
presentaron 04 casos de violencia intrafamiliar con niños, niñas y adolescentes y en el 2019 17
casos, con un aumento del 325%. El lugar de mayor afectación de este delito fue la vía pública y
la casa de habitación.
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Se aclara que la Policía Nacional evidencia 68 casos de delitos sexuales, los cuales
describen en el cuadro siguiente:
Tabla 27 Delitos Sexuales
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS
UNIDAD

DEPUY

DELITOS

2018

2019

ABSOLUTA

ACTOS SEXUALES CON MENOR DE 14
años
ACCESO CARNAL ABUSIVO CON
MENOR DE 14 años

13

26

50

100%

8

21

61

162%

ACCESO CARNAL VIOLENTO

0

7

100

100%

ACOSO SEXUAL

2

5

60

150%

ACTO SEXUAL VIOLENTO

3

4

25

33,33%

PORNOGRAFÍA CON MENORES

3

3

0

0%

1

2

50

100%

2

0

-100

-100%

1
33

0
68

-100
51

-100%
106%

ACCESO CARNAL O ACTO SEXUAL
ABUSIVO CON INCAPAZ DE RESISTIR
ACCESO CARNAL O ACTO SEXUAL EN
PERSONA PUESTA EN INCAPACIDAD
DE RESISTIR
TRATA DE PERSONAS
TOTAL

PORCENTUAL

Fuente: Policía Nacional
En su análisis el delito actos sexuales con menor de 14 años es el mayor vulneración de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes con 13 casos presentados en el 2018 y 26 en el
2019 con un aumento 100%. El acceso carnal abusivo con menor de 14 años es otro delito de
mayor afectación en el Municipio de Mocoa con 08 casos en el 2018 y 21 en el 2019 con un
aumento del 162%.
13.2.2. Lesiones personales y homicidios.
La priorización del delito de homicidio es producto del análisis donde se observa que la tasa
nacional x 100.000 habitantes nos muestra un resultado de la nacional con 24,9, la departamental 46,4 y la
municipal 17,5 (08 casos de homicidio en el 2019 según informe de convivencia y seguridad del DNP), no
obstante la Fiscalía reporta un total de 38 casos de homicidios dolosos y culposos, para el año 2019. Para
el caso de las lesiones personales nos muestra un resultado de 229,1, la departamental 84,3 y la municipal
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212,8 (97 casos de homicidio en el 2019 según informe de convivencia y seguridad del DNP), por su parte
la Fiscalía reporta un total de 208 denuncias para el año 2019.

Dentro de la política marco del gobierno nacional, se priorizaron estos delitos y esta
administración tiene un compromiso de trabajar articuladamente con el gobierno departamental y nacional
para lograr la reducción de este delito de impacto. En ese orden la ocurrencia de homicidios derivados de
situaciones de intolerancia y riñas obliga a esta administración a adoptar decisiones como la posibilidad de
reducir el horario del expendio de licor, de concentración de personas en zonas públicas y otras medidas.
Se fijó un indicador de resultados para trabajar la reducción de los delitos de lesiones personales y
homicidios, tomando como referencia la tasa del año 2019, donde se evidencia una pequeña disminución
respecto del año anterior, sin embargo en el análisis se evidencia una tendencia al aumento como se
observa en la gráfica:

Tabla 28 Tasa Homicidios
Tasa
Año

Nacional

Departamento

Municipio

Ciudades Intermedias

Casos

2014

27.2

63.6

36.3

23.9

15.0

2015

25.8

42.0

28.5

22.8

12.0

2016

25.0

31.5

16.3

23.7

7.0

2017
2018

24.5
25.4

37.3
44.3

29.7
24.6

21.2
24.9

13.0
11.0

2019

24.9

46.4

17.5

25.6

8.0

Ciudades Intermedias
143.3
156.4
225.7
226.3
171.6
173.0

Casos
111.0
164.0
181.0
149.0
97.0
97.0

Fuente: Policía Nacional
Tabla 29 Tasa lesiones personales
Tasa
Año
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Nacional
172.5
180.4
261.0
269.1
217.4
229.1

Departamento
80.3
139.0
147.9
122.6
89.2
84.3

Municipio
268.7
389.8
422.1
340.7
217.3
212.8

Fuente: Policía Nacional
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Gráfica 39 Comparación Homicidios Comunes 2018-2019
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Fuente: Policía Nacional

13.2.3. Hurtos (personas, residencias, comercio, motocicletas).
Para priorizar el delito de hurto en sus diferentes modalidades, se tuvo como referencia el
análisis donde se observa que la tasa nacional x 100.000 habitantes para el hurto a personas nos
muesta un resultado de la nacional con 601.6, la departamental 95.6 y la municipal 364.1 (166
casos de homicidio en el 2019 según informe de convivencia y seguridad del DNP), no obstante
la Fiscalía reporta un total de 394 denuncias por hurto en general para el año 2019. Para el caso
de los hurtos a residencias nos muesta un resultado de la nacional 88.1, la departamental 51.7 y la
municipal 188.6 (86 casos de homicidio en el 2019 según informe de convivencia y seguridad del
DNP), por su parte la Fiscalía reporta el total general ya dicho en el hurto a personas para el año
2019. Para el caso del hurto a comercio resultado de la nacional 114.0, la departamental 50.3 y la
municipal 142.6 (65 casos de homicidio en el 2019 según informe de convivencia y seguridad del
DNP), por su parte la Fiscalía reporta el total general ya dicho en el hurto a personas para el año
2019. Finalmente para el hurto de motocicletas resultado de la nacional 68.0, la departamental
81.6 y la municipal 171.5 (80 casos de homicidio en el 2019 según informe de convivencia y
seguridad del DNP), por su parte la Fiscalía reporta el total general ya dicho en el hurto a
personas para el año 2019.
Dentro de la política marco del gobierno nacional se pretende lograr la reducción de este
delito de impacto. En tal virtud Los planes contra el hurto y sus categorías deberán ser
diferenciados, teniendo en cuenta la modalidad de hurto, el alcance y los actores criminales que
lo soportan; así mismo Los esfuerzos contra el hurto a personas partirán de focalizar el problema,
conforme a la evidencia, en las zonas donde se concentra el mayor número de casos e intervenir
los entornos que los propician. Para eso emplearemos la georeferenciación del delito y se
ajustarán permanentemente los dispositivos de vigilancia por parte de la Policía en especial, de
acuerdo también a los horarios en que estos se producen. Ha de ser un trabajo articulado con los
organismos de seguridad y la administración departamental.
Se fijó un indicador de resultados para trabajar la reducción de los hurtos en sus diferentes
modalidades, tomando como referencia la tasa del año 2019, donde se evidencia una pequeña
disminución respecto del año anterior, sin embargo en el análisis se evidencia una tendencia al
aumento como se observan en las gráficas:
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Tabla 30 Hurto a personas
Tasa
Año

Nacional

Departamento

Municipio

2014

198.1

66.3

249.4

Ciudades Intermedias
51.6

Casos
103.0

2015

210.4

78.8

387.4

60.9

163.0

2016

301.3

86.7

352.1

116.8

151.0

2017

425.4

96.0

365.9

94.7

160.0

2018

513.1

77.7

295.8

98.3

132.0

2019

601.6

95.6

364.1

111.5

166.0

Fuente: Policía Nacional
Tabla 31 Hurto a residencias
Tasa
Año

Nacional

Departamento

Municipio

Ciudades Intermedias

2014

43.5

44.0

213.1

35.1

Casos
88.0

2015

43.9

53.9

256.7

40.5

108.0

2016

49.6

48.9

226.2

45.2

97.0

2017

94.3

49.1

157.8

84.1

69.0

2018

94.1

52.1

174.8

75.6

78.0

2019

88.1

51.7

188.6

69.4

86.0

Fuente: Policía Nacional
Tabla 32 Hurto a comercio
Tasa
Año

Nacional

Departamento

Municipio

Ciudades Intermedias

Casos

2014

45.6

32.5

111.4

24.4

46.0

2015

46.6

36.8

111.7

27.4

47.0

2016

47.3

25.7

63.0

28.7

27.0

2017

122.2

55.6

148.6

66.9

65.0

2018

118.8

51.5

127.7

58.0

57.0

2019

114.0

50.3

142.6

51.6

65.0

Fuente: Policía Nacional
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Tabla 33 Hurto de motocicletas
Año
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Nacional
50.2
56.6
64.4
64.8
65.0
68.0

Departamento
68.9
72.1
70.7
78.2
68.8
81.6

Tasa
Municipio
242.1
178.3
216.9
196.7
134.4
175.5

Ciudades Intermedias
29.7
35.8
39.4
47.8
46.0
47.6

Casos
100.0
75.0
93.0
86.0
60.0
80.0

Fuente: Policía Nacional

Sobre éste último gráfico, los resultados del análisis indican durante la vigencia
comparativa 2018 vs 2019 en el municipio de Mocoa se presentó un incremento porcentual del
47% y una diferencia de 27 casos más en comparación con el año 2018. De igual forma la
modalidad más común es el Factor Oportunidad y Halado con un aporte de participación del 41%
cada una en la comisión de este hecho punible. Factor de atención que se ha observado el
abandono o descuido de los propietarios.
Gráfica 40 Análisis modalidades de la dinámica de Hurto
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Gráfica 21 Comparativo caracterización modalidad Hurto 2018 Vs. 2019

Fuente: Censo Delictivo – Consulta COGNOS/SPOA 13/05/2020

Del análisis geo referencial de la dinámica de hurto, en la actualidad se presenta una
deficiencia en el sistema de información de la Fiscalía General de la Nación ya que el municipio
de Mocoa no registra un eficiente sistema de nomenclatura ni de barrios, razón por la cual se
dificulta tomar los puntos exactos de los lugares de los hechos en las denuncias registradas en el
sistema de información.
13.2.4. Violencia intrafamiliar.
Este delito es otro de los de mayor atención para ésta administración su priorización se
dió particularmente en tanto que para el año 2019 la tasa nacional x 100.000 habitantes nos
muestra un resultado 219.4, la departamental 116.5 y la municipal 223.7 (102 casos según
informe de convivencia y seguridad del DNP), sin embargo la Fiscalía reporta un total de 103
denuncias para el año 2019. La política marco del gobierno nacional, en la línea salud mental
para la erradicación de todas las formas de violencia intrafamiliar afirma que la violencia
intrafamiliar afecta el núcleo fundamental de la sociedad y tiene consecuencias sobre el derecho
de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, así como sobre los niños, niñas y adolescentes a
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crecer en un ambiente armonioso. Sin embargo, la erradicación de la violencia intrafamiliar no
depende únicamente de la coerción del Estado sino de la capacidad de las comunidades para
desarrollar “habilidades psicosociales” que permitan alcanzar una vida plena. Por consiguiente
nuestro programa de gobierno “alma, corazón y vida” contemplará iniciativas orientadas a
erradicar la violencia al interior de las familias y a fomentar su protección.
Es de anotar que tal como lo señala nuestro plan de desarrollo, esta administración pondrá
en funcionamiento la oficina de la mujer y de género, que tendrá la responsabilidad de coordinar
la implementación la política pública de la mujer y género del nivel municipal, en armonía y
articulación con los diferentes niveles de gobierno.
Se fijó un indicador de resultados para trabajar la reducción del delito, tomando como
referencia la tasa del año 2019, donde se evidencia una pequeña disminución respecto del año
anterior, sin embargo en el análisis se evidencia una tendencia al aumento como se observa en la
gráfica:
Tabla 34 Tasa violencia intrafamiliar
Tasa
Año
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Nacional
101.6
157.0
199.3
203.9
199.7
219.4

Departamento
55.7
72.4
86.7
102.0
99.8
116.5

Municipio
111.4
230.5
314.8
267.5
237.5
223.7

Ciudades Intermedias
63.8
102.8
125.6
118.0
99.3
101.4

Casos
46.0
97.0
135.0
117.0
106.0
102.0

Fuente: Policía Nacional

14. Focalización y priorización en materia de convivencia
14.1. Homicidios y lesiones en accidente de tránsito (categoría convivencia)
En virtud de que nuestro plan de desarrollo municipal contempla una política de seguridad
vial y teniendo en cuenta que para el año 2019 la tasa nacional x 100.000 habitantes nos muestra
un resultado 11.6, la departamental 10.7 y la municipal 17.5 (08 casos según informe de
convivencia y seguridad del DNP); no obstante la información de la secretaría de tránsito
municipal indica que son 11 los homicidios en este aspecto. Ahora bien la política marco del
gobierno nacional, teniendo como base la dimensión de la convivencia relacionada con el
comportamiento de los ciudadanos en el espacio público, se refiere al cumplimiento de las
normas de tránsito. El número de muertos y lesionados en accidentes viales es un indicador de
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convivencia y cultura de la legalidad. En los años 2017 y 2018, de acuerdo con cifras del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), se presentaron 6.754 y 6.879
muertes en accidentes de tránsito en Colombia. Esta cifra representa un reto significativo, si se
compara con la correspondiente a homicidios que reporta el Ministerio de Defensa Nacional para
el año 2018 (12.923 casos). Esta administración dentro de sus objetivos estratégicos se tiene el
sistema de movilidad y seguridad vial con el fin de brindar mayor tranquilidad a la población y
agilizar los tiempos de transporte de carga y personal, contribuyendo así al mejoramiento de la
calidad de vida y a la productividad en el marco de la sostenibilidad ambiental.
Se fijó un indicador de resultados para trabajar la reducción, tomando como referencia la
tasa del año 2019, donde se evidencia una pequeña disminución respecto del año anterior, sin
embargo en el análisis se evidencia una tendencia al aumento como se observa en la gráfica:

Tabla 35 Homicidios en accidente de tránsito
Tasa
Año

Nacional

Departamento

Municipio

Ciudades Intermedias

Casos

2014

10.1

8.8

14.5

11.1

6.0

2015

11.1

3.5

4.8

12.4

2.0

2016

11.5

7.7

14.0

12.2

6.0

2017

10.7

5.1

29.7

11.7

13.0

2018

12.1

13.4

15.7

14.2

7.0

2019

11.6

10.7

17.5

13.3

8.0

Fuente: Policía Nacional
Tabla 36 Lesiones personales en accidente de tránsito
Tasa
Año

