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PRESENTACIÓN. 
 
La Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – PNSCC- elaborada por el gobierno 
Nacional, tiene como principal objetivo “Proteger a los nacionales y extranjeros que se encuentren 
en Colombia en su vida, integridad, libertad y patrimonio económico a través de la reducción y la 
sanción del delito como del crimen violento, y la promoción de la convivencia en la sociedad”. Esta 
política debe ser descentralizada para ser implementada de manera eficiente de acuerdo a las 
realidades y dinámicas de cada entidad territorial.   
 
La Ley ha entregado a los gobernantes locales, algunas competencias en materia de manejo del 
orden público, la convivencia pacífica y la seguridad ciudadana, siendo los Planes Integrales de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) el documento mediante el cual se armonizan la política 
nacional, las políticas locales y las disposiciones legales y presupuestales sobre el tema con los 
planes departamentales de desarrollo de cada uno de los 32 departamentos del país. 
 
Los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana surgen con la intención de destinar los 
recursos de los fondos cuenta de seguridad territorial –FONSET- de forma eficiente y en sintonía 
con el Plan Nacional de Desarrollo, los Planes de Desarrollo Departamentales y la Política Nacional 
de Seguridad y Convivencia Ciudadana -PNSCC- buscando dar una solución efectiva a 
problemáticas de delincuencia, crimen e inseguridad en las diferentes regiones del país.   
 
En concordancia con lo anterior, para poder formular políticas que tengan un real impacto en la 
ciudadanía, es necesario garantizar la articulación continua de las políticas nacionales con las 
estrategias y acciones de los gobiernos locales, de forma tal que se puedan realizar intervenciones 
conjuntas, facilitando la consecución de recursos y potenciando los resultados esperados. Por ello, 
uno de los  grandes retos para las administraciones locales es el diseño y ejecución de  políticas 
públicas sobre seguridad y convivencia ciudadana que brinden soluciones sostenibles para las 
problemáticas identificadas acorde a las realidades que vive cada región del país.  
 
Con el fin de mejorar las capacidades técnicas del territorio, y dejar capacidad instalada en el 
mismo, la Alcaldía de Neiva en cabeza de su alcalde Rodrigo Armando Lara Sánchez,  presenta el 
PISCC de la ciudad para dotar a las entidades territoriales locales con herramientas sencillas, claras 
y efectivas, para la implementación seguimiento y la evaluación del PISCC de Neiva  en armonía 
con la normatividad y con el fin único de mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en 
Colombia.  
 
Finalmente, se busca que este PISCC permita a las autoridades obtener información relevante para 
la toma de decisiones de política  pública de seguridad en el territorio, mejorar la  planeación, la 
gestión urbanística, la gobernanza local y desarrollar una adecuada rendición de cuentas a la 
ciudadanía en el marco de una gestión pública orientada a resultados. 
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INTRODUCCIÓN. 
 

“Derecho a una vida libre del temor y la miseria; 
El derecho a una vida digna.”1 

 
Abordar el fenómeno de la violencia e inseguridad en el territorio, implica que las autoridades 
locales respondan algunas preguntas básicas, como por ejemplo: ¿Qué tipo de problemas se 
presentan en su territorio, en qué consisten y quien los ejecuta? y ¿Cuáles son las competencias 
legales que los facultan para abordarlos de manera integral y efectiva? 
 
Para responder a estas preguntas, es necesario que los responsables de la toma de decisiones 
relacionadas con la seguridad y la convivencia, puedan valorar de manera objetiva si cuentan con 
capacidades y competencias legales para enfrentarlos y sí los mecanismos disponibles son idóneos 
para resolver los problemas que se detectan; es así como se pueden definir las estrategias de 
intervención pertinentes según el nivel territorial y la gravedad del  problema. 
 
Los fenómenos de Seguridad y Ciudadana y Convivencia deben abordarse como un asunto 
complejo; con fuentes y herramientas que involucran actores como la academia, organismos de 
cooperación, organizaciones no gubernamentales y otros expertos. Para lograrlo se propone 
incluir a la comunidad y a los actores privados, socios estratégicos que proporcionan información 
determinante para comprender las dinámicas delictivas y contravenciones desde la cotidianidad. 
Con esto se busca fomentar una cultura de la prevención urbana y rural que reduzca las 
problemáticas asociadas al crimen y  la violencia, involucrando a los tomadores de decisiones y a 
los beneficiarios directos. 
 
Un contexto específico presenta riesgos a la seguridad que varían según la diversidad de 
elementos propios del territorio y de las particularidades de su población. Esta situación inicial 
requiere ser analizada y comprendida de manera estratégica por los tomadores de decisiones 
público-administrativas por medio de la formulación y ejecución efectiva del PISCC. Así, una vez 
identificados los factores de riesgo y basados en evidencia pueden gestionarse políticas efectivas 
que reduzcan la posibilidad de ocurrencia de un delito. 
 
Además, el PISCC debe promover procesos participativos en que la comunidad se involucre en 
todo el proceso de formulación y ejecución de estrategias, esto facilita también la reunión de 
todos los actores en torno a la prevención  y genera métodos de coordinación y administración 
para la creación de coaliciones e iniciativas conjuntas con legitimidad social. Un proceso 
participativo permite ir más allá de la identificación de problemáticas y anticiparse al crimen, 
interviniendo sobre conductas o percepciones más íntimas de los individuos o colectivos sociales, 
expresadas en temores, estímulos y represiones. 
 
En resumen, este documento PISCC propone información y herramientas relevantes para que el 

                                                           
1 Organización de las Naciones Unidas. Seguridad humana para todos. [en línea]. 03/02/2016. Disponible en web:  

http://www.un.org/humansecurity/es/content/seguridad-humana-para-todos  

http://www.un.org/humansecurity/es/content/seguridad-humana-para-todos
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gobierno local  fortalezca su  capacidad de respuesta ante los problemas de seguridad ciudadana y 
convivencia, dando marcado énfasis a la generación de escenarios de interlocución entre el Estado 
y la sociedad, que permitan dinamizar relaciones intersectoriales y multinivel. 
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1. MARCO NORMATIVO Y DE POLÍTICA PÚBLICA. 
 

1.1 Marco Normativo. 
 
En este primer momento se llevará a cabo un estudio de las políticas públicas y leyes promulgadas 
a nivel nacional, que tengan relevancia dentro del tema de SyCC. De esta manera se busca que la 
planeación estratégica cuente con unas bases normativas sólidas, que permitan al municipio una 
coordinación con las políticas y objetivos a nivel nacional, y de esta forma lograr un desarrollo a 
largo plazo que sea sostenible para lograr la meta de conseguir una sociedad con seguridad 
humana. 
 

Constitución Política de Colombia. 
 
Artículo 2. Asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo son fines esenciales del 
Estado.  
Artículo 217. La Nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares permanentes constituidas 
por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las fuerzas militares tendrán como finalidad 
primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del 
orden constitucional.  
Artículo 218.  La ley organizará el cuerpo de policía. 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 ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar 
que los habitantes de Colombia convivan en paz.  
Artículo 296. Establece que los actos y las órdenes del Presidente de la República en materia de 
orden público deben ser aplicados de forma inmediata y de preferencia sobre actos de 
gobernadores y alcaldes. La jerarquía que se encuentra consignada en este artículo es de 
presidente sobre gobernador y este por encima del alcalde.  Dentro del tema de SyCC, son los 
gobernadores y los alcaldes agentes del presidente, de esta forma deben procurar no solo por 
aplicar sus mandatos si no para asegurar su cumplimiento. 
Artículo 315. Enuncia las atribuciones que tienen los alcaldes a nivel municipal para la 
conservación del orden público de acuerdo con las instrucciones y órdenes del Presidente de la 
República y del respectivo gobernador. EL alcalde es al municipio lo que el Presidente a la nación, 
la primera autoridad de policía.  
Artículo 330. Establece que dentro de los territorios indígenas son las autoridades propias de cada 
pueblo las que deben Colaborar con el mantenimiento del orden público de acuerdo con las 
instrucciones y disposiciones del Gobierno nacional. 
  

Leyes y decretos a nivel nacional. 
 
Ley 62 de 1993. Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional; Establece funciones 
específicas para gobernadores y alcaldes en materia de SyCC.  
Ley 136 de 1994.  Régimen municipal y departamental (Reglamentada parcialmente por el Decreto 
Nacional 863 de 2009) Asigna funciones a gobernadores  y alcaldes en materia de orden público. 
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Ley 4 de 1991. Dicta normas sobre orden público interno, policía cívica local y se dictan otras 
disposiciones: enuncia faltas disciplinarias de gobernadores y alcaldes en materia de orden 
público.  
Decreto 2615 de 1991. (Adicionado por el Dec. Nal 2093 de 2003  y Dec. Nal 2170 de 2004, 
Modificado por el art. 20, Dec. Nal 399 de 2011) Reglamenta los Consejos de Seguridad y los 
Comités de Orden Público.  
Ley 418 de 1997. Consagra instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la 
justicia y dicta otras disposiciones: Crea el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
FONSECON y los Fondos de Seguridad con carácter de “fondos cuenta” FONSET. Establece la 
distribución de competencias de investigación de la Procuraduría.  
Ley 548 de 1999. Prorroga las disposiciones tomadas en la ley 418 de 1997 y se toman algunas 
medidas sobre la administración de los Fondos de Seguridad.  
Ley 1106 del 2006. Prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997 y modifica los términos para la 
contribución de los contratos de obra pública o concesión de obra pública y otras concesiones, 
orientados a propiciar la seguridad ciudadana, la preservación del orden público. 
Ley 1421 de 2010. Modifica la ley 418 de 1997.  
Decreto 399 de 2011. Establece la organización y funcionamiento del FONSET y el FONSECON.  
Decreto 577 del 2011. Modifica el artículo 12 del Decreto 399 de 2011, sobre la aplicación de tasas 
destinadas a la seguridad y convivencia ciudadana al fondo cuenta distrital o municipal donde se 
causen. 
Decreto 2176 de 2015. Reglamenta el funcionamiento del Consejo Interinstitucional de 
Posconflicto y establece que existirá además una Mesa para la Articulación Territorial que se 
encargará de mantener el nivel central y el local en constante diálogo. Esta mesa estará 
compuesta por cuatro gobernadores y cinco alcaldes que serán elegidos por sus respectivas 
federaciones.  
Ley 1066 del 2015. Modifica los integrantes del Comité Territorial de Orden Público y reglamenta 
el funcionamiento de los Fondos de Seguridad y Convivencia Ciudadana. (Modificado por el Dec. 
1534 de 2015 y Dec. Nal 1535 de 2015). 
Ley 1801 de 20162 Por la cual se expide el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia; en 
especial lo contenido en su art. 201 “Corresponde al gobernador: (…) 6. “Elaborar e implementar el 
Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, dentro de los seis (6) meses del primer año de 
Gobierno, en el marco de las políticas que para tal efecto establezca el Gobierno nacional, y del 
plan de desarrollo territorial.” Y su art. 208 “FUNCIÓN CONSULTIVA. La Policía Nacional actuará 
como cuerpo consultivo en el marco de los Consejos de Seguridad y Convivencia y en virtud de ello 
presentará propuestas encaminadas a mejorar la convivencia y la seguridad y presentará informes 
generales o específicos cuando el gobernador o el Alcalde así lo solicite.” 
Políticas públicas en materia de seguridad y convivencia ciudadana. 

 

1.2 Disposiciones a nivel nacional. 
 
Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un nuevo país”. Tiene como objetivo 
“construir una Colombia en paz, equitativa y educada, en armonía con los propósitos del Gobierno 

                                                           
2 Entra en vigencia a partir del 30 de Enero de 2017. 
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nacional, con las mejores prácticas y estándares internacionales, y con la visión de planificación, de 
largo plazo prevista por los objetivos de desarrollo sostenible”.3 Así pues, es la carta de navegación 
del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos para su segundo mandato, y  tres pilares 
fundamentales sobre los cuales se basa la actuación y gestión del gobierno en los próximos años: 
 
1) Colombia en paz: este pilar busca lograr la paz por medio del goce efectivo de derechos y el 
fortalecimiento de las instituciones tanto del nivel nacional como del territorial.  
 
2) Una Colombia equitativa y sin pobreza extrema: el fin de este pilar es lograr el desarrollo 
humano de la sociedad por medio de la generación de oportunidades para todos. 
 
3) Una Colombia más educada: la Educación se considera dentro de este punto  como instrumento 
fundamental para la igualdad y el crecimiento a largo plazo, debido a que por medio de esta se 
genera inclusión social y desarrollo económico.  
 
Con el fin de lograr el cumplimiento de lo propuesto, dentro del documento se establecen cinco 
estrategias transversales, en cuanto al tema de S y CC la número 4 es la más pertinente:  
 
4) Seguridad y justicia para la paz: a pesar de los avances que ha logrado el país en materia de 
seguridad y siempre con el fin de consolidarla, aún existen territorios en donde  las autoridades 
estatales no han logrado una presencia integral, lo que facilita la existencia de grupos armados al 
margen de la ley dentro del territorio4. Es por esto que dentro del tema se plantean los siguientes 
objetivos para lograr la paz: A. Fortalecimiento de los roles del Estado para el goce efectivo de 
derechos de todos los habitantes del territorio; B. Justicia transicional y goce efectivo de derechos 
de las víctimas del conflicto armado interno; C. Fortalecer y articular los mecanismos de transición 
hacia la paz; D. Consolidación de la Acción Integral contra Minas Antipersona; E. Desarrollo 
armónico de la justicia propia en articulación con los planes de vida de los pueblos indígenas y del 
pueblo Rom según sus procesos. 
 
Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – PNSCC. El objetivo de este documento 
es proporcionar a las autoridades encargadas de la seguridad y convivencia ciudadana un estudio 
especializado que sirva como una ruta de navegación de la gestión de las entidades nacionales y 
territoriales para lograr un desarrollo armónico del tema, tanto a nivel nacional como regional.  
 
Dentro del tema de seguridad y convivencia ciudadana, la PNSCC adopta una definición de la 
seguridad humana delimitada, estableciendo que la seguridad ciudadana es “la protección 
universal a los ciudadanos frente a aquellos delitos y contravenciones que afecten su dignidad, su 
seguridad personal y la de sus bienes, y frente al temor a la inseguridad. La convivencia, por su 
parte, comprende la promoción del apego y la adhesión de los ciudadanos a una cultura ciudadana 
basada en el respeto a la ley, a los demás y a unas normas básicas de comportamiento y de 

                                                           
3 Colombia. Ley 1753 de 2015. Diario Oficial 49538, 9 de junio de 2015, Artículo 1.  
4 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país”. Bogotá 
2014. 
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convivencia social”5. 
 
Política integral de seguridad y defensa para la prosperidad. Busca implementar una estrategia 
que combata de forma eficaz y eficiente a las formas que ha tomado la criminalidad del país en los 
últimos tiempos. Se encuentra sustentada sobre pilares que apuntan a la disminución del delito en 
Colombia y la neutralización de las amenazas que puedan presentarse: 1.Mejora sustancial de la 
inteligencia, 2. Fortalecimiento del mando y control, 3. Aumento de coordinación e integración, 4. 
Protección estratégica de la población, 5. Aplicación estratégica de la fuerza, 6. Respeto a los 
DDHH y al DIH. 
 
La política para el Sector Defensa se basa en objetivos estratégicos que permitan neutralizar 
amenazas de los seis factores identificados de riesgo por este documento, a saber: 1. Consumo de 
sustancias estupefacientes. 2. Violencias cotidianas (Violencia intrafamiliar, violencia 
interpersonal, abuso sexual y trabajo infantil). 3. Población desmovilizada de los grupos al margen 
de la ley.  4. Asentamientos informales. 5. Violencia de género. y 6. Accidentes de tránsito.  
 

Otras disposiciones para tener en cuenta. 
 
Estrategia Institucional para la Seguridad Ciudadana. Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por 
Cuadrantes (PNVCC). Este documento es una de las principales guías de la Policía Nacional y 
establece un plan de navegación para ajustar sus actuaciones a la PNSCC. El objetivo es lograr la 
articulación del servicio de la policía para la consecución de la seguridad y fortalecimiento de la 
convivencia ciudadana. La estrategia se fundamenta en unos principios rectores que generan un 
andamiaje interinstitucional y de relación con la ciudadanía, fundamental para la consecución de 
los objetivos. Estos principios “son prevención, proximidad, continuidad y, coordinación 
interinstitucional; tratamiento integral al delito y las contravenciones amplia cultura del trabajo 
(…) y conocimiento profundo del entorno que interviene”  
 
El plan define el cuadrante como un sector geográfico que por sus características particulares 
recibe unos tipos particulares de atención del servicio policial, tanto preventivo, como de 
vigilancia y educación.  
 
CONPES 3828. Política Penitenciaria y Carcelaria en Colombia. Este documento busca articular la 
política penitenciaria y carcelaria de forma que se puede construir una iniciativa eficiente y eficaz. 
Se propone mejorar la situación de los centros penitenciarios no solamente en cuanto a capacidad 
si no a adecuación sanitaria y tecnológica, mejoramiento de los programas de resocialización, 
acompañamiento, trabajo y estudio. Esto con la articulación del sector privado.  
 
De igual forma busca fortalecer la participación de las entidades territoriales, tanto dentro del 
marco de sus obligaciones para con la población privada de la libertad como del sector privado en 
cuanto a los aportes tanto en estructuración de proyectos como de ampliación de oferta y 

                                                           
5 Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana, Departamento Nacional de Planeación. Política Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana. [Documento electrónico].Bogotá Colombia: República de Colombia, Agosto de 2011, [diciembre de 
2015] .  http://wsp.presidencia.gov.co/Seguridad-Ciudadana/consejeria/paginas/politica.aspx 

http://wsp.presidencia.gov.co/Seguridad-Ciudadana/consejeria/paginas/politica.aspx
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fortalecimiento de tecnología.  
 
Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2021. 2011-2021 (RESOLUCIÓN 2273 DE 2014)  Orienta y 
propicia medidas concertadas, indicativas e integrales en todo el territorio nacional, fomenta la 
formulación y aplicación de políticas y acciones a nivel regional, departamental y municipal, con el 
objetivo de reducir el número de víctimas fatales y no fatales a nivel nacional 
 

Disposiciones a nivel territorial. 
 
Acuerdo número 034 de 2012. Crea el Fondo Cuenta de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
“FONSET” del municipio de Neiva y el comité territorial de orden público del mismo municipio.  
Acuerdo número 016 de 2016Por Medio del Cual se Adiciona y Modifica el Acuerdo 026 de 2014 
"Por Medio de la Cual se Crea el Comité Interinstitucional Consultivo Para la Prevención y Atención 
de la Violencia Sexual y el Maltrato Infantil en los Niños, Niñas y Adolescentes 
Acuerdo número 028 de 2016 Por medio del cual se implementa la política pública para los 
asentamientos informales en el Municipio de Neiva.  
 

 
Gráfica 1 - Marco de Política Pública de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
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2. FINANCIACIÓN DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA. 
 

2.1  ¿Qué es el FONSET? (Ley 1421 del 21 de diciembre de 2010). 
 
Los FONSET son fondos cuenta Territoriales de Seguridad y Convivencia Ciudadana y deben ser 
administrados como una cuenta especial sin personería jurídica.  
 

2.2  ¿De dónde provienen los recursos? 
 

 Contribución especial a contrato de obra pública: (contribución equivalente al cinco por ciento 
5% del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición). 

 Contribución del 2.5 por mil del valor total del recaudo bruto que genere  concesiones de 
construcción, mantenimiento y operaciones de vías de comunicación, terrestre o fluvial, 
puertos aéreos, marítimos o fluviales. 

 Convenios de cooperación con organismos multilaterales, que tengan por objeto la 
construcción de obras o su mantenimiento. 

 Aportes voluntarios por parte de gremios y personas jurídicas. 

 Aportes voluntarios de los municipios y departamentos. 

 Imposición de tasas y sobretasas destinadas a la seguridad y la convivencia ciudadana. 
 

2.3  ¿En qué se puede gastar el FONSET? 
 
Los recursos de estos fondos se distribuirán según las necesidades regionales de seguridad y 
convivencia, de conformidad con los PISCC. Estas actividades serán administradas por la autoridad 
territorial, según el caso, o por el despacho en el que se delegue esta responsabilidad, de 
conformidad con las decisiones que para ello adopte el Comité de Orden Público Local. 
 
El FONSET podrá destinar recursos a gastos operativos, logísticos y de administración, que sean 
estrictamente necesarios, para la formulación, diagnóstico, diseño, aprobación, implementación, 
desarrollo y evaluación de los programas y proyectos. En ningún caso estos gastos podrán superar 
el 1,5% del Plan Anual de Inversiones. 
 
Todo municipio y departamento debe crear un FONSET. (Ley 418 de 1997) 
 
El FONSET se debe crear por medio de una ordenanza. 
 
El FONSET debe ser administrado por el Gobernador o Alcalde, según el caso, quienes podrán 
delegar esta responsabilidad en el Secretario de Gobierno, o quien haga sus veces. 
 
En el caso que los departamentos no estén haciendo el recaudo de forma adecuada: Se debe 
hacer un inventario de todos los contratos de orden público en las entidades de orden 
concentrado y desconcentrado durante los últimos 5 años. En caso que no se haya hecho el pago 
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se debe comenzar un proceso con Secretaria de Hacienda y librar un mandamiento de pago. Dado 
el caso que no paguen se debe comenzar un proceso de cobro coactivo. Se recomienda que se 
realice una capacitación a los funcionarios encargados de orden central y desconcentrado en 
recaudo de contribuciones especiales. 
 

2.4  Para aumentar el presupuesto del FONSET. 
 
Aplicar a proyectos con el FONSECON. Cofinanciación: Departamentos tipo 1-2-3 pagan el 25%. 
Departamentos 4-5-6 pagan el 15%. 
 
Se aconseja contemplar otras fuentes de financiación como Fondo de reparación de víctimas, 
Sistema General de Regalías.  
 
Se pueden imponer tasas y sobretasas destinadas a financiar SyCC (ARTICULO 12 del decreto 399 
del 2011 y decreto 577del 2011).   

 
2.5  POAI (Plan Operativo Anual de Inversiones). 
 
POAI es un instrumento de programación mediante el cual se anualizan las inversiones de SyCC. 
Vincula el PICSC con el Sistema Presupuestal del ente territorial, así como el funcionamiento de la 
cuenta especial (FONSET); allí relaciona y clasifica los proyectos de acuerdo con las estrategias o 
líneas de acción del PISCC. (correspondencia entre los recursos destinados para los temas de 
orden público, convivencia y seguridad ciudadana, las prioridades definidas en el PICSC y las metas 
trazadas, con lo cual es posible determinar qué tanto le aporta cada proyecto al cumplimiento de 
las metas previstas por el PICSC. 
 
Es el Comité de Orden Público quien presenta el POAI a la autoridad territorial.   
 
El Ordenador del Gasto o su delegado es quien aprueba el POAI.  
 
Los proyectos del POAI deben haber sido previamente inscritos en el Banco de Programas y 
Proyectos y deben tener un código BPIN independiente. 
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3. ARQUITECTURA INSTITUCIONAL. 
 
En la Gráfica 2. Arquitectura institucional, puede verse un bosquejo de las autoridades que están encargadas de la SyCC en Neiva, sin embargo 
es importante anotar que este es un listado enunciativo, diferentes propuestas, proyectos o iniciativas pueden involucrar a otras autoridades.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 2 - Arquitectura institucional 
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CONSEJO DE SEGURIDAD. 
Decreto 2615 de 1991. 

COMITÉS TERRITORIALES DE ORDEN PÚBLICO. 
Decreto 399 de 2011. 

1. Elaborar o recomendar la elaboración de planes 
específicos de seguridad.  
 
2. Mantener estrecha coordinación con las 
instancias responsables del orden público. Y con 
los distintos actores creados para fortalecer la 
participación y colaboración ciudadana.  
  
3. Supervisar la ejecución de los PISCC. 
 
4. Asesorar al alcalde en situaciones específicas de 
alteración del orden público.  
 
5.  Formular recomendaciones para la 
preservación de los Derechos Humanos y el 
cumplimiento de los deberes ciudadanos, para 
lograr la convivencia pacífica. 
 
6. Asegurar el intercambio permanente de 
información entre los diversos organismos del 
Estado, en los ámbitos nacional y local, en todo lo 
que tenga relación con el orden público. 
 
7. Constituir grupos de trabajo para el análisis de 
los problemas relacionados directa o 
indirectamente con el orden público de su 
jurisdicción. 
 
 8. Recomendar la realización de campañas de 
información pública para lograr que la comunidad 
participe en los programas de seguridad. 
 
 9. Coordinar los recursos disponibles y las 
acciones para combatir los fenómenos 
generadores de perturbación del orden público.  
 
10. Suministrar a las autoridades la información 
necesaria sobre situaciones referentes al orden 
público en sus respectivas jurisdicciones. 

1. Coordinar el empleo de la fuerza pública, en el marco 
de formulación de la PISCC. 
 
2. Coordinar la implementación de los planes integrales 
de seguridad.  
 
3. Aprobar los PISCC y los programas de SyCC, teniendo 
en cuanta las necesidades de seguridad de cada sector.  
 
4. Recomendar al gobernador o alcalde los programas y 
proyectos que se ejecutarán en la respectiva anualidad, 
y que se prioricen las inversiones que se requieran para 
dar cumplimiento a la política integral de seguridad y 
convivencia ciudadana.  
 
5. De acuerdo con lo anterior, preparar, para 
aprobación del gobernador o alcalde, el Plan Anual de 
Inversiones del fondo-cuenta.  
 
6. Evaluar y determinar la necesidad de gestionar ante 
las autoridades competentes la implementación del 
Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad (SIES), en 
la respectiva jurisdicción, y efectuar seguimiento al 
mismo.  
 
