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PRESENTACIÓN 

 
El municipio de Tuluá cuenta con alrededor de 223.000 habitantes, de los cuales el 53%  
son mujeres y el 47 % hombres, con una superficie de 910.55 km² de los cuales el 98.78% 
equivalente a la zona rural y el 1.22% a la zona urbana, tiene 155 barrios organizados 
en 10 comunas; la zona rural del municipio está conformada por 25 corregimientos y 114  
veredas (ver Imagen 1), convirtiendo a Tuluá en centro de atracción de una amplia zona 
integrada por los municipios aledaños como son San Pedro, Andalucía, Bugalagrande, Rio- 
frío, Trujillo, entre otros, así como para sus correspondientes corregimientos y veredas, con  
los que se generan intercambios comerciales, flujos de personas, noticias, identificando a 
Tuluá como una zona de influencia ampliamente reconocida ante los otros municipios del  
centro del Valle. 

 
Imagen 1. Foto del Municipio de Tuluá. 

Fuente: Joaquin Muñoz 

 
Teniendo en cuenta que la Ley 62 de 1993 establece que los Planes Integrales de Seguri- 
dad y Convivencia Ciudadana (PICSS) “deben existir en todos los Departamentos, Distritos  
Especiales y Municipios del país, como una herramienta de planeación que atiende las si - 
tuaciones que alteran la convivencia y la seguridad ciudadana” (Ley 62 , 1993), el Muni- 
cipio de Tuluá no puede ser la excepción, aún más por la diversidad étnica y cultural del  
municipio, que implica condensar la priorización de problemáticas, estrategias, programas 
y acciones específicas a desarrollarse durante el cuatrienio para mejorar las condiciones 
de seguridad y convivencia desde la articulación de esfuerzos entre la Administración Mu - 
nicipal, organismos de seguridad, justicia y comunidad; en un marco de corresponsabili - 
dad, donde se ejerza un control social sobre dichas acciones. 

 
 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Aunado a lo anterior, el reto actual, es que los Planes Integrales de Seguridad y Conviven- 
cia Ciudadana (PISCC), “se conviertan en el principal instrumento de planeación que per- 
mita atender las situaciones y fenómenos que afectan la convivencia y la seguridad ciuda - 
dana”, en este sentido el PISCC es la hoja de ruta que permite diagnosticar y priorizar los 
fenómenos tanto delictivos como los comportamientos contrarios a la convivencia, optimi - 
zando el uso de los recursos con una correcta coordinación con los actores involucrados,  
mejorando el proceso de seguimiento y evaluación de las estrategias para enfrentar y mi- 
tigar las problemáticas de seguridad y convivencia. 

 
El Plan de Desarrollo del Departamento del Valle del Cauca 2020 – 2023, la “Gestión 
territorial compartida para una buena gobernanza” incluye en el sector ocho (08) la  de- 
fensa, la seguridad y la convivencia ciudadana, para lo cual la Administración del Munici- 
pio de Tuluá establece en su Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 “Tuluá de la Gen- 
te para la Gente”, en el Sector 18: Justicia y Seguridad, estructura la planificación, crea- 
ción y puesta en marcha de programas como ZEII: Zonas Estratégicas de Intervención Inte- 
gral, Identificación de las zonas y sectores del municipio con necesidades especiales y prio- 
ritarias de intervención. El programa PECES: Programa de Escuelas, Colegios y Entornos 
Seguros, que favorezcan la tranquilidad para la formación y educación de nuestros niños y  
jóvenes. Proyecto C4: Centro de comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, para Im- 
plementar en el municipio de Tuluá el uso de los más avanzados instrumentos y herramien- 
tas tecnológicas desarrolladas para combatir el delito y la delincuencia actuando en coor - 
dinación entre las entidades que hacen parte del Comité Territorial de Orden Público,  
Consejos de Seguridad y Comité Civil de Convivencia. Dentro de la línea No. 4 Tuluá Se- 
gura, sector de Seguridad Ciudadana, la cual pretende “erradicar la inseguridad y el de- 
lito, ejecutando programas que vinculan directamente al sector educativo en general, sec - 
tor comercial, productivo y social, para darle un giro a la problemática actual que inte- 
rrumpe la paz y sana convivencia. 

 
Imagen 2. Programas y proyecto dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023. 

Fuente: Secretaría de Gobierno Tuluá, Convivencia y Seguridad Tuluá. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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En este sentido, tal como lo propone la Guía Metodológica para la Formulación, Implemen - 
tación y Seguimiento de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
(PISCC), se pretende “lograr un buen diagnóstico que permitirá a las entidades territoria - 
les diseñar un PISCC que responda de manera efectiva a las problemáticas y fenómenos  
que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana. En este sentido, el diagnóstico se  
convierte en uno de los pasos fundamentales para su estructuración. 

 
La Administración Municipal de Tuluá, responde a problemáticas altamente complejas como 
la seguridad y la convivencia ciudadana, en un municipio con un trasegar histórico de alte- 
raciones del orden público y otras problemáticas sociales; la corresponsabilidad y articula - 
ción de las instituciones con presencia en el territorio, son fundamentales para concurrir en  
un Plan Integral que brinde soluciones a los fenómenos (comportamientos contrarios a la  
convivencia y delitos) priorizados desde el nivel Nacional, Departamental y Municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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INTRODUCCIÓN 

 
De acuerdo con (Acosta, 2010) “el conflicto armado colombiano es un fenómeno que invo - 
lucra diferentes variables, las cuales le dan un carácter singular y complejo que no permite 
un análisis sencillo o unilateral; por lo contrario, su análisis requiere de múltiples miradas e  
interpretaciones”, lo cual a su vez nos permite tener una visión panorámica de los fenóme - 
nos que afectan la seguridad y la convivencia en el municipio de Tuluá. Puesto que, tal co - 
mo lo propone la misma autora “la violencia se manifiesta de diferentes modos que causan  
gran impacto en la sociedad, destacándose las masacres y los desplazamientos forzados  
de la población” (Acosta, 2010), logrando evidenciar algunas consecuencias de estos fenó - 
menos en la vida de los vallecaucanos, en donde el municipio de Tuluá no es ajeno a estas  
problemáticas y continúan hoy por hoy, impactando negativamente a la población, ya sea 
con desempleo, acciones delictivas, bandas delincuenciales, analfabetismo, entre otros. 

 
El presente Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana- PISCC, es un documento 
basado en las veinte líneas de la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana 
expedida por la Presidencia de la Republica de Colombia, el 20 de diciembre del año  
2019, en el que se definen cambios drásticos en el modelo de vigilancia de la Policía Na - 
cional en las calles, demanda la articulación de diferentes ministerios y entidades, prioriza 
el desarme general de la ciudadanía y pone a la salud mental como un factor importante 
para la prevención y como primer eje a la cultura de la legalidad, teniendo en cuenta 
que cumplir la ley es la base de la convivencia y la democracia, los valores democráticos 
se construyen en la familia, en el sistema educativo y en el conjunto de las relaciones socia- 
les. 

 
De igual forma, el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana- PISCC es un insu- 
mo esencial para determinar las inversiones a ejecutar en materia de seguridad y convi- 
vencia ciudadana, con la participación de los distintos sectores y actores, para lograr la  
disrupción del delito en todas sus modalidades y mitigar los comportamientos contrarios a  
la convivencia que vienen afectando a la comunidad. 

 
Por tanto, el municipio de Tuluá mediante acuerdo municipal No. 02 del 14 de mayo del 
año 2020, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Tuluá de la 
Gente para la Gente”, en la línea 4. Tuluá Segura, Reto No. 11, especifica que “Entre los 
Tulueños Recuperaremos la Seguridad y la Convivencia Ciudadana”. De este modo, la ela - 
boración del presente Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana- PISCC, impli- 
ca el desarrollo de las siguientes fases: 

 
1. Diagnóstico: consiste en una valoración basada en la evidencia, mediante el análisis  

de los datos estadísticos que sea posible obtener de las entidades territoriales sobre  
los comportamientos contrarios a la convivencia, para lograr priorizar lo más relevan- 
te. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Formulación: establece acciones en pro del cumplimiento de los objetivos, con el 
propósito de mejorar las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana. 

3. Planeación Operativa y Financiera: determina la inversión que se requiere para la 
ejecución del PISCC, así como las fuentes de los recursos disponibles. 

4. Implementación: es el desarrollo y ejecución del PISCC en el Municipio con las es- 
trategias y actividades planteadas. 

5. Seguimiento y evaluación: verifica no solo el cumplimiento de los objetivos del 
PISCC, sino que también permite identificar el impacto de las acciones planteadas. 

 

 
1. ANTECEDENTES 

 
Los municipios ubicados en el norte del Valle del Cauca, nacieron como resultado del pro - 
ceso de colonización de terrenos baldíos en la cordillera occidental, promovido desde el  
Gobierno central a través de las leyes sobre baldíos, a mediados del siglo XIX estas tie - 
rras montañosas y fértiles llegaron estimulados por los beneficios jurídicos y las expectati - 
vas de encontrar un mejor futuro para sus familias, campesinos e indígenas que llegaron  
de departamentos vecinos, quienes se asentaron en esta región. (Atehortúa, 1995). 

 
En el párrafo anterior, el autor plantea que en el “desarrollo de este proceso, comenzó a  
estructurarse en el Valle del Cauca una serie redes delictivas asociadas a rentas crimina- 
les urbanas que afectan el aspecto social y económico que hoy en día, a pesar de tener 
protagonistas y expresiones diferentes, sigue vigente en algunas regiones del departa- 
mento” (Atehortúa, 1995). Tal como lo es el municipio de Tuluá, “en el cual ha sido predo - 
minante la existencia de agentes que cumplen un papel de regulación social, fundamen- 
tado en el uso de la violencia como forma de resolver los conflictos y ejercer control so - 
bre el territorio y la población” (Betancourt, 1998). 

 
Posteriormente, en la década de los años setenta, en la historia del Departamento y en la 
dinámica social del Norte del Valle incluyendo el municipio de Tuluá, una clase de organi - 
zaciones delictivas con enorme poder económico como son las organizaciones de narco - 
traficantes, sus estructuras sicariales y los grupos al margen de la ley, entraron a cumplir 
este tipo de funciones de regulación social, generando con ello la cultura de ilegalidad.  
(Programa Presidencial, 2005). 

 

 
2. MARCO NORMATIVO 

 
Para la elaboración y consolidación del presente Plan Integral de Seguridad y Conviven - 

cia Ciudadana – PISCC del municipio de Tuluá, se tendrán en cuenta las siguientes dispo- 
 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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siciones de carácter normativo y jurídico: 

 
 Constitución Política de Colombia, 1991: (Const, 1991) En su artículo 213 en el tema 

de orden público: estabilidad institucional, seguridad del estado y convivencia ciuda- 
dana. 

 
 Ley 136 de 1994. (Ley136, 1994) Art. 91, numeral B: En concordancia con la Ley 62 

de 1993, señala otras responsabilidades en materia de orden público. 

 
 Ley 04 de 1991. (Ley04, 1991). Art 1: informes generales de orden público, articulo 

2 informes especiales de orden público. 

 
 Ley 62 de 1993, (Ley 62 , 1993)Art. 14 y 15: relacionados con el Consejo Nacional 

de Policía y Seguridad Ciudadana. 

 
 Ley 1421 de 2010. (Ley1421, 2010) Art 6 (modifica art. 119 de la Ley 418 de 

1997) - FONSET: En todos los departamentos y municipios del país deberán funcionar 
los Fondos de Seguridad y Convivencia Ciudadana con carácter de “fondo cuenta”. 

 
 Ley 1551 del 6 de julio de 2012, (Ley1551, 2012) Art. 6 numeral 4: Señala que co- 

rresponde a los municipios elaborar e implementar los planes integrales de seguridad  
ciudadana en coordinación con las autoridades locales de Policía, y promover la con- 
vivencia entre sus habitantes. 

 
 Ley 418 de 1997. (Ley418, 1997) Art. 112 y Ley 1421 de 2010: Art. 112. Detalla 

las faltas en las que incurran las autoridades locales, y por las cuales podrán ser in - 
vestigadas por la Procuraduría General de la Nación. 

 
 Ley 1801 de 2016. (Ley1801, 2016): por la cual se expide el Código Nacional de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

 
 Decreto 399 de 2011 (Decreto399, 2011): Por el cual se establece la organización y 

funcionamiento del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y los Fon - 
dos de Seguridad de las Entidades Territoriales y se dictan otras disposiciones. 

 
 Decreto 2615 de 1991, (Decreto2615, 1991): mediante el cual se reorganizan los 

Concejos Departamentales de Seguridad y el Concejo de Seguridad del Distrito Ca- 
pital. 
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 Decreto 2093 de 2003 (Decreto2093, 2003): Por medio del cual se establece la or- 
ganización y funcionamiento de los Fondos de Seguridad, Convivencia Ciudadana,  
adicionándose el Decreto 2615 de 1991. 

 
 Decreto 2170 de 2004. (Decreto2170, 2004): El cual modifica algunas normas so- 

bre la administración de los Fondos de Seguridad y reglamenta la creación de los 
Comités de Orden Público. 

 
 Decreto 1066 de 2015. (Decreto1066, 2015): Por medio del cual se expide el De- 

creto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior. 

 
Adicionalmente, en materia de seguridad y convivencia ciudadana se encuentran los si- 
guientes documentos: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 “Pacto por Colombia, Pac- 
to por la Equidad” y la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y el  
Plan Nacional de Desarrollo, el cual establece entre sus objetivos Garantizar la seguridad  
y convivencia ciudadana a los habitantes del territorio nacional; así como el Plan de  
Desarrollo Departamental y el Plan de Desarrollo Municipal. 

De igual forma se encuentran las siguientes Políticas Públicas: 

 
 Política de defensa y seguridad- PDS. 

 Ruta Futuro: Política Integral para Enfrentar el Problema de las Drogas. 

 Política de Seguridad Vial. 