Nacional

2014
2015
2016
2017
2018
2019

84.8
88.3
157.9
136.5
92.1
76.0

Departamento
41.3
37.7
65.5
58.7
47.1
39.0

Municipio
125.9
95.1
144.6
226.4
116.5
125.0

Ciudades Intermedias
57.1
55.2
101.7
92.5
63.4
53.6

Casos
52.0
40.0
62.0
99.0
52.0
57.0

Fuente: Policía Nacional
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14.2. Consumo de sustancias psicoactivas
Recientemente en el departamento del Putumayo, se realizó un primer estudio de consumo
de sustancias psicoactivas en población de estudiantes, el propósito del análisis fue estimar la
magnitud su uso en la población escolar del departamento. Además, conocer la percepción de
riesgo de este grupo frente al uso de sustancias y analizar factores relacionados con el consumo
de sustancias psicoactivas en el entorno educativo.
El resultado arrojó algunos hallazgos, que podemos observar a continuación, donde
aparece en su orden de mayor a menor las sustancias psicoactivas que más se consumen en el
Putumayo:
Tabla 37 Sustancias de consumo en orden descendente
PUESTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

SUSTANCIA
Alcohol cerveza, aguardiente, vino, ron, whisky, etc.
Tabaco/ cigarrillo
Cocaína “perico”, “perica”
Pegantes, solventes
Alucinógenos hongos, yagé, cacao sabanero
Popper
Tranquilizantes Rivotril, Rohypnol, Xanax, Valium, etc.
Estimulantes como Ritalina, Cidrin, etc.
LSD
Basuco
Heroína “H”
Éxtasis “X”
Dick “leidys”, “fragancia”
Cualquier sustancia
Cualquier sustancia ilícita

Fuente: Estudio de consumo de sustancias psicoactivas en la población escolar del Departamento de Putumayo

Uno de los grandes hallazgos del estudio, muestra que si bien es cierto las preferencias
por el consumo son iguales en hombres mujeres, se encontró que algunas sustancias son más
consumidas por el género femenino. Llama la atención también que en términos de percepción
los estudiantes encuestados manifestaron la facilidad para acceder a dichas sustancias. En cuanto
a las personas a quienes acuden los estudiantes cuando tienen algún problema o duda lo encabeza
la madre, seguida del padre, los hermanos, amigos, profesores y abuelos en su orden.
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Otro aspecto importante es que los estudiantes encuestados dijeron que sus padres estaban
poco o nada atentos a lo que hacían en el colegio, convirtiéndose en un factor de riesgo alto al
consumo.
En cuanto a la prevención, más de la mitad de estudiantes encuestados respondieron que
la información recibida sobre drogas en el colegio había contribuido a un cambio de actitud en
torno a las drogas. En cuanto a las consecuencias del uso de drogas al indagarse sobre con quien
habían hablado

respondieron en su orden: los padres, los profesores y en tercer lugar los

amigos, en una proporción menor a la o el novio. En ese orden Uno de los factores protectores
más importantes frente a la exposición y el posible uso experimental o continuado de sustancias
psicoactivas es el soporte psicológico y afectivo que una joven recibe cuando tiene dificultades y
de ahí un llamado al involucramiento más decidido de la familia.

14.3. Análisis comportamientos contrarios a la convivencia
Una vez analizada la información aportada por las Instituciones, los comportamientos a priorizar
son:
Tabla 38 Priorización Comportamientos

Fuente: Policía Nacional
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En su orden:
1. Portar sustancias prohibidas en el espacio público
2. Consumir sustancias prohibidas en lugares públicos
3. Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas
4. Portar armas cortantes, punzantes o semejantes
5. Irrespetar a las autoridades de Policía

14.4. Consumo de estupefacientes en el municipio de Mocoa desde una mirada Judicial
Tabla 39 Censo delictivo
SITIO DE LA CAPTURA EN
AÑO 2018 AÑO 2019 DIFERENCIA %
FLAGRANCIA
VIA PUBLICA
41
39
-5%
CAMPO ABIERTO
10
8
-20%
DOMICILIO
2
5
150%
RIO / ARROYO
1
2
100%
AREA RURAL
7
1
-86%
OTRO
2
1
-50%
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
1
1
0%
ESTABLECIMIENTO PUBLICO
0
1
100%
SIN INFORMACION
4
0
-100%
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL
2
0
-100%
TERMINAL DE TRANSPORTE
2
0
-100%
CERCA ENTIDAD FINANCIERA
1
0
-100%
Total general
73
58
-21%
Fuente: Censo Delictivo – Consulta COGNOS/SPOA 13/05/2020

Como se puede apreciar es la vía pública de la capital del departamento donde se ha
producido el mayor número de capturas por SPA, resultando preocupante el incremento en
entornos escolares. Se hace necesario una efectiva articulación con los centros educativos para
contrarrestar este fenómeno.

pág. 67

Es importante tener en cuenta que La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC) advirtió que el aumento del desempleo causado por crisis económica surgida
por pandemia del coronavirus (COVID-19) podría "afectar desproporcionadamente a los más
pobres, haciéndolos más vulnerables al uso de drogas y también al tráfico y el cultivo para ganar
dinero".
El más reciente Informe Mundial de Drogas de la UNODC afirma que la pandemia
también provocó "una escasez de opioides, lo que a su vez puede hacer que las personas busquen
sustancias más fácilmente disponibles como el alcohol, los benzodiacepinas o la mezcla con
drogas sintéticas".
14.5. Apreciación sobre el espacio público en Mocoa y que incidencia tienen en la seguridad
y convivencia.
Referente a la apreciación sobre el espacio público, en Mocoa se evidencia un factor que es
determinante y que afecta los indicadores de convivencia y seguridad ciudadana del municipio,
este factor es el parqueo de motocicletas en vía pública y andenes por parte de sus
propietarios, los cuales las dejan por horas abandonadas e inclusive con las llaves del
velocípedo puestas, elementos que obstruye la movilidad tanto de los peatones como de los
usuarios de las vías, y se constituye en un factor de oportunidad para el Hurto a Motocicletas

14.5.1. Caracterización del hurto a motocicleta en vía pública.
Tabla 40 Hurto a motocicletas 2018-2019
Delito
.Hurto a Motocicletas

2018
58

2019
85

DIF
27

VAR%
47%

Fuente SIEDCO PLUS – Policía Nacional años completos 2018 - 2019

Tabla 41 Clase de sitios Hurto a motocicletas vigencia 2018 - 2019
Clase sitio
vía publica
tramo de vía
casas de habitación
frente a residencias - vía publica
fincas y similares
bares, cantinas y similares
Otro

2018
25
0
1
12
6
0
0

2019
38
12
10
3
2
2
18

DIF
13
12
9
-9
-4
2
2

VAR%
52%
100%
900%
-75%
-67%
100%
1

Fuente SIEDCO PLUS – Policía Nacional años completos 2018 - 2019
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15. Transversalidad con la política marco
El presente plan tuvo como referencia normativa la política pública del Gobierno
Nacional actual como lo son la política se seguridad y defensa y la política marco de seguridad y
convivencia, esta última entendida que fue presentada como marco, pues es un conjunto de
herramientas que deben ser utilizadas, adoptadas y puestas en práctica, teniendo en cuenta los
contextos regionales y que fue tenida en cuenta para que las administraciones locales tuvieran en
cuenta las características de la región, los actores y factores relevantes en materia de convivencia
y seguridad ciudadana.

La política marco plantea que el Gobierno Nacional se propone fortalecer la Policía
Nacional, tanto en su número de integrantes, capacidades y recursos tecnológicos. Los miles de
integrantes de ese cuerpo armado permanente de carácter civil, merecen la gratitud de todos los
colombianos y el decidido apoyo para el cumplimiento de su misión constitucional. Se argumenta
que para fortalecer la Policía de vigilancia se adoptará un nuevo modelo de vigilancia y control
en las ciudades y zonas rurales. Pasaremos de la vigilancia al control efectivo de los espacios
donde se presentan más delitos.

En ese orden para el municipio de Mocoa, se hace necesario analizar en prospectiva la
posibilidad de incorporar a futuro un modelo de
En tal virtud, la administración “alma, corazón y vida”, solicitó a los organismos de
seguridad presentes en Mocoa para que presentaran estrategias alineadas a las líneas de política
de la Policita Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana, para que fueran incluidas en la
formulación del presente PISCC, no obstante se rescata la participación de la Policía nacional y la
Fiscalía. No obstante, se dejan a continuación las líneas de la política y las estrategias en general,
para que en un futuro cercano sean tenidas en cuenta en las próximas actualizaciones del plan
integral de seguridad y convivencia.
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Tabla 42 Líneas de la política marco
No
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13

14

15

LÍNEA DE POLÍTICA MARCO

PROYECTOS A PRESENTAR
Proyectos para el fortalecimiento integral de la
7.1 Prevención
prevención y todos sus aspectos
Proyectos para la efectividad del Código Nacional de
7.2 Efectividad CNSCC
Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Proyectos para el fortalecimiento de la cultura,
legalidad y valores democráticos, relacionados con la
7.3 Cultura de la legalidad y
familia, NNJA, fortalecimiento de la cultura, legalidad y
valores democráticos
valores
democráticos,
de
comunicaciones
estratégicas, medios de comunicación.
Proyectos para el fortalecimiento de entornos seguros
7.4 Transformación de entornos
y tranquilos, relacionados con el espacio público, las
vías, lugares relacionados con el medio ambiente, etc.
Proyectos para el fortalecimiento de la participación
cívica (encuentros comunitarios, jornadas de
7.5 Participación cívica
interlocución, paz, derechos humanos, convivencia,
policía cívica de mayores)
Proyectos para el fortalecimiento de la salud mental
para la erradicación de todas las formas de violencia
7.6 Salud mental para la
intrafamiliar para la convivencia, en corresponsabilidad
convivencia
con otras secretarías como salud, educación y demás,
en asuntos como consumo de SPA,
7.7 Nuevo modelo de vigilancia
Proyectos para el fortalecimiento de la seguridad rural
y
control
para
distritos
municipales y veredas seguras
Proyectos para el nuevo modelo de vigilancia y control
7.8 Más recurso humano para el
de municipios seguros, policía cívica de mayores,
control en las calles
gestores de convivencia, etc.
7.9 Inteligencia e investigación Proyectos para el fortalecimiento de la inteligencia e
criminal
para
anticipación investigación criminal para la anticipación y disrupción
criminal y disrupción del delito
del delito, relacionados con SIJIN-FISCALÍA.
7.10
Tecnología
para
la Proyectos para el fortalecimiento de la tecnología para
convivencia
y
seguridad la convivencia y seguridad ciudadana (drones,
ciudadana
cámaras de seguridad)
Proyectos para el fortalecimiento de ciudadanos
7.11 Ciudadanos ciberseguros
ciberseguros en seguridad y convivencia, CCTV.
Proyectos para el fortalecimiento de los planes
7.12 Desarme general
desarme en Mocoa
Proyectos para la reducción de delitos de mayor
7.13 Concentración en los
impacto en Mocoa, proyectos para negar espacios al
delitos de mayor impacto
tráfico urbano, etc.
Proyectos para el fortalecimiento de la seguridad y
7.14 Seguridad ciudadana para
convivencia ciudadana para poblaciones con mayores
poblaciones en mayor riesgo
riesgos
Proyectos en favor de la población rural, zonas futuro,
7.15 Seguridad ciudadana en el
etc.
campo
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7.16 Modelos
16
convivencia

étnicos

Proyectos para el fortalecimiento de la seguridad y
de convivencia ciudadana en los lugares y con los delitos
priorizados en delitos de mayor impacto en
poblaciones con enfoque étnico

7.17 Fortalecer la justicia y la
Proyectos en resolución de conflictos, justicia local y
17 convivencia
demás.
7.18 Derecho a la protesta y Proyectos
para
18 control de disturbios
antidisturbios

19 7.19 Asistencia Militar

fortalecer

los

escuadrones

Proyectos de fortalecimiento en lo contemplado en la
ley al respecto

7.20
Nueva
arquitectura
Proyectos para fortalecer la secretaría de gobierno
20 institucional para la convivencia
orientado en temas de seguridad y convivencia
y la seguridad

Fuente: elaboración propia
16. Transversalidad plan de desarrollo municipal
En el Plan de Desarrollo Municipal “Alma, Corazón y Vida” 2020-2023, se adoptaron
adóptense los objetivos de desarrollo sostenible ODS, como los alcances primordiales de la
inversión pública realizada en el marco de este plan de desarrollo Territorial y en consecuencia
los ODS se tendrán cómo propósitos transversales que serán tenidos en cuenta en cada sector de
inversión, observando los indicadores y metas trazadoras que apliquen a las competencias
municipales, las cuales serán evaluadas durante el cuatrenio, en especial aquellas relacionados
con los indicadores de pobreza multidimensional, la equidad de género, el cambio climático y la
paz en el territorio.

Ahora bien, en dicho plan se establecieron (05) cinco líneas asociadas a 16 sectores de la
política sectorial nacional, las líneas son: 1. Emprendimiento y productividad sostenible 2. Buen
Vivir 3. Mocoa Digna 4. Atención con enfoque diferencial 5 Gobernanza y administración
efectiva.
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En lo que tiene que ver con la seguridad y convivencia del municipio de Mocoa,
observamos la LÍNEA ESTRATÉGICA BUEN VIVIR; esta línea estratégica o pilar de desarrollo
tiene que ver con la búsqueda de la armonía y el desarrollo humano referido a su estabilidad y
tranquilidad para generar arraigo en el territorio, sin que tenga mayores preocupaciones al saber
que cuenta con la institucionalidad para garantizarle la educación de sus hijos, los servicios de
salud y protección social, así como la seguridad y la convivencia ciudadana y las garantías para
el ejercicio pleno de sus derechos; cosas de las cuales, no se siente seguro en especial por la
percepción de desconfianza en la institucionalidad dirigente y los prestadores de los servicios.
(Extraído del Plan de Desarrollo Municipal).

El Objetivo de esta línea es buscar la armonía entendida como la reducción de los
problemas sociales, las preocupaciones por el futuro, las enfermedades y la inseguridad, para que
los ciudadanos se sientan más tranquilos y vivan mejor.

No obstante en el capítulo 10.