Ley 1421 de 2010 Artículo 8 Parágrafo  
 
7. Aprobarán y efectuarán el seguimiento a la 
destinación de los recursos que se reciban por concepto 
de aportes de particulares para proyectos y programas 
específicos de seguridad y convivencia ciudadana, así 
como la partidas especiales que destinen a estos los 
gobernadores y alcaldes. 
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4. DIAGNOSTICO URBANO – RURAL. 
 
El presente estudio de la ciudad de Neiva ubica las principales dimensiones de aspectos sociales 
hacia un nuevo diagnóstico actualizado en cifras y análisis cualitativo abordado una descripción 
general de la ciudad, su población y distribución territorial.  
 

4.1 Características Generales del Municipio. 
 
Neiva es una ciudad capital que tiene una importancia geoestratégica como puerta de entrada a la 
Amazonia Colombiana,  su riqueza paisajista puede ser cualificada y potenciada para revalorizar 
los componentes recreativos y potenciar su atractivo turístico de la región. Es la principal ciudad 
del suroccidente colombiano y es eje de la economía de los departamentos del Huila, Caquetá y 
Putumayo. La dinámica de su economía  ha ido desarrollando de manera progresiva  en la última 
década y ha sido considerada por tener diferentes plataformas comerciales, nacionales y 
extranjeras, para invertir su capital con resultados positivos. 
 
Tiene una extensión de 1.553 km² que abarcan desde la cordillera oriental hasta la cordillera 
central, pasando por el Valle del Río Magdalena. Su división política y administrativa se ha 
estructurado a partir de 10 comunas con 117 barrios y 377 sectores en la zona urbana y 8 
corregimientos con 73 veredas en la zona rural, con un área estimada de 4.594 y 150.706 
Hectáreas respectivamente.  
 
Cada corregimiento está asociado a un centro poblado rural que se constituye en el epicentro de 
las actividades económicas, culturales, sociales y políticas de la población circundante. La división 
Político Administrativa de Neiva corresponde a los poblados de Guacirco, Fortalecillas, Caguán, 
Aipecito, Chapinero, San Luis, Vegalarga y Motilón. Estos corregimientos agrupan un total de 78 
veredas. 
 
Por Acuerdo No.022 del 8 de junio de 1995, en el municipio de Neiva se crearon, diez Comunas,  
los 8 corregimientos según el acuerdo 026 de 2009 por medio del cual se revisa y ajusta el acuerdo 
016 de 2000 que adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Neiva. En primer 
lugar encontramos la agricultura con presencia en 72 veredas representando el 95 %, con 
productos sobresalientes como el café, con un número de productores cercano a los 1.272 y una 
participación del corregimiento de Occidente de 731, siguen en importancia de productores: el 
plátano 594, el maíz 482, el fríjol 415, frutales 346 y yuca 154. 
 
Población de Neiva. 
 
La ciudad contaba con una población de 315.332 personas, con una densidad de 
aproximadamente 289.7 habitantes por kilómetro cuadrado, se estima una proyección para el año 
2016 de 346.162 habitantes. Del total, 326.381 personas viven en la cabecera municipal y 19.781 
en el área rural. El 47,7% corresponden a hombres y el 52,3% a mujeres. Aproximadamente el 
70,2% de los hogares de Neiva tiene 4 o menos personas. 
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4.2  Dimensión Social. 
 
De acuerdo con cifras oficiales del DANE, basadas en el Censo de 2005, la población residente 
dentro de la jurisdicción municipal alcanza los 316.033 Habitantes, de los cuales 295.961 
equivalentes al 93.65% se localizan en la zona urbana y 20.072 (6.35%) en zona rural.  
 
Por sexo, el 52.6 % de la población es femenina y el 47.4 % masculina. En el año 2007 la población 
estimada  fue de 325.564 habitantes. Las personas menores de 25 años constituyen la población 
joven del Municipio de Neiva y representan el 48.52%; los adultos entre 25 y 60 años 
corresponden al 43.0% de la población y el 8.48% restante son adultos mayores de 60 años.  
 
Un gran porcentaje de esta población vive con un alto índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI) 32%; comparables a las cifras más altas de pobreza en el mundo, el 52,6% de la población 
vive bajo la línea de pobreza, de los cuales el 26,6% vive en condiciones de miseria y 15,68% no 
alcanza a cubrir las necesidades de calorías y nutrientes.   
 
Situación de Pobreza medido por NBI. 
 
 El Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas  es del 33 %, Según el índice de pobreza 
multidimensional, como su nombre lo indica, reconoce el carácter multidimensional con 15 
indicadores que se agrupan en 5 dimensiones: condiciones educativas del hogar, condiciones de la 
niñez y juventud, trabajo, salud y servicios públicos y condiciones de la vivienda  y complementa la 
medición de la pobreza por ingresos. Permite identificar rezagos en dimensiones y/o variables 
específicas, lo cual es un insumo clave para orientar la toma de decisiones de política en los 
ámbitos local, departamental y nacional. 
 
Las necesidades Básicas Insatisfechas. 
 
 El NBI es un Indicador que señala la carencia o insuficiencia por parte de un hogar de una de las 
siguientes cinco necesidades básicas: vivienda con materiales adecuados, servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado, nivel bajo de hacinamiento (menos de tres personas por cuarto), bajo 
grado de dependencia (menos de tres personas a cargo de cada trabajador del hogar, con 
educación) y niños entre los 7 y los 11 años con asistencia escolar idónea. Si el hogar tiene una 
necesidad insatisfecha se considera que está en condiciones de pobreza y si tiene más de una se 
considera en miseria.   El Índice de pobreza de Neiva a 2013 es del 22,8 %, y el de NBI es 17,70% 
En Neiva, la tasa de desempleo se ubicó en el 10% y la inflación creció y se situó en el 4.8%. 
 
Entre tanto, en seguridad, la Policía Metropolitana de Neiva reportó importantes reducciones en 
delitos que afectan la seguridad ciudadana. El  2015 fue considerado el año de los foros 
empresariales y de opinión, escenarios desde los cuales personajes influyentes del país debatieron 
temas cruciales, contando con la asistencia de más de 2.200 comerciantes, empresarios y líderes 
gremiales. 
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4.3 Dimensión Territorial y Medio Ambiente. 
 
El Municipio de Neiva, tiene una extensión de 1.553 Km2 que abarcan desde la Cordillera Oriental 
hasta la cordillera central, pasando por el Valle del Río Magdalena. Su división  política y 
administrativa se ha estructurado a partir de 10 comunas y 316 barrios en la zona Urbana 
(incluyendo 44 asentamientos) y ocho (8) corregimientos con 61 veredas en la zona, con un área 
estimada de 4.594 y 150.706 Hectáreas respectivamente. Cada corregimiento está asociado a un 
centro poblado rural, que se constituye en el epicentro de las actividades económicas, culturales, 
sociales y políticas de la población circundante. 
 
En Neiva, se autorizó la construcción de 2.445 nuevas unidades habitacionales. A nivel 
departamental, el Gobierno Nacional cumplió con su meta de construir de 3.424 viviendas gratis. 
Entre tanto, avanzó la edificación de los centros comerciales “Santa Lucía Plaza” y “Unicentro”, en 
el oriente y sur de la ciudad. “Santa Lucía Plaza”, en un área de 24.000 metros cuadrados, tendrá 
184 locales comerciales, mientras que “Unicentro”, además de locales comerciales, tendrá seis 
torres con 1.400 apartamentos, en un 9 proyecto de 33.569 metros cuadrados a cargo de la firma 
Pedro Gómez y Compañía y Prohuila Ltda. 
 

4.4 Dinámica Empresarial. 
 
En el plano empresarial, se crearon durante 2015 en Neiva y los municipios del departamento 802 
sociedades, con una inversión de 56.141 millones de pesos. Entre tanto, entre un año y otro, los 
aumentos de capital pasaron de 27.717 a 46.438 millones de pesos.  La tasa de desempleo en 
Neiva se ubicó en el 10% y la inflación creció y se situó en el 4.8%, a septiembre de 2015. 
 
Esta última cifra fue ligada a la depreciación del peso que afectó el valor de 10 los productos 
importados, así como por el impacto del fenómeno de El Niño sobre los precios de los alimentos y 
el costo de la energía avanzó en un 70% la construcción de la II Fase de la Zona Franca 
Surcolombiana. A diciembre de 2015, un total de 48 empresas de diferentes sectores de negocios 
se vincularon a este complejo industrial, ubicado a 4.5 kilómetros de Neiva, en la vía a Palermo.  
 
También se puso la primera piedra del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva, que 
contará con una inversión inicial de 6.797 millones de pesos para intervenir 2.5 kilómetros de la 
red vial por donde se movilizarán los buses. Las obras de esta primera fase se llevarán a cabo en 
los barrios Calamarí, La Amistad, San Bernardo, Los Machines, El Oasis y Andalucía.  Con la 
realización de la Feria Expohuila, organizada por la Cámara de Comercio de Neiva, el Gobierno 
Departamental puso al servicio el Recinto Ferial “La Vorágine”, que demandó una inversión 
cercana a los 20.000 millones de pesos. Para esta ocasión, Expohuila recibió más de 12mil 
visitantes y reportó negocios por más de 52 mil millones de pesos. 
 
Vivienda. 
 
En Neiva, se autorizó la construcción de 2.445 nuevas unidades habitacionales, de las cuales1.230 
son de interés social, 240 de interés prioritario y 975 diferentes a las dos modalidades anteriores. 
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En septiembre de 2015, la inflación en los costos de construcción de vivienda en Neiva, calculada 
por el DANE a través del ICCV, estuvo por debajo de la media nacional de 4.7%. Después de 
Cartagena, Cúcuta e Ibagué, fueron las más bajas del país. En la capital del Huila, el ICCV creció 
4.1%, jalonado por la elevada variación en el tipo de vivienda multifamiliar (4.3%). 
 
Mercado laboral. 
 
Para el trimestre julio-septiembre de 2015, la tasa de desempleo en Neiva fue mayor a la tasa 
nacional. Mientras en el país estuvo en el 9.6%, en la capital del Huila se situó en el 10.0%, según 
la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE.  El aumento de la población en edad de trabajar, 
se constituyó en la razón principal esgrimida por el DANE para justificar el incremento en la tasa de 
desempleo.  Sin embargo, llama la atención que el número de ocupados registró un avance 
respecto a igual trimestre de 2014, de tal forma que Neiva adicionó 5 mil puestos de trabajo. La 
mayor proporción del empleo generado se concentró en el sector terciario de la economía, 
primordialmente en servicios comunales, sociales y personales. 
 
En cuanto a la tasa de subempleo, la cual mide el nivel de labor inadecuada ya sea por ingresos, 
competencias o por menor número de horas laboradas, se presentó un ligero incremento, ya que 
pasó de 65 mil a 67 mil subempleados.  
 
 Con la firma de los acuerdos de paz y el inicio del postconflicto Neiva es uno de las ciudades 
seleccionadas por el gobierno nacional y las Naciones Unidas como uno de los municipios 
receptores en materia de programas sociales y económicos, se da por descontado que el Huila 
será tenido en cuenta por haber sido una de las regiones más golpeadas por la violencia. Incluso, 
hay un buen ambiente para que empresarios acojan y les den empleo a excombatientes, como ya 
está ocurriendo en algunas instituciones y empresas de la región. 
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5. CRIMINALIDAD Y VIOLENCIA. 
 
Es este aparte se analizarán los delitos6 que se presentaron en el municipio de Neiva que se 
encuentran disponibles, así mismo se calcularán las tasas respectivas y analizarán los 
comportamientos de los hechos entre el 2010 y el 2015, con el fin de identificar posibles presiones 
de los delitos sobre el municipio. 
 

5.1  Dimensión Seguridad. 
 

Homicidios7. 
 
En el municipio de Neiva entre el 2012 y 2016 se presentaron 404 homicidios, de los cuales 29 
fueron cometidos contra mujeres y 375 contra hombres, 7% y 93%, respectivamente.  
 
Como se puede apreciar en la gráfica, el 2013 fue el año en que hubo mayor número de 
homicidios con 110, de éstos 106 fueron contra hombres y 4 contra mujeres, seguido por el 2012 
con 106 homicidios, 98 fueron contra hombres y 8 contra mujeres. 
 
Para el año 2014 se redujeron los homicidios en un 40,9% en valores absolutos 45 homicidios 
menos pasando de 110 a 65 homicidios, para el 2015 y 2016 se ha mantenido el comportamiento 
del año 2014. 
 

98
106

59 57 55

8
4 6 6 5

2012 2013 2014 2015 2016

Municipio de Neiva
Homicidios por sexo de la víctima

2012-2016

Masculino Femenino
 

Gráfica 3 – Homicidios por sexo de la víctima 

Fuente: Observatorio del Delito – Alcaldía de Neiva. Elaboración propia UNODC 

 
Con respecto a la tasa el municipio pasó en 2013 de una tasa de 33 homicidios por cada 100.000 
habitantes a una tasa 17,4 para el 2016. En el siguiente gráfico se puede apreciar el 
comportamiento de las tasas entre el 2012 y 2016, así mismo la tendencia de la comisión del 

                                                           
6
 http://oasportal.policia.gov.co/imagenes_ponal/dijin/observatorio/cicri/index.html 

7
 Grupo Información de Criminalidad (GICRI) - DIJIN. Información preliminar, sujeta a variación.  
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delito de homicidio en la ciudad, la cual muestra una tendencia descendiente constante.  
 

2012 2013 2014 2015 2016

Tasa 32,1 33,0 19,4 18,6 17,6

Homicidios 106 110 65 63 60
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Gráfica 4 – Homicidios y tasa por 100.000 habitantes 

Fuente: Observatorio del Delito – Alcaldía de Neiva. Elaboración propia UNODC 

 
A mayo de 2017 se han presentado un total de 35 homicidios, si continua esta tendencia a finales 
de 2017 se reportaría un total de 84 homicidios, lo cual afectaría la tasa descendente de 
homicidios que se venía presentando del 2014 al 2016, ya que pasaría de una tasa de 17,6 a 24,6 
homicidios por 100000 habitantes, lo que representaría en valores absolutos de 24 casos más. 
 
Como se puede apreciar en la gráfica en el período 2010-2016, el día de mayor ocurrencia en el 
total de los homicidios fue el domingo con 101 casos, representando el 25% del total de casos, 
seguido por sábado con 76 casos y el día jueves con 54 casos. 
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Gráfica 5 - Homicidios según día de ocurrencia 

Fuente: Observatorio del Delito – Alcaldía de Neiva. Elaboración propia UNODC 

 
El Top 5 según ocupación, acumuló el 75,5% de las víctimas, de estos el 33,4% lo representaron los 
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trabajadores independientes con 135 y el 25% los desempleados con 101 casos. 
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Gráfica 6 - Top 5 homicidios según ocupación de la víctima 
Fuente: Observatorio del Delito – Alcaldía de Neiva. Elaboración propia UNODC 

 
En el período 2012-2016 el 95% de los homicidios fueron realizados con arma de fuego y arma 
blanca en valores absolutos 285 (71%) y 99 (24%), respectivamente. 
 
De los 60 homicidios ocurridos en el 2016, 35 fueron con arma de fuego y 21 con arma blanca, 
58,3% y 35% con respecto al total. 
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Gráfica 7 - Participación arma o medio utilizado en los homicidios 
Fuente: Observatorio del Delito – Alcaldía de Neiva. Elaboración propia UNODC 

 
De los 404 homicidios ocurridos en el período mencionado, 55 fueron cometidos contra niños, 
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niñas y adolescentes (0 a 18 años). 
 
En la gráfica que se presenta a continuación se puede observar los grupos poblacionales y sexo 
donde se concentraron más los casos de homicidio en el período. 
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Gráfica 8 - Pirámide poblacional homicidios 

Fuente: Observatorio del Delito – Alcaldía de Neiva. Elaboración propia UNODC 

 
Se evidencia para el período que la población masculina fue la más afectada por el delito de 
homicidio, así mismo que se encontraban en una edad productiva 15 a 44 años. Para el período 
2012-2016 fueron víctima de homicidios 13 hombres por cada mujer. 
 
Revisando el comportamiento de los homicidios por año y mes de ocurrencia muestra que enero 
de 2013 presentó el pico más alto de casos con 20 casos en el período. 
 
La tendencia de los homicidios muestra un comportamiento sostenido decreciente en el número 
de casos. 
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Gráfica 9 - Comportamiento y tendencia de los homicidios por año y mes de ocurrencia 

Fuente: Observatorio del Delito – Alcaldía de Neiva. Elaboración propia UNODC 
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En lo que respecta al sitio donde se llevó a cabo la comisión de los homicidios, muestra que fue la 
vía pública donde más se presentaron casos, con un total de homicidios para el período de 303 
casos, los cuales representaron el 76,5% sobre el total de los homicidios.  
 
Para el caso de la zona urbana, la vía pública (289) y las viviendas (36) fueron los escenarios 
utilizados por los victimarios para cometer el homicidio, mientras que en la zona rural las fincas o 
campo abierto (15) y espacio o vía pública (14) fueron los escenarios. Para el primer caso los sitios 
de ocurrencia acumularon el 78,8% y para el segundo acumularon el 76,3%. 
 
En la gráfica que se presenta a continuación se puede observar el top 5 del comportamiento de los 
homicidios por sitio de ocurrencia para el período 2012-2016. 
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Gráfica 10 - Top 5 homicidios según clase de sitio 

Fuente: Observatorio del Delito – Alcaldía de Neiva. Elaboración propia UNODC 

 
Con respecto a la Tasa de Homicidios por cada 100.000 habitantes entre el 2012-2016 se puede 
apreciar que a excepción de 2013, el municipio se ha mantenido por debajo de las tasas de 
homicidio de Colombia.  
 

MUNICIPIO 2012 2013 2014 2015 2016 

Neiva 32,1 33,0 19,4 18,6 17,6 

Huila 30,8 30,4 20,6 18,4 21,6 

Colombia 35,3 32,7 28,0 26,5 25,2 

Tabla 1 - Comparativo tasa de homicidios. 
Fuente: Observatorio del Delito – Alcaldía de Neiva. Elaboración propia UNODC 

 
En la gráfica que se presenta a continuación se muestra el comportamiento de la tasa de 
homicidios por cada 100.000 habitantes entre el 2012 y 2016 a nivel Nacional, departamental y 
Neiva. 
 
Llama especial atención el pico de tasa de homicidios que se presentó en el 2013 para el municipio 
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con una tasa de 33 homicidios por cada 100.000 habitantes superando a la del departamento y la 
nacional. 

 

2012 2013 2014 2015 2016

Neiva 32,1 33,0 19,4 18,6 17,6
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Gráfica 11 - Comparativo tasas de homicidios por 100.000 habitantes 

Fuente: Observatorio del Delito – Alcaldía de Neiva. Elaboración propia UNODC 

 
Zona Rural. 
 
Analizando los homicidios8 en el área rural para el período 2012-2016, se observa que de los 38 
homicidios presentados, los corregimientos de Aipecito y Fortalecillas con 10 y 9 homicidios, 
respectivamente aportaron el mayor número de homicidios, representando el 50% del total de 
homicidios en el período analizado. 
 
Se evidencia que el Corregimiento Aipecito ha venido presentando un incremento sostenido en el 
número de homicidios; se podría decir con base en la percepción de la comunidad que estos 
puedan estar relacionados con la posible presencia de bandas delincuenciales, problemas de 
convivencia, violencia intrafamiliar, y conflicto armado. 
 
En el gráfico que se presenta a continuación se puede observar el comportamiento y distribución 
de los homicidios en el período analizado. 
 

                                                           
8
 Observatorio del Delito, Dirección 2012-2016. 
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Gráfica 12 - Comportamiento y distribución de los homicidios por corregimiento 
Fuente: Observatorio del Delito – Alcaldía de Neiva. Elaboración propia UNODC 

 
Con respecto a los homicidios según sexo para el período, 4 eran mujeres y 31 eran hombres en 
valores relativos 11,4% y 88,6%, respectivamente. 
 
En el cuadro que se presenta a continuación se puede observar los homicidios según sexo para el 
período por cada una de las veredas donde reportaron los casos. 
 

    Femenino Masculino Total general 

Fortalecillas Corregimiento Fortalecillas 0 1 1 

  Vereda Fortalecillas 0 1 1 

  Vereda Sector Venadito 0 1 1 

  Vereda Venado 2 5 7 

Total Fortalecillas 2 8 10 

Aipecito Vereda Aipecito 0 5 5 

  Vereda La Pradera 0 1 1 

  Vereda La Union 0 3 3 

Total Aipecito 0 9 9 

El Caguán Corregimiento El Caguán 0 6 6 

  Vereda El Triunfo Sur 0 1 1 

Total El Caguán 0 7 7 

Vegalarga Corregimiento Vegalarga 0 1 1 

  Vereda Auyamales 1 0 1 

  Vereda Santa Lucia 1 1 2 

Total Vegalarga 2 2 4 

San Luis Vereda San Luis 0 2 2 

  Vereda Sector El Centro 0 1 1 

Total San Luis 0 3 3 

Rio De La Ceibas Vereda Ceibas Afuera 0 1 1 
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  Vereda Sector El Centro 0 1 1 

Total Rio De La Ceibas 0 2 2 

Chapinero Vereda Chapinero 0 1 1 

Total Chapinero 0 1 1 

Guacirco Vereda San Andrés de Busiraco 0 1 1 

Total Guacirco 0 1 1 

Sin Información Altos Del Limonar 0 1 1 

Total Sin Información 0 1 1 

Total 4 34 38 

Tabla 2 - Homicidios por corregimiento y vereda según sexo 
Fuente: Observatorio del Delito – Alcaldía de Neiva. Elaboración propia UNODC 

 
Para el año 2016, la dinámica cambió y el Corregimiento El Caguán pasó a ser el corregimiento 
donde se presentó el mayor número de homicidios, con un total de 5.  
 
Zona Urbana. 
 
El comportamiento de los homicidios para el período 2012-2016 en el casco urbano de Neiva 
muestra que las comunas 6 – Río del Oro y 8 – Las Acacias han sido las más afectada por el 
fenómeno.  
 
En la gráfica que se presenta a continuación se puede apreciar el comportamiento y distribución 
de los homicidios por comunas para el período mencionado: 
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Gráfica 13 – Comportamiento y distribución de los homicidios según comuna 

Fuente: Observatorio del Delito – Alcaldía de Neiva. Elaboración propia UNODC 
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Se puede evidenciar también que para el año 2016 los homicidios aumentaron en la Comuna 3 – 
Entre ríos 3 pasando de 2 a 3 homicidios; Comuna 5 – Las Orquídeas pasando de 0 a 1 homicidio; y 
Comuna 10 – Las Palmas pasando de 4 a 8 homicidios. La comuna 7 – La floresta mantuvo el 
mismo número de homicidios. 
 
Para el año 2016, en el casco urbano de Neiva se presentaron 50 homicidios, 4 mujeres y 46 
hombres, en valores relativos 8% y 92%, respectivamente. El 64% (32) de los homicidios ocurrieron 
en las comunas 6 - Río del Oro con un total de 13, de estos 1 mujer y 12 hombres; 8 - Las Acacias 
con un total de 11 todos hombres; y la 10 - Las Palmas con un total de 8 todos hombres. 
 
Georreferenciación de los homicidios. 
 
El análisis multitemporal de los homicidios en el casco urbano de Neiva para el período 2012-2015 
evidencia un comportamiento similar, en lo que respecta al patrón y distribución de los mismos. 
Sin embargo, se presentan unos focos particulares donde habría que entrar a analizar cuáles son 
los factores  que se presentan para determinar si estos puedan ser los causantes de dicha 
situación. 
 
Los focos que se identificaron son: Límites de las comunas 3, 4, y 5 exactamente en la intersección 
de la Avenida La Toma con Carrera 16; en los límites de los barrios La Riviera y Luis Ignacio 
Andrade exactamente entre calles 87 y 88 entre carreras 4ª y 6; Límite de las comunas 4 y 6 
exactamente Avenida Circunvalar entre carreras 4 y 5; límites barrios Las Palmas y Siglo XXI 
exactamente entre calles 18 y 21 y las carreras 53 y 56; y en los límites de los barrios Rafael Azuero 
Manchola, Simón Bolívar y La Cristalina. 
 
Aunque la reducción de los homicidios es evidente para el 2016 se mantienen los mismos patrones 
y distribuciones pero con menos intensidad, en otras palabras siguen presentándose los 
homicidios en su gran mayoría en los mismos sitios. 
 
En los mapas que se presentan a continuación se puede observar la dinámica de los homicidios en 
el período 2012-2015: 
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2012 2013 

  
 

2014 2015 

  
Mapa 1 - Dinámica del homicidio en el casco urbano de Neiva 

Fuente: Observatorio del Delito – Alcaldía de Neiva. Elaboración propia UNODC 
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2016 

 
Mapa 2 - Mapa de calor homicidios 2016. 

Fuente: Observatorio del Delito – Alcaldía de Neiva. Elaboración propia UNODC 

 
Conclusiones: 
 
1. El arma de fuego fue el arma o medio más utilizado para cometer los homicidios. 

 
2. El 92% de los homicidios fueron cometidos a hombres. 
 
3. El 65,4% de las víctimas de los homicidios eran trabajadores independientes o se encontraban 

desempleados.  
 
4. Los días del mes más críticos están al comienzo del mes, quincena y fin de mes. 
 
5. El 43% de los homicidios se presentaron entre sábado y domingo. 

 
6. El 62% de los hechos se presentaron por violencia interpersonal en un contexto de riñas, 

ajustes de cuentas, venganza y problemas personales. 
 

7. El 76,5% de los homicidios ocurrieron en espacios o vía pública. 
 

8. El 62% de los homicidios se presentaron en el rango de horas de 18:00-06:00. 
 
9. Analizando el contexto de los homicidios se puede decir que el ajuste de cuentas, las riñas, las 
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venganzas, entre otros son generados posiblemente por la presencia de pandillas, control 
territorial, microtráfico, actividades económicas de alto impacto, presencia de ollas o 
expendios, asentamientos ilegales, etc.  
 