 Política nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias. 

 Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Diciembre 2019. 

 
Imagen 3. Marco Normativo. 

 

Fuente: Nueva Guía Metodológica PICSS. 
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3 DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO, 
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA 

 
3.1 BALANCE DE LOS COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA 

 
La Policía Nacional para una mayor efectividad y organización, sectorizó el municipio de  
Tuluá hasta el año 2019 con 24 cuadrantes, y actualmente cuenta con 18 cuadrantes, 
para la atención de los diferentes requerimientos de los ciudadanos, integrado en el Mo - 
delo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. Para su comprensión se especi - 
fica a continuación la definición de Cuadrante ((Policía Nacional, 2010)): 

 
“Corresponde a un sector geográfico fijo, que a partir de sus características  
delictivas, contravencionales, sociales, demográficas, geográficas y económi- 
cas, recibe distintos tipos de atención del servicio policial, bajo los principios 
de responsabilidad misional, priorización y focalización”. 

 
Imagen 4. Municipio de Tuluá por comunas y cuadrantes. 

 
 

Fuente: Estación de Policía Tuluá. 
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Brindando aplicabilidad a la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana; di- 
rectrices del Gobierno Nacional en la línea 7.2 de la Política Marco, “Efectividad del Có- 
digo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, establece un mecanismo funda - 
mental para construir legalidad y valores de convivencia democrática en la sociedad. 

 
De acuerdo con el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) (DNP, 
2019) en el año 2019 se registraron en Tuluá 1,275 comportamientos contrarios a la con- 
vivencia. Esto corresponde a cerca del 0.1% de este tipo de conductas registradas en to - 
do el país. Según esta cifra, en este municipio se registran aproximadamente 575.1 com- 
portamientos por cada 100.000 habitantes. En particular, como se puede observar en la  
Gráfica 1, el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en espacio público y el utilizar  
celular con reporte de hurto, fueron las principales conductas registradas en el Registro 
Nacional de Medidas Correctivas del año 2019. 

 
Gráfica 1. Principales comportamientos contrarios a la convivencia en 2019. 

 

 

Fuente: Cálculos DNP a partir de RNMC- Policía Nacional . 

 
 

De igual forma, de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, como se pre- 
senta en la Gráfica 2 “se encuentra que la mayoría de las medidas correctivas impartidas  
en Tuluá fueron para personas con edades entre los 20 y 25 años, rango que agrupó el 
26.82% del total de casos. 
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Gráfica 2. Histograma de edades de las personas que cometieron comportamientos con- 

trarios a la convivencia en 2019. 
 

Fuente: Cálculos DNP a partir de RNMC- Policía Nacional. 

 

De igual forma, se observa en la Gráfica 3 que los días viernes, martes y domingo, con  
participaciones respectivas del 14.35%, 15.37% y 17.73%, agruparon el mayor número 
de comportamientos en Tuluá” (DNP, 2019). 

 
Gráfica 3. 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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En el reporte comprendido desde 01/08/2017 hasta el 31/12/2019 se logró efectuar y  
contextualizar los artículos del Código Nacional de Convivencia Ciudadana, Ley 1801 de  
2016 más aplicados por parte de la Policía Nacional logrando identificar los comporta- 
mientos contrarios a la convivencia que se presentan diariamente en el municipio. Por lo  
anterior, a continuación se especifica con datos estadísticos, la cantidad de casos por cada 
artículo explicado. 

 
Artículo 140. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público,  
numerales 7, 8 y 13, referentes al porte consumo o distribución de sustancias psicoactivas. 

 
Gráfica 4. Casos de comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio pú- 
blico por año. 

 
 

 

Fuente: Estación de Policía Tuluá – RNMC. 

 
 

 
Artículo 27°. Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad, numeral 1.  
Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físi - 
cas. 
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Gráfica 5. Casos que ponen en riesgo la vida e integridad con agresiones físicas por año. 
 

Fuente: Estación de Policía Tuluá – RNMC. 

 
Artículo 27°. Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad, numeral 6. Por- 

tar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas 

comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos 

o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o es- 

tudio. 

Gráfica 6. Casos que ponen en riesgo la vida e integridad con Portar armas, elementos 
cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas por año. 

 

Fuente: Estación de Policía Tuluá – RNMC 
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Artículo 33°. Comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de 
las personas literal A. Sonidos o ruidos en actividades fiestas reuniones o eventos similares. 

 
Gráfica 7. Casos de comportamientos que afectan la tranquilidad por año. 

Fuente: Estación de Policía Tuluá – RNMC 

 
Artículo 35°. Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autori - 
dades numeral 2. Incumplir, desacatar, desconocer o impedir la función o la orden de Poli - 
cía. 

 
Gráfica 8. Casos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades por año. 

 

Fuente: Estación de Policía Tuluá – RNMC. 
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Artículo 92. Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que 
afectan la actividad económica, numeral 16. Desarrollar la actividad económica sin cum- 
plir cualquiera de los requisitos establecidos en la normatividad vigente. 

 
Gráfica 9. Casos que afectan la actividad económica por año. 

 

 
Fuente: Estación de Policía Tuluá – RNMC. 

 
 
 

Los anteriores artículos mencionados, son los más infringidos en el Municipio de Tuluá, ge- 
nerando un total de 727 comparendos aplicados. Una vez revisado el diagnostico de los  
comportamientos contrarios a la convivencia durante los años 2017, 2018, 2019 en apli- 
cación de la Ley 1801 de 2016, es posible discriminar la cantidad de infracciones cometi - 
das en los barrios en que se presentaron, de la siguiente manera: 
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Imagen 5. Comparendos aplicados por año. 
 

 
Fuente: Estación de Policía Tuluá – RNMC. 

 
Teniendo en cuenta los anteriores datos, para lograr prevenir comportamientos contrarios 
a la convivencia es necesario efectuar las intervenciones para transformar los entornos, y  
así mismo prevenir las acciones delictivas. De igual forma, con esto se fomenta la construc- 
ción de una cultura de legalidad y comportamientos solidarios; para lo cual existen tres 
líneas de la Política Marco: a. Espacio público ordenado y seguro; b. Transformación de  
entornos; c. Ambiente sano y seguro para todos. Es importante tener en cuenta la línea de  
prevención del consumo de alcohol en niños, niñas y adolescentes, partiendo de que el 
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3.1.1 Homicidios 

 
En el presente diagnostico conoceremos los indicadores de los delitos que afectan la convi- 
vencia y seguridad ciudadana del municipio de Tuluá, para lograr un panorama de los  
delitos que afectan el normal desarrollo de las actividades de la comunidad Tulueña, este  
diagnóstico permitirá focalizar los puntos críticos para la disrupción de los delitos de im- 
pacto e intensificar los planes especiales y estrategias focalizadas. 

 
3.1.1.1 Análisis homicidios cuatrienio 2016 - 2019 

 
En la gráfica 10 es posible evidenciar los datos estadísticos en torno a una de las pro- 
blemáticas que más aquejan el municipio de Tuluá como lo son los homicidios, en donde 
es posible evidenciar un incremento de año 2018 al 2019. 

 
Gráfica 10. Cantidad de homicidios por año. 

 

 
Fuente: Estación de Policía Tuluá. 

 
Entre el año 2016 y el año 2019 se registraron 412 homicidios en Tuluá, en donde los ti- 
pos de arma utilizadas con mayor frecuencia en los homicidios son: arma de fuego: 332,  
arma blanca: 67, armas contundentes: 9, bolsa plástica: 01, cintas/cinturón: 01, cuerda,  
soga o cadena: 01 y sustancias toxicas: 01; tal como se evidenciar en la gráfica 11. 
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Gráfica 11. Arma empleada. 
 

Fuente: Estación de Policía Tuluá. 

 
En concordancia con lo anterior expuesto se logra caracterizar los cinco cuadrantes más  
afectados por la Comisión de este delito, cuadrante 12 con 48 casos, zona rural 41 casos,  
cuadrante 11 con 22 casos, cuadrante 7 con 21 casos, cuadrante 24 con 20 hechos de 
afectación. Es importante tener en cuenta que los 41 hechos presentados en la zona rural,  
territorialmente son responsabilidad del Ejército Nacional. De igual forma, los barrios con  
mayor incidencia en el delito de homicidios se encuentran los siguientes: corregimiento de 
Agua Clara con 34 casos, el barrio La Inmaculada con 15 casos, barrio San Pedro con 13  
casos, el Centro de la ciudad con 11 casos y el barrio Tomas Uribe Uribe con 10 casos. 

 
Gráfica 12. Los 5 cuadrantes con más casos de homicidios en el Municipio. 

 

 

Fuente: Estación de Policía Tuluá. 
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En la gráfica siguiente (Grafica 13) se logra evidenciar los días en que se presenta mayor 
índice de homicidios, los cuales se discriminan así: el día domingo 76 casos, sábado con 62 
casos, viernes con 59 casos, miércoles y jueves con 56 casos, seguido de lunes con 52 y  
martes con 51 casos siendo este el día donde menos se han presentado estos hechos de 
afectación con una diferencia mínima. 

 
Gráfica 13. Días de la Semana en que se presentan Homicidios. 

 

Fuente: Estación de Policía Tuluá. 

 

 
Mediante la verificación de las horas de afectación se logra visualizar que entre las 

18:00 horas y las 23:59 horas se han materializado 174 homicidios, de 12:00 a 17:59 se  

presentaron 102 casos, en los horarios de 06:00 a 11:59 horas se han presentado 80 ca- 

sos y el horario donde menos se presentaron hechos de afectación fue desde las 00:00- 

05:59 con una cantidad de 56 casos. 

Gráfica 14. Intervalo Horario de Homicidios. 

Fuente: Estación de Policía Tuluá. 
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Entre las modalidades que se han presentado en el municipio de Tuluá, se evidencia que el 

sicariato es la modalidad de más frecuencia con 342 casos, las riñas con 52 casos, atraco  

con 13 casos, signos de violencia física y tortura 03 casos y estrangulación con 02 casos. 

Por tal motivo, las estrategias institucionales deben ser orientadas a actividades operacio - 

nales para la incautación de armas de fuego a fin de disminuir la cantidad de hechos de 

este tipo. 

Gráfica 15. Modalidad de Homicidio. 
 

Fuente: Estación de Policía Tuluá 

 
3.1.2. Consumo, Porte y Tráfico de Estupefacientes 

El consumo, porte y tráfico de estupefacientes en las ciudades y poblaciones es uno de los 
fenómenos 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 sustancias psicoactivas y los expone a la instrumentalización. El con- 
sumo de estupefacientes es un problema de salud pública, también asociado a la comisión  
de distintos delitos. 

La seguridad y convivencia ciudadana abarca la garantía de los derechos y libertades 
frente a la comisión de los delitos. Históricamente el enfoque para disminuir el delito se ha  
concentrado en la captura de quienes los ejecutan, no en la disrupción de las redes de va- 
lor de las rentas criminales urbanas, ni el desmantelamiento de las organizaciones delin - 
cuenciales. Los indicadores en materia de seguridad ciudadana reflejan datos relativos a  
capturas o denuncias ante la autoridad competente pero no incorporan elementos que 
permitan evaluar los dos aspectos, la evidencia demuestra que en las zonas de expendio 
y consumo de estupefacientes existe una relación directa entre las rentas criminales urba- 
nas y el homicidio. 
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En cuanto las capturas realizadas por la Policía Nacional en el municipio de Tuluá durante  
el cuatrienio comprendido entre los años 2016-2019, el 51% obedecen al delito de tráfi- 
co, fabricación o porte de estupefacientes tanto en situación de flagrancia como por or - 
den judicial y es por ello por lo que ha sido priorizado para contrarrestarlo tanto desde 
el punto de vista delictivo como de comportamiento contario a la convivencia. 

Grafica 16: Capturas por porte trafico y/o fabricación de estupefacientes. 
 

Fuente: Estación de Policía Tuluá. 

 
3.1.3. Extorsión 

En cuanto al panorama del delito de extorsión en el municipio de Tuluá Valle del Cauca, 
se tienen elementos de información obtenidos a través de actividades de inteligencia e  
información administrada por la Regional Antisecuestro y Antiextorsión número cuatro, que 
dejan entrever la afectación del delito de extorsión en el municipio de Tuluá, Departamen- 
to del Valle del Cauca, por parte de estructuras de Grupos de Delincuencia Común Orga- 
nizados (GDCO), como fuente de financiación y reorganización. A continuación en la grá - 
fica 16, se puede evidenciar una caracterización de la extorsión según el índice de denun- 
cias, las cuales reflejan un aumento en cada año, teniendo en cuenta que entre el año  
2016 y 2017, existió un incremento del 61%, entre el año 2017 y 2018, se incrementó en 
el 6% y entre el año 2018 y 2019 existió un incremento del 17%, para un total de 253 
denuncias en los 4 años de referencia. 

Gráfica 17. Cantidad de denuncias por extorsión. 
 

Fuente: Fiscalía General de la Nación – CTI. 
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La variable de zonas de afectación deja entrever que los hechos se estarían presentando  
en un 90% (227) en zona urbana y el 10% (26) en zona rural. Con relación a la zona ur- 
bana es posible afirmar que los barrios que han sido más afectados por año, se eviden- 
cia que en el año 2016, el sector del Centro presentó 05 casos, El Príncipe 04 casos y La 
Campiña 03 casos, en el año 2017 al barrio El Centro contó con 10 casos, en el año 2018  
El Centro con 26 casos y Alameda con 03 casos, y en el año 2019 los barrios El Príncipe 
con 23 casos, El Centro con 11 casos y Las delicias con 03 casos. Evidenciándose que El  
Centro, es el barrio más afectado en el cuatrienio 2016-2019, probablemente por ser la 
zona más comercial del municipio, seguido se encuentra el barrio El príncipe teniendo en 
cuenta que se han registrado de 30 a 60 hechos denunciados. 

 
Imagen 6. Georreferenciación extorsión por barrios. 