JUSTICIA Y DEL DERECHO, se evidencia que su objetivo estratégico es el de Incrementar la
seguridad del municipio y el restablecimiento de derechos en el marco de las políticas públicas,
los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, mejorando el acceso a la justicia,
especialmente de la población más vulnerable, mediante el fortalecimiento a la prestación de los
servicios de la casa de Justicia, la comisaría de familia, la inspección de policía y la articulación
con las autoridades policivas, civiles y gobiernos propios de las comunidades étnicas. Se
establece también el capítulo para el sector transporte cuyo objeto es mejorar el sistema de
movilidad y seguridad vial. Allí figuran importantes programas y productos para la presente
administración.
Cabe señalar que se diseñó un componente étnico muy importante para las comunidades
indígena y afrodescendientes del municipio.
Igualmente se puede evidenciar en el capítulo 19. GOBIERNO TERRITORIAL, cuyo
objetivo estratégico es modernizar la administración pública y las herramientas e instrumentos de
planificación y gestión, para mejorar la aplicación del enfoque de derechos en los servicios que se
prestan a la población, la participación ciudadana, el seguimiento y control de las inversiones
públicas, el desempeño fiscal de la administración y la convivencia ciudadana en el marco de la
implementación del proceso de paz. En este capítulo figura el programa de fortalecimiento de la
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convivencia y la seguridad ciudadana, con sus respectivos indicadores de producto como lo son:
la Política pública en seguridad y convivencia formulada (Ley 1801/2016) e implementada, el
Plan Integral de Seguridad y Convivencia ciudadana implementado; los estudios y diseños
Construcción Distrito de Policía Mocoa, las campañas anuales sobre la cultura del respeto,
código de policía convivencia ciudadana y resolución de conflictos, entre otros; cada uno con su
respectivo costeo del producto. (Ver plan de desarrollo municipal).

Finalmente cabe señalar que La ejecución del Plan de Desarrollo Territorial ALMA
CORAZÓN Y VIDA 2020 – 2023, contempla no sólo la efectiva generación de resultados con el
buen desempeño para transformar el desarrollo en el territorio, sino también la voluntad y la
capacidad de rendir cuentas con respecto al logro de las metas de bienestar (metas de resultado) y
las metas de producto (indicadores de producto) claramente definidas en el componente
estratégico.
17. Organismos de seguridad y coordinación
El municipio debe convocar a las diferentes personalidades, representantes de las
comunidades e instituciones comprometidas con la seguridad y convivencia ciudadana en el
municipio de Mocoa entre las cuales tenemos:


La Administración Municipal y por delegación la Secretaría de Gobierno y Política
Social: Es la encargada de velar por el desarrollo y cumplimiento del Plan, de todas las partes
comprometidas, Implementando las Políticas Públicas de Seguridad y Convivencia.



Policía Nacional: Mantiene la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos, mediante la
ejecución de operaciones tendientes a minimizar los riesgos delictivos, contravencionales;
conjuntamente con la Administración Municipal, realiza trabajos sociales en la comunidad
con el fin de mejorar la calidad de vida de sus integrantes. Es garante de los derechos a la
vida e integridad, así como otros derechos que son transversales a la seguridad y convivencia
ciudadana.



Ejército Nacional: Desarrolla operaciones de patrullaje en el área rural del Municipio;
participa en operaciones Interinstitucionales, en sitios estratégicos y periféricos de la zona
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rural, ejerce un modelo de persuasión con el control territorial; recientemente viene apoyando
a la Administración Municipal en las actividades culturales y sociales en articulación con las
demás instituciones. Su función se centra bajo la figura de asistencia militar.


Sistema Judicial: Representados en la fiscalía general de la Nación (dirección seccional de
fiscalías y C.T.I), se encargan de aplicar la justicia en el municipio a través de los fiscales y
jueces, que disponen el desarrollo procesar de cada persona privada de la libertad por
infringir las normas y leyes de nuestro país.



Unidad Nacional de protección (UNP): articula, coordina y ejecuta la prestación del
servicio de protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de
personas, grupos y comunidades que se encuentran en situación de riesgo extraordinario o
extremo como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas,
públicas, sociales o humanitarias.

Ilustración 1 Autoridades de Policía Nacional según la Ley 1801 de 2016

Fuente: Guía metodológica PISCC - 2020
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La gestión efectiva de la convivencia y la seguridad ciudadana es una tarea que involucra
en sentido amplio a todas las autoridades de policía, a las autoridades civiles, así como a las
organizaciones de la sociedad civil, a la academia y al sector privado. Por tal razón, todos los
actores que deben y pueden aportar a una adecuada gestión de la convivencia, deberían estar
vinculados desde el primer momento de la construcción del PISCC, bajo la coordinación de la
autoridad municipal o departamental.
17.1. Instancias de coordinación para asuntos de convivencia
Ilustración 2 Instancias de Coordinación para asuntos de convivencia en Mocoa

Fuente: Guía metodológica PISCC - 2020
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Ilustración 3 Instancias de Coordinación para asuntos de seguridad ciudadana en Mocoa

Fuente: Guía metodológica PISCC - 2020
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18. Proyección operativa y financiera del PISCC
 Fuentes de financiación
Con base en el análisis de la situación financiera del Municipio realizada en el
diagnóstico, se concluye que el municipio cuenta con la capacidad financiera requerida para
llevar a cabo el Plan Plurianual de Inversiones aquí propuesto, según las fuentes que se resumen a
continuación, teniendo en cuenta que pese a tener capacidad de endeudamiento, se ha prescindido
de la necesidad de acceder al crédito como posible fuente de financiación; no obstante de
agudizarse la crisis por la pandemia del COVID-19, no se descarta la posibilidad de acudir a esta
fuente, previa autorización del Concejo municipal.


Ingresos Propios: Tributarios y No tributarios



Transferencias de la Nación: Por el sistema General de Participaciones SGP



Sistema General de Regalías: Regalías Directas, Regalías Específicas y OCAD PAZ



Transferencias Departamentales: Transferencias para el régimen subsidiado de Salud



Cofinanciación: Del Orden nacional y cooperación internacional, así como contrapartidas de
la comunidad u organizaciones solidarias.



FONSET: Fondo de Seguridad Territorial (incluye los recursos provenientes de las multas
del Código Nacional de Policía y Convivencia)



FONSECON: Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Las medidas de confinamiento obligatorio hacen que, algunos tipos de delitos como

hurtos, homicidios y lesiones personales, disminuyan notoriamente, en el caso particular de
Mocoa, si bien no se evidencia en la pandemia un incremento considerable, si es importante
reconocer que algunos delitos podrían potencialmente aumentarse; eso podría derivar en la
búsqueda de nuevas formas de financiación a efectos de mitigar los impactos.
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Ilustración 4 Guía fuente de recursos

Fuente: Guía metodológica PISCC - 2020

19. Líneas de acción estratégica
A continuación se da a conocer las formulaciones sobre las líneas de acción, las
estrategias de ejecución y los responsables por cada uno de los delitos debidamente estudiado
anteriormente. Con lo siguiente se espera brindar las herramientas y las oportunidades que sean
suficientes para la seguridad y la convivencia ciudadana en el municipio de Mocoa.
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1.2 Gestionar e implementar la estrategia
de buenas prácticas de Autocuidado
denominada "Violentómetro" en el área
urbana y rural de Mocoa, con enfoque de
género y étnico
1.3 Diseñar e implementar estrategias de
comunicación para la prevención de la
violencia intrafamiliar.
1.4 Diseñar e implementar estrategias de
acompañamiento familiar, con visitas
periódicas a familias en riesgo por parte
de profesionales en técnicas psicosociales
en zona urbana.

2022

2023

NOMBRE DEL
INDICADOR

2021

5

2020

5

META CUATRIENIO

INDICADORES DE
PRODUCTO

LINEA BASE

SECRETARÌA DE
EDUCACIÒN COMISARÍA DE
FAMILIA SECRETARÍA DE
SALUD- SECRETARÍA DE
GOBIERNO-POLICÍA
NACIONAL (INCLUIR
CONTENIDOS
TEMÁTICOS EN
PAUTAS DE
CRIANZA Y
VALORES (TALLERES
-CAMPAÑAS)

META
2021 ESPERADA
2022 CUATRIENI
O
2023

2020

LINEA BASE

5

223.7 (violencia intrafamiliar) tasa x 100.000 habitantes

1.1 Incluir en las escuelas de familias ( de
padres) de las instituciones educativas del
municipio, pautas de crianza para resolver
los conflictos de manera pacífica, y
sensibilizar acerca de la no violencia.

RESPONSABLES/
CORRESPONSABLES

NOMBRE DEL
INDICADOR

LÍNEA ESTRATÉGICA
ESTRATEGIA 1. Mejoramiento de las habilidades para la crianza.

LÍNEA DE ACCIONES Y/O ESTRATEGIAS

% DE REDUCCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL
MUNICIPIO DE MOCOA

PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO

Prevención social

LINEA ESTRATEGICA PLAN DE
DESARROLLO
BUEN VIVIR

SECTOR

ALINEACION POLITICA MARCO

Prevenir y atender los casos de violencia intrafamiliar en el
municipio DISMINUYENDO EN 5 PUNTOS LA TASA POR 100.000
7.1 prevención
7.3 cultura
alegalidad
y valores
HABITANTES
DE LOS DELITOS
DEde
VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR
democráticos 7.6 Salud mental para la convivencia 7.14
seguridad ciudadana para poblaciones con mayor riesgo
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA PARA DELITOS SEXUALES

OBJETIVO

Tabla 43 Líneas de acción y estrategias Violencia Intrafamiliar

0

0

7

7

7

5
# de estrategias de
comunicación
implementadas

# de estrategias
implementadas

# de visitas a
familias urbanas

0

0

0

1

1

1

15

60

60

60

ESTRATEGIA 2. Definición de la ruta de
atención a la violencia intrafamiliar.

Control

1.5 Adelantar visitas a zonas rurales del
municipio de manera periódica, por parte
de la Comisaría de Familia y de
profesionales en acompañamiento
psicosocial, para prevenir e identificar
situaciones de riesgo al interior de las
familias rurales
1.6 Realizar actividades de prevención
enfocadas en el programa "abre tus ojos"
sobre pautas de crianza, principios y
valores. (estas actividades se encuentran
dentro de las temáticas que maneja el
Grupo de Protección a la Infancia y la
Adolescencia)
1.6 Diseñar una estrategia mediante
‘Talleres para la Promoción de Nuevas
Masculinidades’ exclusiva para los
hombres a efectos de incidir en la
transformación de los roles machistas, la
deconstrucción del modelo tradicional de
masculinidad y la promoción de su
participación activa en las tareas del
hogar
2.1 Definir los procedimientos para la
detección, atención, ruta de acceso a la
justicia y seguimiento de casos de
violencia intrafamiliar, que incluya
mecanismos amigables para la recepción
de denuncias.

ICBF - COMISARÍA
DE FAMILIA SECRETARÍA DE
EDUCACION2.2 Definir los roles y responsabilidades
SECRETARÍA DE
de cada uno de los actores partícipes en la SALUD-SECRETARÍA
ruta de detección y atención.
DE GOBIERNOPOLICÍA NACIONAL
-MEDICINA LEGAL
2.3 Fomentar la denuncia de casos de

# de visitas a
familias rurales

# de estrategias de
comunicación
construidas.

0

15

60

60

60

0

5

20

20

20

0

0

4

4

4

0

2

2

2

2

violencia intrafamiliar, especialmente en
zonas rurales del municipio.
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2.4 Construir y/o actualizar, asì como
implementar la ruta de detección y
atención, dirigido a servidores públicos y
comunidad en general.

# de rutas
construidas e
implementadas

2.5 Socializar, a través de campañas
comunicativas, la ruta de atención para
casos de violencia intrafamiliar.

Prevención social
Control
ESTRATEGIA 4.
Acompañamiento ESTRATEGIA 3. Formación en detección y atención de casos de
psicosocial a
violencia intrafamiliar.
familias.

3.2 Gestionar recursos adicionales para la
formación y capacitación, a través de los
fondos de seguridad y convivencia y los
recursos existentes para esta
problemática, ante la gobernación y el
Gobierno Nacional.

ICBF - COMISARÍA
DE FAMILIA SECRETARÍA DE
EDUCACIONSECRETARÍA DE
SALUD- SECRETARÍA
DE GOBIERNOPOLICÍA NACIONAL

3.3 Generar espacios de sensibilización a
través de talleres enfocados en temas de
violencia intrafamiliar, maltrato infantil,
abuso sexual dirigidos a toda la población
4.1 Contratación de profesionales para el
acompañamiento psicosocial, y definir la
estrategia de acompañamiento en
concurso con el ICBF y la Comisaría de
Familia.

0

1

1

1

0

0

12

12

12

# de formaciones
y capacitaciones
realizadas

0

0

2

2

2

# de proyectos
presentados

0

0

1

1

1

# de
sensibilizaciones
desarrolladas

0

5

12

12

12

0

0

1

1

1

# de
socializaciones
realizadas

2.6 Fomentar la denuncia de casos de
violencia intrafamiliar, especialmente en
zonas rurales del municipio
3.1 Diseñar e implementar una estrategia
de formación y capacitación a funcionario
públicos municipales, incluyendo a
personal de la Policía Nacional, en los
mecanismos y herramientas para la
prevención y atención de casos de
violencia intrafamiliar, en el marco de la
normatividad vigente. Esta formación se
debe gestionar ante la regional del
Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar.

0

ALCALDIA - ICBFCOMISARIA DE
FAMILIASECRETARÍA DE
SALUD PERSONERÍA
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4.2 Visitas periódicas a comunidades y
familias que se encuentren en riesgo.