10. Preocupa el hecho de que en los focos de mayor incidencia de homicidios se encuentren 
cercanos a entornos escolares. 
 

11. Se evidencia que en algunos casos los homicidios sucedieron cerca donde se encuentran 
ubicados los comandos de atención inmediata. 
 

12. La mayor parte de los homicidios se presentaron en zonas vulnerables por condiciones 
socioeconómicas. 
 

13. La cobertura territorial, no jurisdicción para algunos Centros de Atención Inmediata es mayor 
a la capacidad del CAI para su atención. 

 

Lesiones Personales9. 
 
Entre 2010 y 2016 se presentaron 10.578 casos de lesiones personales en el municipio de Neiva, 
los cuales representaron el 2% sobre total del país y el 42,6% sobre el total de departamento. 
 
De los 10.578 casos de lesiones personales presentadas entre el 2010 y 2016, 4.158 fueron 
mujeres con el 39.3% y 6.420 fueron hombres con el 60.7% del total de casos. 
 
Como se puede apreciar en la gráfica los años más críticos en lesiones personales fueron 2012, 
2013 y 2014 afectando a más hombres que a mujeres. 
 
El año con mayor incidencia fue el 2014 donde se presentaron 1.713 casos, en valores relativos 
16.2% sobre el total de casos del período. 
 

                                                           
9
 Grupo Información de Criminalidad (GICRI) - DIJIN. Información preliminar, sujeta a variación.  
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mujeres 378 454 604 710 732 681 599

Hombres 760 890 1.027 997 981 909 856
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Gráfica 14 – Lesiones personales según sexo de la víctima 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
Las lesiones personales por grupos de edad muestra que los hombres de los grupos de edad entre 
los 20 a 24 años (1.148) y 25 a 29 años (1.089) fueron los más afectados seguidos por los grupos 
de edad de 15 a 19 años (919) y 30 a 34 años (771) casos, éstos grupos representaron el 61,2% de 
los casos de lesiones personales en los hombres. Para el caso de las mujeres el grupo de edad más 
afectado fue al igual que en los hombres el de 20 a 24 años con 817 casos, representando el 19.6% 
de los casos, sin embargo al igual que en los hombres los mismo grupos representaron el 63,2% de 
los casos de lesiones personales en las mujeres. 
 
Para el período, en 1.597 de los casos de lesiones personales se vieron afectados niños, niñas y 
adolescentes (0 a 18 años) representando el 15,1% del total de población. 
 
En la pirámide poblacional de lesiones personales podemos observar el comportamiento por 
grupos de edad y sexo del total de lesiones personales entre el 2010 y el 2016. 
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Gráfica 15 - Pirámide poblacional Lesiones Personales 
Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
Los días de mayor ocurrencia de lesiones personales fueron en su orden el domingo y el sábado 
con 2.550 y 1.916 casos, respectivamente, seguido por día viernes con 1.315 casos. Los casos de 
lesiones personales presentados el fin de semana acumularon el 54.7% casos. 
 
Se podría inferir que los casos sucedidos en el fin de semana están relacionados con temas de 
rumba y violencia intrafamiliar. 
 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Total 2.550 1.275 1.164 1.229 1.129 1.315 1.916
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Gráfica 16 - Lesiones personales según día de ocurrencia 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
Analizando las lesiones personales para el período según hora, muestra que el rango de las 6 pm a 
las 12 am concentró el mayor de casos consecuente con las horas de rumba y descanso de las 
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víctimas. 
 
En la siguiente gráfica se puede ver el comportamiento de las lesiones por hora del hecho. 
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Gráfica 17 - Comportamiento lesiones personales según hora del hecho 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC. 

 
Según clase de empleado, en el 90,7% de las lesiones personales estuvieron involucrados 
trabajadores independientes, empleados particulares, amas de casa, estudiantes y desempleados 
con 4.390, 2.083, 1.135, 1.073 y 912, respectivamente. 
 
El hecho de que haya amas de casa entre las víctimas de las lesiones personales sustenta los 
problemas de violencia intrafamiliar en los hogares del municipio de Neiva. 
 

Independiente Empleado particular Ama de casa Estudiante Desempleado

Total general 4.390 2.083 1.135 1.073 912
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Gráfica 18 - Top 5 Lesiones personales según clase de empleado. 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
El 88,8% (9.398) de las lesiones personales se cometieron con armas contundentes y armas 
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blancas, en valores absolutos 7.140 (67.5%) y 2.258 (21.3%) casos, respectivamente. 
 

Contundentes
Arma blanca /
Cortopunzante

Arma de fuego Punzantes Perro

Total 7.140 2.258 809 124 57
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Gráfica 19 - Top 5 lesiones personales según arma o medio utilizado 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
Para el 2016, las lesiones personales presentaron el mismo comportamiento que el período 2010-
2016, en lo que respecta al arma o medio utilizado para generar la lesión personal con 1.068 con 
armas contundentes y 324 con arma blanca, estas acumularon 95,7% del total de los casos que fue 
de 1.392. 
 
Revisando el comportamiento de las lesiones personales por año y mes de ocurrencia muestra que 
septiembre de 2013 presentó el pico más alto de casos con 204, seguido por Junio de 2014 y 2015 
con 199 y 182 casos, respectivamente.  
 
Para el período de 2013-2016 coinciden los picos de lesiones personales con las fiestas de San 
Pedro. 
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Gráfica 20 - Comportamiento y  tendencia de las lesiones personales por año y mes de ocurrencia 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
La tendencia de las lesiones personales muestra un comportamiento sostenido ascendente en el 
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número de casos. 
 
Revisando el comportamiento de las lesiones personales con respecto al móvil de agresor en el 
93% (9.881) de los casos, éste iba a pie. En la siguiente gráfica se puede observar la participación 
del móvil del agresor para el período 2010-2016. 
 
En el 2016, en 1.376 casos el móvil del agresor tuvo el mismo comportamiento que para el 
período. 
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Gráfica 21 - Participación móvil agresor en las lesiones personales 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
Al igual que el móvil del agresor en las lesiones personales el móvil de la víctima también iba a pie 
con una participación de 94% en el total de los casos como se puede apreciar en la siguiente 
gráfica. 
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Gráfica 22 - Participación móvil víctima en las lesiones personales 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
Con respecto a la Tasa de Lesiones Personales por cada 100.000 habitantes entre el 2010-2016 se 
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puede apreciar que las tasas de Neiva están por encima de las tasas nacionales y departamentales. 
 

Municipio 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Neiva 344,4 403,6 486,2 505,3 503,8 464,8 421,2 

Huila 249,8 284,4 309,9 315,3 304,8 306,0 279,7 

Colombia 116,7 135,1 176,4 176,0 172,5 180,3 176,5 

Tabla 3 - Comparativo tasa lesiones personales 
Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
Con base en el comportamiento de las lesiones personales a mayo de 2017 (578) se prevee que 
para finales del año se presenten un total de 1.387, lo que redundaría en una tasa de lesiones 
personales por 100000 habitantes de 401.1, cifra menor a la presentada en el año 
inmediatamente anterior.  
 
En la gráfica que se presenta a continuación se muestra el comportamiento de la tasa de lesiones 
personales por cada 100.000 habitantes entre el 2010 y 2016 a nivel Nacional, departamental y 
Neiva. 
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Gráfica 23 - Comparativo tasas de lesiones personales por 100.000 habitantes 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
Como se puede observar la tasa de lesiones personales del municipio de Neiva siempre ha 
superado para el período analizado las del departamento y las nacionales. 
 
Aunque la tendencia como se mencionó antes tiene un comportamiento ascendente, se presenta 
una leve reducción de la tasa para el año inmediatamente anterior. 
 
Con respecto a las lesiones personales sucedidas en el casco urbano de Neiva para el período 
2014-2016, el 50,4% (2.764) se concentraron en cuarenta y dos (42) barrios de un total de 5.484 
lesiones personales en el período. 
 
A continuación se muestran los barrios donde se concentraron el 50,4% de las lesiones personales 
para el período según sexo. 
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Barrio 
2014 2015 2016 

Total 
Muj Hom Total Muj Hom Total Muj Hom Total 

Centro 57 97 154 71 88 159 80 135 215 528 

Zona Industrial 8 21 29 16 35 51 26 47 73 153 

Los Mártires 19 35 54 11 20 31 10 17 27 112 

Las Palmas Etapa I 10 17 27 7 16 23 17 25 42 92 

Altico 7 21 28 11 16 27 18 16 34 89 

El Limonar 7 16 23 11 16 27 16 22 38 88 

Timanco 17 13 30 7 14 21 13 19 32 83 

Puerta Del Sol 20 12 32 5 9 14 9 21 30 76 

Tenerife 8 20 28 6 12 18 5 23 28 74 

José Eustacio Rivera 10 15 25 8 20 28 5 15 20 73 

Alberto Galindo 12 11 23 5 9 14 16 18 34 71 

Las Granjas 6 11 17 10 12 22 9 21 30 69 

Santa Isabel 9 9 18 10 12 22 11 16 27 67 

San Martin De Porres 16 8 24 7 7 14 6 20 26 64 

El Triangulo 5 4 9 6 3 9 16 25 41 59 

Santa Inés 7 8 15 10 12 22 3 15 18 55 

San Pedro 2 8 10 8 16 24 1 18 19 53 

Cándido Leguízamo 7 6 13 7 9 16 3 18 21 50 

Darío Echandía 6 9 15 5 4 9 12 12 24 48 

Canaima 7 6 13 4 10 14 12 7 19 46 

Nueva Granada 3 7 10 6 7 13 10 12 22 45 

Brisas El Venado 8 4 12 10 6 16 10 6 16 44 

Diego De Ospina 6 5 11 7 10 17 4 10 14 42 

Panorama Etapa I 14 3 17 4 7 11 4 10 14 42 

Oasis III 6 12 18 7 3 10 7 6 13 41 

Luis Carlos Galán Etapa I 4 8 12 3 6 9 3 17 20 41 

Quirinal 3 7 10 8 6 14 6 10 16 40 

Eduardo Santos 11 4 15 9 3 12 5 7 12 39 

Alfonso López 8 6 14 3 8 11 1 13 14 39 

La Libertad 6 3 9 3 15 18 3 8 11 38 

José Antonio Galán 5 8 13 5 3 8 8 8 16 37 

Las Américas 2 5 7 4 5 9 1 20 21 37 

Villa Colombia 6 8 14 2 5 7 13 3 16 37 

7 De Agosto 3 8 11 3 7 10 3 12 15 36 

Bonilla 9 5 14 3 7 10 0 11 11 35 

Acacias Etapa I 4 6 10 4 5 9 9 6 15 34 

Vereda El Triunfo 0 6 6 2 6 8 13 6 19 33 

Las Palmas Etapa II 6 10 16 4 6 10 1 4 5 31 

Arismendi Mora 
Perdomo 2 4 6 3 9 12 1 12 13 31 

Terminal 4 8 12 3 7 10 1 8 9 31 

Manzanares 7 5 12 5 4 9 5 5 10 31 

Tenerife Bajo 3 2 5 7 4 11 5 9 14 30 

Tabla 4 - Lesiones personales por barrio según sexo 
Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
Conclusiones: 
 
1. Para ambos sexos el grupo de edad 20 a 24 años fue el grupo de edad más afectado por las 

lesiones personales. 
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2. Para el período, en 1.597 de los casos de lesiones personales se vieron afectados niños, niñas y 

adolescentes (0 a 18 años) representando el 15,1% del total de población. 
 
3. El fin de semana entendido como los días viernes, sábado y domingo acumula el mayor 

número de lesiones personales, se podría inferir que las lesiones personales presentadas los 
días viernes y sábado estarían asociadas a riñas por el consumo de alcohol o sustancias 
psicoactivas, mientras que para el domingo podría darse por violencia intrafamiliar. 

 
4. Los trabajadores independientes y empleados particulares fueron las víctimas más afectadas. 

 
5. El rango de hora de las 20:00 (08:00 pm) a la 01:00 (01:00 am) acumula el mayor número de 

lesiones personales ratificando la inferencia que estas estén asociadas a rumba o en las horas 
de descanso en el hogar. 

 
6. Las armas contundentes y armas blancas fueron las armas o medios utilizados para cometer 

las lesiones personales. 
 

7. La tendencia de las lesiones personales muestran un comportamiento ascendente sostenido. 
 

8. El 50,4% de las lesiones personales se concentraron en 42 barrios del casco urbano de Neiva. 
 

9. El Centro fue la zona de la ciudad de Neiva donde se concentró el mayor número de hechos. 
 

10. El Centro, Zona Industrial, Los Mártires y Altico mantienen la misma tendencia de ser los 
sectores o barrios donde se concentran el mayor número de hechos. 

 
11. A nivel rural a través de los diagnósticos rápidos participativos en 12 veredas ubicadas se 

presentan lesiones personales asociadas al consumo de bebidas alcohólicas en 
establecimientos como bares, cantinas, billares y galleras. 

 

Hurto a personas. 
 
En el municipio de Neiva entre el 2010 y 2016 se presentaron 12.238 hurtos a personas, de los 
cuales 5.860 fueron cometidos contra mujeres y 6.378 contra hombres, 48% y 52%, 
respectivamente.  
 
Los 12.238 casos de hurto a personas representaron el 2% del total de hurto a personas en 
Colombia, mientras  que con respecto al departamento del Huila representaron el 69,2% para los 6 
años analizados. 
 
Para el 2016 se presentaron 2.282 casos afectando a 1.128 mujeres y 1.154 hombres en valores 
relativos 49% y 51%, respectivamente. 
 



                                                    
 
 
 

58 
 

Con respecto al año inmediatamente anterior, el hurto a personas tuvo un incremento del 16,3%, 
en valores absolutos 320 casos más, pasando de 1.962 en el 2015 a 2.282 casos en el 2016. 
 
A continuación se presenta el comportamiento del delito por año y sexo de la víctima. 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mujeres 548 576 823 1.032 853 900 1.128

Hombres 648 726 849 953 986 1.062 1.154
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Gráfica 24 – Hurto a personas según sexo de la víctima 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 
 
Con respecto al Hurto a Personas por grupo de edad para el período 2010-2016 se puede apreciar 
que las mujeres en los grupos de edad 25 a 29 años y 30 a 34 años fueron los grupos más 
afectadas con 930 casos cada uno, mientras que en los hombres el grupo de edad 30 a 34 años fue 
el más afectado con 981 casos. En el total de casos, el rango de edad de 20 a 44 años acumuló el 
70%. 
 
Para el 2016, el rango de edad de 20 a 44 años acumuló el 70,4% del hurto a personas, donde 809 
mujeres y 798 hombres se vieron afectados. 
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Los días de mayor ocurrencia del hurto a personas para el período 2010-2016 fueron en su orden 
el viernes, martes y miércoles con 1.959, 1.852 y 1.850 casos, respectivamente, estos días 
concentraron el 40,7% de los casos ocurridos. 
 
Para el 2016 los días sábado, viernes y jueves fueron los que presentaron el mayor número de 
casos, con 371, 367 y 359, respectivamente acumulando el 48,1% de los casos. Revisando los casos 
el fin de semana (viernes a domingo) se presentaron 999 hurtos a personas en valores relativos el 
43,8% de los casos. 
 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Total 1.281 1.631 1.852 1.850 1.823 1.959 1.842
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Gráfica 26 - Hurto a personas según día de ocurrencia 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
Según clase de empleado, para el período 2010-2016 los más afectados por el fenómeno fueron 
los empleados particulares y los independientes con un total de 4.407 y 4.352 casos, 
respectivamente representando el 71,6% del total de casos. En tercer lugar estuvieron los 
estudiantes con 952 casos para el período. 
 
Par el año 2016 el comportamiento fue el mismo, pero los más afectados fueron los empleados 
particulares, seguido por los independientes y los estudiantes, con 1.185, 445 y 183 casos en total 
1.813 de los 2.282 ocurridos. En valores relativos estos acumularon el 79,5% de los casos. 
 
En el gráfico que se presenta a continuación se observa el Top 5 del hurto a personas para el 
período 2010-2016 para un total acumulado del 92% de los casos. 
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Empleado particular Independiente Estudiante Ama de casa Comerciante

Total 4.407 4.352 952 852 701
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Gráfica 27 - Topo 5 hurto a personas según clase de empleado 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 
 
Con respecto al hurto a personas por tipo de arma o medio utilizado para cometer el hurto para el 
período 2010-2016, el 51,8% (6.334) de los casos se hizo sin el empleo de armas, en otras palabras 
hubo factor de oportunidad.  
 
Como se puede observar en la gráfica, el Top 5 del hurto a personas por tipo de arma o medio 
utilizado acumuló el 99,6%, en su orden: sin empleo de armas, arma blanca, arma de fuego, 
contundentes y escopolamina. 
 

Sin empleo de
armas

Arma blanca /
Cortopunzante

Arma de fuego Contundentes Escopolamina

Total 6.334 2.596 2.101 998 154
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Gráfica 28 - Top 6 hurto a personas según arma o medio utilizado 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
Para el 2016 el hurto a personas por tipo de arma o medio utilizado presentó el mismo 
comportamiento del período analizado 1.271 sin empleo de armas, 523 arma blanca, 328 arma de 
fuego, 137 contundentes y 22 escopolamina. 
 
Llama especial atención los 22 casos de escopolamina, ya que al menos se presentaron 1,9 casos 
mensuales. 
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La clase de sitio donde los delincuentes realizaron el hurto a personas fue en la vía pública con 
7.940 casos en el período en valores relativos el 65%, seguido por el hurto al interior de vehículos 
particulares con apenas 785 casos.  
 
Revisando el Top 5 de la clase de sitio, las vías públicas, interior vehículo particular, casas de 
habitación, oficinas y frente a las residencias-vía pública acumularon el 80,8% de los casos para el 
período, como se puede observar en la gráfica que se presenta a continuación. 
 

Vías públicas
Interior vehículo

particular
Casa de habitación Oficinas

Frente a residencias
- vía pública

Total 7.940 785 685 250 225
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Gráfica 29 - Top 5 hurto a personas según clase de sitio 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
Revisando el comportamiento del hurto a personas por año y mes de ocurrencia muestra que 
diciembre de 2016 se presentó el pico más alto de casos con 240, así mismo viene presentando 
una tendencia ascendente constante. A continuación se puede apreciar en la gráfica el 
comportamiento del hurto a personas en el período 2010-2016 por año y mes de ocurrencia al 
igual que la tendencia del fenómeno. 
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Gráfica 30 - Comportamiento y tendencia del hurto a personas según año y mes de ocurrencia 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 
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El hurto a personas según la hora en que ocurrió el hecho muestra para el período 2010-2016 que 
los rangos de hora más críticos son 9 am a 12 pm en el día,  6 pm a 8 pm en la noche, y las 12 am a 
1 am en la madrugada. El pico más alto se presentó a las 7 pm con 934 casos seguido por las 10 am 
con 848 casos y 12 am con 835 casos. 
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Gráfica 31 - Hurto a personas según hora del hecho 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
Con respecto a la Tasa de Hurto a Personas por cada 100.000 habitantes entre el 2010-2016 se 
puede apreciar que las tasas de Neiva han superado en todo el período las de Colombia y Huila. Se 
puede así mismo apreciar que la tasa de hurto a personas para el 2016 casi triplicó las tasas 
departamental y Nacional. 
 

MUNICIPIO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Neiva 361,9 391,0 498,4 587,5 540,8 573,5 663,3 

Huila 163,7 174,4 210,4 251,0 229,6 253,2 253,2 

Colombia 135,0 147,4 177,4 198,3 198,1 210,2 225,2 

Tabla 5 - Tasa de hurto a personas por 100.000 habitantes 
Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
Llama especial atención el pico de tasa de hurto a personas que se presentó en el 2016 para el 
municipio, superando el del nivel nacional en 438,1 por cada 100.000 habitantes respecto a 225,2. 
 
Con base en el número de hurtos a personas a mayo de 2017 (780) se proyecta una tasa de 541,2 
hurto a personas por 100000 habitantes, lo que corresponde a 1.872 hurto a personas al finalizar 
el año. 
 
En la gráfica que se presenta a continuación se muestra el comportamiento de las tasas de hurto a 
personas por cada 100.000 habitantes entre el 2010 y 2016 a nivel Nacional, departamental e 
Neiva. 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Neiva 361,9 391,0 498,4 587,5 540,8 573,5 663,3

Huila 163,7 174,4 210,4 251,0 229,6 253,2 253,2

Colombia 135,0 147,4 177,4 198,3 198,1 210,2 225,2
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Gráfica 32 - Comparativo tasas de hurto a personas por 100.000 habitantes 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
Analizando el hurto a personas por barrio para el período 2014-2016 muestra que el 50,3% de los 
casos se concentraron en cuarenta y tres (43) barrios con 530 casos sobre el total que fue para el 
período de 1.053 hurto a personas. En el cuadro que se presenta a continuación podemos 
observar esta distribución. 
 

Barrios 
2014 2015 2016 

Total 
Muj Hom Total Muj Hom Total Muj Hom Total 

Santa Inés 7 14 21 3 5 8 0 0 0 29 

Altico 2 10 12 3 7 10 4 1 5 27 

Timanco 6 5 11 3 7 10 1 5 6 27 

Cándido Leguízamo 6 9 15 1 3 4 1 3 4 23 

Las Granjas 5 4 9 2 8 10 2 2 4 23 

Manzanares 6 4 10 2 6 8 1 4 5 23 

Ipanema 5 3 8 5 8 13 0 0 0 21 

Los Cámbulos 4 10 14 2 3 5 0 1 1 20 

La Gaitana 0 5 5 7 4 11 2 1 3 19 

Canaima 9 2 11 2 2 4 2 1 3 18 

El Jardín 5 5 10 2 1 3 1 1 2 15 

Calixto Leyva 3 4 7 0 3 3 3 1 4 14 

El Limonar 7 2 9 2 2 4 0 1 1 14 

Centro 2 7 9 1 2 3 0 0 0 12 

Las Palmas Etapa I 0 5 5 4 2 6 0 1 1 12 

Calamarí 3 3 6 1 3 4 0 1 1 11 

El Vergel 2 2 4 2 3 5 1 1 2 11 

Los Mártires 4 1 5 3 1 4 1 1 2 11 

Las  Mercedes 4 2 6 1 1 2 1 1 2 10 

Nueva Granada 3 1 4 3 0 3 3 0 3 10 

Brisas El Venado 5 2 7 1 1 2 0 0 0 9 

Diego De Ospina 4 1 5 3 0 3 0 1 1 9 

Luis Carlos Galán Etapa I 3 0 3 1 4 5 1 0 1 9 

San Jorge 1 2 3 2 3 5 1 0 1 9 

Tenerife 2 2 4 2 3 5 0 0 0 9 

Bosques de San Luis 4 3 7 1 0 1 0 0 0 8 

Buganviles 1 2 3 0 5 5 0 0 0 8 

Chapinero 2 2 4 0 1 1 2 1 3 8 
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Conjunto Torres de 
Alejandría 

0 0 0 3 3 6 0 2 2 8 

El Cortijo 0 2 2 1 5 6 0 0 0 8 

Estadio Urdaneta 2 4 6 1 1 2 0 0 0 8 

Puerta Del Sol 0 3 3 1 3 4 0 1 1 8 

Sevilla 3 1 4 1 2 3 1 0 1 8 

Villa Colombia 3 1 4 3 0 3 0 1 1 8 

Acacias Etapa I 2 0 2 1 4 5 0 0 0 7 

Acacias Etapa II 1 2 3 0 2 2 1 1 2 7 

Darío Echandía 0 2 2 2 2 4 0 1 1 7 

Eduardo Santos 4 1 5 0 2 2 0 0 0 7 

José Eustacio Rivera 2 2 4 1 2 3 0 0 0 7 

La Vorágine 1 1 2 0 3 3 2 0 2 7 

Los Andes 3 2 5 1 1 2 0 0 0 7 

Los Guaduales 3 1 4 2 0 2 1 0 1 7 

San Martin de Porres 1 0 1 2 2 4 2 0 2 7 

Tabla 6 - Hurto a personas por barrio según sexo 
Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
Para el año inmediatamente anterior la distribución del hurto a personas tuvo el siguiente 
comportamiento en los barrios que concentraron el 50,5% de casos (201) de un total de 398 casos. 
 

Barrio 
2015 

Total 
Muj Hom 

Ipanema 5 8 13 

La Gaitana 7 4 11 

Altico 3 7 10 

Timanco 3 7 10 

Las Granjas 2 8 10 

Santa Inés 3 5 8 

Manzanares 2 6 8 

Las Palmas Etapa I 4 2 6 

Conjunto Torres De Alejandría 3 3 6 

El Cortijo 1 5 6 

Los Cámbulos 2 3 5 

El Vergel 2 3 5 

Luis Carlos Galán Etapa I 1 4 5 

San Jorge 2 3 5 

Tenerife 2 3 5 

Buganviles 0 5 5 

Acacias Etapa I 1 4 5 

Gualanday Etapa I 4 1 5 

La Rioja 1 4 5 

Cándido Leguízamo 1 3 4 

Canaima 2 2 4 

El Limonar 2 2 4 

Calamarí 1 3 4 

Los Mártires 3 1 4 

Puerta Del Sol 1 3 4 

Darío Echandía 2 2 4 

San Martin De Porres 2 2 4 

Caracolí 0 4 4 

La Colina 1 3 4 

Las Américas 2 2 4 
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El Jardín 2 1 3 

Calixto Leyva 0 3 3 

Centro 1 2 3 

Nueva Granada 3 0 3 

Diego De Ospina 3 0 3 

Sevilla 1 2 3 

Villa Colombia 3 0 3 

José Eustacio Rivera 1 2 3 

Tabla 7 - Hurto a personas por sexo 2015 
Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
Conclusiones: 
 
1. El hurto a personas presenta un comportamiento constante de casos en la semana mostrando 

que no hay un día en particular donde más se presenten el delito. 
 