Fuente: Fiscalía General de la Nación – CTI. 

 
 

Los autores de la extorsión vendrían empleando la modalidad Clásica de intimidación o 
amenaza con 209 casos (83%), Tío / Tía con 27 casos (11%), Menor cuantía con 6 casos  
(2.4%), Carcelaria con 4 casos (1.2%), Íntima con 4 casos (1.2%), Devolución de bienes 
con 2 casos (0.8%) y Ciber extorsión con 1 caso (0.4%). 

 
Concerniente al Modus Operandi, utilizado por los victimarios de las extorsiones, se evi - 
denciaron los siguientes métodos para tomar contacto con los afectados y realizar las exi - 
gencias económicas: llamadas telefónicas 143 casos que equivale al 56% de los casos,  
forma directa 65 casos, es decir el 26%, con panfletos 16 casos, equivalente a 7%, mo- 
dalidad mixta 14 casos, equivale al 6%, a través de redes sociales 8 casos es decir, el 
3% y sin empleo de armas de fuego 07 casos, es decir, el 2%. 
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En cuanto los corregimientos afectados, se identificó que el casco urbano de Tuluá presen- 
ta una afectación muy alta con 226 casos en los cuatro años comprendidos entre el año 
2016 al 2019. A su vez, con relación a la zona rural se identificaron 7 corregimientos con  
afectación media, puesto que se han presentado de 2 a 5 denuncias, entre los que tene - 
mos a los corregimientos de Aguaclara, Monteloro y Nariño. Igualmente se identificaron 7 
corregimientos con afectación baja, teniendo en cuenta que se ha presentado 1 solo caso;  
entre los que tenemos a Barragan, Los Caimos y Quebradagrande. Lo cual se puede evi- 
denciar en la siguiente imagen. 

 
Imagen 7. Georreferenciación de la extorsión por Corregimientos. 

 

Fuente: Estación de Policía – Tuluá, Fiscalía General de la Nación. 

 
Con respecto a los actores generadores de la extorsión son en su totalidad los Grupos  

Delincuenciales Comunes Organizados (GDCO), quienes ejecutaron el total de los hechos 

ocurridos entre los años 2016 al 2019. Es de anotar, que existe una gran cantidad de  

personas que deciden no denunciar los hechos de los cuales son víctimas por temor a reta- 

liaciones. 
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3.1.3.1. Afectación de la extorsión por delincuencia común. 

 
Tal como se menciona en el ítem anterior, el Municipio presenta gran afectación por parte 
de Grupos de Delincuencia Común Organizados (GDCO), los cuales pretenden fortalecer  
sus estructuras, a través del delito de la extorsión, dirigiendo su actuar delincuencial a co - 
merciantes informales y empresas dedicadas a giros y chance. Una de las modalidades 
más utilizadas es la distribución de panfletos, en los cuales intimidan a sus víctimas para  
pagos mensuales. Los victimarios se identifican como Integrantes de diferentes organiza - 
ciones delincuenciales para afectar psicológicamente a la víctima, con el fin de ejercer 
presión lograr el pago de las exigencias económicas. 

 

 
3.1.3.2. Afectación de la Extorsión Originada desde Centros Carcelarios 

 
Los internos de los centros carcelarios del país de manera constante realizan llamadas ex - 
torsivas en las cuales se identifican como integrantes y/o comandantes de las estructuras 
subversivas, generando mayor grado de intimidación ante las víctimas que por temor ac - 
ceden a las pretensiones económicas (giros), a cambio de no ejecutar supuestos actos te - 
rroristas. 

 
Llamadas a comunidad en general en diferentes municipios donde se identifican como in- 
tegrantes de la Fuerza Pública, aduciendo que tiene capturado a un supuesto familiar, por  
la comisión de un delito (narcotráfico, porte de armas y por lesiones personales en acci- 
dentes de tránsito), a cambio de no dejarlo a disposición de la Fiscalía, realizan exigen- 
cias económicas que oscilan entre los quinientos mil pesos ($500.000) y tres millones de  
pesos ($3’000.000), que deberán ser consignados a través de empresas de giros (Efecty 
y Súper Giros). 

 
La conclusión de las investigaciones frente a este delito, establecen que, al interior de los  
centros carcelarios de Tuta Boyacá, “La Picaleña” de Ibagué (Tolima), “Doña Juana” en la  
Dorada (Caldas), “Combita” Boyacá, La Tramacua (Valledupar) y La Ternera 
(Cartagena), reclusos realizan las llamadas extorsivas y estafas en la jurisdicción. 

Fuente: Gaula de la Policía Nacional – Gaula Militar. 

 

3.1.4 Hurto a personas 

 
El hurto a personas es un fenómeno que afecta la tranquilidad y convivencia de la comuni- 
dad en general, lo cual desencadena una percepción de inseguridad en la población  
Tulueña. 
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Entre 2016 y 2019 se registraron 1977 hurtos a personas en el municipio de Tuluá. Como  
se evidencia en la gráfica 17, las modalidades utilizadas son: sin empleo de arma 776 
casos, arma contundente 591 casos, arma de fuego 367 casos, arma blanca 231 casos,  
escopolamina 22 casos y con llave maestra 1 caso. 

 
Entre 2016 y 2019 se registraron 1977 hurtos a personas en el municipio de Tuluá. Como  
se evidencia en la gráfica 17, las modalidades utilizadas son: sin empleo de arma 776 
casos, arma contundente 591 casos, arma de fuego 367 casos, arma blanca 231 casos, 
escopolamina 22 casos y con llave maestra 1 caso. 

 
Gráfica 18. Arma empleada modalidad hurto. 

 

 
Fuente: Estación de Policía - Tuluá. 

 
 

 
Los cinco cuadrantes más afectados por este delito son: el cuadrante 05 con 345 casos, 

seguido se encuentra el cuadrante 02 con 215 casos, el cuadrante 06 presentó 160 casos,  

el cuadrante 01 con 137 casos y el cuadrante 16, presentó 110 hechos de afectación. Los  

barrios que presentan un mayor índice son: El Centro, Victoria, Salesiano y Fátima. 
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Gráfica 19. Cuadrantes más afectados por el hurto personas. 
 

Fuente: Estación de Policía – Tuluá. 

 

 
Gráfica 20 Barrios más afectados por el hurto personas. 

 

Fuente: Estación de Policía – Tuluá 

 
 
 

3.1.5. Lesiones Personales 

 
Unos de los principales motivos para la materialización de este delito en el municipio de  

Tuluá son: la intolerancia, inobservancia de la cultura de la legalidad y consumo excesivo 

de bebidas embriagantes, estos motivos desencadenan hechos que son tipificados como  

lesiones personales. A continuación, se puede evidenciar en la gráfica 20, la cantidad de  

casos presentados entre el año 2016 y 2019 evidenciándose que el 2018, fue el año en 

donde más se presentó este tipo de delito. 
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Gráfica 21. Lesiones personales. 
 

Fuente: Estación de Policía - Tuluá. 

 

 
La riña y el consumo excesivo de licor es el comportamiento que más conlleva a la ejecu- 

ción de este delito. 

 
 

Entre 2016 y 2019 se registraron 1,548 Lesiones Personales en Tuluá. Como se evidencia  

en la gráfica 22, los tipos de arma utilizada son: arma blanca 971, contundente 476 ar- 

ma de fuego 70, no reportado 27 granada de mano 03 y acido 02. 

 

Gráfica 22. Arma Empleada lesiones personales. 
 

Fuente: Estación de Policía - Tuluá 
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De acuerdo con lo anterior, se caracterizaron los cinco cuadrantes más afectados por este  

delito: cuadrante 03 con 137 casos, cuadrante 5 con 128 casos, cuadrante 12 con 119 

casos, cuadrantes 22 con 87 casos, zona rural con 78 hechos de afectación. Los barrios de 

mayor afectación por este delito son: El Centro, Corregimiento de Aguaclara, Principe, Po - 

pular y Ruben Cruz Velez. 

 
Gráfica 23. Cuadrantes más afectados por el delito de lesiones personales. 

Fuente: Estación de Policía - Tuluá. 

 

Gráfica 24. Barrios más afectados por el delito de lesiones personales. 
 

Fuente: Estación de Policía - Tuluá. 
 

Las cinco modalidades más recurrentes para las lesiones personales como se evidencia en 
la gráfica 22, son la riña con un total de 1,435 casos, siendo esta la principal modalidad  
que se presenta en este delito, seguido del sicariato con 63 casos, riña entre compañeros 
sentimentales 19 casos, atraco con 15 casos y forcejeo con 06 casos. 
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Gráfica 25. Modalidades más frecuentes de lesiones personales. 
 

Fuente: Estación de Policía – Tuluá. 

 

Los días donde más se presentan los hechos de afectación de las lesiones personales son el  
domingo con 345 casos, lunes con 228 casos, sábado con 224 casos, martes con 197,  
miércoles 194, jueves con 184 y el día de menor es el viernes con 177 casos. 

 
Gráfica 26. Días de mayor afectación en lecciones personales. 

 
 

 
Fuente: Estación de Policía – Tuluá. 

 
 
 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Alcaldía Municipal de Tuluá 35 



PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

MUNICIPIO DE TULUÁ 

 

 

El horario de mayor afectación es, entre las 18:00 horas hasta las 23:59 horas con 434 

casos, desde las 00:00 horas hasta las 05:59 horas con 414 casos, desde las 06:00 horas  

hasta las 11:59 horas con 354 casos y el horario de menor afectación es entre las 12:00  

horas hasta las 17:59 horas con 347 casos registrados. 

 
Gráfica 27. Horario de mayor afectación en lecciones personales. 

Fuente: Estación de Policía – Tuluá. 

 
 

3.1.6 Violencia Intrafamiliar 

 
Los casos de violencia intrafamiliar que se han presentado en el municipio, desde el año 
2017 al 2019, no presentan una variación definida que nos permita conocer el comporta - 
miento de este fenómeno, dado a que en el año 2017, la cifra es baja en comparación 
con el año 2018 y en el año 2019, disminuye en comparación con el año inmediatamente 
anterior. 

Tabla 1. Casos de violencia intrafamiliar 2017- 2019. 
 
 

Violencia 

intrafamiliar 
2017 2018 2019 Total Barrios Afectados 

 
 
 

Casos 

 
 
 

205 

 
 
 

300 

 
 
 

241 

 
 
 

746 

 Corregimiento de Aguaclara 

 Farfán 

 Centro 

 Alameda 

 Bosques de Maracaibo 

 Samán del Norte 

 Santa Inés de Comfamiliar 

Fuente: Estación de Policía – Tuluá. 
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Se identificó que el 84% de las víctimas por la violencia intrafamiliar son mujeres, los días 

de más afectación en el último cuatrienio (2016-2019) son en primer lugar el domingo, 

segundo lugar el lunes, seguido del martes y el viernes, de igual forma los barrios más  

afectados son: Corregimiento de Aguaclara, Farfán, El Centro, alameda y Bosques de 

Maracaibo, la hora de mayor afectación es entre las 00:00 horas y las 10:00 am. 

 
3.1.7. Delitos Sexuales 

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, tal como se presenta en el Grá- 

fico 25, “entre el periodo comprendido entre enero y diciembre para los años 2018 y 

2019; la tasa de este delito ha disminuido en 14.36 puntos respecto al mismo periodo del  

año anterior. Es importante señalar que, del total nacional, según cálculos del DNP, el  

0.38% de los delitos sexuales en 2019 ocurrieron en Tuluá”. (DNP, 2019) 

Gráfica 28. Comparación tasa de delitos sexuales por cada cien mil habitantes enero- 
diciembre 2018-2019. 

 

 

 
Fuente: Cálculos DNP a partir de SIEDCO- Policía. 

 

De igual forma, el Departamento Nacional de Planeación en el gráfico 26, en la pirámide 

poblacional de las víctimas de delitos sexuales, se encuentra que los grupos poblacionales  

que aportaron más víctimas en 2019 fueron las mujeres entre 10 y 14 años y 15 y 19  

años. En estos dos segmentos de la población se concentraron el 42.52% de la totalidad 

de los casos de este municipio. 
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Gráfica 29. Pirámide poblacional de víctimas de delitos sexuales en Tuluá en 2019. 
 

Fuente: Cálculos DNP a partir de SIEDCO- Policía. 

 
Tal como se puede observar en la tabla 2, realizando un análisis con relación a los delitos  
sexuales presentados en los últimos tres años, se puede evidenciar disminución en los casos 
reportados, no obstante, se evidencia con preocupación la cifra tal alta que involucra a  
menores de 18 años, siendo estos la población más vulnerable y por tanto, más afectada  
de acuerdo a las estadísticas recopiladas. 

 

Tabla 2. Delitos sexuales. 
 

 
Año 

Total 

Casos 

 
Femenino 

Masculino Menores 

De 18 
Años 

Barrios Más Afec- 

tados 

2017 209 185 24 151  Centro 

 corregimiento 

Aguaclara 

 Príncipe 

 Bosques de 

Maracaibo 

B2018 173 155 18 118 

2019 168 151 17 89 

 
TOTAL 

 
550 

 
491 

 
59 

 
358 

Fuente: Fiscalía General de la Nación - CTI. 
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3.1.8. Secretaría de Gobierno Convivencia y Seguridad Casa de Justicia 

 

Imagen 8. Motivos o asuntos que más afectan la seguridad y la convivencia en Tuluá. 

 
Fuente: Casa de Justicia Tuluá. 
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Con relación a las atenciones brindadas en la Comisaria de Familia, para el Cuatrienio  

2016-2019, se puede observar en la imagen 9, las variaciones en cuanto al aumento y 

disminución en los diferentes casos, evidenciando a la violencia intrafamiliar como el moti - 

vo de atención más recurrente. 

 
Imagen 9. Atenciones brindadas Comisaria de Familia. 