MUNICIPAL MEDICINA LEGAL POLICÍA NACIONAL

# de vistas
realizadas

0

2

4

4

4

# de
acompañamientos
por parte de la
Policía de Infancia

0

5

10

10

10

# de estrategias de
protección en
defensa personal

0

0

1

1

1

# de redes locales
de prevención
contra la violencia
de Mujeres

0

0

1

1

1

ESTRATEGIA 5. Fortalecer estrategias de
prevenciòn en las Mujeres

Prevención social

4.3 Seguimiento y evaluación de la
estrategias.
4.3 Realizar acompañamiento en casos
que la entidad encargada de verificar los
hechos o la vulneración de derechos lo
requiera por parte de la Policía de Infancia
y adolescencia
5.1 Diseñar una estrategia que contenga
un espacio en el que aprenderán los
mecanismos para defenderse ante
cualquier agresión doméstica o de
delincuencia en la calle. Deberá estar
orientado a todas las mujeres de
cualquier edad y condición donde
adquieran habilidades para defenderse
en cualquier momento que se vean
enfrentadas a una agresión.
5.2 Crear y/o fortalecer una Red Local de
prevención y atención de la violencia
contra
las mujeres e intrafamiliar a tarves de la
oficina de la Mujer de Mocoa

ALCALDIA - ICBFCOMISARIA DE
FAMILIASECRETARIA DE
SALUD SECRETARIA DE
EDUCACIÓN PERSONERÍA
MUNICIPAL MEDICINA LEGAL POLICÍA NACIONAL
- SOCIEDAD CIVIL

Fuente: elaboración propia y aprobada en Consejo de Seguridad y Convivencia y Comité de Orden Público (2020)
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1.2 Gestionar e implementar la estrategia
de buenas prácticas de Autocuidado
denominada "Violentómetro" en el área
urbana y rural de Mocoa, con enfoque de
género y étnico
1.3 Apoyar eventos públicos de
reconocimiento de los derechos de las
mujeres y el enfoque de género, de
manera concertada con las
organizaciones que trabajan estos temas
en el municipio

2021

2022

2023

5

2020

2020

LINEA BASE

NOMBRE DEL
INDICADOR

META
2021 ESPERADA
2022 CUATRIENI
O
2023
5

META CUATRIENIO

LINEA BASE

COMISARÍA DE
FAMILIA SECRETARÍA DE
EDUCACIONSECRETARÍA DE
SALUD- SECRETARÍA
DE GOBIERNOPOLICÍA NACIONALFISCALIA (INCLUIR
CONTENIDOS
TEMÁTICOS EN
PAUTAS DE CRIANZA
Y VALORES
(TALLERES CAMPAÑAS)

5

197.4 (delitos sexuales) tasa X 100.000 habitantes

1.1 Diseñar, con la participación activa de
las organizaciones de mujeres, una
estrategia de comunicación para que las
mujeres del municipio conozcan y ejerzan
sus derechos sexuales y reproductivos,
que incluya criterios diferenciales como
geografía (urbano, rural), ciclo vital
(niños, niñas, adolescentes, jóvenes,
adultos, adultos mayores), etnia, género,
entre otras.

RESPONSABLES/
CORRESPONSABLES

% DE REDUCCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN LAS DIFERENTES
MODALIDADES

LÍNEA ESTRATÉGICA

LÍNEA DE ACCIONES Y/O ESTRATEGIAS

NOMBRE DEL
INDICADOR

INDICADORES DE
PRODUCTO

INDICADOR DE RESULTADO

ESTRATEGIA 1. Sensibilización sobre prácticas de autocuidado y
denuncia.

DISMINUYENDO EN 5 PUNTOS LA TASA POR 100.000 HABITANTES
OBJETIVO
7.1 prevención
deDE
alegalidad
7.3 cultura
y valores
DE LOS
DELITOS
VIOLENCIA
SEXUALdemocráticos
7.6 Salud mental para la convivencia 7.14 seguridad ciudadana ALINEACION POLITICA MARCO
para poblaciones con mayor riesgo
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA PARA DELITOS SEXUALES
SECTOR
LINEA ESTRATEGICA PLAN DE
BUEN VIVIR
DESARROLLO
Prevención social
PROGRAMA

Prevención orientada a los NNJA y a la mujer ante los
casos de
violencia
sexual
el municipio
Mocoa
Prevenir
y atender
los casos
de en
violencia
sexual en de
el municipio

LINEA ESTRATEGICA

Tabla 44 Líneas de acción y estrategias Violencia Sexual

0

0

1

1

1

5

# de estrategias
de comunicación
implementadas

# de estrategias
implementadas
(violentòmetro)

0

0

1

1

1

# de eventos
públicos
realizados

0

2

2

2

2
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ESTRATEGIA 2. Adecuación de las estrategias de prevención y respuesta a la violencia sexual en el municipio.

Fortalecimiento institucional

1.4 Realizar charlas y talleres de
prevención con el programa Futuro
Colombia de la Fiscalía General
2.1 Revisar las estrategias en materia de
prevención, atención de la violencia
sexual y de educación para la sexualidad
que actualmente se implementan en el
municipio, con el fin de adecuarlas a los
lineamientos planteados por los
Ministerios de Educación y de Salud, a
través de sus programas Educación sobre
Sexualidad para la Ciudadanía y la Política
Nacional de Sexualidad, Derechos
Sexuales y Derechos Reproductivos
2.2 Realizar una evaluación sobre la
necesidad y funcionalidad de los espacios
interinstitucionales existentes para la
prevención y atención de la violencia
sexual al interior de cada uno de estos,
con el fin de optimizar el funcionamiento
y la articulación entre las distintas
entidades y la sociedad civil. Aquellos
que se consideren indispensables,
deberán ser fortalecidos y articulados
con el Comité Municipal de Seguridad y
Convivencia, con el fin de optimizar las
medidas de respuesta a estos fenómenos
2.3 Fortalecer las labores de la Comisaría
de Familia, el Centro de Atención Integral
a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS) y la
Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la
Fiscalía, a través de la gestión de recursos
logísticos y humanos, así como la
articulación entre estos, la personería
municipal y la Defensoría del Pueblo,
para generar alertas tempranas de
violencia sexual en todo el municipio. Así
mismo, implementar jornadas móviles de
la Comisaría en zonas rurales.

# de actividades
realizadas

ALCALDÌA -ICBF COMISARÍA DE
FAMILIA SECRETARÍA DE
EDUCACIONSECRETARÍA DE
SALUD- GOBIERNOPOLICÍA- FISCALÍA

0

3

3

3

3

# de instancias
optimizadas y
articuladas.

0

1

1

1

1

# de estrategias
locales
articuladas con
las nacionales.

0

1

1

1

1

# de recursos
invertidos en el
mejoramiento de
las capacidades
de la Comisaría
de Familia y el
CAIVAS.

0

1

1

1

1
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2.4 Realizar jornadas de sensibilización, a
través de la Comisaría de Familia y la
personería municipal, a los miembros de
la Fuerza Pública presentes en el
municipio, acerca de la importancia del
enfoque de género y los protocolos de
atención a víctimas.

# de miembros de
la Fuerza Pública
sensibilizados

0

2,6. Fortalecer las labores del grupo de
delitos sexuales para el desarrollo de las
investigaciones y esclarecimiento de los
hechos reportados en el municipio de
mocoa.

# de pryectos
presentados para
el fortalecimiento
del grupo de
delitos sexuales

0

2.7 Fortalecer las actividades con
entornos educativos y de manera virtual
para la prevención de la modalidad
delictiva del GROOMING y SEXTING.

2.8 Fortalecer las actividades enfocadas a
la comunidad en general del municipio
de Mocoa en la prevención de la
modalidad delictiva de extorción
conocida como SEXTING.
2.9 Evaluar y promocionar de manera
permanente, el funcionamiento de la
ruta de atención integral para víctimas de
violencia sexual, en lo competente a nivel
municipal.
2.10 Realizar actividades de prevención
enfocadas en el programa "abre tus ojos"
sobre pautas de crianza, principios y
valores. (estas actividades se encuentran
dentro de las temáticas que maneja el
Grupo de Protección a la Infancia y la
Adolescencia)

20 100 100 100

0

1

1

1

# de campañas
realizadas en
entornos fisicos
educativos y
virtuales

0

4

4

4

4

# de evaluaciones
realizadas

0

1

1

1

1

# de actividades
desarrolladas

0

1

2

2

2
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Prevención comunitaria

social
ESTRATEGIA 3.Prevención
APromoción
de la equidad de
ESTRATEGIA 4. Fortalecimiento y cooperación con
género, desmonte del machismo y sexismo e
organizaciones sociales
inclusión de identidades sexuales y de género no
hegemónicas .

2.11 Realizar las actividades que
contempla le Ley 1336 de 2009, por
medio de la cual se adiciona y robustece
la Ley 679 de 2001, de lucha contra la
explotación, la pornografía y el turismo
sexual con niños, niñas y adolescentes.
3.1 Construir e implementar una
estrategia comunicativa para la difusión
de mensajes contra el machismo y el
sexismo, y contra la discriminación en
razón de identidades sexuales y de
género no hegemónicas
3.2 Adelantar actividades en el espacio
público, en las que se transmitan
mensajes de equidad, inclusión y
convivencia, para el desmonte de
imaginarios acerca del rol de la mujer en
la sociedad, así como de reconocimiento
de identidades de género (hombres y
mujeres transexuales, travestis,
transformistas, entre otras), y personas
con orientaciones sexuales (gais,
lesbianas, bisexuales) no hegemónicas
4.1 Poner en funcionamiento el Comité
Interinstitucional consultivo para la
Prevención de la Violencia Sexual y
Atención Integral de Niños, Niñas y
Adolescentes Víctimas de Violencia
Sexual, de acuerdo con lo establecido en
la Ley 1146 de 2007. Si ya se encuentra
en funcionamiento, verificar que en el
participen los organismos
correspondientes, y garantizar la
participación de las organizaciones de
mujeres y redes de apoyo. Los informes
que este produzca, deberán ser tenidos
en cuenta en el Consejo Municipal de
Seguridad y Convivencia para la toma de
decisiones en materia de prevención y
reducción de estas conductas delictivas.

# de actividades
desarrolladas

ICBF- POLICÍA COMISARIA DE
FAMILIA- FISCALIASALUD EDUCACIÓNINSTITUCIONES
EDUCATIVAS- ICBF SECRETARIA DE
SALUD

0

1

2

2

2

# de estrategias
comunicativas
implementadas

0

1

1

1

1

# de actividades
desarrolladas en
el espacio público

0

1

1

1

1

# de informes del
Comité
Interinstitucional
producidos y
analizados en el
Consejo
Municipal de
Seguridad y
Convivencia.

0

1

1

1

1
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ESTRATEGIA 5. Atención integral a víctimas de violencia sexual.

Prevención social

4.2 Propiciar y facilitar espacios para el
diálogo entre organizaciones sociales de
mujeres que trabajen con víctimas de
violencia sexual y de gènero, con el fin de
intercambiar experiencias y fortalecer sus
labores en los territorios
4.3 Gestionar procesos de educación y
pedagogía para las organizaciones
sociales de mujeres en el municipio, con
el fin de que estas puedan acceder a
recursos y a incremento de sus
capacidades.
5.1 Garantizar la protección de las
víctimas de violencia sexual mediante el
reestablecimiento de derechos PARD, a
través de protocolos de seguridad y
demás actuaciones.
5.2 Gestionar, a través de la Secretaría de
Salud, formación a los funcionarios
ICBF- COMISARIA DE
municipales encargados de atender las
FAMILIA- FISCALIAdenuncias por violencia sexual, incluidas
SECRETARÍA DE
las IPS y la Policía Nacional. Esta
SALUD - SECRETARÍA
formación se puede gestionar con la
DE EDUCACIÓNGobernación del Departamento.
INSTITUCIONES
5.3 Garantizar el acceso de las víctimas al
EDUCATIVASsistema de justicia, mediante la inversión
POLICIA NACIONAL
de recursos para el transporte de las
personas de las zonas rurales a la
cabecera municipal y hacia las
seccionales del Instituto Colombiano de
Medicina Legal, la fiscalía y demás
instancias competentes para el
conocimiento de los casos.

# de
organizaciones de
mujeres que
participan en las
jornadas de
diálogo e
intercambio de
experiencias.

# de
reestablecimiento
de derechos
realizados

# de proyectos
con destinación
de recursos

0

0

0

1

2

2

2

5

10

15

10

1

1

1

1

Fuente: elaboración propia y aprobada en Consejo de Seguridad y Convivencia y Comité de Orden Público. (2020)
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ESTRATEGIA 1.
Disuasión de la delincuencia.

Prevención situacional

BUEN VIVIR

HURTOS EN TODAS
LASNuevo
MODALIDADES
Participación
vigilancia y
cívica , 7.7
modelo de2020-2023
control para distritos municipales y veredas seguras, 7.10
Tecnología para
la convivencia
y seguridad
SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA
PARA
HURTOS ciudadana
EN TODAS
7.13 Concentración
los delitos de mayor impacto.
SUSen
MODALIDADES

Prevención del hurto y sus modalidades en el
municipio
de5 Mocoa
LOGRAR
LA DISMINUCION
EN
PUNTOSDE
LA TASA
DE
7.1 Prevención
7.4 Transformación
de entornos
, 7.5

LÍNEA DE ACCIONES Y/O ESTRATEGIAS

1.2 Creación de frentes de seguridad
comunitarios de seguridad, con alarmas
comunitarias

1.3 Optimizar los medios y canales de
comunicación de las comunidades con la Policía
Nacional.

1.4 Fortalecimiento del programa frentes de
seguridad de la Policía Nacional en el municipio
de Mocoa

1.1. Instalación de cámaras de video vigilancia en
puntos estratégicos de concentración del hurto
en el municipio, y definir con la Policía Nacional
los mecanismos para su supervisión

ALCALDÍA SECRETARIA DE
GOBIERNO POLICIA NACIONAL
5
5
5

2020
2021
2022
2023

5

LINEA BASE

INDICADOR DE RESULTADO

NOMBRE DEL INDICADOR

META
2021 ESPERADA
2022 CUATRIENI
O
2023

2020

LINEA BASE

NOMBRE DEL INDICADOR

RESPONSABLES/
CORRESPONSABLES

% DE REDUCCION DE LOS DELITOS DE HURTO EN LAS
DIFERENTES MODALIDADES
223.7 (hurto a personas), 188.6 (hurto a residencias),
142.6 (hurto a comercio), 175.5 (hurto a motocicletas),
todos X 100.000 habitantes.

LÍNEA ESTRATÉGICA

SECTOR
LINEA ESTRATEGICA PLAN DE
DESARROLLO
PROGRAMA

ALINEACION POLITICA MARCO

OBJETIVO

LINEA ESTRATEGICA

Tabla 45 Líneas de acción y estrategias Hurto a personas
INDICADORES DE
PRODUCTO
META CUATRIENIO

# de cámaras
instaladas y en
funcionamiento
0
79
79
79
79

# de frentes
comunitarios
fortalecidos y/o
creados
0
5
20
25
20
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ESTRATEGIA 2. Incremento de las capacidades policiales para reaccionar ante el hurto.

Prevención situacional

2.1 Identificar las necesidades de medios
logísticos, de transporte y tecnológicos, del
personal de la Policía Nacional presente en el
municipio

# de
diagnósticos de
necesidades

2.2 Adquirir y gestionar con las entidades
competentes, los medios logísticos, tecnológicos
y de transporte para fortalecer la capacidad de
respuesta de la Policía Nacional y Fiscalía del
municipio.