2. Los trabajadores independientes y empleados particulares son las principales víctimas del 

delito. 
 

3. Al igual que en los hombres, las mujeres del rango poblacional entre 20 y 44 años de edad es 
la población más afectada del el hurto a personas.  
 

4. El factor oportunidad fue la modalidad más utilizada para realizar el hurto, en otras palabras 
no fue necesario el uso por parte del delincuente de ningún tipo de arma. 
 

5. La mayor parte de los hurtos a personas se llevó a cabo en vías públicas, lo ratifica el factor de 
oportunidad en la comisión del hecho. 

 
6. La tendencia del hurto a personas muestra un comportamiento ascendente sostenido. 

 
7. El mayor número de hurto a personas se da en los rangos de horas entre las 10:00 am a 12:00 

pm, 08:00 pm a 10:00 pm y las 12:00 am y la 01:00 am 
 

8. La tendencia en el día muestra que aumenta al final del día el hurto a personas. 
 

9. El barrio Santa Inés fue el barrio que más concentró hurto a personas para el período. 
 

10. A nivel urbano de Neiva cuarenta (43) barrios concentraron el 50,3% del hurto a personas. 
 

11. A nivel rural a través de los diagnósticos rápidos participativos en 26 veredas reportaron que 
se han presentado hurtos. 

 
Hurto a Comercio. 
 
En el municipio de Neiva entre el 2010 y 2016 se presentaron 2.400 casos de Hurto a comercio, los 
cuales representaron el 1,8% de los casos para ese período a nivel nacional y el 53,5% de los casos 
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con respecto al departamento.  
 
Como se puede apreciar en el gráfico, el año 2011 fue el más crítico en el hurto a comercio en el 
municipio de Neiva. Para el 2016 solo se presentaron un total de 297 casos. 
 
La tendencia muestra un comportamiento descendente en el número de casos de hurto a 
comercio como se puede apreciar en la siguiente gráfica. 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Casos 179 452 440 436 281 315 297
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Gráfica 33 – Comportamiento hurto a comercio 
Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
Los casos de hurto a comercio reportados entre el 2010-2016 muestran que el domingo, lunes y 
sábado fueron los días de mayor ocurrencia con 944, 735 y 693, respectivamente acumulando el 
45,6% de los casos. 
 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Total 944 735 632 609 626 559 693
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Gráfica 34 - Hurto a comercio según día de ocurrencia 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
Según clase de empresa, de los 2.400 casos de hurto a comercio que se presentaron entre el 2010 
y el 2016, el 66% de los casos ocurrieron en almacenes, otras empresas comerciales, servicios, 
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supermercados y locales comerciales como se puede observar en la gráfica que recoge el Top 5.  
 

Almacenes
Otra empresa

comercial
Servicios Supermercados Local comercial

Total 605 319 292 202 166
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Gráfica 35 - Top 5 hurto a comercio según clase de sitio 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
A diferencia del comportamiento del hurto a comercio en el período 2010-2016, en el 2016 este 
varió sustancialmente, ya que de los 297 casos presentados, el mayor número de casos se 
presentó en locales comerciales con 69 casos, seguido por almacenes con 68 casos. 
 
Con respecto al hurto a comercio según tipo de arma o medio utilizado, para el período 2010-
2016, en 1.726 casos no hubo empleo de armas lo que representó el 71,9% de los casos. En la 
gráfica se puede apreciar el Top 3 del hurto a comercio según arma o medio utilizado por el 
delincuente para cometer el hurto. 
 

Sin empleo de armas Contundentes Arma de fuego

Total 1.726 306 285
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Gráfica 36 - Topo 3 hurto a comercio según arma o medio utilizado 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
Revisando el comportamiento del hurto a comercio por año y mes de ocurrencia muestra que 
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diciembre de 2012 y abril de 2011 presentaron los picos más altos de casos con 59 y 55 casos, 
respectivamente. Como se puede apreciar en la gráfica la tendencia del hurto a comercio es la de 
mantenerse constante. 
 
Para el 2016, los picos más altos se presentaron en septiembre, diciembre y febrero con 37, 36 y 
35, respectivamente; en promedio un (1) caso diario. 
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Gráfica 37 - Comportamiento y tendencia hurto a comercio por año y mes de ocurrencia 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
Para el período, el móvil del agresor muestra que el 84% de los casos iban a pie, en valores 
absolutos 2.025 hurtos. 
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A pie No reporta Conductor motocicleta Vehículo

Pasajero motocicleta Bicicleta Conductor taxi Pasajero taxi  
Gráfica 38 - Participación móvil agresor en el hurto a comercio 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
Con respecto a la Tasa de Hurto a Comercio por cada 100.000 habitantes entre el 2010-2016 se 
puede apreciar que las tasas del municipio de Neiva superaron las tasas nacionales y 
departamentales. 
 

Municipio 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Neiva 54,2 135,7 131,2 129,1 82,6 92,1 86,3 

Huila 40,7 65,2 68,5 66,1 53,6 56,7 51,2 

Colombia 28,4 33,2 46,1 47,8 45,6 46,6 41,6 

Tabla 8 - Tasa hurto a comercio por 100.000 habitantes. 
Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 
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En la gráfica que se presenta a continuación se muestra el comportamiento de la tasa de hurto a 
comercio por cada 100.000 habitantes entre el 2010 y 2016 a nivel Nacional, departamental y 
Neiva. 
 
Para el 2017 se tiene previsto una tasa de hurto a comercio por 100.000 habitantes de 79,8, 
cálculo hecho a partir del comportamiento de casos de hurto a comercio con corte a mayo, el cual 
registra 276 casos. Esta tasa muestra el comportamiento descendente que ha tenido el fenómeno 
en Neiva, sin embargo las cifras siguen siendo altas con respecto a la del departamento y nacional. 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Neiva 54,2 135,7 131,2 129,1 82,6 92,1 86,3

Huila 40,7 65,2 68,5 66,1 53,6 56,7 51,2

Colombia 28,4 33,2 46,1 47,8 45,6 46,6 41,6
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Gráfica 39 - Comparativo tasa de hurto a comercio por 100.000 habitantes 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
Analizando el hurto a comercio por barrios para el período 2014-2016 el 51,6% (347) de los casos 
se concentraron en los barrios Centro, Las Granjas, Quirinal, Zona Industrial, y Sevilla sobre un 
total de 672 hurto a comercio. 
 

Barrios 2014 2015 2016 Total 

Centro 62 88 26 176 

Las Granjas 39 30 16 85 

Quirinal 11 18 4 33 

Zona Industrial 12 14 2 28 

Sevilla 9 14 2 25 

Tabla 9 - hurto a comercio por barrio 
Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
Conclusiones. 

 
1. Los almacenes fueron los establecimientos de comercio más afectados. 

2. El mayor número de hechos se presentaron en domingo y lunes. 

3. El factor de oportunidad fue la característica más común en el hurto a comercio, ya que no 
hubo empleo de armas para la comisión de los hechos. 
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4. La tendencia del hurto a comercio es constante. 
 
5. Los meses más críticas del hurto a comercio es entre abril y mayo y entre octubre y diciembre. 

 
6. El sector Centro es el lugar más afectado por el hurto a comercio acumuló en el período 

analizado un total de 176 establecimientos de comercio. 

 
Hurto a residencias. 
 
En Neiva entre el 2010 y 2016 se presentaron 3.466 casos de Hurto a residencias, los cuales 
representaron el 2,52% de los casos con respecto a Colombia y el 56% con respecto al 
departamento para el mismo período. 
 
Como se puede apreciar en el gráfico, el año 2012 fue el más crítico en el hurto a residencias en el 
municipio de Neiva, con una variación entre ese año y el 2016 de un 33,3% en valores absolutos 
214 casos menos. La variación entre el 2016 con respecto al 2015 fue de 2,6%, en valores 
absolutos 11 casos más. 
 
En el 2010 el municipio presentó el nivel más bajo de hurto a residencias con apenas 326 casos en 
los 6 años analizados. 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total 326 556 642 584 513 417
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Gráfica 40 - Hurto a residencia por año 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
Los casos de hurto a residencias reportados entre el 2010-2016 muestran que los días domingo y 
jueves se presentaron el mayor número de casos con 564 y 521, respectivamente, para un total de 
1.085 casos, en valores relativos acumularon el 31,3% de los casos. 
 
Para el 2016 el comportamiento del hurto a residencias varió en los días de ocurrencias siendo en 
su orden el domingo, sábado y martes los días con mayor número de casos, 79, 71 y 65, 
respectivamente, acumulando el 50,2% de los 256 casos. 
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Domingo Lunes Martes Mirércoles Jueves Viernes Sábado

Total 564 423 491 472 521 493 502
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Gráfica 41 - Hurto a residencias según de ocurrencia 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
El 64,5% (2.236) de los casos de hurto a residencias para el período se cometieron sin empleo de 
armas, por lo que se puede inferir que hubo un factor de oportunidad. En la gráfica que se 
presenta a continuación se puede observar el Top 3 del hurto a residencias por el tipo de arma o 
medio utilizado para cometer el delito; en su orden sin empleo de armas, contundentes y armas 
de fuego, los cuales acumularon el 95,9% de los casos. 
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Gráfica 42 - Top 3 hurto a residencias según arma o medio utilizado. 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
Revisando el comportamiento del hurto a residencias por año y mes de ocurrencia muestra que 
junio de 2013 se presentó el pico más alto de casos con 70 coincidiendo con la fecha de las fiestas 
de San Pedro. Aunque el comportamiento del hurto a residencias desde junio del 2013 muestra un 
descenso, el comportamiento histórico (2010-2016) muestra que la tendencia es levemente 
ascendente. 
 
Noviembre de 2016 fue el mes más crítico con un total de 51 hurtos a residencias, lo que 
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representó 1,7 casos por día. 
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Gráfica 43 - Comportamiento y tendencia hurto a residencias por año y mes de ocurrencia 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
El hurto a residencias según la hora en que ocurrió el hecho muestra para el período 2010-2016 
que los picos más altos en el hurto a residencias se presentaron en las siguientes horas: 10 de la 
mañana, 4 de la tarde y las 12 am (madrugada) con 227, 221 y 435 hurtos, respectivamente.  
 
Adicional a lo anterior, el rango de horas que más acumuló hurtos fue entre la 1 pm y las 8 pm con 
un total 1.324 casos. 
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Gráfica 44 - Comportamiento hurto a residencias según hora del hecho 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 
 
Con respecto a la Tasa de Hurto a Residencias por cada 100.000 habitantes entre el 2010-2016 se 
puede apreciar que las tasas del departamento y el municipio estuvieron por encima de las tasas 
nacionales. 
 

Municipio 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Neiva 99,0 167,3 191,7 172,9 151,2 121,9 124,4 

Huila 57,8 86,7 103,8 84,3 84,1 68,9 72,1 

Colombia 38,3 39,0 48,0 45,0 43,5 43,9 43,8 

Tabla 10 – Tasa hurto a residencias por 100.000 habitantes 
Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
En la gráfica que se presenta a continuación se muestra el comportamiento de la tasa de hurto a 
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residencias por cada 100.000 habitantes entre el 2010 y 2016 a nivel Nacional, departamental y 
Neiva. 
 
Para el 2016 la tasa de hurto a residencias del municipio de Neiva triplicó la tasa Nacional y duplicó 
la del departamento. 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Colombia 38,3 39,0 48,0 45,0 43,5 43,9 43,8
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Gráfica 45 - Comparativo tasas hurto a residencias por 100.000 habitantes 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
Con base en el número de casos que se han presentado a mayo de 2017 (154), se tiene previsto 
una tasa de 106,9 hurtos a residencia por 100.000 habitantes. 
 
Analizando el hurto a residencias en el período 2014-2016 que el 50,3% de los casos se concentró 
en cuarenta y tres (43) barrios, en valores absolutos 543 casos de un total de 1.053. En el cuadro 
que se presenta a continuación muestra la lista de los barrios que acumularon el 50,3% de los 
hurtos a residencias. 
 

Barrios 2014 2015 2016 Total 

Santa Inés 21 8 0 29 

Altico 12 10 5 27 

Timanco 11 10 6 27 

Cándido Leguízamo 15 4 4 23 

Las Granjas 9 10 4 23 

Manzanares 10 8 5 23 

Ipanema 8 13 0 21 

Los Cámbulos 14 5 1 20 

La Gaitana 5 11 3 19 

Canaima 11 4 3 18 

El Jardín 10 3 2 15 

Calixto Leyva 7 3 4 14 

El Limonar 9 4 1 14 

Centro 9 3 0 12 

Las Palmas Etapa I 5 6 1 12 

Calamarí 6 4 1 11 

El Vergel 4 5 2 11 

Los Mártires 5 4 2 11 

Las  Mercedes 6 2 2 10 

Nueva Granada 4 3 3 10 
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Brisas El Venado 7 2 0 9 

Diego De Ospina 5 3 1 9 

Luis Carlos Galán Etapa I 3 5 1 9 

San Jorge 3 5 1 9 

Tenerife 4 5 0 9 

Bosques de San Luis 7 1 0 8 

Buganviles 3 5 0 8 

Chapinero 4 1 3 8 

Conjunto Torres se Alejandría 0 6 2 8 

El Cortijo 2 6 0 8 

Estadio Urdaneta 6 2 0 8 

Puerta Del Sol 3 4 1 8 

Sevilla 4 3 1 8 

Villa Colombia 4 3 1 8 

Acacias Etapa I 2 5 0 7 

Acacias Etapa II 3 2 2 7 

Darío Echandía 2 4 1 7 

Eduardo Santos 5 2 0 7 

José Eustacio Rivera 4 3 0 7 

La Vorágine 2 3 2 7 

Los Andes 5 2 0 7 

Los Guaduales 4 2 1 7 

San Martin de Porres 1 4 2 7 

Tabla 11 - Hurto a residencias por barrio 
Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
Conclusiones. 
 
1. Se presenta una constante del hurto a residencias en la semana; sin embargo sobresale el día 

domingo como donde se presentaron más casos en el período analizado. 
 
2. La tendencia presenta un comportamiento ascendente. 
 
3. Al igual que el hurto a personas y el hurto a comercio el hurto a residencias se presentó por 

factores de oportunidad, ya que no hubo uso de armas para cometerse el delito. 
 

4. Las horas de mayor afectación son las 10:00 am, las 04:00 pm y las horas de la madrugada. 
 

5. El barrio con mayor afectación por el hurto a residencias fue Santa Inés. 
 

Hurto de celulares. 
 
En Neiva entre el 2010 y 2016 se presentaron 6.318 casos de Hurto de celulares mostrando que el 
año 2016 tuvo el pico más alto del período seguido por el año 2015. 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Casos 413 542 890 1.079 937 1.135 1.322
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Gráfica 46 - Hurto de celulares por año 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
Los casos de hurto de celulares reportados entre el 2010-2016 mostraron que el 45,7% de los 
casos se presentaron el fin de semana, viernes a domingo con un total 2.886 hurtos de celulares.  
 
Para el año 2016 la dinámica de hurto de celulares muestra que al igual que el período analizado, 
el fin de semana acumuló un gran porcentaje de casos, el 47,7% (630) de un total de 1.320 casos. 
La cifra nos permite decir que diariamente se presentan aproximadamente 3.6 casos. 
 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Total 779 771 872 886 903 1.013 1.094
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Gráfica 47 - Hurto de celulares según día de ocurrencia 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
Para el período 2010-2016 según clase de empleado, el mayor número de víctimas fueron los 
empleados particulares con 2.202 casos, en valor relativo 34,9%, seguido por los empleados 
independientes con 2.122 casos (33,6%). 
 
En la gráfica que se presentan a continuación se puede observar el Top 5 de clase de empleado 
que fue víctima del fenómeno, las cuales acumularon el 91,9% de los casos en su orden Empleado 
particular, Independiente, Estudiante, Ama de casa y Comerciante. 
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Gráfica 48 - Top 5 hurto de celulares según clase de empleado 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 
 
Para el 2016 los empleados particulares (664) fueron los más afectados por el fenómeno seguido 
por los independientes (227) y los estudiantes (150) con un total de 1.041 casos sobre los 1.322 
casos de hurto de celulares ocurridos. 
 
Revisando el período 2010-2016, el hurto de celulares por arma o medio utilizado para cometer el 
delito fue sin el empleo de armas con 2.842 casos acumulando el 45% del total de casos, esto 
permitiría concluir que se presentaron factores de oportunidad.  
 
El Top 4 del hurto de celulares acumuló el 98,4% de los casos en su orden sin empleo de armas con 
2.842 casos, arma blanca con 1.646, arma de fuego con 1.199 y contundentes con 527. 
 
En el Top 4, el 2016 tuvo el mismo comportamiento del período en el tipo de arma o medio 
utilizado por los delincuentes para cometer el hurto de celulares, 665 sin empleo de armas, 374 
arma blanca, 199 arma de fuego y 54 contundentes, los cuales acumularon el 97,7% del total de 
casos (1.322). 
 
En la gráfica que se presenta a continuación se puede observar el Top 4 del hurto de celulares por 
tipo de arma o medio utilizado para el período 2010-2016. 
 



                                                    
 
 
 

77 
 

Sin empleo de armas
Arma blanca /
Cortopunzante

Arma de fuego Contundentes

Total 2.842 1.646 1.199 527

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

C
e

lu
la

re
s

Municipio de Neiva
Top 4 Hurto de celulares según arma o medio utilizado

2010-2016

Acumulado
98,4%

 
Gráfica 49 - Top 4 hurto de celulares según arma o medio utilizado 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
Revisando el comportamiento del hurto de celulares por año y mes de ocurrencia en el período 
2010-2016 muestra que junio de 2013 y diciembre de 2016 se presentaron los picos más altos de 
casos con 121 y 134 casos, respectivamente, así mismo se puede apreciar en la siguiente gráfica, 
que el delito ha tenido una tendencia ascendente. 
 
En diciembre de 2016 hubo aproximadamente 4,3 casos diarios de hurto de celulares. 
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Gráfica 50 - Comportamiento y tendencia hurto de celulares por año y mes de ocurrencia 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
El hurto de celulares según la hora en que ocurrió el hecho muestra para el período 2010-2016 
que los picos más altos en el hurto de celulares se presentaron en las siguientes horas: 10 de la 
mañana, 7 de la noche y las 12 am (madrugada) con 370, 581 y 361 casos, respectivamente.  
 
El 2016 muestra al igual que en el período que las 10 de la mañana y las 7 de la noche presenta el 
mayor número de hurto de celulares, con respecto a los hurtos en la madrugada no tuvieron el 
mismo comportamiento del período.  
 
En el rango de las 3 de la tarde y las 10 de la noche se presentaron 619 casos, representando 
46,8% del total de casos que fue de 1.322. 
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Gráfica 51 - Hurto de celulares según hora del hecho 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
En el gráfico anterior, se puede observar el comportamiento que tuvo el hurto de celulares en el 
período por hora del hecho, así  mismo se la tendencia ascendente de los casos en horas de tarde 
y noche. 
 
Según el móvil del agresor el 75,8% de los casos de hurto de celulares se presentó a pie y en moto, 
en valores absolutos 3.691 (58,4%) y 1.095 (17,3%), respectivamente. Se puede decir que por cada 
tres (3) hurtos de celular a pie sucede uno (1) donde los delincuentes utilizan moto. 
 
Para el 2016 el comportamiento es que por cada dos (2) hurtos de celular donde el delincuente se 
desplaza a pie, en uno (1) el delincuente se desplaza en moto, ya sea este el conductor o su 
parrillero. Lo anterior, permite inferir que la modalidad de hurto ha venido cambiando pasando la 
modalidad del hurto de celulares en moto del 25% al 50% de los casos. 
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Gráfica 52 - Participación móvil del agresor en el hurto de celulares 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 
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Con respecto a la Tasa de Hurto de Celulares por cada 100.000 habitantes entre el 2010-2016 se 
puede apreciar que las tasas del departamento y de Neiva estuvieron por encima de las tasas 
nacionales. Para el año 2016 Neiva tuvo la tasa más alta del período con 384,3 hurtos de celulares 
por cada 100.000 habitantes triplicando las tasas del departamento y nacional. 
 

Municipio 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Neiva 125,0 162,7 265,3 319,4 275,6 331,8 384,3 

Huila 106,3 134,2 150,6 161,1 139,4 169,2 161,3 

Colombia 71,3 64,5 83,6 96,9 98,0 109,1 102,5 

Tabla 12 - Comparativo tasa de hurto de celulares 
Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
Con base en el comportamiento de casos a mayo de 2017 se prevee una tasa de hurto de celulares 
por 100.000 habitantes de 320,6, en valores absolutos 1.109 casos. 
 
En la gráfica que se presenta a continuación se muestra el comportamiento de la tasa de hurto de 
celulares por cada 100.000 habitantes entre el 2010 y 2016 a nivel Nacional, departamental y 
Neiva. 
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0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Ta
sa

s

Municipio de Neiva
Comparativo tasas de hurto de celulares por 100.000 habitantes

2010-2016

 
Gráfica 53 - Comparativo tasa de hurto de celulares por 100.000 habitantes 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 
 
Conclusiones. 

1. El 45,7% de los casos se presentaron el fin de semana, viernes a domingo. 
 

2. El mayor número de víctimas fueron los trabajadores independientes y empleados 
particulares. 

 
3. El factor de oportunidad fue la modalidad más utilizada por los delincuentes para realizar el 

hurto, ya que no hubo empleo de armas (Raponazo, cosquilleo). 
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4. La tendencia del hurto a celulares es ascendente sostenido. 
 

5. Las horas de mayor afectación es entre las 10:00 am y las 12:00 pm, las 06:00 pm a 09:00 pm y 
las horas de la madrugada. 

 

Delitos Sexuales. 
 
En el municipio de Neiva entre el 2010 y 2015 se presentaron 1.369 casos de delitos sexuales, de 
los cuales 1.136 (83%) fueron cometidos contra mujeres y 233 (17%) contra hombres.  
 
Para el 2012 Neiva tuvo el pico más alto delitos sexuales del período casi triplicando la cifra de 
delitos sexuales del 2010 un incremento que llegó a 144,5% en número de casos 172 pasando de 
119 a 291. 
 
Para el 2015 se presentó un incremento de un 5,3% en el número de casos con respecto al 2014 
pasando de 244 a 257 casos. Se puede decir que para el 2015 se presentaron en promedio dos (2) 
delitos sexuales cada tres (3) días. 
 
A continuación se presenta para el período el comportamiento del delito por año y sexo de la 
víctima. 
 

 
Gráfica 54 - Delitos sexuales según sexo de la víctima 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 
 
Con respeto al tipo de delito para el período, 527 de los 1.369 casos fueron los actos sexuales con 
menor de 14 años, de los cuales 431 víctimas fueron mujeres mientras que 96 fueron hombres. 
 
Como se puede apreciar en la gráfica el Top 5 de los delitos tipificados acumularon el 85,3% del 
total de casos, en su orden: actos sexuales con menor de 14 años (527), acceso carnal abusivo con 
menor de 14 años (322), acceso carnal violento (173), acto sexual violento (87) y acoso sexual (59). 
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Gráfica 55 - Tipo de delito sexual según sexo de la víctima 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
Para el mismo período se observó que 49 casos de delitos sexuales estuvieron relacionados con: 
demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad, pornografía con 
menores, inducción a la prostitución, utilización o facilitación de medios de comunicación para 
ofrecer servicios sexuales de menores, proxenetismo con menor de edad y constreñimiento a la 
prostitución. 
 
Los casos de delitos sexuales reportados entre el 2010-2015 muestran que el día miércoles 
seguido por los días domingo y sábado fueron los días con el mayor número de casos con 239, 222 
y 197, respectivamente. El fin de semana (viernes a domingo) aportó el 41,8% de los casos en total 
572. 
 

 
Gráfica 56 - Delitos sexuales según día de ocurrencia 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
Según la clase de empleado que era la víctima de delito sexual para el período 2010-2015 muestra 
que el 58,9% (807) de las víctimas eran estudiantes, seguido por un 17,9% (245) que eran 
desempleados. De las víctimas de delito sexuales donde su la clase de empleado eran estudiantes, 
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667 fueron mujeres y 140 fueron hombres. 
 
En la siguiente gráfica se presenta el Top 5 de los delitos sexuales para el período 2010-2015, los 
cuales acumularon el 98,5% de los casos. 
 

 
Gráfica 57 - Top 5 delitos sexuales según clase de empleado 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
Revisando los delitos sexuales por mes y año de ocurrencia para el período se observa que 
septiembre de 2014 presentó el pico más alto de casos con 39, seguido por enero de 2012 con 37. 
La tendencia del delito sexual muestra un comportamiento al incremento en el número de los 
casos. 
 

 
Gráfica 58 - Comportamiento y tendencia de los delitos sexuales por año y mes de ocurrencia 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
Los delitos sexuales según la hora en que ocurrió el hecho muestra para el período 2010-2015 que 
el pico más alto se presentó a la madrugada (12 am) con 515 casos. 
 
Para el 2015 se evidenció el mismo comportamiento de la ocurrencia de los delitos sexuales que 
para todo el período analizado, con 124 casos en la madrugada (12 am), estos representaron casi 
el total de casos ocurridos entre la 1 am y las 11 pm para el mismo año. 
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En el gráfico que se presenta a continuación, se puede observar el comportamiento que tuvo el 
delito sexual en el período analizado, así mismo la tendencia descendente del mismo para el 
período. 
 

 
Gráfica 59 - Comportamiento y tendencia de los delitos sexuales por hora del hecho 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
Según la clase de sitio donde se cometió el delito sexual para el período evidenció que las casas de 
habitación fue el sitio donde se cometieron más hechos, en total 783 casos, representando el 
57,2% del total de casos, en segundo lugar fueron las vías públicas con 19,6% de los casos, en 
valores absolutos 269. 
 