 
 

Fuente: Casa de Justicia Tuluá 

 

 
3.1.9. Lesiones y muertes en accidentes de transito 

 
La seguridad ciudadana es el conjunto de acciones integrales que buscan proteger de ma- 

nera 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 esta- 

blecidas. En ese orden de ideas, las muertes y lesiones de tránsito son una acción que  

afecta la integridad física de los colombianos, toda vez que este tipo de muertes son la 

segunda causa de lesiones fatales por causa externa, con una participación del 28% en el  

total, después de los homicidios (47%). 
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3.1.9.1. Lesiones en accidente de tránsito 

 
Según cálculos del Departamento Nacional de Planeación a partir de los registros del Ob - 

servatorio de Seguridad Vial, el número de personas lesionadas por accidente de tránsito  

en Tuluá pasó de 210 casos en el año 2016 a 242 casos en el año 2018. Esto hace que,  

como se muestra en el Gráfico 27, la tasa por cien mil habitantes haya aumentado en 

12.34 casos por cada cien mil habitantes en este periodo al pasar de 98.09 a 110.43. Al 

comparar estos resultados con la cifra para todo el país, se encuentra que la tasa de le- 

siones en accidentes de tránsito en Tuluá en 2019 fue mayor en 31.13 puntos a la nacio - 

nal. 

Gráfica 30. Tendencia tasa de lesiones por accidente de tránsito por cada cien mil habi - 

tantes 2016-2018. 
 

 
Fuente: Cálculos DNP a partir de datos del OSV-ANSV. 

 
 

Al igual que los comportamientos contrarios a la convivencia y los delitos, los lesionados en 
accidentes de tránsito están concentrados en un rango poblacional específico. En particu - 
lar, en Tuluá los hombres entre 20 y 24 años fueron las mayores víctimas de estos hechos  
en 2019, pues cubren el 6.61% del total de lesionados en accidentes de tránsito según se 
observa en el Gráfico 28; en cuanto al momento de la semana en que son más comunes 
las lesiones en accidentes de tránsito, el Gráfico 29 muestra que la mayor parte ocurren 
en la noche del viernes y en la tarde del jueves. En estos dos momentos de la semana re- 
sultaron lesionadas 38 personas que corresponden aproximadamente el 15.83% del total  
de casos de Tuluá. 
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Gráfica 31. Pirámide poblacional, lesionados por accidente de tránsito en 2018. 
 

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos del OSV-ANSV. 

Gráfica 32. Casos por día y hora en lesiones por accidente de tránsito en 2018. 

 

 
 

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos del OSV-ANSV. 
 
 
 
 
 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Alcaldía Municipal de Tuluá 42 



PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

MUNICIPIO DE TULUÁ 

 

 
 

Por último, es importante analizar qué condición tenían las víctimas de las lesiones en acci- 
dente de tránsito. Como se señala en el Gráfico 30, las principales víctimas fueron los  
usuarios de moto y los usuarios de vehículo individual, que concentraron el 74.79% y  
9.09% del total de casos de Tuluá, respectivamente. 

 
Gráfica 33. Condición de las víctimas de lesiones en accidente de tránsito en 2018. 

 

 

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos del OSV-ANSV. 

 

 
3.1.9.2. Muertes en accidente de tránsito 

 

Según cálculos del DNP a partir de los registros del Observatorio de Seguridad Vial, el 

número de personas muertas en accidente de tránsito en Tuluá pasó de 50 casos en el año 

2016 a 34 casos en el año 2018. Esto hace que, como se muestra en el Gráfico 31, la ta - 

sa por cien mil habitantes haya disminuido en 7.84 casos por cada cien mil habitantes en  

este periodo al pasar de 23.35 a 15.51. Al comparar estos resultados con la cifra para  

todo el país, se encuentra que la tasa de muertes en accidentes de tránsito de Tuluá en  

2019 fue mayor en 1.77 puntos a la tasa nacional. 
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Gráfica 34. Tendencia tasa de muertes por accidente de tránsito 2016-2018. 

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos del OSV-ANSV. 

 
Respecto a la edad de los muertos por accidente de tránsito en Tuluá, como se observa en 
el Gráfico 32, los grupos etarios en los que ocurrieron más siniestros de este tipo en Tuluá  
en 2019 fueron los hombres entre 25 y 29 años seguidos por los hombres entre 60 y 64 
años que concentraron el 11.76% y el 11.76%, respectivamente. En cuanto al momento de 
la semana en que son más comunes las muertes en accidentes de tránsito, el Gráfico 33  
muestra que la mayor parte ocurren en la madrugada del martes y en la madrugada del 
sábado. En estos dos momentos de la semana murieron 12 personas que corresponden a 
aproximadamente el 35.29% del total de casos del Municipio de Tuluá. 

 

Gráfica 35. Pirámide poblacional muertos por accidente de tránsito en 2018. 
 

 
Fuente: Cálculos DNP a partir de datos del OSV-ANSV. 
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Gráfica 36. Casos por hora y día de muertes por accidente de tránsito en el año 2018 
 

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos del OSV-ANSV. 

 

Por último, es importante analizar qué condición tenían las víctimas de las muertes en acci- 
dente de tránsito. Como se señala en el Gráfico 34, los principales implicados fueron los  
usuarios de moto y los peatones, que concentraron el 61.76% y 17.65% del total de ca- 
sos de Tuluá, respectivamente. 

 
Gráfica 37. Condición de las víctimas de muertes en accidente de tránsito en 2018. 

 
 

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos del OSV-ANSV. 
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3.2. PRIORIZACIÓN DE FENÓMENOS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA 

 
Es obligación del Estado elaborar estrategias con el objetivo de disminuir los delitos y 
comportamientos contrarios a la convivencia, sin embargo, la ocurrencia, la modalidad, la  
gravedad e impacto no son iguales en todos los fenómenos y de igual forma los recursos  
son limitados. Por este motivo, y teniendo en cuenta las obligaciones de ley, las interven- 
ciones por desarrollar deben responder a la priorización de los fenómenos, lo cual, se es- 
pecifica a continuación de manera descendente, en donde el orden en que se describen  
indica el nivel de relevancia, no queriendo decir que unos son menos importantes que 
otros, sino que por los datos estadísticos recopilados, se muestra una tendencia de ocu - 
rrencia más alta en unos fenómenos más que en otros, por tanto, de ese modo serán priori- 
zados. 

 
De este modo, de acuerdo al análisis realizado a lo largo del presente Plan Integral de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana, es posible determinar que el Homicidio se constitu- 
ye en el primer fenómeno priorizado, por ser el delito que más afecta la seguridad y con- 
vivencia en el municipio, partiendo de que este hecho punible repercute de manera direc- 
ta a la comunidad, a su vez genera un efecto irreversible para la víctima, su familia, y la 
comunidad; dentro de su naturaleza jurídica, se ubica dentro de los delitos que trascien - 
den directamente al bien jurídico denominado vida. 

 
El segundo fenómeno priorizado es el Hurto a Personas, el cual afecta directamente el 
patrimonio, tiene una relación directa con el consumo de estupefacientes, así como con las 
lesiones personales, incluso el fenómeno del homicidio; de igual forma incentiva y favorece 
la comercialización ilegal de objetos y la cultura de la ilegalidad. 

 
El Consumo, Porte y Tráfico de Estupefacientes, se constituye en el tercer fenómeno prio- 
rizado debido a que es la principal fuente de financiación y renta criminal urbana de es- 
tructuras delincuenciales y en un alto porcentaje se ha convertido en uno de los principales 
detonantes de los homicidios selectivos en el municipio, generando zonas donde estas per- 
sonas infunden miedo o instrumentalización de niños, niñas y adolescentes. 

 
Con relación al cuarto fenómeno priorizado, es posible relacionar la Violencia Intrafami- 
liar, puesto a que afecta el núcleo fundamental de la sociedad Tulueña y tiene consecuen- 
cias sobre el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, así como sobre los  
niños, niñas y adolescentes a crecer en un ambiente armonioso. La violencia intrafamiliar  
está asociada al maltrato físico, psicológico y verbal dentro del grupo familiar, que si 
bien en la mayoría de los casos no va dirigida hacia los niños, niñas y adolescentes, sí es  
observada esta conducta de modelos agresivos y patrones de conducta en la familia. 
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El quinto fenómeno priorizado son las Lesiones Personales, dado a que es uno de los de- 
litos que más afecta la seguridad y convivencia ciudadana y ha tenido una tendencia al 
incremento a nivel Nacional y Municipal, a su vez conlleva a altos costos económicos para  
el sistema de salud y la administración de justicia. 

 
El Delito Sexual se establece en el sexto fenómeno priorizado, el cual, se constituye en 
una amenaza latente durante todos los momentos de la existencia de las personas; sin em- 
bargo, se configuran de manera más visible en la etapa de la niñez y la adolescencia. Se  
debe propender por reducir significativamente este delito en busca de la garantía de de- 
rechos, dignidad, privacidad, respeto y protección especialmente de los niños, niñas y 
adolescentes del municipio de Tuluá. 

 
El séptimo fenómeno priorizado es la Extorsión, debido a su incremento en los últimos 4 
años, este delito afecta la libertad económica, perjudicando directa y notablemente los 
índices de percepción de seguridad ciudadana, teniendo en cuenta que no se cuenta con  
un dato real, porque se presentan casos que no son denunciados por temor a represarías 
o amenazas, lo que permite que este fenómeno se expanda y diversifique en los últimos 
años en distintas modalidades y tipos, probablemente debido al crecimiento que ha teni- 
do el comercio en el Municipio. 

 
Finalmente, el octavo y último fenómeno priorizado es el de Lesiones y Muertes en Acci- 
dentes de Tránsito, el cual afecta la convivencia e implica lesiones y hasta pérdida de la  
vida, además de altos costos económicos para el sistema de salud y la adminis tración de 
justicia. Es de tener en cuenta que las lesiones y muertes en accidentes de tránsito en la  
mayoría de los casos están relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas, descono- 
cimiento y respeto por las normas de tránsito, además por falta de revisión y control de 
las condiciones técnico-mecánicas del vehículo. 

 

 
3.3. ALERTA TEMPRANA DE LÍDERES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 

(DDHH) EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ 

 
Las alertas tempranas de líderes y defensores de derechos humanos (DDHH) en el munici- 
pio de Tuluá, deben generar acciones interinstitucionales por parte del Gobierno a través  
del equipo de DDHH, Observatorio de Seguridad, Casa de justicia (Inspección de Policía),  
quienes se encargan de coordinar las acciones interinstitucionales con las demás entidades 
y dependencias para realizar actividades en el territorio, con el fin de mitigar el riesgo  
social donde participan: Secretaria de Salud, Educación, Departamento de Arte y Cultura,  
Bienestar Social, SEDAMA, Fiscalía, Ejército y Policía Nacional. En este orden de ideas, 
frente a una alerta temprana detectada se realizarán las siguientes acciones: 
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Análisis conjunto del caso, mediante Consejo de Seguridad, Comité Territorial de Orden  
Público, donde se identifica la situación en referencia, se analizan las pruebas que den  
cuenta de los hechos, se implementaran la medidas correctivas o necesarias para mitigar  
la situación de índole de convivencia que se presenta en la población, así mismo se permi- 
tirá la asistencia por parte de alguno de los representantes del resguardo indígena o co - 
munidad delegados para el tema, en aras de garantizar su autonomía, legislación, y su  
especial protección constitucional. 

 
Realizar seguimiento del caso por parte de la administración municipal y de ser necesario  
efectuar la articulación con la Defensoría del Pueblo, a fin de monitorear el estado en que  
se encuentra la situación objeto de las presentes acciones. 

 

3.3.1. Acciones de prevención y protección frente a posibles afectaciones individuales 

y colectivas sufridas por líderes sociales y Defensores de Derechos Humanos 

 
El municipio de Tuluá tiene alrededor de 27.893 personas víctimas del conflicto armado, 
equivalente al 6% de las victimas registradas en el Valle del Cauca, teniendo en cuenta  
que Tuluá es un municipio receptor de personas declaradas como víctimas. Por lo anterior,  
la Administración Municipal genera estrategias con el propósito de prevenir el riesgo de 
los líderes sociales y de Victimas que convergen en el Municipio, de este modo, a través 
de los comités de Justicia Transicional y los diferentes Subcomité, Comité Permanente de  
Derechos Humanos, Mesa Técnica de Prevención de Reclutamiento entre otros, se realiza- 
rán las siguientes acciones: 

 
Se abordarán temas de seguridad para los líderes, Defensores de Derechos Humanos,  
donde las diferentes autoridades tracen estrategias para salvaguardar la integridad y  
generar confianza a esta población vulnerable. 

 
Realizar un trabajo interinstitucional con el propósito de fortalecer las acciones frente a la  
protección de los líderes, lideresas, defensores de derechos humanos (DDHH) y rutas de  
atención, frente a la existencia de casos concretos, para brindar una cercanía y acompa- 
ñamiento respectivo. 

 
Mejorar la seguridad y convivencia ciudadana, contribuyendo a la tranquilidad en las po- 
blaciones con mayor riesgo social, garantizando sus derechos y libertades a fin de que  
conozcan la importancia de los Derechos Humanos. 
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3.3.2. Acciones de reparación simbólica 

 
A continuación, se describen las actividades conmemoración y reconocimiento a la labor 
que adelantan los familiares y líderes que han sido afectados por el conflicto armado in- 
terno, con el propósito de liderar estrategias para garantizar el ejercicio de la labor de 
los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos -DDHH. 

 
Gráfica 38. Cronograma de conmemoraciones y actividades a desarrollar. 

 

 

 
Fuente: Coordinación punto de víctimas municipio de Tuluá. 
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4. OBJETIVOS DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA PISCC 

 

 
Imagen 10: Líneas de la Policita marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana. 

 

Fuente: Política marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana. 
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4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 
En el contexto de la estrategia municipal “Tuluá de la Gente para la Gente”, y la Línea 4.  