# de proyectos
presentados al
comité de orden
público

0

0

1

1

1

2.3 Destinar los recursos necesarios para el
mantenimiento de los medios existentes.

# de proyectos
presentados al
comité de orden
público

0

1

1

1

1

2.4 Realizar, en el marco del Consejo municipal de POLICIA - FISCALIAGRUPO DE
Seguridad y Convivencia, control y seguimiento a
PREVENCION Y
la inversión de los recursos orientados a la
EDUCACION
adquisición y mantenimiento de bienes de la
CIUDADANA Policía Nacional y fiscalía para el fortalecimiento
FFMM - ALCALDÍA
de la seguridad y convivencia ciudadana.

# de sesiones
del consejo de
seguridad y
convivencia

0

12

12

12

12

1

4

4

4

2.5 Fortalecer el Sistema Integrado de Seguridad
Rural, mediante planes de prevención y control
que permita incrementar la presencia de la fuerza
pública en el sector rural, donde se incluya a las
fuerzas militares.

# de
fortalecimientos
al SISER

0

0

1

1

1

1

2.6 Realizar, en el marco el Consejo municipal de
Seguridad y Convivencia, seguimiento a los
tiempos de respuesta de la Policía Nacional ante
los llamados de la comunidad.
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ESTRATEGIA 3. Control de comercio de bienes hurtados.

Control

# de productos
de inteligencia
recolectados

0

3

3

3

3

3.2 Intervenir lugares de comercialización de
bienes hurtados. Así mismo Realizar controles
periódicos a establecimientos de comercio de
bienes usados

# de
intervenciones a
0
lugares de
comercialización

1

4

4

4

ALCALDÍA SECRETARÍA DE
3.3. Construir estrategias conjuntas con la
GOBIERNO gobernación del departamento, para la gestión de
POLICÍA
NACIONAL
información sobre cadenas de suministro de
- INSPECCIÓN DE
bienes hurtados hacia capitales
POLICÍA - FISCALÍA
- SIJIN y UBIC.

# de mesas de
trabajo con
comerciantes
realizadas

1

2

2

2

3.4 Diseñar e implementar campañas de
comunicación dirigidas a la ciudadanía, con el fin
de desestimular la compra y venta de bienes
hurtados

# de campañas y
capacitaciones
adelantadas.

0

1

2

2

2

3.5 Adelantar mesas de trabajo con comerciantes,
para obtener información que permita la
desestructuración de organizaciones dedicadas al
hurto a personas

# de mesas de
trabajo con
comerciantes
realizadas

0

1

2

2

2

Prevención
ESTRATEGIA
comunitaria4.
Fortalecimiento de
la cooperación
entre autoridades y
comunidad.

3.1 Gestionar información de inteligencia sobre
los bienes hurtados y sus lugares de
comercialización, en coordinación con la Policía
Nacional, SIPOL, CTI.

4.1 Fortalecimiento de los canales de
comunicación entre el gobierno municipal, las
estaciones y subestaciones de Policía y la
comunidad, para prevenir y reaccionar ante casos
de hurto.

ALCALDIA SECRETARIA DE
GOBIERNOPOLICIA NACIONAL
- FISCALÍA

0

# de actividades
0
realizadas.

1

1

1

1
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4.2 Realizar y promocionar del programa
denominado "espacios pedagógicos para la
convivencia y educación ciudadana" en las zonas
más afectadas del sector rural.

4.2 Creación y/o fortalecimiento de frentes de
seguridad.

Prevención
situacional y
ESTRATEGIA
5. Identificación
atención de puntos críticos y
zonas de riesgo del delito de
hurto a comercio en el
municipio.

0

0

2

2

2

# de frentes de
seguridad
creados y/o
fortalecidos

0

5

20

25

20

1

1

1

1

8

12

12

12

# de actividades
de rendición de
0
cuentas
realzadas
# de actividades
de rendición de 0
cuentas

4.3 Realización de actividades con la comunidad,
para la rendición de cuentas y la promoción de la
participación en temas de seguridad

5.1 Socializar estadística y toma de decisiones en
el marco del Consejo de Seguridad y Convivencia
Municipal, direccionar a la Policía Nacional y
demás entidades pertinentes en las siguientes
acciones, y su socialización con esta instancia y el
Comité de Orden Público

# de espacios
pedagógicos
realizados

ALCALDIA SECRETARIA DE
GOBIERNOFISCALÍA -CTIPOLICIA - SIJIN SIPOL

# de consejos
de seguridad y
convivencia
municipal

0
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Sanción y
judicialización
ESTRATEGIA 6.y
fomento de la
Mejoramiento
denuncia
de las
capacidades de
investigación
criminal.

5.2 Elaborar un documento gerencial de mapeo
caracterizaciòn del delito que contenga:
Identificación: 1. Recopilar y georreferenciar el
comportamiento del hurto en los últimos cinco
años, con datos provenientes de la Policía
Nacional y Fiscalía. 2. Construir mapas de
densidad o concentración del delito año por año,
y superponerlos en un mapa del total de los cinco
años. 3. Aquellas zonas donde a lo largo de esos
años persiste el delito, son los puntos críticos
municipales. Caracterización: 1. A través de
observación en terreno, entrevistas y reuniones,
caracterizar los puntos críticos identificados, con
el fin de describir y comprender cuáles son las
circunstancias físicas o sociales que contribuyen a
la concentración del hurto en esos lugares. 2.
Identificar cuáles son las características comunes
de los puntos críticos, para entender sus
dinámicas criminales y poder definir si dos o más
puntos en realidad deben ser atendidos por una
misma estrategia. Es decir, si en realidad se trata
de un punto crítico en lugar de dos o tres. 3.
Precisar los lugares donde se concentra el delito,
y establecer con precisión las horas y los días
donde más se presenta. Atención: 1. Concentrar
las estrategias de prevención y control del hurto
en los puntos identificados y caracterizados. 2.
Disponer, junto con la policía, de presencia
policial en los puntos críticos de manera
constante. 3. Poner en marcha estrategias
integrales que solucionen las causas (sociales o
del entorno) que ocasionan la existencia de los
puntos críticos.
6.1 Identificar las necesidades que existen para el
mejoramiento de la investigación criminal en el
municipio y presentar proyecto para su
evaluación, al comité de orden público.

# de documento
gerencial de
mapeo
caracterización
del delito
realizados

ALCALDIA SECRETARIA DE
GOBIERNOFISCALIA- CTIPOLICIA NACIONAL

# de proyectos
presentados
para el
fortalecimiento

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1
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6.2 Gestionar recursos, con el departamento y la
Nación, para el mejoramiento de las capacidades
técnicas y tecnológicas de las unidades de
investigación criminal que hacen presencia en el
municipio, con el fin de desarticular las bandas
dedicadas al hurto en la jurisdicción.

ESTRATEGIA7. Mejoramiento de
entornos.

# de proyectos
de gestiòn
realizados

0

0

1

1

1

6.3 Articular, a través del Consejo de Seguridad y
Convivencia, los esfuerzos de la seccional de
Fiscalía, SIJIN, SIPOL, UBIC y la alcaldía municipal,
bajo el liderazgo del alcalde.

# de escenarios
del Consejo de
Seguridad y
Convivencia

0

8

12

12

12

6.4 Hacer seguimiento al comportamiento del
delito en el marco de la instancia municipal del
Consejo de Seguridad y Convivencia

# de sesiones
realizadas

0

8

12

12

12

6.5 Construir una estrategia comunicativa para el
fomento de la denuncia por los distintos canales
establecidos, en zonas urbanas y rurales.

# de estrategias
de
comunicación
adelantadas.

0

1

1

1

1

# de actividdes
con casa de
justicia
adelantadas

0

3

4

4

4

6.6 Implementar casas de justicia móviles, que
lleguen a veredas de manera itinerante, de
manera que la ciudadanía rural pueda denunciar
fácilmente.
6.7 Fortalecer los canales existentes para
denunciar, incluidas las aplicaciones en línea.

Prevención situacional

- SIJIN -SIPOL

7.1 Mejorar la iluminación de espacios públicos
prioritarios, a través de recursos propios y gestión
con la empresa prestadora del servicio en el
municipio, así como con la gobernación del
departamento.
7.2 Adelantar actividades de recuperación,
limpieza de parques y espacios públicos de
recreación
7.3 Instalar recipientes adecuados para el
depósito de residuos sólidos en los espacios
públicos

ALCALDIA SECRETARIA DE
GOBIERNO

ALCALDIA SECRETARIA DE
GOBIERNOPOLICIA NACIONAL
- SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

# de espacios
públicos
recuperados e
iluminados.

0

2

4

4

3
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ESTRATEGIA 8. Promoción de prácticas
personales de prevención de hurtos.

Infraestrucgura y tecnología
ESTRATEGIA 9. Dotar los elementos necesarios en
infraestructura y tecnología para la seguridad y
convivencia ciudadana

Prevención situacional

7.4 Generar alianzas con el sector privado para la
recuperación de espacios públicos.

8.1 Realizar campañas comunicativas para que las
personas adquieran hábitos de protección de sus
pertenencias en el uso del espacio público.

8.2 Capacitaciones a la ciudadanía sobre las
modalidades de hurto existentes

ALCALDÍA SECRETARIA DE
GOBIERNO POLICIA NACIONAL

# de campañas y
capacitacoines
adelantadas.

0

5

12

20

12

8.3 Fortalecimiento al grupo de prevenciòn
ciuadadana de la policìa nacional (PRECI)

9.1 Realizar los estudios y diseños Construcción
Distrito de Policía Mocoa

# de proyectos
presentados

0

1

0

0

0

9.2 Realizar el mantenimiento preventivo y
correctivo del circuto cerrado de televión y
sistema 123.

# de proyectos
de
mantenimiento
presentados

0

1

1

1

1

# de Drones
adquiridos

0

0

1

0

0

9.3 Adquirir y poner en funcionamiento un "dron
para la seguridad"

ALCALDÍA SECRETARIA DE
GOBIERNO POLICIA NACIONAL

9.4 disponer de los dispositivos territoriales de
seguridad, convivencia y justicia para poner en
marcha medidas de restricción a la movilidad
urbana e intermunicipal en el 2020 y 2021 para la
contención del COVID 19

Fuente: elaboración propia y aprobada en Consejo de Seguridad y Convivencia y Comité de Orden Público. (2020)
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1.3 Articular las estrategias locales de control de
armas con las regionales, departamentales y
nacionales.

5

META CUATRIENIO

0

300 500 500 500

2023

100 200 200 200

2022

0

2021

# de puestos de
control
realizados
semanalmente

2020

LINEA BASE

5

INDICADORES DE
PRODUCTO

NOMBRE DEL INDICADOR

ALCALDÍA SECRETARIA DE
GOBIERNO POLICIA NACIONAL

META
2021 ESPERADA
2022 CUATRIENI
O
2023

2020
5

1.1. Efectuar puestos de control en lugares de
entrada y salida del municipio, así como en los
lugares de mayor concentración de homicidio, de
manera periódica, en los que se realicen registros
a vehículos y motocicletas.

1.2 Intensificar los registros a persona en los
lugares de concentración del homicidio, así como
en lugares de alta afluencia, entradas y salidas
del municipio, con el fin de identificar armas
blancas o de fuego portadas de manera ilegal.

LINEA BASE

RESPONSABLES/
CORRESPONSABLES

NOMBRE DEL INDICADOR

LÍNEA DE ACCIONES Y/O ESTRATEGIAS

% DE REDUCCION DE EL DELITO DE HOMICIDIO EN
MOCOA
17.5 X 100.000 habitantes.

LÍNEA ESTRATÉGICA

INDICADOR DE RESULTADO

ESTRATEGIA 1.
Control al porte de armas en el municipio.

Prevención situacional

ALINEACION POLITICA MARCO
LINEA ESTRATEGICA PLAN DE
DESARROLLO
LINEA ESTRATEGICA PLAN DE
DESARROLLO
PROGRAMA

OBJETIVO

PUNTOSDE
LA cívica
TASA ,DE
EN de
EL vigilancia
MUNICIPIO
Participación
7.7HOMICIDIOS
Nuevo modelo
y
DE
MOCOA
2020-2023
control para distritos municipales y veredas seguras,
7.10 Tecnología para la convivencia y seguridad
ciudadana 7.13 Concentración
en los delitos de mayor
BUEN VIVIR
impacto.
BUEN VIVIR

Prevención y disminución del Homicidio en el
LA PREVENCIÓN
EN,57.5
7.1LOGRAR
Prevención
7.4 Transformación
de entornos
municipio
deY DISMINUCIÓN
Mocoa

LINEA ESTRATEGICA

Tabla 46 Líneas de acción y estrategias Homicidios

5

# de registros
realizados
semanalmente,
en las zonas,
horarios y días
de la semana
identificados
como críticos
# de decisiones
sobre
decisiones de
resricciòn del
porte de armas

0

0

1

1

1
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ESTRATEGIA 2. Identificación y atención de puntos críticos y zonas de riesgo de delito de
homicidio en el municipio

Prevención situacional

1.4 Articular desde el Consejo municipal de
Seguridad y Convivencia, estrategias conjuntas
con la seccional de Fiscalía y Policía Nacional Y
Ejército Nacional para el control de armas en el
municipio.
2.1 Elaborar un documento gerencial de mapeo
caracterizaciòn del delito que contengan anàlisis
en el marco del Consejo de Seguridad y
Convivencia Municipal, direccionar a la Policía
Nacional y demás entidades pertinentes en las
siguientes acciones, y su socialización con esta
instancia y el Comité de Orden Público:
Identificación: 1. Recopilar y georreferenciar el
comportamiento del homicidio en los últimos
cinco años, con datos provenientes de la Policía
Nacional. 2. Construir mapas de densidad o
concentración del delito año por año, y
superponerlos en un mapa del total de los cinco
años. 3. Aquellas zonas donde a lo largo de esos
años persiste el delito, son los puntos críticos
municipales. Caracterización: 1. A través de
observación en terreno, entrevistas y reuniones,
caracterizar los puntos críticos identificados, con
el fin de describir y comprender cuáles son las
circunstancias físicas o sociales que contribuyen
a la concentración del homicidio en esos lugares.
2. Identificar cuáles son las características
comunes de los puntos críticos, para entender
sus dinámicas criminales y poder definir si dos o
más puntos en realidad deben ser atendidos por
una misma estrategia. Es decir, si en realidad se
trata de un punto crítico en lugar de dos o tres. 3.
Precisar los lugares donde se concentra el delito,
y establecer con precisión las horas y los días
donde más se presenta. Atención: 1. Concentrar
las estrategias de prevención y control del
homicidio en los puntos identificados y
caracterizados.