 
Gráfica 60 - Top 5 delitos sexuales según clase de sitio 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
El móvil del agresor presenta para el período 2010-2015 que estos iban a pie cuando atacaron a la 
víctima, con un 88% de los casos, en valores absolutos 1.203; el mismo comportamiento presentó 
el móvil de la víctima, en el 90,1% de los casos la víctima iba a pie, en valores absolutos 1.234. 
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Gráfica 61 - Participación móvil agresor en los delitos sexuales 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
El estado civil de la víctima mostró que en 1.234 de los casos las víctimas de delitos sexuales eran 
solteros, en valores relativos 91,6%, de estos 1.034 de las víctimas eran mujeres mientras que 220 
eran hombres. 
 
Para el 2015 el estado civil mostró el mismo comportamiento el mayor número de víctimas eran 
solteros en total 245, de las cuales 202 eran mujeres y 45 eran hombres 
 

 
Gráfica 62 - Delitos sexuales según estado civil de la víctima 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
Con respecto a la Tasa de Delitos Sexuales por cada 100.000 habitantes entre el 2010-2015 se 
puede apreciar que las tasas de Neiva estuvieron por encima de la tasa nacional y departamental a 
excepción de la tasa del 2010 donde la departamental superó a la de Neiva, así mismo las tasas de 
Neiva superaron a las tasas nacionales para el período.  
 
Cabe aclarar que la tasa nacional de delitos sexuales por cada 100.000 habitantes aumentó 
aproximadamente un 50% pasando de 21,1 a 45,1, mientras que las tasas de Neiva y el 
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departamento mantuvieron un comportamiento constante. 
 

Municipio 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Neiva 36,0 62,2 86,7 74,3 71,8 75,1 

Huila 40,1 55,1 68,3 59,0 55,8 63,6 

Colombia 14,8 17,5 23,6 24,5 21,1 45,1 

Tabla 13 - Comparativo de tasas de delitos sexuales 
Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
En la gráfica que se presenta a continuación se muestra el comportamiento de la tasa de delitos 
sexuales por cada 100.000 habitantes entre el 2010 y 2015 a nivel Nacional, departamental e 
Neiva. 
 

 
Gráfica 63 - Comparativo tasa de delitos sexuales por 100.000 habitantes 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC 

 
Como se puede apreciar en la gráfica la tasa de delitos sexuales para el municipio de Neiva son 
preocupantes, ya que para todos los años analizados ha estado por encima de la tasa nacional y 
con una tendencia ascendente. 
 
La tendencia de los delitos sexuales para el nivel nacional y departamental presenta también un 
comportamiento ascendente pero sostenido.  
 
Llama especial atención los picos presentados en la tasa de delitos sexuales para los años 2012 y 
2015 a nivel nacional, departamental y el municipio de Neiva. 
 
Conclusiones. 
 
1. El acto sexual con menores de 14 años fue el delito sexual con más hechos presentados en el 

período analizado. 
 
2. El miércoles y el fin de semana fueron los días en los que se presentaron el mayor número de 

casos. 
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3. La población más afectada por delitos sexuales fueron los estudiantes. 
 
4. Los delitos sexuales vienen presentando un incremento en el número de hechos según lo 

muestra la tendencia. 
 
5. El mayor número de casos de delitos sexuales se presentó en las horas de la madrugada. 
 
6. En las casas de habitación y en la vía pública fue donde se llevaron a cabo el mayor número de 

los delitos sexuales. 
 
7. El mayor número de víctimas eran solteros. 

 
8. En el área rural a través del Diagnóstico Rápido y Participativo (percepción) se reportaron que 

se han presentado delitos sexuales en 7 veredas de los corregimientos Aipecito, Río de las 
Ceibas y San Luis. 

 

5.2 Dimensión Convivencia. 
 

Violencia Intrafamiliar10. 
 
En el municipio de Neiva entre el 2010 y 2015 se presentaron 4.798 hechos de violencia 
intrafamiliar, de los cuales el 84.4% fueron cometidos contra mujeres, mientras que 15.5% fueron 
contra hombres, en valores absolutos 4.051 y 744, respectivamente. En tres (3) casos no se 
determinó el sexo de la víctima. A continuación se presenta el comportamiento del delito por año 
y sexo de la víctima. 
 

 
Gráfica 64 - Violencia intrafamiliar según sexo de la víctima 

Fuente: INMLCF. Elaboración propia UNODC 

 

                                                           
10 Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses – INMLCF. Seccional Neiva. 
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Para el año 2014 se presentó el mayor número de casos de violencia intrafamiliar en ambos sexos 

evidenciando un incremento con respecto al 2013 de un 52,5% más de casos, en valores absolutos 

390 casos más. Para el 2015 la variación muestra un descenso en de 13,7% con respecto al año 

inmediatamente anterior, en valores absolutos 158 menos. Esta variación puede deberse a que la 

administración municipal haya emprendido campañas contra el fenómeno. 

 
Para el período, la violencia intrafamiliar por grupos de edad muestra que las mujeres de los 
grupos de edad entre los 25 a 29 años fueron las más afectadas con 821 casos, mientras que en los 
hombres fue el grupo de 30 a 34 años con 104.  
 
Como se puede apreciar en la pirámide poblacional de violencia intrafamiliar, la población de 
mujeres entre los 15 a los 44 años concentró el mayor número de casos, representando el 77,3% 
(3.455) sobre el total de casos. En el caso de los hombres fue entre los 15 y los 39 años con el 
50,5% (435) sobre el total de casos. 
 

 
Gráfica 65 - Pirámide poblacional violencia intrafamiliar 

Fuente: INMLCF. Elaboración propia UNODC 

 
Revisando la violencia intrafamiliar según el día de la semana, el día domingo fue el día donde se 
presentaron mayor número de casos con 944 seguido por los días lunes y sábado con 735 y 693 
casos, respectivamente. En la gráfica que se presenta a continuación se puede evidenciar el 
comportamiento para el período 2010 al 2015.  
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Gráfica 66 - Violencia intrafamiliar según día de ocurrencia 

Fuente: INMLCF. Elaboración propia UNODC 

 
Analizando los casos de violencia intrafamiliar, el fin de semana acumula el 45,8% de los casos, en 
valores absolutos 2.196. 
 
Para el 2015 el comportamiento es similar en la concentración de casos el fin de semana, 
acumulando el 42,4% (421) de los casos sobre los 994 casos reportados en dicho año. 
 
Según la clase de empleado que era la víctima de violencia intrafamiliar muestra que las amas de 
casa fueron las más afectada por el fenómeno con un total de 2.366 casos, representando el 
49,3% del total de casos seguido por los empleados independientes con un total de 1.110 casos, lo 
que representó un 23,1% del total de casos. 
 
Revisando el Top 5 de la clase de empleado que era la víctima acumuló el 95,9% de los casos, en su 
orden amas de casa (2.366), independientes (1.110), empleados particulares (710), estudiantes 
(269) y desempleados (147). 
 

 
Gráfica 67 - Top 5 violencia intrafamiliar según clase de empleado 

Fuente: INMLCF. Elaboración propia UNODC 



                                                    
 
 
 

89 
 

 
Para el 2015 se mantuvieron las amas de casa como las principales víctimas de la violencia 
intrafamiliar con 495 casos representando el 49,8% de los casos, en segundo lugar los empleados 
particulares fueron las siguientes víctimas con un total de 259 casos, en valores relativos el 26,1%. 
 
Revisando la violencia intrafamiliar por mes y año de ocurrencia muestra que julio de 2014 
presentó el pico más alto de casos con 139 casos. La tendencia de la violencia intrafamiliar 
muestra un comportamiento ascendente para el período como se puede apreciar en la gráfica que 
se presenta a continuación. 
 
A pesar de que la tendencia es ascendente, se puede resaltar como se mencionó antes que la 
cantidad de casos de violencia intrafamiliar tuvo una variación de 13,7% menos entre el 2015 
respecto al 2014. 
 

 
Gráfica 68 - Comportamiento y tendencia de la violencia intrafamiliar por año y mes de ocurrencia 

Fuente: INMLCF. Elaboración propia UNODC 

 
Los casos de violencia intrafamiliar según la hora en que ocurrió el hecho muestran para el período 
2010-2015 que el pico más alto se presentó a la madrugada (12 am) con 808 casos. La tendencia 
evidencia que entre las 6 de la tarde y 12 de la madrugada aumenta el número de casos, horas en 
que los miembros de las familias se encuentran en sus hogares o en los sitios de rumba. 
 
Para el 2015 se evidenció un comportamiento muy similar para el período analizado, sin embargo 
se incrementó los casos se violencia entre las 8 y 10 de la mañana. 
 
En el gráfico que se presenta a continuación, se puede observar el comportamiento que tuvieron 
los casos de violencia intrafamiliar en el período analizado, así mismo su tendencia ascendente en 
el rango de las 6 de la tarde a las 12 de la madrugada. 
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Gráfica 69 - Comportamiento y tendencia de la violencia intrafamiliar según hora del hecho 

Fuente: INMLCF. Elaboración propia UNODC 

 
Observando los casos de violencia intrafamiliar para el período 2010-2015 según tipo de arma o 
medio utilizado para infringir la violencia, se tiene que en 4.275 casos se utilizaron armas 
contundentes, tales como: puños, patadas, entre otros; estos casos representaron el 89,1% del 
total de casos. Como se puede apreciar en la gráfica del Top 3 del tipo de arma o medio utilizado 
acumuló el 96,2% entre armas contundentes, armas blancas y sin el empleo de armas. 
 
Para el 2015 se presentó el mismo comportamiento. 
 

 
Gráfica 70 - Top 3 violencia intrafamiliar según arma o medio utilizado 

Fuente: INMLCF. Elaboración propia UNODC 
 
Las casas de habitación se convirtieron en el escenario principal de los 3.391 casos en os que se 
presentó violencia intrafamiliar representando el 70.7% sobre el total de casos presentados entre 
el 2010 y el 2015, mientras que el 16% se presentaron en vía pública con 772 casos. 
 
En la gráfica se puede observar el Top 4 de violencia intrafamiliar según la clase de sitio donde se 
presentó el fenómeno. Este top acumuló el 95,8% de los casos, en su orden casas de habitación, 
vías públicas, dentro de la vivienda y frente a residencias-vía pública.  
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Gráfica 71 - Top 4 violencia intrafamiliar según clase de sitio 

Fuente: INMLCF. Elaboración propia UNODC 

 
Revisados los casos de violencia intrafamiliar por estado civil de la víctima, en el período se pudo 
establecer que en el 52,7% de los casos el estado civil era la unión libre, en valores absolutos 2.527 
casos. En el gráfico se puede observar la distribución del fenómeno según el estado civil de la 
víctima. 
 

 
Gráfica 72 - Violencia intrafamiliar según estado civil de la víctima 

Fuente: INMLCF. Elaboración propia UNODC 

 
Con respecto a la Tasa de Violencia Intrafamiliar por cada 100.000 habitantes entre el 2010-2015 
se puede apreciar que las tasas de Neiva estuvieron por encima de las tasas nacional y 
departamental. La tasa para el 2015 casi duplicó las tasas departamental y nacional. 
 
En el 2014 se presentó para el municipio de Neiva el pico más alto en la tasa de violencia 
intrafamiliar triplicando en su momento la tasa Nacional y duplicando la departamental. 
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Municipio 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Neiva 174,0 204,2 189,3 225,5 338,8 290,5 

Huila 86,6 96,1 106,0 134,4 162,8 164,7 

Colombia 50,9 59,0 69,6 70,2 101,6 156,9 

Tabla 14 - Comparativo de tasas de violencia intrafamiliar 
Fuente: INMLCF. Elaboración propia UNODC 

 
En la gráfica que se presenta a continuación se muestra el comportamiento de las tasas de 
violencia intrafamiliar por cada 100.000 habitantes entre el 2010 y 2015 a nivel Nacional, 
departamental y Neiva. 
 

 
Gráfica 73 - Comparativo tasas de violencia intrafamiliar por 100.000 habitantes 

Fuente: INMLCF. Elaboración propia UNODC 

 
Georreferenciación de la violencia intrafamiliar. 
 
El análisis multitemporal de la violencia intrafamiliar en el casco urbano de Neiva para el período 
2014-2015 evidencia un comportamiento similar, en lo que respecta al patrón y distribución de los 
mismos. Sin embargo, se presentan unos focos particulares donde habría que entrar a analizar 
cuáles son los factores que se presentan para determinar si estos puedan ser los causantes de 
dicha situación. 
 
Los barrios con mayor afectación por casos de violencia intrafamiliar son: Eduardo Santos, 
Echandía, Luis Ignacio Andrade, Luis Carlos Galán I, Villamaría, José Eusebio Rivera, La Libertad, 
Villa Patricia, Santa Isabel, Emaya, Buenos Aires, Lomalinda, El Limonar, Cristalinas, Rafael Azuero 
Manchola, Alfonso López, Las Américas y Las Palmas. 
 
Se podría inferir que los factores detonantes de la violencia intrafamiliar en los barrios señalados 
son los aspectos de vulnerabilidad ante la falta de oportunidades de empleo, ingresos, entre otros. 
 
El nivel socioeconómico de los sectores con mayor concentración de casos son los estratos uno (1) 
y dos (2). 
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Las comunas con mayor afectación por violencia intrafamiliar son: Comuna 6 - Río del Oro, 
Comuna 8 - Las Acacias, Comuna 9 - El Venado y Comuna 10 - Las Palmas. 
 
Para el 2016 se evidencia un aumento en la concentración de casos de violencia intrafamiliar. 
 
En los mapas que se presentan a continuación se puede observar la dinámica de la violencia 
intrafamiliar en el período 2014-2015: 
 
 
 

2014 2015 

  

Mapa 3 - Dinámica violencia intrafamiliar 
Fuente: INMLCF. Elaboración propia UNODC. 

 
Conclusiones: 
 
1. El mayor número de casos de violencia intrafamiliar se presentó en los estratos uno (1) y dos 

(2). 
 
2. La falta de oportunidades de empleo, ingresos, etc. puede ser uno de los factores que generen 

el mayor número de hechos de violencia intrafamiliar. 
 
3. Para el 2016 la comuna 6 – Río del Oro presentó una mayor concentración de hechos en el 

sector conformado por los barrios Santa Isabel, Emaya, y Buenos Aires. 
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4. Las armas contundentes es el arma o medio utilizado para generar violencia. 
 

5. Las casas de habitación es el sitio donde se comete el mayor número de hechos de violencia 
intrafamiliar. 
 

6. La violencia intrafamiliar presenta una tendencia ascendente; se corrobora en el hecho que 
para el 2016 se presentan zonas donde se evidencian nuevos casos, comunas 1 – Del Río, 2 Las 
Ceibas y 3 Entre Ríos 3. 

 
2016 

 
Mapa 4 - Concentración violencia intrafamiliar 2016 

Fuente: INMLCF. Elaboración propia UNODC. 

 

5.3  Dimensión Contravenciones. 
 
En el municipio de Neiva entre el 2010 y 2014 se presentaron 4.079 contraventores en un total de 
2.168 contravenciones, el Top 5 de contravenciones acumularon el 58% y lo representaron 801 
(19,6%) que estuvieron involucrados con riñas y amenazas a otros en vía pública, 530 (13%) por 
suministrar, auspiciar o tolerar uso o consumo de alucinógenos, 482 (11,8%) sorprendido 
consumiendo o en posesión de sustancias que produzcan dependencia psíquica, en el interior de 
un escenario deportivo y con ocasión de un evento deportivo, 301 (7,4%) por arrojar basura en 
sitio público y 250 (6,1%) cuando se permita uso de estupefacientes o alucinógenos. 
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Gráfica 74 - Top 5 contraventores según tipo de contravención 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC. 

 
En la gráfica anterior, únicamente se presentan las cinco (5) primeras contravenciones de los 79 
tipos de contravenciones que se presentaron en el período 2010-2014. 
 
Tanto en los hombres como en las mujeres la contravención más cometida fue estar involucrados 
con riñas y realizar amenazas a otros en vía pública, 18,7% (665) y 25,8% (136), respectivamente. 
 
Llama especial atención la participación de las mujeres en actos de riñas y amenazas superando a 
los hombres en un 7,1 puntos porcentuales. 
 
Revisadas las dos siguientes contravenciones cometidas por las mujeres con respecto a las 
realizadas por los hombres, se pueden mencionar que estas tienen que ver con temas que generan 
problemas de convivencia, como son la mal disposición de basuras y la quema de basuras al aire 
libre, mientras que en los hombres, la segunda y tercera causas son la de:  suministrar, auspiciar o 
tolerar uso o consumo de alucinógenos y ser sorprendidos consumiendo o en posesión de 
sustancias que produzcan dependencia psíquica, en el interior de un escenario deportivo y con 
ocasión de un evento deportivo. 
 
Revisando el total de contraventores por sexo, los hombres representaron el mayor número de 
contraventores con el 87% de los casos, en valores absolutos 3.551 hombres, mientras que las 
mujeres participaron en el 13% de las contravenciones, en valores absolutos 527. En la gráfica que 
se presenta a continuación podemos ver dicha participación. 
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Gráfica 75 - Participación sexo del contraventor 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC. 

 
En el año 2014, se presentó el mayor número de contraventores del período 2010-2014 
aumentando un 18,2% con respecto al año inmediatamente anterior, en valores absolutos 161 
contraventores más. Revisado el período, es importante mencionar que con respecto a la cifra más 
baja de contraventores, la cifra se ha aumentado en un 121,4%, en valores absolutos 629 
contraventores más. 
 

 
Gráfica 76 - Contraventores por año 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC. 

 
Para el 2014, último año reportado por la Policía Nacional en sus fuentes abiertas, de los 1.147 
contraventores, 543 estuvieron relacionados con el tema de alucinógenos, así: suministrar, 
auspiciar o tolerar uso o consumo de alucinógenos con 376 contraventores y permitir el uso de 
estupefacientes o alucinógenos con 167. La tercera causa de contravenciones fue comprometidos 
en riñas y amenazas a otros en vía pública con 96. 
 
Otra cifra importante para mencionar, es que mientras que el número de mujeres contraventoras 
disminuyó en un 27,4% en el 2014, con respecto al año inmediatamente anterior, en valores 
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absolutos 39 mujeres contraventoras menos; el número de hombres se incrementó en un 18,3%, 
en valores absolutos 161 hombres contraventores más. Podría inferirse que hubo una mejor 
difusión de campañas por parte de la administración, que permitió que las mujeres se 
concientizarán más o que ha habido un mejor control por parte de las autoridades en aquellos 
sitios donde era evidente las contravenciones, como la mala disposición de basuras y quema de las 
mismas al aire libre, en lo que respecta a las segunda y tercera causa de contravenciones por parte 
de las mujeres. 
 
Revisadas las cifras de contraventores en el período 2010-2014 según día de la semana en los que 
más se cometieron las contravenciones en el municipio de Neiva, se evidencia que el día jueves 
acumuló el mayor número de contraventores con 939, seguido por viernes y miércoles, con 683 y 
678 contraventores, respectivamente. 
 

 
Gráfica 77 - Contraventores según día de ocurrencia 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC. 

 
Las contravenciones que más pesaron para que el día jueves en el total de cifras del período, fuera 
el día con el mayor número de contraventores fue: las estar involucrados con riñas con 178 
contraventores; y realizar amenazas a otros en vía pública y suministrar, auspiciar o tolerar uso o 
consumo de alucinógenos con 177, entre ambas representaron el 38% sobre el total de 
contraventores. 
 
Según la clase de sitio para el período, el Top 5 de los sitios donde más hubo contraventores fue 
en la vía pública con el 85.2%, en valores absolutos 3.476 contraventores, el 6,6% (271) en el 
terminal de transporte, 1% (43) en el estadio, 1% (43)  frente a residencias-vía pública y 0,9% (38) 
en bares, cantinas y similares. 
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Gráfica 78 - Top 5 contraventores según clase de sitio 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC. 

 
La vía pública se convirtió en el escenario principal de riñas y amenazas a otros; suministrar, 
auspiciar o tolerar uso o consumo de alucinógenos; realizar mala disposición de basuras, entre 
otros. 
 
Revisando los contraventores por mes y año de ocurrencia de la contravención muestra que 
septiembre de 2014 presentó el pico más alto con 735 contraventores, seguido por agosto de 
2010 con 384. La tendencia refleja un comportamiento ascendente, en otras palabras va a seguir 
aumentando el número de contravenciones y contraventores en el municipio de Neiva, como lo 
evidencian las cifras de variación mencionadas entre el 2014 con respecto al 2013 y 2014 con 
respecto a la cifra más baja del período. 
 

 
Gráfica 79 - Comportamiento y tendencia de los contraventores por año y mes de ocurrencia 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC. 

 
Con respecto a la Tasa de Contravenciones por cada 100.000 habitantes entre el 2010-2014 se 
puede apreciar que las tasas de Neiva y la departamental estuvieron por debajo de la nacional, sin 
embargo la tasa de Neiva estuvo por encima de la departamental en el último año del período. 
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La tendencia de la tasa muestra un comportamiento ascendente en los tres (3) últimos (2012-
2014) en Neiva, mientras que en la nacional presenta un comportamiento descendente en los 
mismos tres (3) años, pero siempre por debajo de la tasa nacional. 
 

Municipio 2010 2011 2012 2013 2014 

Neiva 255,1 163,9 154,4 303,4 337,3 

Huila 256,9 139,8 246,4 273,2 262,9 

Colombia 1094,8 823,8 876,7 766,7 685,9 

Tabla 15 - Comparativo tasa de contravenciones 
Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC. 

 
En la gráfica que se presenta a continuación se muestra el comportamiento de la tasa de 
contravención por cada 100.000 habitantes entre el 2010 y 2014 a nivel Nacional, departamental y 
Neiva. 
 
En el año 2012 se presentó el pico más bajo de la tasa de contravenciones en Neiva, mientras que 
en el departamento fue la del 2011 la tasa más baja. 
 

 
Gráfica 80 - Comparativo tasa de contravenciones por 100.000 habitantes 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC. 

 
5.4  Dimensión Operatividad. 
 

Capturas. 
 
En el municipio de Neiva entre el 2010 y 2014 se presentaron 13.190 capturas, un promedio de 
2.638 capturas anuales.  
 
De las 13.190 capturas, 11.278 fueron en flagrancia (Ley 906), 805 por Orden Judicial (Ley 906) y 
1.107 por Orden Judicial (Ley 600), en valores relativos 85.5%, 6.1% y 8.4%, respectivamente.  
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Gráfica 81 - Capturas realizadas según circunstancia 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC. 

 
Revisando el total de capturas por sexo, los hombres representaron el mayor número de capturas 
con el 88%, en valores absolutos 11.658, mientras que las mujeres participaron en el 12% de las 
capturas, en valores absolutos 1.532. En la gráfica que se presenta a continuación podemos ver 
dicha participación.  
 

 
Gráfica 82 - Participación según sexo del capturado 
Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC. 

 
En el año 2014, se presentó el mayor número de capturas de hombres y mujeres, en valores 
absolutos 2.774 y 336, respectivamente. En la gráfica se puede observar que el comportamiento 
de las capturas ha venido presentando un aumento, la variación entre el 2014 con respecto al 
2013 fue de 7,8%, en valores absolutos 227 capturas más. 
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Gráfica 83 - Capturas realizadas según sexo del capturas 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC. 

 
El Top 5 en las capturas según  el delito de captura para el período analizado presenta que 3.534 
personas fueron capturadas por el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes representando el 
26,8% sobre el total de las capturas; 2.537 por el hurto a personas; 1.037 por lesiones personales; 
875 por la fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o 
municiones; y 810 por receptación. El Top 5 acumuló el 66,7% de las capturas. 
 
En el siguiente gráfico se presenta el Top 5 de capturas según el tipo de delito de la captura. 
 

 
Gráfica 84 - Top 5 capturas realizadas según delito de la captura 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC. 

 
Revisando el comportamiento por el tipo de delito de captura para el período por el sexo del 
capturado, muestra que las mujeres al igual que los hombres fueron capturados por tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes. 
 
La captura de mujeres vinculadas con el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes tuvo una 
participación del 32,2% (493) sobre el total de capturas que fueron de 1.532 para el período. Para 
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el 2014, el porcentaje ascendió a 35,1% (118) sobre las 336 capturas realizadas a mujeres en el 
municipio. 
 
Para el período 2010-2014, el Top 5 de los delitos de captura en las mujeres presentó la siguiente 
distribución: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes con 493 capturas,  hurto a personas 
con 234, hurto entidades comerciales con 231, lesiones personales con 108, y receptación con 79. 
Para el 2014, el comportamiento en el Top 5 de los tipos de delito de captura fue el mismo, sin 
embargo el hurto entidades comerciales pasó a ser el segundo tipo de delito de captura. 
 
En la siguiente gráfica se puede observar el Top 5 para el período comparado con el Top 5 para el 
último año reportado (2014). 
 

 
Gráfica 85 - Top 5 capturas realizadas según delito de la captura - Mujeres 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC. 

 
Con respecto a los hombres vinculados con el con el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 
que fueron capturados la participación fue del 26,1% (3.041) del total de capturas de hombres que 
llegó para el período a 11.658. Para el 2014, el porcentaje ascendió a 30,6% (848) sobre las 2.774 
capturas realizadas a hombres en el municipio. 
 