“Tuluá Segura”, el objetivo general del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciuda- 

dana del Municipio de Tuluá, consiste en articular esfuerzos con todos los organismos de  

seguridad, y actores sociales para desarrollar los programas y las estrategias con el pro- 

pósito de lograr la protección de la comunidad en general, en su vida, integridad, liber- 

tad y patrimonio, logrando la disrupción y efectiva sanción del delito, y las medidas co- 

rrectivas frente a los comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana. 

 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 
El objetivo general es evolucionado a través de los siguientes objetivos específicos: 

 
▪ Ejecutar acciones articuladas, integrales, de prevención, investigativas y operativas que  

generen un impacto positivo en la comunidad Tulueña, con el propósito de contrarrestar los 

fenómenos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana y la salud pública a través  

del consumo, trafico, fabricación o porte de estupefacientes siendo esta una de las princi- 

pales fuentes de financiación de las estructuras criminales. 

 
▪ Desarrollar actividades para la defensa y protección al patrimonio económico de los  

habitantes del municipio de Tuluá, con la articulación de esfuerzos interinstitucionales que  

permitan la disrupción del hurto en todas sus modalidades, que a su vez logren la disminu- 

ción de los índices de los hurtos. 

 
▪ Fomentar en las instituciones públicas de todo nivel, especialmente la prevención, para  

que articuladamente se lleven a cabo los programas dirigidos a la protección integral de 

los niños, niñas y adolescentes, fortalecimiento de la familia, incluyendo campañas de cul - 

tura ciudadana con todas las capacidades institucionales para para proteger a la comuni- 

dad en general, cuyos derechos prevalecen constitucionalmente. 

 
5. FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS. 

 
Teniendo en cuenta la priorización de los fenómenos que afectan la seguridad y conviven - 

cia del municipio de Tuluá, se inicia el recaudo de la oferta institucional que define la im- 

plementación de estrategias para mejorar la convivencia y seguridad ciudadana, la cual 
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constituye la etapa más importante del PISCC, toda vez que allí se concentran las acciones 

a desarrollar por cada una de las instituciones responsables. 

 
La implementación se revisa y se ajusta anualmente, con el propósito de mejorar el PICSS, 

a fin de alcanzar las metas e indicadores proyectados, de igual modo se evalúan de  

acuerdo con los resultados que permiten observar el comportamiento de los fenómenos y 

delitos que impactan negativamente la seguridad y la convivencia en el municipio de  

Tuluá. 

 
Las Líneas de la Política Marco; Énfasis en Seguridad Ciudadana, la Prevención y Cultura  

de la Legalidad, actúan como ejes estratégicos y transversales del PISCC, en el momento  

de su implementación. Las instituciones, organismos de seguridad y justicia responsables  

con sus estrategias son las siguientes: 

 
A. Policía Nacional 

La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la  

nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejer - 

cicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colom - 

bia convivan en paz. 

Fuente: www.policia.gov.co 

 
En el PISCC la Policía Nacional tiene acciones y estrategias que impactan todas las pro - 

blemáticas priorizadas. Tanto en los contenidos de Convivencia y Seguridad Ciudadana, 

Investigación Criminal, como en el control para un espacio público ordenado y seguro di - 

namizados por la Policía Nacional dentro de sus especialidades teniendo en cuenta su mi - 

sión. 

 
Esta institución formula acciones para los siguientes fenómenos: homicidio, porte y tráfico 

de estupefacientes, hurto en todas sus modalidades, violaciones de derechos humanos, ren- 

tas criminales, violencia intrafamiliar, delitos contra la seguridad personal y patrimonio  

(secuestro y extorsión), defensa de los derechos de los niños niñas y adolescentes, violen- 

cias basadas en genero u orientación sexual o étnica, protección y preservación ambien - 

tal. 

 
B. Ejército Nacional 

Conduce operaciones militares orientadas a defender la soberanía, la independencia y 

la integridad territorial y proteger a la población civil y los recursos privados y estatales 
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para contribuir a generar un ambiente de paz, seguridad y desarrollo, que garantice el 

orden constitucional de la Nación. Fuente: www.ejercito.mil.co 

 
En el marco del PISCC se formulan acciones para las problemáticas de rentas criminales,  

violaciones a los derechos humanos, delitos contra la seguridad personal y patrimonio  

(secuestro y extorsión). 

 
C. Fiscalía General de La Nación 

Es un organismo de la rama judicial del poder público, con plena autonomía administrativa  

y presupuestal, cuya función está encaminada a ofrecer a los ciudadanos una correcta y 

eficaz administración de justicia. La Fiscalía General de la Nación despliega la acción pe- 

nal y participa en el esquema de la política criminal del Estado. Fuente: 

www.fiscalia.gov.co 

 
Para este Plan Integral de la Fiscalía General de la Nación con la articulación de su Cuer - 

po Técnico de Investigación Criminal (CTI) formula acciones para las problemáticas de ren- 

tas criminales, homicidio, violaciones a los derechos humanos, hurtos, violencias basadas en 

género u orientación sexual y violencia intrafamiliar, delitos sexuales, y delitos contra la  

seguridad personal y patrimonio (secuestro y extorsión). 

 
D. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF 

 
Es una institución del Estado Colombiano que trabaja por la prevención y protección inte - 
gral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia el bienestar de las familias en Co- 

lombia, brindando atención especialmente a aquellos en condiciones de amenaza, in ob- 

servancia o vulneración de sus derechos. Fuente: www.icbf.gov.co 

 
El ICBF formula acciones de acuerdo con su misionalidad referentes al Sistema de Respon- 

sabilidad Penal para Adolescentes, que se afronta a partir de la problemática de viola- 

ciones a los derechos humanos. Esta institución tiene incidencia y formula acciones sobre la  

problemática de violencia intrafamiliar, y restablecimiento de derechos de los niños, niñas 

y adolescentes. 

 
E. Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario – INPEC 

 
El INPEC es la institución pública administradora del sistema penitenciario y carcelario del  

país; Contribuye al desarrollo y la resignificación de las potencialidades de las personas 
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privadas de la libertad a través de los servicios de tratamiento penitenciario, atención bá - 

sica y seguridad, cimentados en el respeto de los derechos humanos, el fomento de la ges- 

tión ética y la transparencia. Fuente: www.inpec.gov.co 

 
El Instituto participa en el PISCC con acciones encauzadas a los procesos de resocialización 

y bienestar de la población carcelaria, que exceden en la prevención de la reincidencia y 

al mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana. Tiene injeren - 

cia en los fenómenos asociados a la convivencia, rentas criminales, homicidios, violaciones 

a los derechos humanos, violencia intrafamiliar y violencias basadas en género u orienta - 

ción sexual. 

 
De acuerdo con el INPEC del municipio de Tuluá, este cuenta con un Centro Carcelario con 

capacidad para 1.078 internos y en la actualidad cuenta con una población de 1.539 lo 

que refleja una sobrepoblación de 461 personas para 42.8% de hacinamiento (INPEC,  

2020). 

 
F. Administración Municipal – Gobierno Local Tuluá 

 
Desde la Administración Municipal se participa con las siguientes acciones: 

 
 Apoyo a las instituciones y organismos de seguridad que conforman el comité de or- 

den público, con el robustecimiento en el ámbito preventivo, tecnológico, parque au- 

tomotor, investigación criminal, insumos, y demás elementos que optimicen el desarro- 

llo de las actividades que puedan generar resultados que optimicen las condiciones 

de seguridad en el municipio. 

 
 Apoyar la ejecución de obras civiles encaminadas a mejorar la convivencia y seguri - 

dad ciudadana en el municipio de Tuluá, tales como mantenimiento, reparación o 

construcción de estaciones de policía, centros de atención inmediata CAI, guarniciones 

militares, organismos de seguridad, unidades básicas de investigación criminal UBIC, 

cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía CTI, centros carcelarios y similares. 

 
 Suministro y dotación en apoyo a los organismos de seguridad en la adquisición de 

elementos de cómputo, tecnología, y movilidad que faciliten la operacionalizad y 

capacidad de respuesta en cuanto a la prevención de los fenómenos delictivos, la 

investigación criminal y la desarticulación de estructuras delincuenciales que operan 

en el municipio. 
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 Fortalecer y dar continuidad al observatorio de seguridad y convivencia ciudadana. 

 
 Incentivar la denuncia de la ciudadanía en cuanto a los fenómenos delictivos, y com- 

portamientos contrarios a la convivencia que afectan la seguridad del municipio. 

 
 Fortalecimiento y apoyo a la implementación de programas de prevención, y cultura 

de la legalidad en los sectores y comunidades focalizadas en el municipio. 

 
 Promoción, desarrollo e implementación del Código Nacional de Seguridad y Convi- 

vencia Ciudadana. 

 
 Despliegue de acciones dirigidas que permitan el fortalecimiento de programas de 

formación que faciliten la reinserción social al interior del establecimiento carcelario  

del municipio de Tuluá. 

 
 Articular acciones que permitan potencializar actividades que se direccionen a la 

prevención, restablecimiento de derechos de los infractores, reducción en la reinci- 

dencia de los adolescentes infractores. 

 
 Apoyar programas dirigidos a la prevención, protección y garantías de no repeti- 

ción de violaciones de derechos humanos y de DIH, en el marco del conflicto y Post- 

conflicto, teniendo en cuenta los informes o análisis de riesgo. 

 
G. Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad 

 
Estructura, gestiona y articula el desarrollo, la implementación y evaluación de todas las  

acciones encaminadas al fortalecimiento y la mejora continua de la seguridad y la convi - 

vencia en el Municipio de Tuluá, mediante la ejecución estrategias administrativas para el  

ejercicio de la autoridad y el control territorial y el orden público, protegiendo los dere- 

chos de los ciudadanos y disminuyendo los índices de criminalidad. 

 
H. Secretaria de Educación 

 
Tiene como responsabilidad garantizar el acceso y la permanencia de niñas, niños, ado - 

lescentes y adultos del municipio de Tuluá a un sistema educativo distinguido por su cali- 

dad, eficiencia, efectividad y pertinencia, que forme ciudadanas y ciudadanos comprome - 

tidos con su municipio, su región y el país, para la construcción de una sociedad incluyente, 
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productiva, basada en valores democráticos y el respeto a la legalidad. 

 
I. Secretaría de Arte y Cultura. 

 
Es una dependencia que tiene como objetivo principal garantizar el goce positivo, progre- 

sivo y sostenible del derecho a la cultura y el arte en el municipio de Tuluá. Para ello de- 

be promover, fortalecer y estimular la creación artística y cultural en el municipio. La dig - 

nidad humana se constituye en la hoja de ruta para el desarrollo de sus diversas acciones  

que se enfocan, entre otras cosas, en promover prácticas culturales locales y regionales  

entre comunidades de distintos sectores, en búsqueda y promoción de la cultura de legali - 

dad, la memoria histórica y el patrimonio que identifica a nuestro municipio individual y 

colectivamente. 

 
J. Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial. 

 
Es una dependencia que tiene como responsabilidad definir las políticas de seguridad 

vial, así como la planeación, diseño, coordinación, ejecución y evaluación de estrategias 

de carácter informativo, corporativo, institucional y de movilización ordenada y respetuo- 

sa en el Municipio de Tuluá. 

 
Participa en la planificación y control de la seguridad vial en el municipio de Tuluá, prote- 

giendo y defendiendo los intereses particulares y colectivos en asuntos de señalización  

vial, normas de transito a seguir, fomentando la cultura de seguridad vial y el dinamismo 

de nuestro municipio acorde a los modelos de desarrollo. Fuente: www.tulua.gov.co 

 
Dentro del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, esta Secretaría tiene  

acciones frente a las problemáticas asociadas a la cultura de legalidad, ocupación indebi- 

da del espacio público y Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

 
Para dar inicio a la especificación de las estrategias para atender los fenómenos que  

afectan la seguridad y convivencia ciudadana, es importante tener en cuenta que frente a  

la política marco de convivencia y seguridad ciudadana (ver imagen no. 9, pagina 50). La 

prevención es un elemento transversal con todas las líneas de la política marco y es por  

esencia una acción interagencial, dado que su oferta debe ser integral, permitiendo el im- 

pacto positivo en la disminución de las problemáticas de convivencia y conductas delicti - 

vas. 
 
 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Alcaldía Municipal de Tuluá 56 

http://www.tulua.gov.co/


PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

MUNICIPIO DE TULUÁ 

 

 

5.1. ACCIONES FRENTE AL HOMICIDIO 

Tabla 3. Estrategias frente al homicidio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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ESTRATEGIAS FRENTE AL HOMICIDIO 

LÍNEA DE POLÍTI- 

CA MARCO 

PLAN DE DESA- 

RROLLO MUNI- 

CIPAL 

RESPONSA- 

BLE 

ESTRATEGIAS 

PREVENCIÓN INTERVENCIÓN DISRUPCIÓN 

   
 
 
 
 

POLICÍA 

NACIONAL 

 
 
 

 
Campañas de prevención y 

socialización de los derechos 

humanos, derecho a la vida 

en los sectores de más afecta- 

ción del homicidio 

 
Realizar intervenciones 

interinstitucionales en las 

Zonas Integrales ZEII 

donde más se presentan 

afectaciones de este 

fenómeno, intensificar las 

acciones del Modelo 

Nacional de Vigilancia 

comunitaria por cuadran- 

tes, aplicación al Código 

Nacional de Convivencia 

y Seguridad Ciudadana. 

 
 

 
Desarticular estructuras 

del crimen organizado 

mediante la investigación 

criminal. Realizar incauta- 

ciones de armas de fue- 

go, 

Esclarecimiento de los 

Homicidios 

 
 

Línea 7.1 Preven- 

ción. Línea 7.9 

Inteligencia e inves- 

tigación criminal 

para anticipación y 

disrupción del 

delito. Línea 7.5 

Red de participa- 

ción ciudadana, 

línea 7.13.1 Reduc- 

ción sostenida e 

irreversible del 

homicidio, línea 

7.12 desarme 

general 

 
 

 
Línea 4. Tuluá 

Segura, Reto 

No. 11, especifi- 

ca que “Entre los 

Tulueños Recu- 

peraremos la 

Seguridad y la 

Convivencia 

Ciudadana” 

Desarrollo de 

programas ZEII- 

PECES-C4. 