# de Consejos
municipal de
Seguridad y
Convivencia,

ALCALDÍA SECRETARIA DE
GOBIERNO FISCALÍA- POLICIA
NACIONAL

# documentos
identificando
puntos críticos
identificados,
caracterizados
y atendidos por
año.

0

0

8

1

12

12

12

1

1

1
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2.2 Disponer, junto con la policía, de presencia
policial en los puntos críticos de manera
constante.

Prevención
Sanción y judicialización
social
ESTRATEGIA
4.
Promoción de la
ESTRATEGIA 3.Mejoramiento de las capacidades de investigación
resolución
criminal.
pacífica de
conflictos.

2.3 Poner en marcha estrategias integrales que
solucionen las causas (sociales o del entorno)
que ocasionan la existencia de los puntos críticos
3.1. Identificar las necesidades que existen para
el mejoramiento de la investigación criminal en
el municipio

3.2 Gestionar recursos, con el departamento y la
Nación, para el mejoramiento de las capacidades
técnicas y tecnológicas de los Investigadores de
la Sijin y del CTI, que hacen presencia en el
municipio, con el fin de esclarecer los motivos y
características de los homicidios que se
presentan en la jurisdicción

ALCALDIA SECRETARIA DE
GOBIERNOPOLICIA NACIONAL
- FISCALÍA

3.3. Articular, a través del Consejo de Seguridad y
Convivencia, los esfuerzos de la seccional de
Fiscalía, SIJIN, UBIC y la alcaldía municipal, bajo el
liderazgo del alcalde. De igual forma, hacer
seguimiento al comportamiento del delito en el
marco de esta instancia municipal.
4.1 Mejorar las instalaciones de las instancias
que ofrecen servicios de resolución pacífica de
conflictos, como las Comisarías de Familia,
Inspecciones de Policía, Juzgados de Paz, y otros
no formales, para ampliar su capacidad de
mediar y conciliar en conflictos.

ALCALDIA SECRETARIA DE
GOBIERNOPOLICIA - CASA DE
JUSTICIA COMISARÍA

# de Consejos
municipales
adelantados al
año.
# de proyectos
presentados
para lograr los
recursos
técnicos y
tecnológicos
invertidos y
gestionados
para el
mejoramiento
de la
investigación.

# de
instalaciones
adecuadas.

0

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

1

1

1
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ESTRATEGIA 5. Protección a poblaciones en riesgo de homicidio

Prevención situacional

4.2 Mejorar las capacidades de los funcionarios
de estas instancias, a través de la capacitación en
resolución pacífica de conflictos y herramientas
para ello, dando prioridad a aquellos que
trabajan en zonas rurales del municipio.

# de procesos
de formación y
capacitación
adelantados.

0

1

3

3

3

4.3 Realizar visitas periódicas por parte de la
Comisaría de Familia a las veredas y
corregimientos del municipio, ofreciendo
servicios de mediación permanente para
comunidades rurales.

# de
uniformados de
la Policía
Nacional
0
capacitados en
mediación
policial.

2

6

6

6

4.4 Gestionar, con entidades nacionales y
departamentales, la capacitación de uniformados
de la Policía Nacional encargados de los procesos
de mediación policial, medio de policía
reglamentado por el Código Nacional de Policía.

# de asesorías
prestadas en
zonas rurales
del municipio

5

15

15

15

1

1

0

5.1 Construir un mapeo de organizaciones y
líderes sociales en riesgo
5.2 Identificar las circunstancias, contextos
territoriales, dinámicas organizacionales y
amenazas que se presentan sobre líderes en
riesgo, en el marco del Consejo municipal de
Seguridad y Convivencia.
5.3 Abordar, como temática específica en los
Consejos de Seguridad, la situación actualizada
de las amenazas contra líderes sociales, como
medida de prevención temprana, y realizar allí
seguimiento y monitoreo a la situación, a través
del diálogo constante con Inspección de Policía y
demás.
5.4 Propiciar escenarios de diálogo y
comunicación constante entre el gobierno
municipal y las organizaciones sociales, con el fin
de estar al tanto de la situación de seguridad de
líderes sociales, y fortalecer las medidas de
prevención y detección temprana.

1

ALCALDIA SECRETARIA DE
GOBIERNOFISCALÍA -POLICIA
NACIONAL - SIJIN
SIPOL

# de informes
de la situación
de derechos
humanos de
líderes sociales
analizados de
manera
mensual en los
Consejos de
Seguridad.

0

1
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ESTRATEGIA 6. Incrementar las capacidades
de reacción de la Policía Nacional.

Prevención situacional

5.5 Activar las medidas de protección
establecidas en la ley cuando sea necesario.
*Mantener comunicación constante con
Inspección de Policía, JAC y el Gobierno Nacional,
con el fin de activar las rutas de protección
individual o colectiva y la detección temprana de
situaciones de riesgo.
5.6 Activar los medios de policía que el Código
Nacional de Policía les otorga ante casos de
urgencia.
5.7 Implementar un sistema de control y
seguimiento a todas las acciones aquí descritas.
*Disponer de las capacidades de lla estación de
Policía Mocoa, subestaciones y especialidades,
del municipio, para proteger líderes sociales en
los ámbitos urbano y rural.
5.8 Abrir canales de denuncia anónima que
permite activar rutas de protección cuando esto
sea necesario.
5.9 Disponer recursos en favor de las labores de
inteligencia e investigación criminal para el
esclarecimiento de crímenes, así como la
prevención de los mismos.
6.1 Identificar las necesidades de medios
logísticos, de transporte y tecnológicos, del
personal de la Policía Nacional presente en el
municipio.
6.2 Adquirir y gestionar con las entidades
competentes, los medios logísticos, tecnológicos
y de transporte para fortalecer la capacidad de
respuesta de la Policía Nacional.
6.3 Destinar los recursos necesarios para el
mantenimiento de los medios existentes.
6.4 Realizar, en el marco del Consejo municipal
de Seguridad y Convivencia, control y
seguimiento a la inversión de los recursos
orientados a la adquisición y mantenimiento de
bienes de la Policía Nacional.

ALCALDIA SECRETARIA DE
GOBIERNOFISCALÍA - POLICIA
- INSPECCIÓN DE
POLICÍA

ALCALDIA SECRETARIA DE
GOBIERNOPOLICIA NACIONAL
-FISCALÍA

# de consejos
de seguridad y
convicencia con
casos
analizados.

0

8

12

12

12
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ESTRATEGIA 7. Desarme voluntario.

Fortalecimiento institucional
ESTRATEGIA 8. Articulación con las estrategias
nacionales y departamentales de lucha contra el
crimen organizado.

Prevención situacional

6.5. Realizar, en el marco el Consejo municipal de
Seguridad y Convivencia, un seguimiento a los
tiempos de respuesta de la Policía Nacional ante
los llamados de la comunidad."
7.1 Diseñar una campaña comunicativa para
promover desarme voluntario entre la
ciudadanía. *Generar procesos de negociación
entre grupos juveniles, para conseguir el
desarme voluntario y acuerdos de paz.
7.2 Construir un plan de estímulos para el
desarme que incluya alianzas con el sector
educativo y privado municipal y departamental,
con el fin de obtener cupos educativos y
elementos que permitan estimular el desarme
ciudadano
7.3 Articular la estrategia con el ""Plan
Desarme"" de la Policía Nacional *Realizar
jornadas masivas de desarme, en lugares críticos
del municipio.
8.1 Convocar y liderar los Consejos municipales
de Seguridad y Convivencia de manera mensual,
con presencia de todos los actores que
intervienen en el municipio: Estación municipal
de Policía, Unidad Básica de Inteligencia, Unidad
Básica de Investigación Criminal, Unidad Básica
de Carabineros, Comandante de Distrito de
Policía, Ejército Nacional, Seccionales y unidades
de Fiscalía, y demás entidades pertinentes, en
donde se haga seguimiento a la implementación
de estrategias nacionales y departamentales de
lucha contra el crimen organizado, y los roles que
puede cumplir la jurisdicción.
8.2 Promover y gestionar reuniones y mesas de
trabajo con alcaldes de municipios circunvecinos,
con el fin de coordinar estrategias en materia de
lucha contra el crimen organizado.

ALCALDÍA SECRETARIA DE
GOBIERNO POLICIA NACIONAL

ALCALDÍA SECRETARIA DE
GOBIERNO FISCALÍA -POLICIA
NACIONAL

# de jornadas
de desarme
adelantadas

0

0

2

2

2

# de jornadas
de desarme
adelantadas

0

8

12

12

12

# de mesas de
trabajajo con
Alcaldes
circunvecinos

0

1

2

2

1
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Fortalecimiento interinstitucional
ESTRATEGIA 6. Efectividad de
ESTRATEGIA 6. Efectividad de la gestìn
la gestìn territorial de la
territorial de la seguridad
seguridad

8.3 Monitorear la implementación de estrategias
de lucha contra el crimen organizado, y generar
alertas para conocimiento de las autoridades
departamentales y nacionales, en el marco de los
Consejos municipales de Seguridad y Convivencia
y los Comités de Orden Público.
8.4 Promoción del programa denominado
"espacios pedagógicos para la convivencia y
educación ciudadana" en las zonas más afectadas
del sector rural.

# de espacios
pedagógicos en
zona rural
realizados

0

2

4

4

3

8.4 Solicitar la asistencia militar en los casos
necesarios y excepcionales, con presencia y
patrullajes militares

# de patrullajes
del Ejército en
zona rural

0

50

50

50

50

6.1 Actualizar de forma periódica el Plan integral
de seguridad y convivencia

# de PISSC
actualizados

0

1

1

1

1

6.2 Realizar al menos trimestralmente el comité
de orden público del municipio o cuando así se
requiera.

# de comité de
orden público
realizados

0

1

4

4

4

0

8

12

12

12

0

8

12

12

12

0

4

6

6

6

6.3 Realizar al menos mensualmente un consejo
de seguridad y convivencia municipal

6.4 Realizar al menos una vez al mes un comité
civil de convivencia municipal

6.5 Realizar los consejos de seguridad ordinarios
y extraordinarios a que haya lugar

ALCALDÌA - POLICÌA
NACIONAL - FFMM
- FISCALÌA - UNP

# de consejos
de seguridad y
convivencia
realizados
# de comité
civil de
convivencia
realizados

# de consejos
de seguridad
realizados

Fuente: elaboración propia y aprobada en Consejo de Seguridad y Convivencia y Comité de Orden Público. (2020)
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ALCALDÍA SECRETARIA
DE
GOBIERNO SECRETARIA
DE
EDUACIÓN POLICIA
NACIONAL
- FISCALÍA

2020

2021

2022

2023

5

META CUATRIENIO

LINEA BASE

5

NOMBRE DEL INDICADOR

INDICADORES DE PRODUCTO

META
2021 ESPERADA
CUATRIENI
2022
O
2023

2020

LINEA BASE

NOMBRE DEL INDICADOR

5

0

10

50

50

50

5

# de estrategias de
comunicación diseñadas e
implementadas

212.8 X 100.000 habitantes.

1.1. Construir una estrategia de
comunicación para el fomento
de hábitos responsables en el
consumo de alcohol y la no
violencia, en conjunto con el
sector privado y comercial,
organizaciones sociales, jóvenes,
padres de familia, comunidad
educativa e institucionalidad
municipal.
1.2 Implementar la estrategia
comunicativa en zonas de
concentración de consumo de
alcohol, así como en tiendas y
hogares.
1.3Identificar las organizaciones
sociales y comunidades
religiosas que trabajan con
consumidores problemáticos de
alcohol, con el fin de compartir
experiencias y generar nuevos
procesos de apoyo y trabajo
conjunto

% DE REDUCCION DE EL DELITO DE LESIONES PERSONALES EN
MOCOA

LÍNEA DE ACCIONES Y/O
ESTRATEGIAS

RESPONSABLES/
CORRESPONSABLES

LÍNEA ESTRATÉGICA

INDICADOR DE RESULTADO

ESTRATEGIA 1. Estrategia de consumo responsable de alcohol.

OBJETIVO
DE cívica
LESIONES
ENde
ELvigilancia
MUNICIPIO
DE MOCOA
2020-2023
, 7.7PERSONALES
Nuevo modelo
y control
para distritos
municipales y veredas seguras, 7.10 Tecnología para la convivencia y ALINEACION POLITICA MARCO
seguridad ciudadana
7.13 Concentración
en los delitos
de mayor
SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA
PARA LA PREVENCIÓN
Y DISMINUCIÓN
SECTOR
impacto. EN MOCOA
DE LESIONES PERSONALES
LINEA ESTRATEGICA PLAN DE
BUEN VIVIR
DESARROLLO
Prevención social
PROGRAMA

Prevención y disminución de las lesiones personales en
municipio
de
Mocoa
LOGRAR
LA PREVENCIÓN
Y DISMINUCIÓN
EN 5 PUNTOSDE
LA TASA
7.1 Prevención
7.4 el
Transformación
de entornos
, 7.5 Participación

LINEA ESTRATEGICA

Tabla 47 Líneas de acción y estrategias Lesiones Personales

# de actividades que se
realizan conjuntamente
con organizaciones de la
sociedad civil

0

2

8

8

8

# de organizaciones
sociales y comunidades
religiosas que trabajan con
consumidores
problemáticos de alcohol
identificadas

0

0

1

1

1
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ESTRATEGIA 2. Promoción de la resolución pacífica de conflictos.

Prevención social

Prevención
situacional 3.
ESTRATEGIA
Fortalecer el
control
policial.