Para el período 2010-2014, el Top 5 de los delitos de captura en los hombres presentó la siguiente 
distribución: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes con 3.041 capturas, Hurto personas 
con 2.303, Lesiones personales con 929, Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, 
accesorios, partes o municiones con 824, y Receptación con 731. Para el 2014, el comportamiento 
en el Top 5 de los tipos de delito de captura tuvo un comportamiento diferente con respecto al 
período, ya que la receptación se convirtió en el tercer delito de más capturas por encima de las 
lesiones personales que había sido en el período la tercera causa; y la violencia intrafamiliar se 
convirtió como el quinto de tipo de delito saliendo del Top 5 la Fabricación, tráfico, porte o 
tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. 
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En la siguiente gráfica se puede observar el Top 5 para el período comparado con el Top 5 para el 
último año reportado (2014). 

 

Gráfica 86 - Top 5 capturas realizadas según delito de la captura - Hombres 
Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC. 

 
Con respecto al sitio donde se llevó a cabo las capturas en el período, el Top 5 acumuló el 86,7% 
de las capturas, según el siguiente orden: En vía pública con 9.268 capturas, en casas de habitación 
con 1.302, en el terminal de transportes con 340, en almacenes con 312 y en puestos de control 
con 210.  
 

 
Gráfica 87 - Top 5 capturas realizadas según clase de sitio 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC. 

 
Revisando las capturas por mes y año de ocurrencia de la captura muestra que febrero de 2014 
presentó el pico más alto con 384 capturas. Se puede apreciar en la gráfica que la tendencia en el 
número de capturas en el período muestra un comportamiento ascendente, sin embargo se puede 
observar que en el 2014 se pasó de 367 capturas en enero a solo 140 en diciembre. 
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Gráfica 88 - Comportamiento y tendencia de las capturas por año y mes de ocurrencia 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC. 

 

Incautaciones. 
 
Armas. 
 
En el período 2010-2014 se incautaron en el municipio 1.176 armas de fuego siendo los años 2010 
y 2011 con el mayor número de incautaciones. El mayor número de armas incautadas se realizó en 
el casco urbano del municipio con 1.106 armas, representando el 94% sobre el total. 
 
En el gráfico que se presenta a continuación se puede observar el número de armas incautadas en 
el período.  
 

 
Gráfica 89 - Armas incautadas según año 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC. 

 
Según el tipo de arma incautada, el Top 5 muestra que el revólver con 803 armas incautadas se 
convirtió en el arma más incautada, representando 63,8% sobre el total. En el 2014 se tuvo el 
mismo comportamiento en el orden de las armas incautadas con 120 revólveres sobre un total de 
195 armas incautadas.  
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En la siguiente gráfica se puede apreciar el Top 5 de armas incautadas en el período 2010-2014.  
 

 
Gráfica 90 - Top 5 armas incautadas según tipo de arma 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC. 

 
Analizando el estado de permiso de las armas incautadas para el período, se evidenció que de las 
1.176 armas incautadas, 887 (75,4%) no tenían permiso de porte, mientras que 289 (24,6%)  si lo 
tenían.  
 

 
Gráfica 91 - Incautación de armas según tipo de permiso 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC. 

 
El comportamiento de las incautaciones en el período 2010-2014 por año y mes de incautaciones 
muestra que en octubre de 2010 se hizo el mayor número de incautaciones con 69 armas 
incautadas de ahí hasta diciembre de 2014 presenta un descenso continuo en la tendencia. 
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Gráfica 92 - Comportamiento y tendencia de incautaciones de arma por año y mes de ocurrencia 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC. 

 
Estupefacientes. 
 
En el municipio de Neiva para el período 2010-2014 se incautaron un total de 6.4 toneladas de 
estupefacientes, siendo el 2014 el año con mayor cantidad de incautaciones con un 57,7% sobre el 
total, en valores absolutos 3.7 toneladas. 
 

 
Gráfica 93 - Gramos incautados por año 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC. 

 
La variación de incautaciones entre el 2010 y 2014, muestra que se aumentó el número de 
incautaciones en un 661,2%, en otras palabras aumentó 7.1 veces con respecto a la cantidad de 
incautaciones realizadas en el 2010 y 3.7 veces con las realizadas en el año inmediatamente 
anterior (2013). Entre el 2014 y 2013 aumentó un 275,5% en valores absolutos 2.7 toneladas. 
 
Como se puede observar en la gráfica, la marihuana fue el estupefaciente más incautado en cuatro 
(4) de los cinco (5) años del período analizado, solo en el 2011 la base de coca superó el número 
de gramos incautados de marihuana, con un poco más de media tonelada. 
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Gráfica 94 - Gramos incautados según tipo de estupefaciente 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC. 

 
En la siguiente gráfica se puede observar el comportamiento en la variación de incautaciones por 
tipo de estupefacientes. 
 

 
Gráfica 95 - % variación incautaciones según tipo de estupefaciente 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC. 

 
Respecto al sitio donde se realizaron las incautaciones en el período 2010-2014, el Top 6 del sitio 
donde se realizó la incautación muestra que el 94.4% de las incautaciones se realizaron en su 
orden, así: 1.8 toneladas en tramos de vía (zona rural), 1.7 en puestos de control, 1.6 vías públicas 
(zona urbana), 0.34 en casas de habitación, 0.30 en peajes, y 0.15 en el terminal de transportes. 
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Gráfica 96 - Top 6 incautación estupefacientes según tipo de sitio 

Fuente: SIEDCO Plus. Elaboración propia UNODC. 
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6. RESULTADOS GENERALES DEL DRP Y CARTOGRAFÍA SOCIAL 

EN LOS CORREGIMIENTOS Y COMUNAS. 
 

6.1 Zona Rural. 
 

Aipecito. 
 
Aipecito es un corregimiento en el oeste del municipio de Neiva. Limita al norte con el 
corregimiento de Chapinero, al oeste con el Departamento del Tolima, al este con el corregimiento 
de San Luis y al sur con el municipio de Palermo. 
 
Está conformado por siete (7) veredas: Aipecito, El Triunfo Occidente, La Cristalina, La Florida, La 
Unión, Pradera, y Primavera. 
 

 
Mapa 5 - Límites Corregimiento Aipecito 

Fuente: IGAC – DSCC Neiva. Elaboración propia UNODC. 

 
Tiene una población aproximada de 1.000 habitantes y 275 familias. La cobertura escolar es de 
660 estudiantes aproximadamente. 
 
La economía local se basa en la comercialización de productos como: Café, Yuca, Plátano, Caña, 
Maíz, Fríjol, y Lulo. 
 
Amenazas. 
 

 Hurtos. 

 Lesiones personales. 

 Extorsión. 
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 Amenazas directas. 

 Abuso sexual. 
 
Vulnerabilidades. 
 

 Establecimientos de comercio de alto impacto (cantinas, bares, billares). 

 Delincuencia común. 

 Pandillas. 

 Deserción escolar. 

 Violencia intrafamiliar. 

 Desempleo. 

 Maltrato infantil. 

 Problemas de convivencia. 

 Expendio y consumo de estupefacientes (Marihuana, Cripi y Cocaína), especialmente en NNA. 

 Prostitución. 

 Déficit en saneamiento básico. 

 Mala disposición de basuras. 

 Legalización de predios. 

 Vías en regular o mal estado. 

 Infraestructura educativa y deportiva en malas condiciones o inexistente. 
 
Capacidades. 
 

 Existe infraestructura educativa y deportiva, sin embargo esta se encuentra en malas 
condiciones. 

 No existen centros de salud, únicamente se cuenta con las brigadas de salud. 
 

El Caguán. 
 
El Caguán es un corregimiento en el sur del municipio de Neiva sobre la margen derecha del Río 
Magdalena. Limita al norte y al este con el corregimiento de Río de las Ceibas, al noroeste con la 
Comuna 6 del Área Urbana, al oeste con el municipio de Palermo y al suroeste y sur con el 
municipio de Rivera. 
 
Está conformado por nueve (9) veredas: Caguán, Chapuro, El Triunfo Sur, La Esperanza, Los Pomos, 
San Bartolo, Sector Agua Blanca, Sector Lindosa, y Sector Normandía 
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Mapa 6 - Límites Corregimiento Caguán 

Fuente: IGAC – DSCC Neiva. Elaboración propia UNODC. 

 
Amenazas. 
 

 Hurtos. 

 Lesiones personales. 
 
Vulnerabilidades. 
 

 Establecimientos de comercio de alto impacto (galleras). 

 Pandillas. 

 Violencia intrafamiliar. 

 Expendio y consumo de estupefacientes, especialmente en NNA. 

 Déficit en saneamiento básico. 

 Mala disposición de basuras. 

 Legalización de predios. 

 Vías en regular o mal estado. 

 Infraestructura educativa y deportiva en malas condiciones o inexistente. 
 
Capacidades. 
 

 Existe infraestructura educativa y deportiva, sin embargo esta se encuentra en malas 
condiciones. 

 

Chapinero. 
 
Chapinero es un corregimiento en el oeste del municipio de Neiva. Limita al norte y al oeste con el 
municipio de Aipe, al este y sureste con el corregimiento de San Luis y al sur con el corregimiento 
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de Aipecito. 
 
Está conformado por nueve (9) veredas: Altamira, Bajo Horizonte, Cabana, Cachihi, Chapinero, 
Diamante, Horizonte, Jardín y Líbano. 
 

 
Mapa 7 - Límites Corregimiento Chapinero 

Fuente: IGAC – DSCC Neiva. Elaboración propia UNODC. 

 
Tiene una población aproximada de 1.350 habitantes y 340 familias. La cobertura escolar es de 
300 estudiantes aproximadamente. 
  
La economía local se basa en la comercialización de productos como: Café, Yuca, Plátano, y Caña, 
sin embargo el café es el de mayor comercialización. 
 
Amenazas. 
 

 Hurtos. 

 Lesiones personales. 
 
Vulnerabilidades. 
 

 Establecimientos de comercio de alto impacto (cantinas y bares). 

 Delincuencia común. 

 Consumo de estupefacientes (Marihuana, Cripi y Cocaína), especialmente en NNA. 

 Deserción escolar. 

 Déficit en saneamiento básico. 

 Mala disposición de basuras. 

 Legalización de predios. 

 Vías en regular o mal estado. 
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 Infraestructura educativa y deportiva en malas condiciones o inexistente. 
 
Capacidades. 
 

 Existe infraestructura educativa y deportiva, sin embargo esta se encuentra en malas 
condiciones. 

 Centros de salud, pero cuenta únicamente con auxiliares de enfermería, el médico solo va 
semanalmente. 

 

Fortalecillas. 
 
Fortalecillas es un corregimiento en el norte del municipio de Neiva sobre la margen derecha del 
Río Magdalena. Limita al norte con el municipio de Tello, al oeste con el corregimiento de 
Guacirco, al suroeste con la Comuna 9, la Comuna 2, la Comuna 5 y la Comuna 10 del Área Urbana, 
al sur con el corregimiento de Río de las Ceibas, y al este con el corregimiento de Vegalarga. 
 
Está conformado por siete (7) veredas: Fortalecillas, La Jagua, La Mata, La Mojarra, Sector Llanitos, 
Sector Venadito y Venado. 
 

 
Mapa 8 - Límites Corregimiento Fortalecillas 

Fuente: IGAC – DSCC Neiva. Elaboración propia UNODC. 

 
Amenazas. 
 

 Hurtos. 

 Lesiones personales. 

 Pornografía NNA. 

 Abigeato. 
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Vulnerabilidades. 
 

 Establecimientos de comercio de alto impacto (cantinas, bares, moteles y residencias). 

 Delincuencia común. 

 Violencia Intrafamiliar. 

 Problemas de convivencia. 

 Desempleo. 

 Consumo de estupefacientes (Marihuana, Cripi y Cocaína), especialmente en NNA. 

 Déficit en saneamiento básico. 

 Mala disposición de basuras. 

 Matrimonio y embarazo adolescente. 

 Vías en regular o mal estado. 

 Infraestructura educativa y deportiva en malas condiciones o inexistente. 
 
Capacidades. 
 

 Existe infraestructura educativa y deportiva, sin embargo esta se encuentra en malas 
condiciones. 

 Centros de salud, pero cuenta únicamente con auxiliares de enfermería, el médico solo va 
semanalmente. 

 

Río de las Ceibas. 
 
Río de las Ceibas es un corregimiento en el este del municipio de Neiva. Limita al norte con el 
corregimiento de Fortalecillas y el corregimiento de Vegalarga, al este con el Departamento de 
Caquetá, al sur con el corregimiento del Caguán, y al oeste con la Comuna 10, la Comuna 8, la 
Comuna 7 y la Comuna 6 del Área Urbana. 
 
Está conformado por dieciocho (18) veredas: Ceibas Afuera, La Plata, Motilón, Palestina, 
Platanillal, Pueblo Nuevo, San Miguel, Santa Helena, Sector Canoas, Sector El Centro, Sector El 
Vergel, Sector Floragaita, Sector Las Nubes, Sector Los Alpes, Sector Los Cauchos, Sector 
Primavera, Sector Santa Bárbara, Y Sector Tuquila. 
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Mapa 9 - Límites Corregimiento Río de las Ceibas 

Fuente: IGAC – DSCC Neiva. Elaboración propia UNODC. 

 
Amenazas. 
 

 Hurtos. 

 Lesiones personales. 

 Abuso sexual. 
 
Vulnerabilidades. 
 

 Establecimientos de comercio de alto impacto (cantinas, bares, y galleras). 

 Violencia Intrafamiliar. 

 Problemas de convivencia. 

 Delincuencia común. 

 Desempleo. 

 Tala de bosques. 

 Consumo de estupefacientes (Marihuana, Cripi y Cocaína), especialmente en NNA. 

 Déficit en saneamiento básico. 

 Mala disposición de basuras. 

 Legalización de predios. 

 Vías en regular o mal estado. 

 Infraestructura educativa y deportiva en malas condiciones o inexistente. 
 
Capacidades. 
 

 Existe infraestructura educativa y deportiva, sin embargo esta se encuentra en malas 
condiciones. 

 Centros de salud, pero cuenta únicamente con auxiliares de enfermería, el médico solo va 
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semanalmente. 

 
San Luis. 
 
San Luis es un corregimiento en el oeste del municipio de Neiva. Limita al norte y noreste con el 
municipio de Aipe, al noroeste con el corregimiento de Chapinero, al oeste con el corregimiento 
de Aipecito, al sur y sureste con el municipio de Palermo, y al este con el corregimiento de 
Guacirco. 
 
Está conformado por catorce (14) veredas: Alto Cocal, Bajo Cocal, Centro Ávila, Corozal, El Centro 
Occidente, La Julia, La Libertad, Los Alpes Occidente, Omega, Órganos, Palmar, Piñuelo, 
Quebradón y San Luis. 
 

 
Mapa 10 - Límites Corregimiento San Luis 

Fuente: IGAC – DSCC Neiva. Elaboración propia UNODC. 

 
Tiene una población aproximada de 1.050 habitantes y 300 familias. La cobertura escolar es de 
1.220 estudiantes aproximadamente.  
 
Existe población indígena dispersa por todo el corregimiento de la etnia Lame-Páez. 
 
La economía local se basa en la comercialización de productos como: Café, Yuca, Plátano, Caña, 
Caña brava, Cacao, Maíz, Fríjol, y Lulo. Así mismo, de la explotación de Oro y Mármol verde. 
 
Amenazas. 
 

 Hurtos. 

 Lesiones personales. 

 Abuso sexual. 
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 Abigeato. 

 Control territorial por grupos armados ilegales. 
 
Vulnerabilidades. 
 

 Establecimientos de comercio de alto impacto (cantinas, y bares). 

 Violencia Intrafamiliar. 

 Pandillas. 

 Problemas de convivencia. 

 Delincuencia común. 

 Desempleo. 

 Consumo de estupefacientes (Marihuana, Cripi y Cocaína), especialmente en NNA. 

 Déficit en saneamiento básico. 

 Mala disposición de basuras. 

 Vías en regular o mal estado. 

 Infraestructura educativa y deportiva en malas condiciones o inexistente. 

 Presencia de cultivos de amapola y marihuana. 

 Presencia de minería legal e ilegal. 
 
Capacidades. 
 

 Existe infraestructura educativa y deportiva, sin embargo esta se encuentra en malas 
condiciones. 

 Iglesias católicas y evangélicas. 

 Programa de Bosque Seco 

 PNUD Bosque tropical. 

 Cabildo Lame-Páez. 

 
Vegalarga. 
 
Vegalarga es un corregimiento en el este del municipio de Neiva. Limita al norte con el municipio 
de Tello, al oeste con el corregimiento de Fortalecillas, al sur con el corregimiento de Río de las 
Ceibas, y al este con el Departamento de Caquetá. 
 
Está conformado por trece (13) veredas: Auyamales, El Cedral, El Colegio, Palacios, Piedra 
Marcada, San José, Santa Librada, Sector El Roblal, Sector La Espiga, Sector La Pavas, Sector Tabor, 
Sector Yucales y Vegalarga. 
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Mapa 11 - Límites Corregimiento Vegalarga 

Fuente: IGAC – DSCC Neiva. Elaboración propia UNODC. 

 
Amenazas. 
 

 Hurtos. 

 Lesiones personales. 

 Abigeato. 

 Delincuencia común. 
 
Vulnerabilidades. 
 

 Establecimientos de comercio de alto impacto (cantinas, galleras y bares). 

 Consumo de estupefacientes (Marihuana, Cripi y Cocaína), especialmente en NNA. 

 Déficit en saneamiento básico. 

 Mala disposición de basuras. 

 Vías en regular o mal estado. 

 Infraestructura educativa y deportiva en malas condiciones o inexistente. 
 
Capacidades. 
 

 Existe infraestructura educativa y deportiva, sin embargo esta se encuentra en malas 
condiciones. 

 Despensa agrícola. 

 Minirriego multipropósito. 
 

Guacirco. 
 
Guacirco es un corregimiento en el norte del municipio de Neiva sobre la margen izquierda del Río 
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Magdalena. Limita al norte con el municipio de Aipe, al oeste con el corregimiento de San Luis, al 
este con el corregimiento de Fortalecillas y la Comuna 9 del Área Urbana, y al sur con el municipio 
de Palermo. 
 
Está conformado por cinco (5) veredas: Guacirco, Penas Blancas, San Andrés de Busiraco, San 
Francisco, San Jorge y Tamarindo. 
 

 
Mapa 12 - Límites Corregimiento Guacirco 

Fuente: IGAC – DSCC Neiva. Elaboración propia UNODC. 

 
Amenazas. 
 

 Homicidios. 

 Pornografía NNA. 

 Abigeato. 
 
Vulnerabilidades. 
 

 Establecimientos de comercio de alto impacto (galleras). 

 Delincuencia común. 

 Pandillas. 

 Violencia Intrafamiliar. 

 Desempleo. 

 Expendio y consumo de estupefacientes (Marihuana, Cripi y Cocaína), especialmente en NNA. 

 Déficit en saneamiento básico. 

 Mala disposición de basuras. 

 Deserción escolar. 

 Presencia de menores en establecimientos de consumo de alcohol. 

 Vías en regular o mal estado. 
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Capacidades. 
 

 Existe infraestructura educativa y deportiva, sin embargo esta se encuentra en malas 
condiciones. 

 ICBF. 

 Servicios de Salud. 
 

6.2  Zona Urbana. 
 

Comuna Del Río - Comuna Uno. 
 

 
Mapa 13 - Amenazas y vulnerabilidades Comuna Uno 

Fuente: IGAC – DSCC Neiva. Elaboración propia UNODC. 

 
Las amenazas presentadas en la Comuna Uno están relacionadas con homicidios y hurtos, los 
homicidios se presentaron en la zona norte de la comuna, mientras que los hurto a personas, se 
dio en mayor cantidad en el área de influencia de la Carrera 1 y en la zonas de rumba ubicadas en 
la zona centro y sur de la comuna. 
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Con respecto a las vulnerabilidades, se evidencia a partir de la información recolectada alta 
presencia de microtráfico en particular en las zonas de rumba, alrededor de la universidad 
Surcolombiana, el barrio Chicalá y alrededores del Reformatorio Juvenil, violencia intrafamiliar es 
generalizada en toda la comuna y establecimientos de comercio con actividades económicas de 
alto impacto. 
 
Predominan en la comuna los estratos dos y tres. 
 
En  la comuna se observa alta presencia de capacidades institucionales, comunitarias, entre otras. 
 

Comuna De Las Ceibas - Comuna Dos. 
 

 
Mapa 14 - Amenazas y vulnerabilidades Comuna Dos 

Fuente: IGAC – DSCC Neiva. Elaboración propia UNODC. 

 
Las amenazas presentadas en la Comuna Dos están relacionadas con homicidios, lesiones 
personales y hurtos. Los homicidios se presentaron de forma dispersa en el territorio, en otras 
palabras se puede inferir que fueron hechos aislados, las lesiones personales se presentaron en 



                                                    
 
 
 

123 
 

mayor cantidad en los barrios Las Granjas, Álamos Norte, Los Pinos y Los Cámbulos, mientras que 
el hurto a personas se presentó en gran medida en los barrios Las Granjas y Álamos Norte. 
 
Cor respecto a las vulnerabilidades, se evidencia a partir de la información recolectada alta 
incidencia de violencia intrafamiliar. 
 
Predominan en la comuna los estratos uno, dos y tres.  
 
En  la comuna se observa poca presencia de capacidades institucionales, comunitarias, entre otras. 
 

Comuna Entre Ríos 3 - Comuna Tres. 
 

 
Mapa 15 - Amenazas y vulnerabilidades Comuna Tres 

Fuente: IGAC – DSCC Neiva. Elaboración propia UNODC. 

 
Las amenazas presentadas en la Comuna Tres están relacionadas con homicidios, lesiones 
personales y hurtos. Los homicidios se presentaron de forma dispersa en el territorio, en otras 
palabras se puede inferir que fueron hechos aislados, las lesiones personales se presentaron en 
mayor cantidad en los barrios José Eustacio Rivera y Tenerife, mientras que el hurto a personas se 
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presentó en gran medida en los barrios Quirinal y Tenerife. 
 
Cor respecto a las vulnerabilidades, se evidencia a partir de la información recolectada alta 
incidencia de violencia intrafamiliar, sin embargo ésta se presenta las zonas periféricas de la 
comuna como Tenerife, Chapinero, y Reinaldo Matiz. 
 
En  la comuna se observa alta presencia de capacidades institucionales, comunitarias, entre otras. 
 

Comuna Entre Ríos 4 - Comuna Cuatro. 
 

 
Mapa 16 - Amenazas y vulnerabilidades Comuna Cuatro 
Fuente: IGAC – DSCC Neiva. Elaboración propia UNODC. 

 
Las amenazas presentadas en la Comuna Cuatro están relacionadas con homicidios, lesiones 
personales y hurtos. Los homicidios se presentaron de forma dispersa en el territorio, mientras 
que las lesiones personales y el hurto a personas se presentaron en mayor cantidad en el Centro. 
 
Con respecto a las vulnerabilidades, se evidencia a partir de la información recolectada alta 
incidencia de violencia intrafamiliar en la zona centro de la comuna, al sur de la misma se 
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evidencia consumo de estupefacientes. 
 
En  la comuna se observa alta presencia de capacidades institucionales, comunitarias, entre otras, 
ya que allí se concentran el mayor número de instituciones del gobierno local y nacional. 
 

Comuna Las Orquídeas - Comuna Cinco. 
 

 
Mapa 17 - Amenazas y vulnerabilidades Comuna Cinco 

Fuente: IGAC – DSCC Neiva. Elaboración propia UNODC. 

 
Las amenazas presentadas en la Comuna Cinco están relacionadas con lesiones personales y 
hurtos. Las lesiones personales en los barrios La Libertad, El Jardín y 7 de Agosto; y el hurto a 
personas en los barrios El Jardín, Primero de Mayo y los Guaduales son las amenazas que más 
prevalecen en la comuna. 
 
Con respecto a las vulnerabilidades, se evidencia a partir de la información recolectada alta 
incidencia de violencia intrafamiliar en la zona occidental de la comuna, zona donde predominan 
los estratos uno y dos. 
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En  la comuna se observa baja presencia de capacidades institucionales, comunitarias, entre otras. 

 
Comuna Río Del Oro - Comuna Seis. 
 

 
Mapa 18 - Amenazas y vulnerabilidades Comuna Seis 

Fuente: IGAC – DSCC Neiva. Elaboración propia UNODC. 

 
Las amenazas presentadas en la Comuna Seis están relacionadas con homicidios, lesiones 
personales y hurtos. Los homicidios presentan dos (2) zonas de alta concentración en el norte de 
la comuna, barrios Sinaí y Santa Isabel y en la zona sur, barrios Tierra de Promisión y Canaima, las 
lesiones personales se presentaron en mayor cantidad en los barrios Timanco, Zona Industrial y 
Puerta del Sol, mientras que el hurto a personas se presentó en gran medida en los barrios 
Manzanares, Zona Industrial y Timanco. 
 
Cor respecto a las vulnerabilidades, se evidencia a partir de la información recolectada alta 
incidencia de violencia intrafamiliar, así mismo se observa presencia de pandillas, expendio y 
consumo de estupefacientes. 
 
Predominan en la comuna los estratos dos y tres. 
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En  la comuna se observa baja presencia de capacidades institucionales, comunitarias, entre otras. 
 

Comuna De La Floresta - Comuna Siete. 
 

 
Mapa 19 - Amenazas y vulnerabilidades Comuna Siete 

Fuente: IGAC – DSCC Neiva. Elaboración propia UNODC. 

 
Las amenazas presentadas en la Comuna Siete están relacionadas lesiones personales y hurtos. Las  
lesiones personales se presentaron en mayor cantidad en los barrios San Martín de Porres, 
Ventilador y Jorge Eliécer Gaitán, mientras que el hurto a personas se presentó en gran medida en 
los barrios Calixto Leyva, Ipanema y San Martín de Porres. 
 
Cor respecto a las vulnerabilidades, se evidencia a partir de la información recolectada alta 
incidencia de violencia intrafamiliar, en la zona suroccidente de la comuna donde predomina el 
estrato dos. 
 