 

 
EJERCITO 

 

Patrullajes y puestos de con- 

trol Rural en las zonas afecta- 

das. 

Desarrollo de operación 

conjunta para desarticu- 

lar redes de tráfico de 

armas de fuego municio- 

nes y explosivos 

Suministro de información 

de inteligencia y contra- 

inteligencia a las unida- 

des de investigación 

judicial 

 

 
CUERPO 

TÉCNICO DE 

INVESTIGA- 

CIÓN CRIMI- 

NAL (CTI) 

 
 
 

Incentivar la denuncia ciuda- 

dana frente al homicidio. 

 

Incentivar la denuncia 

ciudadana, búsqueda y 

recolección de informa- 

ción en los sectores más 

afectados por el homici- 

dio 

 

Desarticular estructuras 

del crimen organizado 

mediante la investigación 

criminal. Realizar incauta- 

ciones de armas de fue- 

go, 

Esclarecimiento de los 

Homicidios 

    

   
 
 
 
 
 
ADMINISTRA- 

CIÓN MUNI- 

CIPAL 

 
 
 
 

Fortalecimiento y apoyo a la 

implementación de programas 

de prevención y cultura de la 

legalidad en los sectores y 

comunidades focalizadas en 

el municipio. 

 
 
 

 
Desarrollo de la estrate- 

gia del programa "La 

administración con la 

Gente" con la oferta 

institucional en los secto- 

res más afectados por el 

hurto. 

Apoyo a las instituciones 

y organismos de seguri- 

dad que conforman el 

comité de orden público, 

con el robustecimiento en 

el ámbito preventivo, 

tecnológico, parque 

automotor, investigación 

criminal, insumos, y de- 

más elementos que opti- 

micen el desarrollo de las 

actividades que puedan 

generar resultados que 

optimicen las condiciones 

de seguridad en el muni- 

cipio. 
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5.2. FRENTE AL CONSUMO, PORTE Y TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES 

 

Tabla 4. Estrategias frente al consumo porte y trafico de estupefacientes. 
 
 

ESTRATEGIAS FRENTE AL CONSUMO PORTE Y TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES 

LÍNEA DE 
POLÍTICA 
MARCO 

PLAN DE 
DESARROLLO 
MUNICIPAL 

RESPONSABLE ESTRATEGIAS 

PREVENCIÓN INTERVENCIÓN DISRUPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Línea 7,1 
Prevención. 
Línea 7.9 

Inteligencia e 
investigación 
criminal para 
anticipación y 
disrupción del 
delito. Línea 

7.6 Salud 
mental para la 
convivencia, 
Línea 7.6.2 

Prevención del 
consumo de 
sustancias 

estupefacien- 
tes, Línea 

7.13.2 Negar 
espacios al 

tráfico urbano 
y al consumo 
de estupefa- 

cientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Línea 4. Tuluá 
Segura, Reto 

No. 11, especi- 
fica que “Entre 

los Tulueños 
Recuperaremos 
la Seguridad y 
la Convivencia 
Ciudadana” 
Desarrollo de 
programas ZEII 

-PECES-C4. 

 
 
 

 
POLICÍA 

NACIONAL 

 
Campañas de 
prevención y 
disuasión para 

prevenir el 
porte tráfico y 
el consumo de 
estupefacientes, 
especialmente 
en las institucio- 
nes educativas. 

Realizar intervenciones 
interinstitucionales en las 

Zonas Integrales ZEII donde 
más se presentan afectacio- 

nes de este fenómeno, 
intensificar las acciones del 
Modelo Nacional de Vigi- 

lancia comunitaria por 
cuadrantes, aplicación al 

Código Nacional de Convi- 
vencia y Seguridad Ciuda- 

dana. 

 
 

Realizar incautaciones y contrarrestar el 
consumo, venta y tráfico de estupefa- 
cientes, d esarticular estructuras del 

crimen organizado mediante la investi- 
gación criminal 

Para golpear esta renta criminal. 

 
 
 
 

EJERCITO 

 

 
Patrullajes y 
puestos de 

control Rural en 
las zonas afec- 

tadas. 

 
Coordinación y coopera- 
ción, operaciones conjuntas 
en contribución para el 

desmantelamiento de todos 
y cada uno de los eslabo- 
nes de la cadena de narco- 

tráfico. 

 

 
Suministro de información de inteligencia 

y contrainteligencia a las unidades de 
investigación judicial que permitan des- 
articular estructuras dedicadas al tráfico 

de estupefacientes. 

 
 
 

CUERPO TÉCNICO 
DE INVESTIGACIÓN 

CRIMINAL (CTI) 

 
 

Incentivar la 
denuncia ciuda- 
dana frente al 
consumo, porte 
y tráfico de 

estupefacientes. 

 
 

Incentivar la denuncia ciu- 
dadana, búsqueda y reco- 
lección de información en 
los sectores más afectados 
por el consumo porte y 

tráfico de estupefacientes. 

 

 
Realizar incautaciones por medio de 

diligencias de allanamiento para contra- 
rrestar el consumo, venta y tráfico de 

estupefacientes, Desarticular estructuras 
del crimen organizado mediante la 

investigación criminal. 

Para golpear esta renta criminal. 

 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL 

 
Fortalecimiento 
y apoyo a la 

implementación 
de programas 
de prevención y 
cultura de la 

legalidad en los 
sectores y comu- 
nidades focali- 

zadas en el 
municipio. 

 
 

Desarrollo de la estrategia 
del programa "La adminis- 
tración con la Gente" con la 

oferta institucional en los 
sectores más afectados por 
el consumo, porte y tráfico 

de estupefacientes. 

 
Apoyo a las instituciones y organismos 
de seguridad que conforman el comité 

de orden público, con el robustecimiento 
en el ámbito preventivo, tecnológico, 

parque automotor, investigación criminal, 
insumos, y demás elementos que optimi- 
cen el desarrollo de las actividades que 
puedan generar resultados que optimi- 
cen las condiciones de seguridad en el 

municipio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3. FRENTE A LA EXTORSIÓN 

Tabla 5. Estrategias frente a la extorsión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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ESTRATEGIAS FRENTE A LA EXTORSIÓN 

LÍNEA DE 
POLÍTICA 
MARCO 

PLAN DE 
DESARRO- 
LLO MUNICI- 

PAL 

RESPONSABLE ESTRATEGIAS 

PREVENCIÓN INTERVENCIÓN DISRUPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Línea 7,1 
Prevención. 
Línea 7.9 

Inteligencia 
e investiga- 
ción crimi- 
nal para 

anticipación 
y disrupción 
del delito, 

Línea 
7.13.4 

Fortalecer 
la persecu- 
ción y san- 
ción severa 
de delitos 
contra la 
libertad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Línea 4. Tuluá 
Segura, Reto 
No. 11, espe- 

cifica que 
“Entre los 

Tulueños Re- 
cuperaremos 
la Seguridad 
y la Convi- 

vencia Ciuda- 
dana” Desa- 

rrollo de 
programas 
ZEII-PECES- 

C4 

 
 
 
 
 
 

 
POLICÍA 

NACIONAL 

 
 
 

Campañas de 
prevención y 
Disuasión 

para prevenir 
la extorsión, 

intensificar las 
acciones del 
Modelo Na- 

cional de 
Vigilancia 

comunitaria 
por cuadran- 

tes. 

Realizar inter- 
venciones con el 
grupo GAULA 
en las Zonas 
Integrales ZEII 
donde mas se 

presentan afec- 
taciones de este 
fenómeno, inten- 
sificar las accio- 
nes del Modelo 
Nacional de 

Vigilancia comu- 
nitaria por cua- 
drantes, aplica- 
ción al Código 
Nacional de 
Convivencia y 
Seguridad Ciu- 

dadana. 

 
 
 
 
 
 

Desarticular estructuras del crimen organi- 
zado mediante la investigación criminal. 
Desarrollo de investigaciones judiciales 

que conduzcan a las capturas en situación 
de flagrancia u orden judicial por el deli- 

to de extorsión 

 

 
EJERCITO 

Patrullajes y 
puestos de 
control Rural 
en las zonas 
afectadas. 

Intervención en 
las zona Rural 
ZEII con la pre- 
sencia del Gru- 
po GAULA Mili- 

tar. 

Suministro de información de inteligencia y 
contrainteligencia a las unidades de inves- 
tigación judicial que permitan desarticular 
estructuras dedicadas al delito de extor- 

sión. 

 
 

CUERPO TÉCNI- 
CO DE INVESTI- 
GACIÓN CRIMI- 

NAL (CTI) 

 

 
Incentivar la 
denuncia ciu- 

dadana 

Incentivar la 
denuncia ciuda- 
dana, búsqueda 
y recolección de 
información en 

los sectores más 
afectados por el 
delito de extor- 

sión. 

 
Desarticular estructuras del crimen organi- 
zado mediante la investigación criminal. 
Desarrollo de investigaciones judiciales 

que conduzcan a las capturas en situación 
de flagrancia u orden judicial por el deli- 

to de extorsión. 

 
 
 
 

ADMINISTRA- 
CIÓN MUNICI- 

PAL 

Fortalecimien- 
to y apoyo a 
la implemen- 
tación de 

programas de 
prevención y 
cultura de la 
legalidad en 
los sectores y 
comunidades 
focalizadas 
en el munici- 

pio. 

 

Desarrollo de la 
estrategia del 
programa "La 
administración 
con la Gente" 
con la oferta 
institucional en 
los sectores más 
afectados por el 
fenómeno de la 

extorsión. 

 

Apoyo a las instituciones y organismos de 
seguridad que conforman el comité de 

orden público, con el robustecimiento en el 
ámbito preventivo, tecnológico, parque 

automotor, investigación criminal, insumos, 
y demás elementos que optimicen el desa- 
rrollo de las actividades que puedan ge- 
nerar resultados que optimicen las condi- 

ciones de seguridad en el municipio. 
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5.4. FRENTE AL HURTO A PERSONAS. 

 
Tabla 6. Estrategia frente al hurto a personas. 

 

ESTRATEGIAS FRENTE AL HURTO A PERSONAS 

LÍNEA DE 
POLÍTICA 
MARCO 

PLAN DE 
DESARRO- 
LLO MUNICI- 

PAL 

RESPONSABLE ESTRATEGIAS 

PREVENCIÓN INTERVENCIÓN DISRUPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Línea 7,1 

Prevención. 
Línea 7.9 

Inteligencia 
e investiga- 
ción crimi- 
nal para 

anticipación 
y disrupción 
del delito. 

Línea 
7.13.3 

Derrotar el 
hurto en 
todas sus 
modalida- 

des 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
línea 4. Tuluá 
Segura, Reto 
No. 11, espe- 

cifica que 
“Entre los 

Tulueños Re- 
cuperaremos 
la Seguridad 
y la Convi- 

vencia Ciuda- 
dana” Desa- 

rrollo de 
programas 
ZEII-PECES- 

C4 

 
 
 
 
 

POLICÍA 

NACIONAL 

Campañas de 
prevención 
para incenti- 
var las denun- 
cias, y cultura 
de legalidad, 
intensificar las 
acciones del 
Modelo Na- 

cional de 
Vigilancia 

comunitaria 
por cuadran- 

tes. 

Realizar inter- 
venciones interi- 
nstitucionales en 
las Zonas Inte- 
grales ZEII don- 
de mas se pre- 
sentan afecta- 
ciones de este 
fenómeno, apli- 
cación al Códi- 
go Nacional de 
Convivencia y 
Seguridad Ciu- 

dadana. 

 
 
 
 

Desarticular estructuras del crimen organi- 
zado mediante la investigación criminal. 
Realizar allanamientos e incautaciones y 

recuperación de elementos para 
afectar las rentas criminales. 

 
 
 

EJERCITO 

 
 

Patrullajes y 
puestos de 
control Rural 
en las zonas 
afectadas. 

Desarrollo del 
plan República 
plus, cuidar la 
infraestructura 
crítica y econó- 

mica del estado, 
en los ejes viales 
del Municipio de 

Tuluá. 

 

 
Suministro de información de inteligencia y 
contrainteligencia a las unidades de inves- 
tigación judicial que permitan desarticular 

estructuras dedicadas al hurto. 

 

 
CUERPO TÉCNI- 
CO DE INVESTI- 
GACIÓN CRIMI- 

NAL (CTI) 

 
 

Incentivar la 
denuncia ciu- 

dadana 

Incentivar la 
denuncia ciuda- 
dana, búsqueda 
y recolección de 
información en 

los sectores más 
afectados por el 

hurto. 

 

Desarticular estructuras del crimen organi- 
zado mediante la investigación criminal. 
Realizar allanamientos e incautaciones y 

recuperación de elementos para 
afectar las rentas criminales. 

 
 
 
 

ADMINISTRA- 
CIÓN MUNICI- 

PAL 

Fortalecimien- 
to y apoyo a 
la implemen- 
tación de 

programas de 
prevención, y 
cultura de la 
legalidad en 
los sectores y 
comunidades 
focalizadas 
en el munici- 

pio. 

 
Desarrollo de la 
estrategia del 
programa "La 
administración 
con la Gente" 
con la oferta 

institucional en 
los sectores 

afectados por el 
hurto. 