2.1 Mejorar las instalaciones de
las instancias que ofrecen
servicios de resolución pacífica
de conflictos, como las
Comisarías de Familia,
Inspecciones de Policía,
Juzgados de Paz, y otros no
formales, para ampliar su
capacidad de mediar y conciliar
en conflictos
2.2 Mejorar las capacidades de
los funcionarios de estas
instancias, a través de la
capacitación en resolución
pacífica de conflictos y
herramientas para ello,
priorizando aquellos que
trabajan en zonas rurales del
municipio
2.3 Poner en marcha estrategias
integrales que solucionen las
causas (sociales o del entorno)
que ocasionan la existencia de
los puntos críticos
2.4 Realizar visitas periódicas de
la Inspección de Policía y la
Comisaría de Familia a las
veredas y corregimientos del
municipio, ofreciendo servicios
de mediación permanente para
comunidades rurales
2.5 Capacitar a uniformados de
policía encargados de los
procesos de mediación policial,
medio reglamentado por el
Código Nacional de Policía.
3.1. Programar visitas mensuales
a los establecimientos de
comercio que expenden alcohol,
con el fin de verificar el
cumplimiento de la

# de instalaciones
mejoradas

ALCALDÍA SECRETARÍA
DE
GOBIERNO POLICÍA
NACIONAL INSPECCIÓN
DE POLICÍA
COMISARÍA
DE FAMILIA

ALCALDIA SECRETARIA
DE
GOBIERNOPOLICIA

0

0

2

2

2

# de capacidades de los
funcionarios actualizadas

0

0

8

8

8

# de visitas realizadas

0

0

2

2

2

# de capacitaciones a
uniformados de policía

0

0

10

10

10

# de registros realizados
mensualmente a
establecimientos

0

10

30

30

30
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Prevención social
Prevención social
ESTRATEGIA 5. Procesos de
ESTRATEGIA 4. Sensibilización a comerciantes en
reconciliación y construcción
venta responsable de alcohol.
de paz.

normatividad vigente para su
funcionamiento, así como evitar
el expendio de sustancias ilícitas
en su interior.
3.2 Expedir los toques de queda
o las restricciones a que haya
lugar en dias o fechas de
celebraciones que se puedan
presentar afectaciones a la salud
de los Capitalinos.
4.1 Implementar mesas de
diálogo y trabajo conjunto con
administradores y dueños, para
construir estrategias de
reducción de riesgos en sus
clientes, consumidores de
alcohol, y promover buenas
prácticas de funcionamiento de
los establecimientos, así como
construir acuerdos
4.2 Implementar estrategia de
sensibilización dirigida a dueños
y administradores de
establecimientos comerciales
que expenden alcohol, con el fin
de promover buenas prácticas
en la venta de este producto
5.1 Realizar actividades de
apropiación de territorios como
parques, escenarios deportivos,
entre otros, con la participación
de jóvenes
5.2 Propiciar mesas de diálogo
entre grupos (pandillas, parches,
barras bravas u otros), que
permita llegar a acuerdos de
convivencia y no agresión.

NACIONAL

ALCALDIA SECRETARIA
DE
GOBIERNOPOLICIA
NACIONAL CASA DE
JUSTICIA -

ALCALDIA SECRETARIA
DE
GOBIERNOFISCALÍA POLICIA
NACIONAL

# de toques de queda
expedidos

0

6

2

2

2

# de campañas
implementadas.

0

1

4

4

4

# de propietarios y
administradores de
establecimientos
sensibilizados

0

# de actividades de
apropiación de territorios

0 1

# de mesas de diálogo
realizadas

0

4

4

3

0

4

3

2

4

3

2

2
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Prevención del consumo de SPA en el

LÍNEA ESTRATÉGICA

LÍNEA DE ACCIONES
Y/O ESTRATEGIAS

ESTRATEGIA 1. Estrategia de comunicación para la
prevención, reducción de riesgos y mitigación de
daños en el consumo de SPA.

LINEA ESTRATEGICA
Prevenir, reducir los riesgos y mitigar los daños
municipio de Mocoa
asociados al consumo de sustancias psicoactivas,
OBJETIVO
7.1
prevención
7.3DISMINUYENDO
cultura de alegalidad
valores
incluido
el alcohol
EN 5 yPUNTOS
democráticos
7.6 SaludHABITANTES
mental paraDEL
la convivencia
LA
TASA POR 100.000
CONSUMO ALINEACION POLITICA MARCO
7.14 seguridad ciudadana para poblaciones con
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
PARA
EL
CONSUMO
mayor riesgo
SECTOR
DE SPA
LINEA ESTRATEGICA PLAN DE
BUEN VIVIR
DESARROLLO
Prevención social
PROGRAMA

1.1 Construir una
estrategia de
comunicación
participativa, con
consumidores,
organizaciones
sociales, familias,
propietarios de
establecimientos que
expenden alcohol y
comunidad educativa.
1.2 Construir y
distribuir y ubicar las
piezas comunicativas
en lugares
estratégicos de
consumo de alcohol y
ALCALDE SECRETARIA DE
EDUCACIÓN SECRETARIA DE
GOBIERNO POLICIA -ICBF FISCALÍA

197.4 (delitos sexuales) tasa X 100.000 habitantes 223.7 (violencia intrafamiliar) tasa x 100.000
habitantes
5

5
5

2020
2021
2022
2023

5

LINEA BASE

INDICADOR DE RESULTADO

NOMBRE DEL
INDICADOR

META
2021 ESPERADA
2022 CUATRIENI
O
2023

2020

LINEA BASE

NOMBRE DEL
INDICADOR

RESPONSABLES/
CORRESPONSABLES

% DE REDUCCIÒN DE LA VIOLENCIA INTAFAMILIAR
EN EL MUNCIPIO DE MOCOA

5.3 Generar actividades donde
los jóvenes expresen sus gustos,
necesidades e intereses en el
municipio."
# de actividades
generadas
0

INDICADORES DE
PRODUCTO

0
2
2
2

Fuente: elaboración propia y aprobada en Consejo de Seguridad y Convivencia y Comité de Orden Público. (2020)

Tabla 48 Líneas de acción y estrategias Prevención de consumo de SPA

META CUATRIENIO

# de estrategias de
comunicación
implementadas
0
0
1
1
1
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ESTRATEGIA 2. Formación a líderes juveniles para la prevención, reducción de riesgos y
mitigación de daños en el consumo de SPA.

Prevención comunitaria

SPA en el municipio

1.3 Actualizar los
manuales de
convivencia escolar
de las Instituciones
Educativas y su
dinamizaciòn
2.1 Identificar
organizaciones
sociales que trabajen
con consumidores en
el municipio, así
como líderes de
movimientos
juveniles no formales,
como parches, barras,
entre otros.
2.2. Diseñar
contenidos para la
ALCALDE formación, enfocados
SECRETARIA DE
en la prevención
EDUCACIÓN desde la educación, la
SECRETARIA DE
reducción de riesgos
GOBIERNO y la mitigación de
POLICIA NACIONAL
daños del consumo
- FISCALÍA
de alcohol y
sustancias
psicoactivas. La
orientación de esta
formación debe
permitir que quienes
la reciban, estén en la
capacidad de replicar
sus contenidos con
sus pares, es decir,
repliquen los
contenidos con sus

# de comitès de
convivencia
dinamizados y
actualizados

0

1

8

8

8

# de organizaciones
sociales
identificadas

0

0

1

1

1

# de contenidos
diseñados para la
educaciòn y
prevenciòn de SPA

0

0

1

1

1
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ESTRATEGIA 3. Diálogo con establecimientos comerciales para la
promoción de prácticas responsables en la venta de alcohol.

Prevención comunitaria

comunidades

2.3 Adelantar las
jornadas de
formación,
complementarias a la
estrategia de
comunicación
diseñada.
3.1 Incluir en el
Comité Municipal de
Drogas a
administradores y
dueños de
establecimientos
comerciales que
expenden alcohol en
el municipio
3.2 Implementar
mesas de diálogo y
trabajo conjunto con
administradores y
dueños de
establecimientos de
licor, para construir
estrategias de
reducción de riesgos
en sus clientes
consumidores de
alcohol, y promover
buenas prácticas de
funcionamiento de
los establecimientos.

# de jornadas
adelantadas

ALCALDE SECRETARIA DE
EDUCACIÓN SECRETARIA DE
GOBIERNO POLICIA

0

# de campañas
implementadas.

0

# de propietarios y
administradores de
establecimientos
sensibilizados

0

0

0

1

2

1

2

1

2
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De igual forma,
construir acuerdos de
convivencia a través
de los cuales se les
ofrezca incentivos a
los empresarios, en
términos de horarios
de funcionamiento y
otras alternativas que
se pueden explorar
en el diálogo con
ellos.
3.3 Promover, en el
marco de las mesas
de diálogo, y también
a través de visitas
periódicas de
inspección a los
establecimientos,
buenas prácticas de
venta de alcohol,
como la oferta de
comida gratuita, la
restricción de la venta
a quienes estén
embriagados y a
niños, niñas y
adolescentes, entre
otras.
3.4 Realizar visitas
periódicas a
establecimientos
comerciales que
expenden alcohol,
para promover
buenas prácticas en la
venta. En estas
visitas, realizar
sensibilización a
comerciantes acerca

# demesas de
diàlogo
implementadas.

0

0

2

2

2

# de visitas
realizadas.

0

10

50

50

50
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ESTRATEGIA 4. Acompañamiento psicosocial a consumidores problemáticos de alcohol y SPA.

Prevención social

de la importancia de
implementar buenas
prácticas en la venta
de alcohol.

4.1 Implementar
centros de escucha
para adolescentes y
jóvenes
consumidores de SPA
y alcohol en el
municipio, con el fin
de brindar
acompañamiento
psicológico, en
concurso con la IPS y
EPS que prestan sus
servicios en el
municipio.
4.2 Identificar centros
de rehabilitación o
escucha existentes en
el municipio, así
como organizaciones
sociales que trabajen
con consumidores de
SPA y alcohol, con el
fin de articular el
trabajo, conocer sus
experiencias e
incluirlos en la
estrategia.
4.3 Capacitar a
docentes de las
instituciones
educativas para el
acompañamiento a
estudiantes
consumidores

ALCALDE,
SECRETARIA DE
EDUCACIÓN SECRETARIA DE
GOBIERNO
COMISARIA DE
FAMILIA- IPS
MUNICIPAL, EPS.

# de centros de
escucha
funcionando .

0

1

1

1

1

# de centros de
rehabilitaciòn
identifiados

0

1

1

1

1

# de docentes
capacitados

0

10

50

50

50
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ESTRATEGIA 5. Actividades culturales en jornadas
complementarias a la escolar.
ESTRATEGIA 6. Caracterización del
consumo de SPA en el municipio.

Prevención social
Prevención social

4.4 Desarrollar
programas para la
prevención a la
producción, tráfico,
distribución,
comercialización y
consumo de
sustancias
psicoactivas (DARE)
5.1 Diseñar, en
concurso con la
comunidad educativa
del municipio
(Secretaría de
Educación, rectores,
docentes,
estudiantes, padres
de familia, etcétera),
actividades
complementarias a la
jornada escolar que
sean de interés para
niños, niñas y
adolescentes.
5.2 Implementar las
actividades en
jornada
extracurricular.
6.1 Recolectar
información de
inteligencia de la
Policía Nacional,
Cuerpo Técnico de
Investigación, sobre
lugares y sustancias
que se consumen, así
como información
que suministre el
Comité Municipal de
Drogas.

# de programas
desarrollados

SECRETARIA DE
EDUCACIÓN Y
CULTURA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

ALCALDE SECRETARIA DE
EDUCACIÓN SECRETARIA DE
GOBIERNO POLICIA

0

0

2

2

2

# de actividades
diseñadas e
implementadas.

0

1

2

2

2

# de jornadas
implementadas

0

0

2

2

2

# de informes
presentados

0

3

10

15

15
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6.2 Identificar
organizaciones
sociales que trabajen
con consumidores de
SPA, y realizar
entrevistas con sus
miembros, en las que
se indague sobre
sustancias, prácticas
de consumo y
características del
mismo.
6.3 Identificar las
estrategias, planes,
programas y
proyectos de
prevención y atención
del consumo de SPA
que se implementan
en el municipio, tanto
municipales como
departamentales y
nacionales.
6.4 Realizar una
encuesta municipal
de consumo de SPA,
prácticas, lugares y
niveles de consumo
en el municipio, tanto
en la zona urbana
como rural.
6.5 Realizar
entrevistas con
consumidores de SPA,
para identificar
lugares, sustancias,
hábitos de consumo y
prácticas de riesgo.

# de organizaciones
socials identificadas

0

1

1

1

1

# de encuestas
realizadas

0

0

2

2

2

# de entrevistas
realizadas

0

0

5

10

10
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ESTRATEGIA 7. Patrulllajes y puestos de control policial en
lugares de alta concentración de venta y consumo de alcohol y
SPA.

Prevención situacional

6.6 Realizar
entrevistas con
familiares de
consumidores de SPA,
para identificar
prácticas de riesgo,
así como con la
comunidad educativa
(docentes y
estudiantes del
municipio).
6.7 Realizar un
mapeo de lugares
donde se consume
alcohol y SPA ilegales.
6.8 Construir un
documento de
caracterización del
consumo de alcohol y
SPA en el municipio.
7.1 Incremento del
patrullaje en las zonas
determinadas como
prioritarias, en los
horarios y días de la
semana más críticos
7.2 Contar con
presencia
institucional
ALCALDE permanente en los
SECRETARIO DE
sitios de alto
GOBIERNO consumo de alcohol y
POLICIA NACIONAL
SPA en el municipio,
mediante gestores de
convivencia, policía
nacional, personería,
entre otras, que
permitan prevenir y
atender alteraciones
a la seguridad y
convivencia producto

# de entrevistas
realizadas

0

0

5

10

10

# de mapeos
realizados

0

0

1

1

1

# de
caracterizaciones
realizads

0

0

1

1

1

# de dias dedicados
al patrullaje en
zonas y horas
identificadas.

0

365 365 365 365
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Sanción

ESTRATEGIA 8. Control de
conducción de vehículos bajo
efectos del alcohol.

Prevención situacional

del consumo

7.3 Adecuar un
espacio para el centro
de traslado por
protección, conforme
a lo establecido en el
decreto 1284 de 2017
8.1 Definir los lugares
para los puestos de
control policial, y
realizar las
inspecciones en
horarios y horas del
día definidos como
críticos, con el fin de
controlar a quienes
conducen en estado
alterado de
conciencia.
9.1 Construir los
contenidos de los
cursos pedagógicos,
con enfoque de
reducción de riesgos
y mitigación de daños

ESTRATEGIA 9.
Cursos de
sensibilización
sobre buenas
prácticas en
consumo de
alcohol, como
medida
correctiva
pedagógica para 9.2 Adecuar el lugar
quienes incurran donde se realizarán
en
los cursos
comportamientos
contrarios a la
convivencia

# de espacios
adecuados

0

0

1

1

1

ALCALDE SECRETARIO DE
GOBIERNO POLICIA NACIONAL
- SERETARIA DE
TRANSITO
MUNICIPAL

ALCALDE SECRETARIO DE
GOBIERNO POLICIA NACIONAL
- INSPECCION DE
POLICÍA

# de capacitaciones
realizadas como
medida correctiva
pedagógica.

0

0

1

1

1
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ESTRATEGIA 10. Actividades culturales alternativas al consumo de alcohol y SPA.