Predominan en la comuna los estratos uno y dos. 
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En  la comuna se observa baja presencia de capacidades institucionales, comunitarias, entre otras. 
 

Comuna De Las Acacias - Comuna Ocho. 
 

 
Mapa 20 - Amenazas y vulnerabilidades Comuna Ocho 

Fuente: IGAC – DSCC Neiva. Elaboración propia UNODC. 

 
Las amenazas presentadas en la Comuna Ocho están relacionadas con homicidios, lesiones 
personales y hurtos. Los homicidios se presentaron con mayor densidad en la zona centro de la 
comuna más exactamente en los barrios Las Cristalinas, San Carlos y Rafael Azuero Manchola se 
podría inferir que estarían asociados al control territorial para el expendio de estupefacientes, las 
lesiones personales se presentaron en mayor cantidad en los barrios Panorama, Nueva Granada y 
Alfonso López, mientras que el hurto a personas se presentó en gran medida en los barrios Las 
Acacias, Las Américas y Los Parques. 
 
Con respecto a las vulnerabilidades, se evidencia a partir de la información recolectada alta 
incidencia de violencia intrafamiliar, así mismo se observa presencia de pandillas, expendio y 
consumo de estupefacientes, ollas, y establecimientos de comercio con actividades económicas de 
alto impacto. 
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Predominan en la comuna los estratos uno y dos. 
 
En  la comuna se observa baja presencia de capacidades institucionales, comunitarias, entre otras. 
 

Comuna Del Venado – Comuna Nueve. 
 

 
Mapa 21 - Amenazas y vulnerabilidades Comuna Nueve 
Fuente: IGAC – DSCC Neiva. Elaboración propia UNODC. 

 
Las amenazas presentadas en la Comuna Nueve están relacionadas con homicidios, lesiones 
personales y hurtos. Los homicidios se presentaron con mayor densidad en la zona norte de la 
comuna más exactamente en los barrios Alberto Galindo, Carbonell y Lis Ignacio Andrade, las 
lesiones personales se presentaron en mayor cantidad en los barrios Alberto Galindo, Brisas El 
Venado y Darío Echandía, mientras que el hurto a personas se presentó en gran medida en los 
barrios Alberto Galindo, Luis Carlos Galán y Tercer Milenio. 
 
Con respecto a las vulnerabilidades, se evidencia a partir de la información recolectada alta 
incidencia de violencia intrafamiliar. 
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Predominan en la comuna los estratos uno y dos. 
 
En  la comuna se observa baja presencia de capacidades institucionales, comunitarias, entre otras. 
 

Comuna De Las Palmas – Comuna Diez. 
 

 
Mapa 22 - Amenazas y vulnerabilidades Comuna Diez 

Fuente: IGAC – DSCC Neiva. Elaboración propia UNODC. 

 
Las amenazas presentadas en la Comuna Diez están relacionadas con homicidios, lesiones 
personales y hurtos. Los homicidios se presentaron en los barrios Olaya Herrera y Los Comuneros, 
las lesiones personales se presentaron en mayor cantidad en los barrios las Palmas, Olaya Herrera 
y en el Asentamiento Álvaro Uribe Vélez, mientras que el hurto a personas se presentó en gran 
medida en los barrios Olaya Herrera y La Rioja. 
 
Con respecto a las vulnerabilidades, se evidencia a partir de la información recolectada alta 
incidencia de violencia intrafamiliar, presencia de pandillas, microtráfico, expendio y consumo de 
estupefacientes y establecimientos de comercio con actividades de alto impacto. 



                                                    
 
 
 

131 
 

 
Predominan en la comuna los estratos uno y dos. 
 
En  la comuna se observa baja presencia de capacidades institucionales, comunitarias, entre otras. 
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7. SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE. 
 
La información que se presenta a continuación hace referencia al total de población vinculada al 
Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en el Distrito Judicial de Neiva, en otras 
palabras las estadísticas de adolescentes no corresponden exclusivamente a la ciudad de Neiva o a 
otros municipios del Departamento del Huila. 
 
Al final de este apartado se presentará con base en los datos del ICBF, el análisis de los delitos 
cometidos por los adolescentes provenientes exclusivamente de la ciudad de Neiva con corte a 30 
de Junio de 2015. 
 

7.1 Distrito Judicial de Neiva. 
 

Estructura. 
 
El Distrito Judicial de Neiva se encuentra constituido por los Circuitos Judiciales Neiva, Garzón, La 
Plata, y Pitalito, compuesto por los siguientes municipios Neiva, Aipe, Algeciras, Baraya, 
Campoalegre, Colombia, Hobo, Íquira, Palermo, Rivera, Santa María, Tello, Teruel, Villavieja, 
Yaguará, Agrado, Altamira, Garzón, Gigante, Guadalupe, Pital, Suaza, Tarqui, La Argentina, La 
Plata, Nátaga, Paicol, Tesalia, Acevedo, Elías, Isnos, Oporapa, Palestina, Pitalito, Saladoblanco, San 
Agustín, y Timaná. 
 

Consolidado de Ingresos. 
 
Este Distrito Judicial presenta desde 2007 al 30 de Junio de 2015 un consolidado de ingresos de 
3.900 adolescentes, que representaron el 2.06% del total de ingresos al Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes, de éstos 3.500 eran hombres y 400 eran mujeres. 
 

Distrito Judicial Hombres Mujeres Total 

NEIVA 3.500 400 3.900 

Tabla 16 - Ingresos al SRPA por sexo 
Fuente: ICBF. Elaboración propia UNODC. 

 

Consolidado de Ingresos por Sexo. 
 
Para el mismo período en este Distrito Judicial los adolescentes hombres representaron el mayor 
número de infracciones (90%) que en valores absolutos correspondieron a 3.500, mientras que las 
mujeres con el (10%) en valores absolutos 400. 
 
En la gráfica que se presenta a continuación se puede ver este comportamiento. 
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Gráfica 97 - % participación ingresos por sexo 

Fuente: ICBF. Elaboración propia UNODC. 

 

Consolidado de Ingresos por Edad. 
 
Con respecto al ingreso de adolescentes por edad para el mismo período, la edad que mayor 
ingreso consolidado reportó fue la edad de 17 años con 1.430, seguido por la de 16 años con 
1.308, estas dos (2) edades agruparon el 71% de los adolescentes, en valores absolutos de 2.738. 
 

Distrito Judicial <14 años 14 años 15 años 16 años 17 años >18 años 
No 

reporta 
Total 

NEIVA 15 362 769 1.308 1.430 13 3 3.900 

Tabla 17 - Ingresos al SRPA por edad simple 
Fuente: ICBF. Elaboración propia UNODC. 

 
En la gráfica que se presenta a continuación se puede observar el porcentaje de participación por 
cada edad. 
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Gráfica 98 - % participación ingresos por edad 

Fuente: ICBF. Elaboración propia UNODC. 
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Como se puede observar en la gráfica el mayor número de infracciones a la ley las presentan en su 
orden los adolescentes de 17 años (37%), 16 años (34%), 15 años (20%), y 14 años (9%). 
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Gráfica 99 - Consolidado de ingresos por edad 

Fuente: ICBF. Elaboración propia UNODC. 

 

Comportamiento Sanciones. 
 
El Distrito Judicial para el 2015 con corte al 30 de Junio presenta un comportamiento en la 
sanciones orientado a sancionar a los adolescentes con Reglas de Conducta con un total de 645 
adolescentes, de estos 615 hombres y 30 mujeres representando el 31,8% del total de población. 
 

Tipo de Sanción Hombres Mujeres Total % 

Reglas de conducta 615 30 645 31.8 

Amonestación 344 26 370 18.3 

Libertad Vigilada 285 16 301 14.8 

Centro Especializado de Privación de Libertad 278 14 292 14.4 

Centro Semicerrado 222 14 236 11.6 

Prestación de Servicio a la Comunidad 172 11 183 9.0 

Total 1.916 111 2.027 100.0 

Tabla 18 - Comportamiento sanciones por tipo según sexo 
Fuente: ICBF. Elaboración propia UNODC. 

 
Con respecto al Total Nacional en los tipos de sanción, el Distrito Judicial de Neiva participó de la 
siguiente manera respecto de los 33 Distritos Judiciales: Libertad Vigilada con el 1,97% ocupando 
el puesto 12, Centro Especializado de Privación de la Libertad con el 2,36% ocupando el puesto 12; 
Prestación de Servicio a la Comunidad con el 6,88% ocupando el puesto 6; Reglas de Conducta con 
el 5,05% ocupando el puesto 7; y Amonestación con el 6,95% ocupando el puesto 5.  
 

Comportamiento Delitos. 
 
Para el período 2007 a 30 de Junio 2015 este Distrito Judicial presentó que el 61,6% de los 
adolescentes estuvieron involucrados en Hurto, y Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 
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con 1.561 y 843, respectivamente, de estos 2.174 fueron hombres y 230 fueron mujeres. 
 
El Hurto representó el 40% de los delitos, mientras que el Tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes el 21,6%. 
 
A continuación se presenta en la Tabla el comportamiento del Total de Delitos reportados por el 
Distrito Judicial sobre el Consolidado de Ingresos para el período mencionado.  
 

Delito Hombres Mujeres Total % 

Hurto 1.409 152 1.561 40.0 

Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 765 78 843 21.6 

Lesiones personales 277 68 345 8.8 

Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones 209 8 217 5.6 

Demás delitos de menor ocurrencia  181 20 201 5.2 

Hurto calificado 137 23 160 4.1 

Daño en bien ajeno 95 14 109 2.8 

Violencia Intrafamiliar 76 8 84 2.2 

Violencia Contra Servidor Público 74 6 80 2.1 

Homicidio 67 2 69 1.8 

Receptación (Cap. VI - Del apoderamiento de los 
hidrocarburos, sus derivados, …) 

45 8 53 1.4 

Extorsión 42 9 51 1.3 

Acceso carnal abusivo con menor de 14 años 44 1 45 1.2 

Fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso 
privativo de las fuerzas armadas 

41 1 42 1.1 

Actos sexuales con menor de 14 años 38 2 40 1.0 

Total 3.500 400 3.900 100.0 

Tabla 19 - Ingresos por tipo de delito según sexo 
Fuente: ICBF. Elaboración propia UNODC. 

 
Comportamiento Ingresos y Tendencia. 
 
El comportamiento de los ingresos en el Distrito Judicial Neiva presentó entre 2010 y 2011 un 
comportamiento ascendente en el número de ingresos de adolescentes al SRPA, entre el 2011 y el 
2014 presentó un descenso pasando de 871 a 563 ingresos, entre el 2013 y 2014 presentó una 
variación de 13% de ingresos de adolescentes menos, en valores absolutos 84. 
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Gráfica 100 - Comportamiento y tendencia ingresos 

Fuente: ICBF. Elaboración propia UNODC. 

 
Con respecto a la tendencia, muestra un comportamiento descendente de ingresos. 
 

7.2  Adolescentes vinculados al SRPA de la Ciudad de Neiva. 
 
Los datos que se presentan a continuación corresponden a los registros de adolescentes que 
provienen exclusivamente de la ciudad de Neiva, éstos se presentarán por edad y tipo de delito 
cometido según sexo. 
 
Según cifras del período agosto de 2011 a mayo de 2015, 1.612 adolescentes estaban vinculados al 
SRPA, de éstos 92,2% fueron hombres y el 7,8% fueron mujeres, en valores absolutos 1.487 y 125, 
respectivamente. 
 

 
Gráfica 101 - Ingresos al SRPA procedentes de Neiva 

Fuente: ICBF. Elaboración propia UNODC. 
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Con respecto a la edad de los adolescentes que ingresaron al SRPA procedentes del municipio, el 
68,5% tenían entre 16 y 17 años. En la siguiente tabla se puede observar la distribución de los 
adolescentes que ingresaron al SRPA por edad. 
 

Ciudad <14 años 14 años 15 años 16 años 17 años >18 años 
No 

reporta 
Total 

Neiva 2 164 331 535 569 11 0 1.612 

Tabla 20 - Ingresos al SRPA por edad simple Neiva 
Fuente: ICBF. Elaboración propia UNODC. 

 
En el total de delitos, el 69,1% de los adolescentes estuvieron involucrados en delitos de Hurto y 
Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes para un total de 1.115 adolescentes, de estos 1.016 
eran hombres y 99 eran mujeres. 
 
Con respecto a los adolescentes que estuvieron inmersos en el delito de Hurto, 666 eran hombres 
representando el 44,8% del total de hombres, mientras que 63 fueron mujeres representando el 
50,4% del total de mujeres. Para el caso de Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 350 
eran hombres representando el 23,5% del total de hombres,  mientras que 46 eran mujeres, 
representando el 28,8% del total de mujeres. 
 
A continuación se presenta el total de delitos cometidos por los adolescentes vinculados al SRPA 
provenientes de la ciudad de Neiva: 
 

Delito Hombres % Mujeres % Total % 

Hurto 666 44,79 63 50,40 729 45,22 

Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 350 23,54 36 28,80 386 23,95 

Lesiones personales 98 6,59 4 3,20 102 6,33 

Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego 
o municiones 

74 4,98 1 0,80 75 4,65 

Violencia Contra Servidor Público 49 3,30 3 2,40 52 3,23 

Daño en bien ajeno 43 2,89 5 4,00 48 2,98 

Receptación (Cap. VI - Del apoderamiento de 
los hidrocarburos, sus derivados, …) 

41 2,76 5 4,00 46 2,85 

Fabricación, tráfico y porte de armas y 
municiones de uso privativo de las fuerzas 
armadas 

28 1,88 0 0,00 28 1,74 

Violencia Intrafamiliar 27 1,82 0 0,00 27 1,67 

Hurto calificado 19 1,28 0 0,00 19 1,18 

Extorsión 15 1,01 3 2,40 18 1,12 

Homicidio 15 1,01 0 0,00 15 0,93 

Receptación (Cap. VI Del encubrimiento) 15 1,01 0 0,00 15 0,93 

Actos sexuales con menor de 14 años 8 0,54 0 0,00 8 0,50 

Terrorismo 4 0,27 1 0,80 5 0,31 

Acceso carnal abusivo con menor de 14 años 4 0,27 0 0,00 4 0,25 

Secuestro extorsivo 4 0,27 0 0,00 4 0,25 

Violación de habitación ajena 4 0,27 0 0,00 4 0,25 

Falsedad personal 2 0,13 1 0,80 3 0,19 

Tráfico de moneda falsificada 3 0,20 0 0,00 3 0,19 

Acceso carnal o actos sexual abusivo con 
incapaz de resistir 

2 0,13 0 0,00 2 0,12 

Acceso carnal violento 2 0,13 0 0,00 2 0,12 
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Falsedad en documento privado 2 0,13 0 0,00 2 0,12 

Falsedad material en documento público 2 0,13 0 0,00 2 0,12 

Lesiones en persona protegida 1 0,07 1 0,80 2 0,12 

Rebelión 1 0,07 1 0,80 2 0,12 

Actos sexuales violentos 1 0,07 0 0,00 1 0,06 

Actos sexuales violentos en persona protegida 1 0,07 0 0,00 1 0,06 

Asonada 1 0,07 0 0,00 1 0,06 

Estafa 1 0,07 0 0,00 1 0,06 

Fuga de Presos 1 0,07 0 0,00 1 0,06 

Secuestro simple 0 0,00 1 0,80 1 0,06 

Uso de documento falso 1 0,07 0 0,00 1 0,06 

Violación a los derechos morales de autor 1 0,07 0 0,00 1 0,06 

Violación a los derechos patrimoniales de 
autor y derechos conexos 

1 0,07 0 0,00 1 0,06 

Total 1.487 100,00 125 100,00 1.612 100,00 

Tabla 21 - Ingresos por delito según sexo Neiva 
Fuente: ICBF. Elaboración propia UNODC. 
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8. SISTEMA PENITENCIARIO. 
 
En el municipio de Neiva se encuentra ubicada la cárcel EPMSC NEIVA, la cual cuenta con una 
población carcelaria de 1.831 reclusos a corte de Junio de 2016. La cárcel tiene una capacidad para 
918 reclusos presentando por lo tanto una sobrepoblación de 913 reclusos y un índice de 
hacinamiento del 99,5%. 
 

8.1 Población Intramural. 
 

Situación. 
 
La población en condición intramural muestra que 1.699 (92,8%) son hombres mientras que 132 
(7,2%) son mujeres, de estos 1.100 se encuentran condenados representando el 60,1% sobre el 
total de la población, 727 sindicados representando el 39,7% y 4 se encuentran en actualización 
con apenas el 0,2%. 
 
En la tabla que se presenta a continuación se puede observar en detalle dicha condición por sexo. 
 

Situación Hombres % Mujeres % Total % 

Condenados 1.012 59,6 88 66,7 1.100 60,1 

Sindicados 684 40,3 43 32,6 727 39,7 

En actualización 3 0,2 1 0,8 4 0,2 

Población 1.699 100,0 132 100,0 1.831 100,0 

Tabla 22 - Población intramural por situación 
Fuente: INPEC. Elaboración propia UNODC. 

 

Rango de Edad. 
 
Por rango de edades de los reclusos, el rango de edad que concentró mayor número de reclusos 
fue el de los 18 a 24 años con un total de 422 reclusos, de estos 400 son hombres y 22 son 
mujeres. 
 
En el caso de los hombres presentó el mismo comportamiento siendo el rango de los 18 a 24 años 
el que más concentró reclusos hombres con 400, mientras que en las mujeres fue el rango de edad 
entre los 25 a 29 años. 
 
En el cuadro que se presenta a continuación se puede evidenciar dicho comportamiento y 
distribución de los reclusos de rango de edad y sexo. 
 

Rangos Edades Hombres % Mujeres % Total % 

18 - 24 400 23,5 22 16,7 422 23,0 

25 - 29 373 22,0 31 23,5 404 22,1 

30 - 34 301 17,7 18 13,6 319 17,4 

35 - 39 204 12,0 15 11,4 219 12,0 

40 - 44 145 8,5 18 13,6 163 8,9 

45 - 49 112 6,6 15 11,4 127 6,9 



                                                    
 
 
 

141 
 

50 - 54 67 3,9 9 6,8 76 4,2 

55 - 59 59 3,5 3 2,3 62 3,4 

60 - 64 20 1,2 1 0,8 21 1,1 

65 - 69 10 0,6 0 0,0 10 0,5 

70 o Mayor 8 0,5 0 0,0 8 0,4 

Total 1.699 100,0 132 100,0 1.831 100,0 

Tabla 23 - Población intramural por rango de edad 
Fuente: INPEC. Elaboración propia UNODC. 

 

Rango de edad por situación. 
 
A continuación se presenta la población carcelaria intramural por situación y sexo. 
 

Rango Edades 
Sindicados Condenados Sin actualización Total 

Rango Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

18 - 24 187 11 213 11 0 0 422 

25 - 29 129 7 242 23 2 1 404 

30 - 34 113 3 188 15 0 0 319 

35 - 39 75 6 128 9 1 0 219 

40 - 44 64 5 81 13 0 0 163 

45 - 49 45 6 67 9 0 0 127 

50 - 54 30 4 37 5 0 0 76 

55 - 59 26 0 33 3 0 0 62 

60 - 64 9 1 11 0 0 0 21 

65 - 69 5 0 5 0 0 0 10 

70 o Mayor 1 0 7 0 0 0 8 

Total 684 43 1.012 88 3 1 1.831 

Tabla 24 - Población intramural rango de edad por situación 
Fuente: INPEC. Elaboración propia UNODC. 

 

Delitos. 
 
El Top 10 de los delitos cometidos por los reclusos que se encuentran como población intramural 
muestra que el hurto con el 21% de participación fue el delito más cometido, en valores absolutos 
509 reclusos, de estos 275 se encuentran condenados y 234 sindicados.  
 
Dentro de los condenados 269 son hombres y 6 son mujeres, mientras que dentro de los 
sindicados 231 son hombres y 3 son mujeres. 
 
El Hurto, el Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y la Fabricación, tráfico y porte de 
armas de fuego o municiones suman el 54% de la población intramural. 
 
De los 471 reclusos que estuvieron involucrados en el Tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes, 373 (304 hombres y 69 mujeres) están condenados y 98 (85 hombres y 13 
mujeres) están sindicados. 
 
Con respecto a los 346 reclusos que estuvieron involucrados en la Fabricación, tráfico y porte de 
armas de fuego o municiones, 237 (232 hombres y 5 mujeres) están condenados y 109 (108 
hombres y 1 mujer) están sindicados. 
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En el siguiente cuadro se puede observar con más detalle la modalidad delictiva por la cual los 
reclusos se encuentran en situación intramural. 
 

Modalidad Delictiva 
Condenados Sindicados Total 

Intramu
ral 

% 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Hurto 269 6 275 231 3 234 509 21,0 

Trafico fabricación o porte 
de estupefacientes 

304 69 373 85 13 98 471 19,0 

Fabricación tráfico y porte 
de armas de fuego o 
municiones 

232 5 237 108 1 109 346 14,0 

Homicidio 132 4 136 82 1 83 219 9,0 

Concierto para delinquir 52 7 59 77 20 97 156 6,0 

Extorsión 62 2 64 56 16 72 136 6,0 

Rebelión 25 0 25 57 9 66 91 4,0 

Violencia intrafamiliar 17 0 17 42 0 42 59 2,0 

Actos sexuales con menor 
de catorce años 

16 0 16 40 0 40 56 2,0 

Fabricación,  tráfico y porte 
de armas y municiones de 
uso privativo de las fuerzas 
armadas 

34 1 35 10 0 10 45 2,0 

Lesiones personales 26 1 27 16 0 16 43 2,0 

Acceso carnal abusivo con 
menor de catorce años 

14 0 14 23 0 23 37 2,0 

Secuestro simple 10 0 10 25 0 25 35 1,0 

Terrorismo 8 1 9 19 0 19 28 1,0 

Secuestro extorsivo 2 0 2 19 1 20 22 1,0 

Acceso carnal violento 11 0 11 10 0 10 21 1,0 

Receptación 10 0 10 6 0 6 16 1,0 

Tabla 25 - Población intramural por delito según situación 
Fuente: INPEC. Elaboración propia UNODC. 

 
Analizando la modalidad delictiva por sexo, el primer delito por el cual los hombres se encuentran 
condenados es el Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes con 304 reclusos, seguido por el 
hurto con 269 y Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones con 232, mientras 
que en las mujeres el Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes es el primer delito, seguido 
por concierto para delinquir con 7 y Hurto con 6, como los tres (3) primeros delitos en cada caso. 
 
Para el caso de los sindicados el comportamiento en los tres (3) primeros delitos muestra que 231 
hombres están por hurto, 108 por Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y 
85 Trafico, fabricación o porte de estupefacientes, mientras que en las mujeres 20 están por 
concierto para delinquir, 16 por extorsión y 13 por Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. 
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8.2 Población Domiciliaria. 
 

Situación. 
 
La población en condición domiciliaria muestra que 554 (80%) son hombres mientras que 139 
(20%) son mujeres, de estos 284 se encuentra en detención representando el 41% sobre el total 
de la población, y 409 se encuentran en prisión representando el 59%. 
 
En la tabla que se presenta a continuación se puede observar en detalle dicha condición por sexo. 
 

Situación Hombres % Mujeres % Total % 

Detención 231 41,7 53 38,1 284 41,0 

Prisión 323 58,3 86 61,9 409 59,0 

Población 554 100,0 139 100,0 693 100,0 
Tabla 26 - Población domiciliaria por situación 

Fuente: INPEC. Elaboración propia UNODC. 

 
Delitos. 
 
El Top 10 de los delitos cometidos por los reclusos que se encuentran como población domiciliaria 
muestra que el Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes con el 24% de participación fue la 
modalidad delictiva más cometida, en valores absolutos 195 reclusos, de estos 72 se encuentran 
en detención y 123 en prisión.  
 
Dentro de los que se encuentran en detención 46 son hombres y 26 son mujeres, mientras que 
dentro de los que se encuentran en prisión 64 son hombres y 59 son mujeres. 
 
El Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, la Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego 
o municiones y el Hurto suman el 54% de la población domiciliaria. 
 
De los 131 reclusos que se encuentran involucrados en la modalidad delictiva de Fabricación, 
tráfico y porte de armas de fuego o municiones, 51 (50 hombres y 1 mujer) están en detención y 
80 (73 hombres y 7 mujeres) están en prisión. 
 
De los 110 reclusos que se encuentran involucrados en la modalidad delictiva de Hurto, 54 (54 
hombres y 3 mujeres) están en detención y 53 (50 hombres y 3 mujeres) están en prisión. 
 
En el siguiente cuadro se puede observar con más detalle la modalidad delictiva por la cual los 
reclusos se encuentran en situación domiciliaria. 
 

Modalidad 
Delictiva 

Detención Prisión 
Total % 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Tráfico, fabricación 
o porte de 
estupefacientes 

46 26 72 64 59 123 195 24,0 

Fabricación, tráfico 50 1 51 73 7 80 131 16,0 
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y porte de armas de 
fuego o municiones 

Hurto 54 3 57 50 3 53 110 14,0 

Inasistencia 
alimentaria 

2 0 2 54 0 54 56 7,0 

Homicidio 23 3 26 26 3 29 55 7,0 

Rebelión 10 5 15 13 0 13 28 4,0 

Concierto para 
delinquir 

9 3 12 11 4 15 27 3,0 

Violencia 
intrafamiliar 

11 0 11 9 1 10 21 3,0 

Lesiones personales 9 0 9 6 1 7 16 2,0 

Extorsión 7 4 11 1 1 2 13 2,0 

Falsedad en 
documento privado 

1 0 1 7 2 9 10 1,0 

Peculado por 
apropiación 

1 2 3 4 2 6 9 1,0 

Receptación 2 1 3 3 2 5 8 1,0 

Estafa 1 0 1 5 1 6 7 1,0 

Fabricación,  tráfico 
y porte de armas y 
municiones de uso 
privativo de las 
fuerzas armadas 

2 1 3 4 0 4 7 1,0 

Concusión 1 0 1 4 2 6 7 1,0 

Hurto por medios 
informáticos 
semejantes 

1 0 1 3 2 5 6 1,0 

Tabla 27 - Población domiciliaria por delito 
Fuente: INPEC. Elaboración propia UNODC. 