 
 

Apoyo a las instituciones y organismos de 
seguridad que conforman el comité de 

orden público, con el robustecimiento en el 
ámbito preventivo, tecnológico, parque 

automotor, investigación criminal, insumos, 
y demás elementos que optimicen el desa- 
rrollo de las actividades que puedan ge- 
nerar resultados que optimicen las condi- 

ciones de seguridad en el municipio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.5. FRENTE A LAS LESIONES PERSONALES 

Tabla 7. Estrategia frente a las lesiones personales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Alcaldía Municipal de Tuluá 61 

ESTRATEGIAS FRENTE A LAS LESIONES PERSONALES 

LÍNEA DE 
POLÍTICA 
MARCO 

PLAN DE 
DESARRO- 
LLO MUNICI- 

PAL 

 
RESPONSABLE 

ESTRATEGIAS 

PREVENCIÓN INTERVENCIÓN DISRUPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Línea 7,1 

prevención. 
Línea 7.9 

Inteligencia 
e investiga- 
ción crimi- 
nal para 

anticipación 
y disrupción 
del delito. 
7.3.3 Arti- 
culación 

institucional 
para la 

cultura de 
legalidad y 

valores 
democráti- 

cos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Línea 4. Tuluá 
Segura, Reto 
No. 11, espe- 

cifica que 
“Entre los 

Tulueños Re- 
cuperaremos 
la Seguridad 
y la Convi- 

vencia Ciuda- 
dana” Desa- 

rrollo de 
programas 
ZEII-PECES- 

C4. 

 
 
 
 
 

 
POLICÍA 

NACIONAL 

Campañas de 
prevención 
para incenti- 
var las denun- 
cias, y cultura 
de legalidad, 
respeto por 
los derechos 
humanos, 

intensificar las 
acciones del 
Modelo Na- 

cional de 
Vigilancia 

comunitaria 
por cuadran- 

tes 

 
 
 

Realizar intervencio- 
nes interinstituciona- 
les en las Zonas Inte- 

grales ZEII donde 
más se presentan 

afectaciones de este 
fenómeno, aplicación 
al Código Nacional 
de Convivencia y 

Seguridad Ciudada- 
na. 

 
 
 
 
 

Desarticular estructuras del crimen 
organizado mediante la investigación 

criminal. Realizar incautaciones de 
armas de fuego, 

Esclarecimiento de los casos de lesio- 
nes personales. 

 
 
 

EJERCITO 

 
Patrullajes y 
puestos de 

control Rural 
en las zonas 
afectadas. 

 
Desarrollo de opera- 
ción conjunta para 

desarticular redes de 
tráfico de armas de 
fuego municiones y 

explosivos. 

 

Suministro de información de inteli- 
gencia y contrainteligencia a las uni- 

dades de investigación judicial, frente 
al delito de las lesiones personales. 

 

 
CUERPO TÉCNI- 
CO DE INVESTI- 
GACIÓN CRIMI- 

NAL (CTI) 

 
 

Incentivar la 
denuncia ciu- 

dadana 

 
Incentivar la denun- 
cia ciudadana, bús- 
queda y recolección 
de información en los 
sectores más afecta- 
dos por las lesiones 

personales. 

 
Desarticular estructuras del crimen 

organizado mediante la investigación 
criminal. Realizar incautaciones de 

armas de fuego, 
Esclarecimiento de los casos de lesio- 

nes personales. 

 
 
 

 
ADMINISTRA- 
CIÓN MUNICI- 

PAL 

Fortaleci- 
miento y apo- 
yo a la imple- 
mentación de 
programas de 
prevención, y 
cultura de la 
legalidad en 
los sectores y 
comunidades 
focalizadas 
en el munici- 

pio. 

 
 

Desarrollo de la 
estrategia del pro- 
grama "La adminis- 

tración con la Gente" 
con la oferta institu- 
cional en los sectores 
más afectados frente 
a las lesiones perso- 

nales. 

 
Apoyo a las instituciones y organis- 
mos de seguridad que conforman el 
comité de orden público, con el ro- 

bustecimiento en el ámbito preventi- 
vo, tecnológico, parque automotor, 
investigación criminal, insumos, y de- 

más elementos que optimicen el desa- 
rrollo de las actividades que puedan 
generar resultados que optimicen las 
condiciones de seguridad en el muni- 

cipio. 
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5.6. FRENTE A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 
 

Tabla 8. Estrategia frente a la violencia intrafamiliar. 
 
 

ESTRATEGIAS FRENTE A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

LÍNEA DE 
POLÍTICA 
MARCO 

PLAN DE 
DESARRO- 
LLO MUNICI- 

PAL 

 
RESPONSABLE 

ESTRATEGIAS 

PREVENCIÓN INTERVENCIÓN DISRUPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Línea 7,1 
prevención. 
línea 7.12 
desarme 
general, 

7.6.4 Salud 
mental 
para la 
erradica- 
ción de 
todas las 
formas de 
violencia 
intrafami- 

liar 

7.3.3 Arti- 
culación 

institucional 
para la 

cultura de 
legalidad y 

valores 
democráti- 

cos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Línea 4. Tuluá 
Segura, Reto 
No. 11, espe- 

cifica que 
“Entre los 

Tulueños Re- 
cuperaremos 
la Seguridad 
y la Convi- 

vencia Ciuda- 
dana” Desa- 

rrollo de 
programas 
ZEII-PECES- 

C4 

 
 
 

 
POLICÍA 

NACIONAL 

 

Campañas de prevención 
para incentivar las denun- 
cias, y cultura de legali- 

dad, respeto por los dere- 
chos humanos, intensificar 
las acciones del Modelo 
Nacional de Vigilancia 

comunitaria por cuadran- 
tes. 

Realizar intervencio- 
nes interinstituciona- 
les en las Zonas Inte- 
grales ZEII, e institu- 
ciones educativas 
donde más se pre- 
sentan afectaciones 
en cuanto a la vio- 
lencia intrafamiliar, 
aplicación al Código 
Nacional de Convi- 
vencia y Seguridad 

Ciudadana. 

 
 

 
Desarrollar investigacio- 
nes judiciales dirigidas al 

Esclarecimiento de los 
casos de violencia intra- 

familiar. 

 
 

EJERCITO 

 
 

Patrullajes y puestos de 
control Rural en las zonas 

afectadas. 

Patrullajes y presen- 
cia de la tropa en la 
zona rural con más 

afectación en cuanto 
a la violencia intra- 

familiar. 

Suministro de informa- 
ción frente al delito de 
violencia intrafamiliar a 
las instituciones encarga- 

das de la atención e 
investigación de este 

fenómeno. 

 
 

CUERPO TÉCNI- 
CO DE INVESTI- 
GACIÓN CRIMI- 

NAL (CTI) 

 
 

Incentivar la denuncia ciu- 
dadana 

Incentivar la denun- 
cia ciudadana, bús- 
queda y recolección 
de información en los 
sectores más afecta- 
dos por la violencia 

intrafamiliar. 

 
Desarrollar investigacio- 
nes judiciales dirigidas al 

Esclarecimiento de los 
casos de violencia intra- 

familiar. 

 
 
 
 
 

ADMINISTRA- 
CIÓN MUNICI- 

PAL 

 
 
 
 

Fortalecimiento y apoyo a 
la implementación de pro- 
gramas de prevención, y 

cultura de la legalidad en 
los sectores y comunidades 
focalizadas en el munici- 

pio. 

 

Desarrollo de la 
estrategia del pro- 
grama "La adminis- 

tración con la Gente" 
con la oferta institu- 
cional en los sectores 
más afectados por la 
violencia intrafami- 
liar. Fortalecimiento 
a la casa de justicia, 
comisarías de fami- 

lia. 

Apoyo a las instituciones 
y organismos de seguri- 
dad que conforman el 

comité de orden público, 
con el robustecimiento en 

el ámbito preventivo, 
tecnológico, parque 

automotor, investigación 
criminal, insumos, y de- 
más elementos que opti- 
micen el desarrollo de 

las actividades que pue- 
dan generar resultados 
que optimicen las condi- 
ciones de seguridad en 

el municipio. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.7. FRENTE A LOS DELITOS SEXUALES 

Tabla 9. Estrategia frente a los delitos sexuales. 
 

ESTRATEGIAS FRENTE A LOS DELITOS SEXUALES 

LÍNEA DE 
POLÍTICA 
MARCO 

PLAN DE 
DESARRO- 
LLO MUNICI- 

PAL 

 
RESPONSABLE 

ESTRATEGIAS 

PREVENCIÓN INTERVENCIÓN DISRUPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Línea 7,1 

prevención. 
Línea 
7.4.3.1 
Familias 
fuertes, 
línea 

7.14.1 
Protección 
de niños 
niñas y 

adolescen- 
tes, Línea 

7.14.2 
Protección 
de mujeres 

ante la 
violencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

línea 4. Tuluá 
Segura, Reto 
No. 11, espe- 

cifica que 
“Entre los 

Tulueños Re- 
cuperaremos 
la Seguridad 
y la Convi- 

vencia Ciuda- 
dana” Desa- 

rrollo de 
programas 
ZEII-PECES- 

C4 

 
 
 
 
 

POLICÍA 

NACIONAL 

 

Campañas de prevención 
para incentivar las denun- 
cias, y cultura de legali- 

dad, respeto por los dere- 
chos humanos, intensificar 
las acciones del Modelo 
Nacional de Vigilancia 

comunitaria por cuadran- 
tes, Policía de protección a 
la infancia y adolescencia. 

 
Realizar intervencio- 
nes interinstituciona- 
les en las Zonas Inte- 
grales ZEII, e institu- 

ciones educativas 
donde más se pre- 
sentan afectaciones 
en cuanto delitos 

sexuales, con perso- 
nal de la policía De 
protección a la infan- 
cia y adolescencia. 

 
 

 
Desarrollar investigacio- 
nes judiciales dirigidas al 
en todas sus modalida- 
des, que generen el 
esclarecimiento y las 

capturas de los victima- 
rios. 

 
 

EJERCITO 

 
 

Patrullajes y puestos de 
control Rural en las zonas 

afectadas. 

Patrullajes y presen- 
cia de la tropa en la 
zona rural con más 

afectación en cuanto 
a los delitos sexua- 

les. 

Suministro de informa- 
ción frente a los delitos 
sexuales a las institucio- 
nes encargadas de la 
atención e investigación 

de este fenómeno. 

 
 

CUERPO TÉCNI- 
CO DE INVESTI- 
GACIÓN CRIMI- 

NAL (CTI) 

 
 
 

Incentivar la denuncia ciu- 
dadana 

Incentivar la denun- 
cia ciudadana, bús- 
queda y recolección 
de información en los 
sectores más afecta- 
dos por los delitos 

sexuales. 

Desarrollar investigacio- 
nes judiciales dirigidas al 
en todas sus modalida- 
des, que generen el 
esclarecimiento y las 

capturas de los victima- 
rios. 

 
 
 
 
 

ADMINISTRA- 
CIÓN MUNICI- 

PAL 

 
 
 
 

· Fortalecimiento 
y apoyo a la implementa- 

ción de programas de 
prevención, y cultura de la 
legalidad en los sectores y 
comunidades focalizadas 

en el municipio. 

 
 
 

Desarrollo de la 
estrategia del pro- 
grama "La adminis- 

tración con la Gente" 
con la oferta institu- 
cional. Fortalecimien- 
to a las casas de 

justicia, comisarías de 
familia. 

Apoyo a las instituciones 
y organismos de seguri- 
dad que conforman el 

comité de orden público, 
con el robustecimiento en 

el ámbito preventivo, 
tecnológico, parque 

automotor, investigación 
criminal, insumos, y de- 
más elementos que opti- 
micen el desarrollo de 

las actividades que pue- 
dan generar resultados 
que optimicen las condi- 
ciones de seguridad en 

el municipio. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.8. FRENTE A LAS LESIONES Y MUERTES EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

Tabla 10. Estrategia frente a las lesiones y muertes en accidentes de tránsito. 
 

ESTRATEGIA FRENTE A LAS LESIONES Y MUERTES EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

LÍNEA DE 
POLÍTICA 
MARCO 

PLAN DE 
DESARRO- 
LLO MUNICI- 

PAL 

 
RESPONSABLE 

ESTRATEGIAS 

PREVENCIÓN INTERVENCIÓN DISRUPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Línea 1. 
Prevención, 
Línea 7.4.1 

Espacio 
público 

ordenado y 
seguro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 14. 
Reto 14. 

"Tuluá por 
una mejor 
movilidad 

para la gen- 
te" 

 
 
 
 
 
 

 
DEPARTAMEN- 
TO ADMINIS- 
TRATIVO DE 
MOVILIDAD Y 
SEGURIDAD 

VIAL. 

Plan de desarrollo 
municipal Subpro- 
grama 38.2 Desa- 

rrollar acciones 
para la prevención 
de accidentes de 
tránsito, minimiza- 
ción de los efectos 
para la vida y la 

salud de la pobla- 
ción. Implementar 
estrategias para 

la prevención, 
regulación del 

tránsito y defini- 
ción de responsa- 
bilidad y conduc- 
tas de los usuarios 
de la vía pública. 
liderar campañas 

de sensibilización y 
seguridad vial 

 
 
 
 
 

 
Desarrollar interven- 
ciones conjuntas en 
las horas y lugares 
más afectados en 
cuanto a lesiones y 
muertes en acciden- 
tes de tránsito en el 

municipio. 

 
 
 
 
 
 

 
liderar establecer y orientar los 

planes y programas de movilidad 
y transporte en el municipio dan- 
do aplicabilidad al Subprograma 

38.2. Por una seguridad vial 
para nuestra gente. . 

 
 
 

 
POLICÍA 

NACIONAL 

 
 

 
Actividades de 
Prevención en 
seguridad vial 

Policía de carrete- 
ras. 

Acompañamiento a 
los planes de inter- 
vención y control en 
las horas y lugares 
mas afectados en 

cuanto a lesiones y 
muertes en acciden- 
tes de tránsito. Rea- 
lización de controles 

por parte de la 
Policía de Carreteas 
en los ejes viales de 

su jurisdicción 

 
 
 

 
liderar establecer y orientar los 
planes de controla en los ejes 
viales Policía de Carreteras. 

 
 
 
 

ADMINISTRA- 
CIÓN MUNICI- 

PAL 

 

 
Favorecer las 

condiciones del 
sistema de movili- 
dad y seguridad 

vial con disminución 
en el índice de 
accidentalidad. 