Prevencón Comunitaria

asociados al
consumo de
alcohol.
10.1 Diseñar
actividades para la
recuperación y
apropiación del
espacio público por
parte de la
comunidad,
instituciones,
comerciantes y
consumidores, que
promuevan el diálogo
entre actores y la
concienciación sobre
la importancia de la
responsabilidad en el
consumo de alcohol y
ALCALDE la prevención del
SECRETARIO DE
consumo de SPA
GOBIERNO 10.2 Realizar y
POLICIA NACIONAL
fortalecer el
- INSPECCION DE
programa
POLICÍA denominado
PERSONERÍA
“campañas de
prevención y
educación ciudadana”
para evitar el uso y
abuso de las drogas y
la violencia, liderado
por el personal de
gestores de
participación
ciudadana en el
sector rural.
10.3 Implementar las
actividades
diseñadas, de manera
concertada con los
actores clave, en

# de actividades
implementadas

0

0

2

2

2

# de campañas de
prevención y
educación
ciudadana
realizadas

0

2

3

3

3
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espacios de
concentración de
consumidores y
establecimientos de
comercio.

ESTRATEGIA 11. Fortalecimiento del capital social.

Prevención social

11.1 Realizar
actividades
comunitarias de
recuperación de
espacios públicos
11.2 Crear o
fortalecer el comité
municipal de
prevención y control
del consumo, la
oferta y la demanda
de sustancias
psicoactivas. Este
comité será el órgano
consultivo de la
administración en
asuntos de
prevención del
consumo y oferta de
sustancias
psicoactivas, y servirá
para hacer
seguimiento de los
planes, programas y
proyectos dirigidos a
minimizar esta
problemática.
11.3 Fortalecer los
canales de
comunicación entre
líderes comunales y
las autoridades de
Policía del municipio.

# de escios pùblicos
recuperados

ALCALDE SECRETARÍA DE
GOBIERNO POLICIA NACIONAL
- SOCIEDAD CIVIL

# de comitès
creados y o
fortalecidos

0

0

1

4

1

1

4

1

4

1

# de canales
fortalecidos
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ESTRATEGIA 12. Lucha fornatl al fenómeno del
microtráfico en el municipio.

Control y Judicialización

11.4 Brindar
acompañamiento a
las organizaciones
sociales, juntas de
acción comunal,
consejos de
administración y
líderes sociales en la
generación de
procesos de
construcción de
capital social,
inclusión de jóvenes,
y fortalecimiento
comunitario, a través
de capacitación,
gestión de recursos y
trabajo articulado
12.1 Unificar la
información existente
acerca de expendios
de SPA en el
municipio, cadenas
de suministro y
comercialización, y
liderar la recolección
de la misma a través
de la coordinación
permanente con las
unidades de
investigación criminal
e inteligencia de la
Policía Nacional y la
Fiscalía General de la
Nación.

# de
acomañamientos
realizados

ALCALDE SECRETARIO DE
GOBIERNO FISCALÍA - POLICIA
NACIONAL INSPECCION DE
POLICÍA PERSONERÍA

# de diagnósticos
de la
comercialización de
SPA elaborados en
el municipio.

0

0

0

0

2

1

2

1

2

1
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12.2 Construir un
diagnóstico municipal
de comercialización
de SPA con base en
información
recolectada,
procesada y
sistematizada por la
Policía Nacional y la
Fiscalía General de la
Nación y hacer
seguimiento a la
situación de manera
mensual, en el marco
del Consejo municipal
de Seguridad y
Convivencia.
12.3 Aplicar la
extinción del dominio
a los inmuebles que
han sido objeto de
allanamientos y
judicializados
12.4 Fortalecimiento
del servicio de policía
judicial para el grupo
de crimen organizado
de la seccional de
investigación criminal
del Municipio de
Mocoa
12.5 Ejecutar
operaciones en
conjunto con la
Policía Nacional,
SIJIN, SIPOL,
Comisaria de Familia
y la Personería con el
fin de lograr los
allanamientos a los
sitios identificados de

# de extinciones
realizadas

0

0

2

2

2

FISCALÍA -SIJIN

# de operaciones
realizadas

0

1

1

1

1
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venta Y consumo de
SPA

Fuente: elaboración propia y aprobada en Consejo de Seguridad y Convivencia y Comité de Orden Público. (2020)
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20. Seguimiento y evaluación al PISCC
Con el objeto de dar cumplimiento y garantía a la creación y ejecución de las líneas de
acción y estrategias planteadas se formula la siguiente matriz de seguimiento y evaluación del
PISCC.
Tabla 49 Matriz de Seguimiento y Evaluación Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana Mocoa
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
PISCC MOCOA
INSTANCIA DE
COORDINACIÓN

CONSEJO DE
SEGURIDAD

CONSEJO DE
SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

COMITÉ
TERRITORIAL DE
ORDEN PUBLICO

TEMÁTICA
Conflictos en la jurisdicción.
• Factores de perturbación del orden público.
• Evaluación y seguimiento a los planes de
seguridad.
• Temas para el fortalecimiento de la
participación y colaboración ciudadana.
• Protección de derechos humanos.
• Promoción de deberes ciudadanos para la
convivencia.
• Intercambio de información entre
organismos.
• Determinar la realización de análisis sobre
temas específicos.
• Coordinar recursos y definir acciones sobre
fenómenos que afectan el orden público.
• Generar dinámicas de coordinación
interinstitucional en seguridad y convivencia
en los espacios públicos y privados del
territorio.
• Planeación de los asuntos de convivencia y
seguridad mediante la formulación
estratégica, presupuestal y operativa de las
instancias participantes.
• Implementación y resultados de estrategias,
programas, proyectos y
acciones tomadas por el consejo.
• Administrar y velar por la ejecución correcta
del fondo obtenido por concepto de multas
establecidas en la Ley 1801, de 2016.
• Contribución al diseño y evaluación del
PISCC.
• Elaborar el POAI.
• Revisar y verificar la coherencia,
correspondencia y complementariedad con
los otros instrumentos de planeación
estratégica en asuntos de seguridad y
convivencia.
Coordinación del empleo de la Fuerza Pública
• Aprobación de la Política Integral de
Seguridad y Convivencia Ciudadana que
formule el alcalde o gobernador.
• Aprobación de los Planes Integrales de
Seguridad y Convivencia Ciudadana.
• Preparación del Plan Anual de Inversiones
del fondo cuenta Ley 418 de 1997.
• Implementación del Sistema SIES.
• Aprobación y seguimiento a los aportes de
particulares para proyectos y programas
específicos de seguridad y convivencia
ciudadana.
• Estudio y aprobación del ingreso de aportes
de gremios y personas jurídicas
al Fonset.
• Estudio, aprobación, seguimiento y
definición de la destinación de los recursos

CUMPLIMIENTO
DE LAS
FUNCIONES

PRIORIDAD
REALIZACIÓN

Cumplimiento de
las
Funciones
Conforme
al
artículo 10 del
Decreto 2615 del
19 de noviembre
de 1991

mensual o de
manera
extraordinaria

Cumplimiento de
las
Funciones
Ley 1801, de
2016, y Decreto
1284 del 31 de
julio del 2017

mensual o de
manera
extraordinaria

Cumplimiento de
las
Funciones
Conforme
al
Decreto 399 de
2011,
Decreto
1066 de 2015 y
Ley 1941 de
2018

EVALUACIÓN DE LA
IMPLEMENTACIÓN

Realizar Informe
ejecutivo semestral
sobre la implementación
del Plan Integral de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana PISCC,
donde se especifique el
cumplimiento de su
implementación,
efectividad en los planes
programas y proyectos y
reducción de los in
dictadores y metas
proyectadas.

De acuerdo con
las solicitudes
de los miembros

Informe
ejecutivo
semestral
sobre
la
ejecución
de
los
recursos de Fondo de
Seguridad
Territorial
FONSET, ley 418. Se
deberá
analizar
la
efectividad
de
los
proyectos aprobados y
seguimiento a la parte
contractual.
Tener en cuenta que los
proyectos deben ir en
línea con el PISCC
vigente a efectos de
mitigar o reducir los
delitos
y
los

COMITÉ CIVIL DE
CONVIVENCIA

apropiados para los Fonset.
• Recomendación de los programas y
proyectos que se ejecutarán anualmente con
recursos del Fonset.
• Recomendación de las inversiones que se
priorizarán en cada vigencia,
según la Política de Seguridad y Convivencia.
Analizar hechos y fenómenos que afectan la
convivencia.
• Tramitar las quejas, denuncias, peticiones,
reconocimientos reportados en relación con la
función y la actividad de policía, priorizando
los casos relacionados con intereses
colectivos.
• Promover campañas de información sobre
los derechos, deberes y garantías de los
ciudadanos frente a las actividades de Policía.
• Emitir recomendaciones para mejorar la
función y la actividad de policía y garantizar la
transparencia en el ejercicio de sus funciones.

comportamientos
contrarios priorizados.

Cumplimiento de
las Funciones
Ley 1801, de
2016. Decreto
1284 de 2017

mensual o de
manera
extraordinaria

Informe
ejecutivo
semestral
sobre
la
ejecución
de
los
recursos
de
la
subcuenta del FONSET
por concepto de multas.
Decreto 1284 de 2017.
Se debe tener en cuenta
el
porcentaje
de
distribución
y
la
efectividad
de
las
medidas adoptadas.

Fuente: elaboración propia y aprobada en Consejo de Seguridad y Convivencia y Comité
de Orden Público. (2020)

pág. 120

Referencias Bibliográficas
Alcaldía de Mocoa. Plan de Desarrollo Municipal “Alma, Corazón y Vida 2020-2023”.
Municipio de Mocoa. Disponible en: http://mocoaputumayo.gov.co/Transparencia/Plan%20de%20Desarrollo%2020202023/Acuerdo%20N
%C2%B0%20006%20de%20mayo%2031%20de%202.020%20PLAN%20DESARROLL
O%202020-2023.pdf
Alcaldía de Mocoa. (2020). Plan de Desarrollo Territorial para el municipio de Mocoa 20202023: "alma, corazón y vida" Disponible en: http://mocoaputumayo.gov.co/Transparencia/Plan%20de%20Desarrollo%2020202023/Acuerdo%20N
%C2%B0%20006%20de%20mayo%2031%20de%202.020%20PLAN%20DESARROLL
O%202020-2023.pdf
Casas de Justicia. (2019). Disponible en: http://www.casasdejusticia.gov.co/
Congreso de Colombia. Ley 04 de 1991. Artículo 14. Disponible en: http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1559486
Constitución

Política

de

Colombia

(1991).

Disponible

en:

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html
Congreso de Colombia. Ley 62 de 1993. Normas sobre la Policía Nacional. Disponible en:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0062_1993.html#:~:text=Por%2
0la%20cual%20se%20expiden,al%20Presidente%20de%20la%20Rep%C3%BAblica
Congreso

de

Colombia.

Ley

418

de

1997.

Artículo

106.

Disponible

en:

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/ley-418-de-1997/13663
Congreso de Colombia. Ley 734 de 2002. Código Disciplinario Único. Disponible en:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0734_2002.html
Congreso de Colombia. Ley 1551 de 2012.Artículo 29 numeral b. Disponible en:
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=48267
Congreso

de

la

República

(2016.)

Ley

1801

de

2016.

Disponible

en:

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1801_2016.html

pág. 121

Congreso de Colombia. Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022.

“Pacto

por

Colombia,

Pacto

por

la

Equidad”.

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Ley1955-PlanNacionaldeDesarrollo-pactopor-colombia-pacto-por-la-equidad.pdf
Datos Abiertos. (2019). Disponible en: https://www.datos.gov.co/;
Departamento de Putumayo. Municipio de Mocoa. (2020). Plan de Desarrollo Municipal “Alma,
Corazón y Vida 2020-2023”. Municipio de Mocoa. Disponible en: http://mocoaputumayo.gov.co/Transparencia/Plan%20de%20Desarrollo%2020202023/Acuerdo%20N
%C2%B0%20006%20de%20mayo%2031%20de%202.020%20PLAN%20DESARROLL
O%202020-2023.pdf
Departamento del Policía Putumayo. https://www.policia.gov.co/
Dirección de Planeación Nacional (DNP). (2020). Guía metodológica para la formulación,
implementación y seguimiento de los Planes Integrales (PISCC) – 2020. Disponible en:
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Caja-PISCC.aspx
Gobierno de Colombia. (2019). Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: "Pacto por Colombia,
pacto por la equidad. Disponible en:
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Resumen-PND2018-2022-final.pdf
Fiscalía General de la Nación, Dirección Seccional de Fiscalías Putumayo. Disponible en:
www.fiscalia.gov.co/
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2019). Disponible en:
https://www.medicinalegal.gov.co/;
Ministerio de Defensa. (2019). Política de defensa y seguridad PDS – para la legalidad, el
emprendimiento

y

la

equidad.

Disponible

en:

https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Prens
a/Documentos/politica_defensa_deguridad2019.pdf
Ministerio del Interior (2020). Conceptos normativos de la gestión pública territorial para la
convivencia y la seguridad” del Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Disponible
en:
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/conceptos_normativos_de_la_gestion_p
ublica_territorial_para_la_convivencia_y_la_seguridad.pdf
pág. 122

Ministerio de Defensa. (2019). Política de defensa y seguridad PDS – para la legalidad, el
emprendimiento

y

la

equidad.

Disponible

en:

https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Prens
a/Documentos/politica_defensa_deguridad2019.pdf
Presidencia

de

la

República.

(2009)

Decreto

2170

de

2004.

Disponible

en:

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14146
Presidencia

de

la

República

(1991).

Decreto

2615

de

1991.

Disponible

en:

Disponible

en:

https://www.mininterior.gov.co/la-institucion/normatividad/decreto-2615
Presidencia

de

la

República

(2006).

Decreto

3518

de

2006.

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_3518_2006.htm
Presidencia

de

la

República.

(2011).

Decreto

399

de

2011.

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=41658
Presidencia de la República (2011). Decreto 577 de 2011. Disponible en: http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1123187
Presidencia de

la República (2019). Policía marco de convivencia y seguridad ciudadana.

Disponible

en:

https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Prens
a/Documentos/politica_defensa_deguridad2019.pdf
Observatorio de Drogas de Colombia. (2019). Estadísticas consumo de SPA. Disponible en:
http://www.odc.gov.co/

pág. 123