 
 
 

Estrategias de apo- 
yo y articulación 

para la movilidad y 
la seguridad vial 
implementada 

 
 

 
Programa 38. Planificación y 
fortalecimiento del sistema de 

movilidad de la ciudad y el terri- 
torio. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6. INDICADORES Y METAS POR PROBLEMÁTICA PRIORIZADA 
 
 

Tabla 11. Indicadores y metas por problemática priorizada. 
 

 

 

FENÓMENO 

 
META DE 

REDUCCIÓN 

SEGUIMIEN- 
TO Y EVA- 
LUACIÓN 
TRIMES- 

TRAL 2020 

SEGUIMIEN- 
TO Y EVA- 
LUACIÓN 

TRIMESTRAL 
2021 

SEGUIMIEN- 
TO Y EVA- 
LUACIÓN 

TRIMESTRAL 
2022 

SEGUIMIEN- 
TO Y EVA- 
LUACIÓN 

TRIMESTRAL 
2023 

 

EVALUA- 
CIÓN FI- 

NAL 

Homicidio -3%      

Hurto a 

personas 

 
-6% 

     

 100 accio-      

 nes de pre-      

Consumo, 
porte y tráfico 
de estupefa- 

cientes 

vención a 
población 
estudiantil, 
6 acciones 

de interven- 

     

 ción en zo- 
nas ZEII. 

 
Septiembre 

Marzo 
Junio 

Marzo 
Junio 

Marzo 
Junio 

 
Enero de 

  

Violencia 

intrafamiliar 
-5% 

Diciembre Septiembre 
Diciembre 

Septiembre 
Diciembre 

Septiembre 
Diciembre 

2024 

Lesiones 

personales 

 

-10 
     

Delitos se- 
-8 

     

xuales      

Extorsión 1%      

Lesiones y 
      

muertes en 
accidentes de 

-10 
     

transito       

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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7. PLANEACIÓN FINANCIERA Y OPERATIVA 

 

Una vez definidos los objetivos, programas y proyectos que sirven para atender los fenó - 

menos priorizadas en el diagnóstico, se enuncia las fuentes de los recursos disponibles pa- 

ra financiar las estrategias en materia de seguridad y convivencia ciudadana; teniendo  

como punto de partida el instrumento de planeación operativa – Plan Operativo Anual de 

Inversiones (POAI) – que orientará el proceso de implementación del Plan Integral de Se- 

guridad y Convivencia Ciudadana - PISCC. 

 

Los recursos del Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSET), pro- 

yectados para desarrollar las estrategias con el fin de mejorar las condiciones de seguri- 

dad y convivencia en el municipio de Tuluá en el próximo cuatrienio 2020 – 2023, se en- 

cuentra segregados y proyectados por vigencias en la gráfica siguiente (Tabla 12): 

 
Tabla 12. Planeación Financiera y Operativa. 

 

Sector 18. Justicia y Seguridad 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

Programa. Promoción y fortalecimiento de la 

convivencia y la seguridad ciudadana. 

 

388 
 

325 
 

341 
 

355 
 

1.409 

Programa. Infraestructura y tecnología para 

la seguridad y la convivencia. 
1.022 894 938 994 3.848 

TOTALES 1.410 1.219 1.279 1.349 5257 

Cifras en millones de pesos. 

Fuente: Secretaría de Hacienda. 
 

 

7.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL ORDEN TERRITORIAL 

7.1.1. Fondos Cuenta Territoriales de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSET 

Los Fondos Cuenta Territoriales de Seguridad y Convivencia Ciudadana germinaron en la  

Ley 418 de 1997, la cual creo el fondo cuenta de seguridad en todos los departamentos 

y municipios del país, con el fin de destinar recursos para atender las necesidades regio- 

nales en este ámbito, así mismo, establece que todo municipio y departamento deberá  

crear un fondo cuenta territorial de seguridad y convivencia ciudadana con el fin de re- 

caudar los aportes y efectuar las inversiones de que trata la mencionada ley. 
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El FONSET podrá recibir aportes o donaciones de particulares, de gremios y personas jurídi - 

cas, cuyo origen sea lícito y debidamente soportado y previo estudio y aprobación del Co- 

mité Territorial de Orden Público -CTOP- del municipio de Tuluá. Estos aportes, una vez con- 

tabilizados, ingresarán al fondo. 

Los FONSET se ejecutan mediante los proyectos de inversión, de acuerdo con las necesida- 

des regionales de convivencia y seguridad ciudadana. 

Financia con los siguientes recursos: 

 
 

7.1.2. Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON: 

El FONSECON es una cuenta especial, sin personería jurídica, administrada por el Ministerio 

del Interior. Tiene por objeto garantizar la convivencia, la seguridad ciudadana y todas  

aquellas acciones tendientes a fortalecer la gobernabilidad local y el fortalecimiento institu - 

cional. El FONSECON se nutre de los recursos recaudados por concepto de la contribución 

especial consagrada en el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006. Así mismo, este Fondo finan - 

cia y cofinancia iniciativas y proyectos presentados por las entidades territoriales en estos  

temas; que son evaluados técnicamente por un comité creado por el Ministerio del Interior 

para tal fin. Los requisitos y procedimientos que tienen que cumplir las entidades territoriales  

para presentar los proyectos al FONSECON, son publicados anualmente por el Ministerio 

del Interior en su página web. (Ministerio del Interior, 2020) 

 
7.1.3. Recursos del Sistema General de Regalías 

 
Las regalías son una contraprestación económica a favor del Estado, producto de la explo- 

tación de los recursos naturales no renovables (RNNR), en la cual las autoridades locales tie- 

nen derecho de participación (Corte Constitucional, 2002). 

De acuerdo con la Ley 1530 de 2012, en los artículos 22 y 23, los recursos del Sistema Ge- 

neral de Regalías (SGR) pueden financiar los proyectos de inversión y la estructuración de  

proyectos, como componentes de un proyecto de inversión. Los proyectos de inversión po- 

drán incluir las fases de operación y mantenimiento, siempre y cuando esté definido en los  

mismos el horizonte de realización. En todo caso, no podrán financiarse gastos permanentes. 

 

 
7.1.4. Recursos de inversión de libre destinación 

 
Además de las fuentes de recursos previamente mencionadas, las autoridades territoriales 
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pueden invertir recursos propios de libre destinación para el cumplimiento de sus respon - 

sabilidades y competencias en materia de seguridad y convivencia ciudadana. 

 
7.1.5. Contribución Especial 

 
Contratos de obra pública: Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contra- 

tos de obra pública con entidades del orden Municipal deben pagar a favor del Munici- 

pio de Tuluá una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del 

correspondiente contrato o de la respectiva adición. 

Imagen 11. Fuentes de recursos para invertir en seguridad convivencia. 
 

 

Fuente: Nueva Guía Metodológica. 
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Seguridad y Convivencia (FONSET), 

Ley 418 de 1997 y la subcuenta, Ley 
1801 de 2016 
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destinación 
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Tasas y sobretasas que tengan como 
finalidad financiar acciones en seguri- 

dad. 

 

Otros fondos creados para financiar 
de manera exclusiva las inversiones en 

seguridad. 

Fuentes de recur- 
sos para invertir en 
convivencia y se- 
guridad ciudadana 
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Inversiones o aportes y dona- 
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gramas específicos 

Recursos de la 
entidad territorial Recursos de regalías 
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8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
El proceso de seguimiento se forja con la recolección y análisis continuo de datos y  cifras 

para la toma de decisiones durante la implementación de la política, plan programa o  

proyecto, con base en la comparación entre los resultados esperados y el estado de los  

avances de los mismos, en esta ocasión para el plan integral de convivencia y seguridad 

ciudadana del municipio de Tuluá, se realizará mediante una mesa de trabajo conforma- 

da por los integrantes del Comité Territorial de Orden Público o funcionarios delegados. 

 
En cuanto a la evaluación, la cual integra y trasciende el alcance del seguimiento, en bús- 

queda de la valoración sistemática y los efectos positivos o negativos, determinando si  

obedecen a lo esperado o proyectado en las estrategias formuladas, determinando igual- 

mente su relevancia, eficiencia, efectividad, impacto y sostenibilidad en base a los objeti- 

vos y las metas propuestos, dicha evaluación será efectuada paralelamente durante la  

mesa de seguimiento relacionada en el párrafo anterior. 

 
8.1. MESAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PISCC. 

 
Las mesas de seguimiento y evaluación se constituyen en un ejercicio estratégico que tiene 

como objetivo principal el efectuar seguimiento a las acciones, los indicadores y metas  

proyectadas en cada fenómeno o problemática, para la articulación interinstitucional en- 

tre los organismos de seguridad y justicia y las dependencias de la Administración Munici - 

pal, en las que se coordinan acciones e intervenciones para la disrupción de delitos y dis- 

minución de fenómenos que afectan la seguridad y convivencia, haciendo lectura contex- 

tualizada de los sectores o lugares intervenidos, revisando indicadores de los resultados y  

definiendo de manera conjunta la mayor afectación y las instituciones corresponsables 

para dar respuestas oportunas en las cambiantes dinámicas de la convivencia y seguridad 

ciudadana. Estos espacios son coordinados por la Secretaría de Seguridad y Convivencia  

y Seguridad, que se encarga de formular, implementar y hacer seguimiento y evaluación 

al Plan Integral de Seguridad y Convivencia  –PISC, lo cual, se llevará cabo de manera 

trimestral. 

 
8.2. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS 

 
El seguimiento de los indicadores debe ser periódico, realizando una revisión trimestral y  

una verificación semestral. Es oportuno señalar que los resultados de este ejercicio de se- 

guimiento deben ser socializados por la Autoridad Municipal, a los vinculados en el Plan,  

dentro de un periodo no mayor a seis meses. El seguimiento evaluación del Plan Integral 
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de Seguridad  y Convivencia  Ciudadana  –PISCC-, se realizará  mediante sus instancias  - 

Consejo de Seguridad y el Comité Territorial de Orden Público-, igualmente en las au- 

diencias públicas de rendición de cuentas. 

 
Otros instrumentos para efectuar el seguimiento serán las actas de seguimiento, el reporte  

de los indicadores y la realización de recomendaciones que permitan ajustar las estrate - 

gias para el siguiente periodo trazado. 

 
Con base a lo anterior la evaluación y seguimiento del PISCC, demanda por parte de los  

actores vinculados una permanente acción de coordinación con la administración municipal, 

a través de equipos o personas comisionadas para las siguientes actividades: 

 
 Verificar el cumplimiento de todas las acciones concretas dentro del PISCC. 

 Hacer seguimiento a los indicadores y metas del PISCC. 

 Efectuar la convocatoria de manera periódica al Comité Territorial de Orden Público 

para efectuar el seguimiento al cumplimiento del PISCC. 

 Informar de manera oportuna a las autoridades territoriales sobre los avances o di- 

ficultades que se presenten durante la implementación del PISCC. 

 Efectuar propuestas al señor alcalde en cuanto a las estrategias que puedan facilitar 

el éxito de la implementación del PISCC. 

 
Las demás entidades y organizaciones que participen dentro de la implementación del  

Plan Integral de Seguridad y convivencia Ciudadana desempeñarán un rol de ejecutoras 

y serán denominadas “entidades o actores vinculados”. 

 
Las entidades, organizaciones o actores vinculados al PISCC deberán realizar las siguien- 

tes acciones: 

 
 Asistir a todas las actividades que convoque el señor alcalde o secretario de go- 

bierno convivencia y seguridad, relacionadas con el seguimiento al PISCC. 

 Cumplir con todos y cada uno de los compromisos adquiridos en el PISCC. 

 Informar oportunamente a la autoridad territorial sobre todo riesgo o dificultad que 

se presente en el desarrollo e implementación del plan. 

 Efectuar propuestas sobre posibles ajustes que se deban realizar para garantizar el  

cumplimiento de las metas y los objetivos del Plan Integral de Convivencia Ciudada- 

na. 
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Para lograr las metas y objetivos del PISCC es indispensable la participación de todos los  

actores, no obstante, para ello demanda que los involucrados tengan la capacidad de 

trabajar en equipo, en articulación de esfuerzos orientados a los resultados, para que el  

proceso de implementación sea realmente positivo. 

 
También es importante tener cuenta que algunas actividades proyectados dentro del 

PISCC, se pueden ver afectados por la emergencia sanitaria declarada por parte del  

Gobierno Nacional por la llegada de la pandemia Covid -19 al territorio nacional el día 

28 de febrero de 2020, donde el país y todos los municipios, distritos y departamentos 

activaron los Planes de Acción Específicos que recogen la planeación, organización y ges- 

tión para enfrentar este reto mundial, buscando la mitigación del COVID-19, por lo cual 

dicha emergencia ha generado una afectación a la salud, la seguridad alimentaria y la 

reactivación económica, y a su vez puede generar un impacto en la convivencia, la seguri - 

dad ciudadana, y al desarrollo de las estrategias, proyectos y programas que buscan  

mejorar la convivencia y la disrupción de los delitos priorizados en el municipio de Tuluá. 

 

 
8.3. EVALUACIÓN 

 
Al final de los cuatro años del período de Gobierno, la Administración Municipal de Tuluá  

hará un balance general, en el que examinará en qué medida las actividades, programas 

y estrategias adelantadas a través del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciuda- 

dana –PISCC-, favorecieron al mejoramiento de la situación de seguridad y convivencia 

ciudadana del municipio. 

 
Para el logro del propósito de determinar en las mesas de seguimiento, el nivel de impac- 

to de las medidas adoptadas mediante el Plan, se utilizará como insumo de medición el  

Análisis Estadístico, el cual se refiere a una comparación cuantitativa de la información es- 

tadística relacionada con los delitos y comportamientos contarios a la convivencia a la fe- 

cha trimestral y lo corrido de cada año respectivamente, comparando los fenómenos con 

el año inmediatamente anterior durante el cuatrienio 2020-2023. 
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