 
Analizando la modalidad delictiva por sexo, la primera modalidad delictiva por el cual los hombres 
se encuentran en detención es el Hurto con 54 reclusos, la Fabricación, tráfico y porte de armas de 
fuego o municiones con 50 y el Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes con 46, mientras 
que en las mujeres el Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes es la primera modalidad 
delictiva con 26, seguido por rebelión con 5 y Hurto con 3, como los tres (3) primeras modalidades 
delictivas en cada caso. 
 
Para el caso de los de prisión el comportamiento en las tres (3) primeras modalidades delictivas 
muestra que 73 hombres están por la Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, 
64 por el Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y 54 por Inasistencia alimentaria, 
mientras que en las mujeres 59 están por el Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, 7 por 
la Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y 4 por concierto para delinquir. 
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9. RIESGOS PRIORIZADOS. 
 

La seguridad y la convivencia ciudadana son temas que despiertan alta sensibilidad en la sociedad 
neivana, siendo importante materia de debate de control político al interior del Concejo de la 
ciudad. Las cifras positivas que señalan disminución en diversas manifestaciones delictivas 
ciertamente retan la percepción del ciudadano crítico de los fenómenos de inseguridad en su 
territorio y en el mismo sentido, una encuesta reciente de Invamer Gallup, evidenció incremento 
en la percepción de seguridad, pasando en 2015 del 48% al 60% en 2016, un 3% arriba de la media 
nacional.  
 
Estas cifras halagadoras parecieran contrastar con el trabajo en territorio adelantado por UNODC 
donde el ciudadano tiene una percepción menos optimista de su seguridad, atribuyendo su recelo 
y desconfianza a diversos factores, como son: al auge de microtráfico y los fenómenos asociados a 
tal dinámica (Pandillismo, hurto, extorsión, homicidio…) a problemas de convivencia (riñas, 
desechos, contaminación auditiva, mascotas…) a la falta de confianza en la actuación y efectividad 
de las autoridades judiciales y de policía, lo cual a su vez redunda en bajos niveles de denuncia; y 
en menor medida pero en forma reiterada lo atribuyen a lo relacionado con el espacio físico y la 
precariedad del equipamiento urbano (áreas comunes, iluminación, basuras…) y frente a todo ello 
reclaman mayor acompañamiento de las autoridades, principalmente presencia policial: 
Evidentemente el ciudadano de Neiva asocia su seguridad personal con una mayor presencia de 
efectivos policiales cumpliendo labores de prevención y control en las calles de su ciudad.  
 
La ciudadanía también ha ponderado positivamente las estrategias que adelanta la Administración 
Municipal que busca articular acciones de prevención y socialización en temas relacionados con 
Seguridad, Convivencia Ciudadana, Justicia y Espacio Público, entre ellas vale destacar: ‘Nos fuimos 
a vivir a tu comuna’, ‘Escuelas y colegios seguros para todos’, ‘La noche no te queda’, ‘Territorios 
de vida, convivencia y paz’ entre otras estrategias orientadas  a prevenir especialmente 
situaciones de riesgo para jóvenes y reducir su participación en delitos y conductas contrarias a 
convivencia. 
 
Aspectos clave para la formulación de las estrategias que sobrevengan en adelante en materia de 
seguridad, deberán considerar, por una parte la coyuntura del acuerdo de paz alcanzado con las 
Farc y sus desarrollos, centrando la mirada un poco más en los problemas de ciudad, 
especialmente en temas de reinserción social y en la aplicación de las disposiciones contenidas en 
el nuevo Código Nacional de Policía que prevengan violencias cotidianas, y por otra parte no 
podemos desestimar las crecientes manifestaciones de microtráfico como factor dinamizador de 
otros delitos y formas de violencia. 
 
Con todo lo anterior se priorizaron 7 riesgos analizados como una función que tiene la siguiente 
expresión general: Riesgo F (Función) = (amenaza, vulnerabilidad / capacidades), así: 
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1 RIESGO PRIORIZADO 

OBJETIVO ESPECIFICO 1         Atender población desmovilizada de grupos al margen de la ley. 

 
RIESGO 

Situación actual Situación esperada 

Amenazas Vulnerabilidad Capacidad institucional Capacidad social 

Vinculación de 
población 
desmovilizada en 
actividades ilegales 
y/o nuevos grupos 
ilegales emergentes. 

-Presencia de 
grupos armados 
ilegales. 
-Personas cercanas 
involucradas en 
actividades ilícitas.  
-Zonas de baja 
gobernabilidad. 
-Violencia por 
codicia. 
 

-Naturalización de la 
violencia. 
-Complejos 
operacionales.  
- Situación de 
pobreza. 
- Baja presencia del 
estado. 
-Bajo nivel educativo. 
-Necesidades básicas 
insatisfechas. 
 

-Programas de atención 
eficientes y en tiempo 
real 
-Fortalecimiento de la 
presencia estatal. 
(Policía, Ejercito, ICBF, 
SENA, Comisarías de 
familia, etc.)  
-Eficiencia judicial. 

-Inclusión social y 
laboral. 
-Aumentar la 
vigilancia del núcleo 
comunitario 
-Fortalecimiento del 
entorno escolar. 
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  2 RIESGO PRIORIZADO 

OBJETIVO ESPECIFICO 2 Fortalecer los mecanismos de atención y prevención de violencia de genero 

RIESGO 
Situación actual Situación esperada 

Amenazas Vulnerabilidad 
Capacidad 

institucional 
Capacidad social 

Eventos recurrentes 
de violencia basada en 
género en el 
Territorio. 

-Altos índices de 
homicidios de odio 
-Homofobia 
-Discriminación a la 
población LGTBI 
-Agresión a mujeres por 
su condición de mujer. 
-Prostitución de mujeres 
y hombres transexuales. 

-Falta de un enfoque 
diferencial en la 
construcción de políticas 
publicas 
-Desconocimiento de las 
garantías y rutas de 
atención para las 
víctimas. 
-Intolerancia a la 
diferencia. 
- Falta de educación 
sexual en las 

Fortalecimiento 
de la Secretaría 
de la mujer y 
programas 
enfocados en 
género.  
-Educación para 
tolerar la 
diversidad y la 
diferencia 

-Inclusión social y 
laboral. 
-Redes de apoyo. 
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3 RIESGO PRIORIZADO 

OBJETIVO ESPECIFICO  3 Atender violencias cotidianas (Violencia intrafamiliar, violencia interpersonal, abuso 
sexual y trabajo infantil). 

 
RIESGO 

Situación actual Situación esperada 

Amenazas Vulnerabilidad 
Capacidad 

institucional 
Capacidad social 

Violencias 
cotidianas 
(Violencia 
intrafamiliar, 
violencia 
interpersonal, 
abuso sexual y 
trabajo infantil).     

-Barrios deteriorados. 
-Personas cercanas o 
familiares 
involucrados en 
actividades ilícitas.  
-Desconocimiento de 
las garantías y rutas 
de atención para las 
víctimas. 

Desescolarización. 
-Consumo de 
sustancias 
psicoactivas. 
-Violencia 
intrafamiliar. 
-Naturalización de la 
violencia. 
-Intención de 
venganza.  
- Situación de 
pobreza. 
 

-Eficiencia judicial. 
-Control barrial y 
cohesión social. 
-Fortalecimiento de la 
presencia estatal. 
(Policía, Ejercito, 
ICBF, SENA, 
Comisarías de familia, 
etc.)  
 

-Fortalecimiento del 
entorno familiar. 
-Procesos de vida 
saludable. 
-Promoción de lazos 
afectivos. 
-Redes de apoyo. 
-Aumentar la 
vigilancia del núcleo 
familiar. 
-Fortalecimiento del 
entorno escolar. 
 

 



                                                    
 
 
 

150 
 

 

4 RIESGO PRIORIZADO 

OBJETIVO ESPECIFICO  4 Reducir el consumo de sustancias estupefacientes. 
 

 
RIESGO 

Situación actual Situación esperada 

Amenazas Vulnerabilidad 
Capacidad 

institucional 
Capacidad social 

Consumo de 
estupefacientes. 

-Barrios deteriorados. 
-Presencia de 
expendios de drogas. 
-Delitos relacionados 
con el abuso de 
consumo de 
estupefacientes. 
 

Desescolarización. 
-Violencia 
intrafamiliar. 
- Situación de 
pobreza. 
-Necesidades básicas 
insatisfechas. 

-Programas de 
atención y bienestar 
para los 
consumidores. 
-Centros de 
rehabilitación 
adecuados y 
especializados. 
-Fortalecimiento de la 
presencia estatal. 
(Policía, Ejército, ICBF, 
SENA, Comisarías de 
familia, etc.)  
 

-Fortalecimiento del 
entorno familiar. 
-Procesos de vida 
saludable. 
-Redes de apoyo. 
-Aumentar la 
vigilancia del núcleo 
familiar. 
-Fortalecimiento del 
entorno escolar. 
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5 RIESGO PRIORIZADO 

OBJETIVO ESPECIFICO  7 Reducir los accidentes de tránsito  

 
RIESGO 

Situación actual Situación esperada 

Amenazas Vulnerabilidad 
Capacidad 

institucional 
Capacidad social 

Accidentes de 
transito  

-Zonas de alta 
accidentalidad 
-No se capacita 
adecuadamente 
para otorgar 
licencias de 
conducción. 
-Corrupción en 
academias de 
conducción  

-Consumo de bebidas 
embriagantes. 
-Consumo de 
sustancias 
psicoactivas. 
-Mal estado de las 
vías. 
-Mal estado de los 
vehículos. 
-Poca vigilancia en las 
carreteras. 

-Eficiencia judicial. 
-Fortalecimiento de 
los controles de 
tránsito. 
-Mayores requisitos 
para entregar 
licencias. 
-Escuelas de 
conductores. 

-Aumentar la oferta 
institucional y las 
escuelas de conducción. 
-Fortalecimiento de los 
programas de atención 
al ciudadano. 
-Aumento de la 
cobertura de las 
empresas de 
transporte. 
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6. RIESGO PRIORIZADO 

OBJETIVO ESPECIFICO  12    Reducir la vulnerabilidad frente a la seguridad humana y posible captura social por 
parte de estructuras ilegales emergentes en asentamientos informales. 

 
RIESGO 

Situación actual Situación esperada 

Amenazas Vulnerabilidad Capacidad 
institucional 

Capacidad social 

Asentamientos 
Informales. 

-Zonas de baja 
gobernabilidad. 
-Confluencia de 
estructuras 
criminales poco 
identificadas en 
niveles de 
conformación 
primaria 
(párvulos) que 
podrían 
eclosionar en 
bandas ilegales. 
 

Desescolarización. 
-Consumo de sustancias 
psicoactivas. 
-Violencia intrafamiliar.  
- Situación de pobreza. 
-Legitimación de la 
violencia.  
-Necesidades básicas 
insatisfechas. 
 -Tolerancia social al delito 

-Control barrial y 
cohesión social. 
-Fortalecimiento 
de la presencia 
estatal. (Policía, 
Ejercito, ICBF, 
SENA, Comisarías 
de familia, 
Corregidores) 

-Procesos 
comunitarios. 
-Promoción de lazos 
comunitarios. 
-Inclusión social y 
laboral. 
-Aumentar la oferta 
institucional. 
-Fortalecimiento de 
los programas de 
atención al 
ciudadano. 
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7. RIESGO PRIORIZADO 

OBJETIVO ESPECIFICO  13      Desarrollar actuaciones categóricas orientadas a prevenir y contrarrestar diversas 
modalidades de hurto que afectan a Neiva, mediante el fortalecimiento del tándem policía-comunidad 

 
RIESGO 

Situación actual Situación esperada 

Amenazas Vulnerabilidad 
Capacidad 

institucional 
Capacidad social 

Hurto a personas 
Hurto de celulares  
 
 

Personas 
involucradas en 
actividades ilícitas.  
Presencia de bandas 
criminales 
emergentes 
Delincuencia común. 
Trafico y posesión de 
armas 
Presencia y 
enfrentamiento de 
pandillas juveniles 
Presencia de 
habitantes de la calle 
Expendio de drogas 
 

Barrios deteriorados. 
Jóvenes 
desescolarizados 
Consumo de alcohol 
y sustancias 
psicoactivas. 
Naturalización de la 
violencia. 
Situación de 
pobreza. 
Deficiencia o 
carencia de 
alumbrado publico 
Insuficiente 
disposición del 
servicio de policía 
Mal estado de las 
vías públicas 
Mala disposición de 
basura 

Liderazgo de las 
autoridades político -  
administrativas 
Coordinación 
interinstitucional 
entidades con  
atribuciones en 
Seguridad y 
Convivencia 
ciudadana 
Equipo automotor 
policial adecuado 
Instalaciones de 
policía  adecuadas 
Pie de fuerza policial 
y equipos técnicos 
suficientes 
Eficiencia judicial. 
Control barrial y 
cohesión social. 

Procesos de vida 
saludables. 
Familias 
tradicionales con 
buen esquema de 
valores.   
Redes de apoyo. 
Fortalecimiento de 
entornos escolares. 
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10. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA. 
 

10.1 Objetivo General. 
 
Mejorar los niveles de seguridad y convivencia a los habitantes y visitantes de la ciudad de Neiva 
en su vida, honra y bienes por medio de acciones que fortalezcan la justicia, reduzcan el delito, la 
violencia y promuevan comportamientos de apego a la ley para afianzar el desarrollo de sus 
derechos y libertades. 
 

10.2 Articulación Nación – Territorio. 
 
En concordancia con la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana –PNSCC-, el PISCC 
de Neiva está articulado con sus principales lineamientos, orientando cada uno de sus objetivos 
específicos a los ejes estratégicos dispuestos a nivel nacional.  

 

Objetivos específicos

Lineamientos de la estrategia

Reducir la probabilidad de inicio o continuidad de

carreras delictivas y dificultar la comisión del delito

Prevención social y 

situacional

Mejorar la presencia, respuesta, capacidad de

disuasión y de investigación criminal de la Policía.
Presencia y control policial

Incrementar la judicialización de responsables y su 

resocialización; fortalecer la orientación y atención a 

víctimas del delito.

Justicia, víctimas y 

resocialización

Lograr comportamientos sociales colectivos de apego

a la ley y a las normas básicas de convivencia, respeto

a la diversidad, solución pacífica de conflictos y

prevalencia del bien común.

Cultura de legalidad y 

convivencia

Concientizar a la ciudadanía de su responsabilidad en 

la lucha contra el delito y promover un rol más activo.

Ciudadanía activa y 

responsable

Mejorar el sistema nacional de información sobre el

delito para fortalecer los procesos de toma de decisión

y de construcción de políticas públicas.

Sistema de información, 

estudio y evaluación

Fortalecer la 

institucionalidad

Habilitar el entorno 

social

Romper el ciclo 

delictivo

Ejes estratégicos

Modelo integral de intervención

 
Ilustración 1 – Articulación objetivos específicos con los ejes estratégicos 

 

10.3 Principales Lineamientos del Plan Integral de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana. 

 
La presente iniciativa busca aunar esfuerzos tanto locales, como regionales y nacionales para 
impactar en las problemáticas de seguridad y convivencia ciudadana a lo largo del territorio. Es así, 
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como el PISCC de Neiva está alineado con los principales ejes estratégicos de la Política Nacional 
de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Colombia, abordando el fenómeno delictivo de forma 
integral y destacando la importancia del trabajo mancomunado y del rol de la comunidad.   
A continuación de enumeran los ejes estratégicos de la PNSCC: 
 

 
Ilustración 2 - Ejes temáticos 
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10.4 Objetivos estratégicos priorizados. 
 
 
 
 

Plan Integral de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana Neiva 

2016 -2019

Objetivo general. Mejorar los niveles de seguridad y convivencia a los habitantes y visitantes de la ciudad de Neiva en 
su vida, honra y bienes por medio de acciones que fortalezcan la justicia, reduzcan el delito, la violencia y promuevan 

comportamientos de apego a la ley para afianzar el desarrollo de sus derechos y libertades.

Objetivo específico 1:
Fortalecer el aparato 

institucional que asuma y 
conduzca los procesos de 
reinserción de personas 

desmovilizadas de GAML, 
de tal manera que 

encuentren condiciones 
dignas para vivir en 

legalidad, contribuyendo 
a la paz, la seguridad y la 

convivencia de Neiva.

ATENCIÓN
PEVENCIÓN

Objetivo específico 2: 
Atender, prevenir y 

proteger a las víctimas de 
toda manifestación de 

violencia basada en 
género en Neiva, 

mediante el uso de 
instrumentos jurídicos, 

técnicos, legales e 
institucionales.

ATENCIÓN
PEVENCIÓN

Objetivo específico 3: 
Mejorar el ejercicio de 
convivencia ciudadana 

mediante la consolidación 
de mecanismos que 

fortalezcan las normas de 
regulación social, 

solidaridad e 
institucionalidad, 

fomentando la cultura 
ciudadana, el respeto y la 

cultura de la legalidad. 

ATENCIÓN
PEVENCIÓN
COERCIÓN

Objetivo específico 4:
Emprender acciones 

sistemáticas y sostenidas 
de orden 

interinstitucional para 
combatir los factores que 
propician el consumo de 

sustancias psicoactivas en 
la ciudad de Neiva.

ATENCIÓN
PEVENCIÓN
COERCIÓN

PROMOCIÓN

Objetivo específico 5: 
Sumar esfuerzos de 

instituciones y 
autoridades para que 

mediante el uso de 
criterios de prevención 
situacional se mejore, 
conserve y controle el 

espacio público, 
generando ambientes 

seguros en la ciudad de 
Neiva. 

ATENCIÓN
PROMOCIÓN

COERCIÓN

Objetivo específico 6: 
Salvaguardar a la 

población de la injerencia 
de estructuras ilegales en 
asentamientos informales 

de Neiva, mediante el 
fortalecimiento de las 

instancias de 
coordinación en temas de 

ordenamiento, 
planificación urbana, 

integración e 
intervención al territorio.

ATENCIÓN
COERCIÓN

Objetivo específico 7: 
Desarrollar actuaciones 
categóricas orientadas a 
prevenir y contrarrestar 
diversas modalidades de 

hurto que afectan a 
Neiva, mediante el 
fortalecimiento del 

tándem policía -
comunidad.

ATENCIÓN
COERCIÓN

 
Ilustración 3 -Objetivos estratégicos priorizados 

 



10.5 Principales Líneas de Acción. 
 
COERCIÓN: ENFOQUE SITUACIONAL (Primer, segundo y tercer eje de la  política nacional). 
 
En esta línea estratégica prima la dimensión asociada al orden público y Justicia penal del cual 
hacen parte las confrontaciones de tipo político y económico (grupos armados ilegales, 
narcotráfico, minería…) donde los fenómenos asociados tienen que ver con la instrumentalización 
de la delincuencia común organizada. Se trata de atender problemáticas que afectan la seguridad 
del territorio y las instituciones, donde las acciones de respuesta son prioritariamente de control y 
coerción (reacción, investigación, judicialización y penalización)  
 
ATENCIÓN: ENFOQUE DIFERENCIAL (Primer y Segundo eje de la política nacional). 
 
La naturaleza de los conflictos tiene que ver con asuntos cotidianos y de convivencia o asuntos 
personales comunitarios y sociales. En este escenario se trata de acciones asociadas a la 
construcción y reconstrucción de tejido social; hacen parte de esta línea las iniciativas asociadas a 
la seguridad de las poblaciones vulnerables en  contextos de los cuales resultan poblaciones en 
alto riesgo frente a la violencia.  
 
PREVENCIÓN: ENFOQUE TERRITORIAL (Tercer y cuarto eje de la política nacional). 
 
En esta línea se conciben las problemáticas que emanan en contextos ambientales y situacionales 
generadores de delincuencia; en este sentido las variables hábitat, transporte, ambiente, servicios, 
comercio y gobierno son fundamentales para fortalecer el tejido social y evitar la delincuencia 
predadora, las violencias cotidianas y los conflictos interpersonales.  
 
PROMOCIÓN: ENFOQUE COMUNITARIO (Cuarto, quinto, sexto eje de la política nacional).  
 
Es necesario consolidar estrategias de marketing del Estado que acerquen los ciudadanos a la 
oferta institucional, fortalezcan la denuncia y los Sistemas de información. 
 

10.6 Plan Estratégico Neiva. 
 
A partir de la labor inicial de priorización de las problemáticas que afectan la seguridad y convivencia 
ciudadana en Neiva, se procede al levantamiento de las seis (7) estrategias que a continuación se 
presentan, y que consolidan quince (15) problemáticas priorizadas, las cuales -dadas sus 
singularidades- demandan estrategias propias de intervención como se ilustra en el siguiente 
esquema: 
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COERCIÓN, ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN

Estrategia para 
atender población 
desmovilizada de 

grupos al margen de la 
ley.

Estrategia para 
atender y prevenir 

violencia de género.

Estrategia para 
mejorar, conservar y 
controlar  el espacio 

público  

Estrategia para 
atender violencias 

cotidianas

Estrategia para reducir 
el consumo de 

sustancias 
estupefacientes.

Vinculación de 
población 

desmovilizada en 
actividades 

ilegales 

Nuevos grupos 
ilegales 

emergentes

Violencia de género
Violencia intrafamiliar

Violencia 
interpersonal

Abuso sexual 

Trabajo infantil

Consumo de 
estupefacientes.

Estrategia para reducir 
la vulnerabilidad frente 
a la seguridad humana 
y posible captura social 

por parte de 
estructuras ilegales 

emergentes en 
asentamientos 

informales.

Asentamientos
Informales.

Afianzamiento de 
estructuras criminales 

dedicadas al 
microtráfico.

Estrategia contra el 
hurto en sus diversas 

modalidades.

Violencia de género Consumo de 
estupefacientes.

Invasión del espacio 
público

Afianzamiento de 
estructuras criminales 

dedicadas al 
microtráfico.

Hurto a personas

Hurto a residencias

Hurto de automotores  

Hurto Establecimientos

 
Ilustración 4 – Plan estratégico 

 

Estrategia para atender población desmovilizada de grupos al margen de 
la ley. 
 
Problemática identificada: Advenimiento de población desmovilizada que eventualmente se vincula 
con actividades ilegales y/o conformación de grupos ilegales que deterioran la seguridad local, 
generan rechazo ciudadano y disminuyen la gobernanza. 
 
Objetivo General: Fortalecer el aparato institucional que asuma y conduzca los procesos de 
reinserción de personas desmovilizadas de GAML, de tal manera que encuentren condiciones 
dignas para vivir en legalidad, contribuyendo a la paz, la seguridad y la convivencia de Neiva. 
 
Objetivos Específicos: 
 
Fortalecer la capacitación y coordinación interinstitucional en abordaje de tópicos de reinserción con 
el fin de ajustar la agenda de Gobierno y su oferta de servicios, articulando planes, programas y 
proyectos orientados a la atención de población desmovilizada. 
 
Formular e implementar programas integrales de reintegración en coordinación con las entidades 
competentes.  
 
Ajustar los sistemas de captura de datos y afianzar los sistemas de análisis y procesamiento de 
información de las instituciones públicas comprometidas con la atención al desmovilizado. 
 
Desarrollar programas que apunten al respeto por la diferencia, en procura de la construcción de 
escenarios de confianza entre la comunidad y la población desmovilizada. 
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Efectuar acompañamiento e intervención a comunidades, hogares y personas reinsertadas, 
garantizando el disfrute efectivo de sus derechos como salud, educación, atención psicosocial y todo 
aquello que permita la consolidación de un patrimonio, como vivienda digna y generación de ingreso. 
 
Apoyar esfuerzos y estrategias nacionales orientadas a la consolidación territorial, acompañando 
procesos de reparación de víctimas, de restitución de tierras y demás programas dirigidos a la 
construcción de legitimidad del Estado en el marco de los procesos de reinserción.  
 

Estrategia para atender y prevenir hechos de violencia basada en género. 
 

Problemática identificada:  Manifestaciones de diferentes formas de violencia basada en 
género en el Territorio. 
 

Objetivo General: Atender, prevenir y proteger a las víctimas de toda manifestación de violencia 
basada en género en Neiva, mediante el uso de instrumentos jurídicos, técnicos, legales e 
institucionales.  
 
Objetivos Específicos: 
 
Armonizar el marco de actuación territorial11 con el marco normativo del orden nacional12 en materia 
de violencia basada en género, con el fin de garantizar una vida libre de violencias y el ejercicio de 
derechos a la población en especial condición de vulnerabilidad, mediante acciones que prevengan, 
atiendan, sancionen y proscriban tales conductas.  
 
Consolidar el proceso de transversalización del enfoque de género en los procesos de planificación, 
formulación, implementación, monitoreo, y evaluación y de políticas públicas.  
 
Actualizar los protocolos de atención a víctimas de violencia de género con el fin de brindar atención 
integral, oportuna especializada y de calidad, mediante la aplicación efectiva de la ruta de atención a 
víctimas. 
 
Identificar la oferta institucional orientada a mejorar la condición y calidad de vida de las víctimas de 
violencia basada en género, a con el fin de revisarla y ampliarla en términos de cobertura y calidad. 
  
Liderar espacios de articulación y coordinación intersectorial para atención de diversas formas de 
violencia contra la mujer, los niños, las niñas, adolescentes y población LGBTI, entre otros.  
 

                                                           
11

 Acuerdo 029 de 2004 “Por medio del cual se crea la política pública de Equidad de Género y se institucionaliza en el municipio de Neiva" (Es 

anterior a la directriz del Gobierno que supone revisión y ajuste formal de la disposición.)  
12

 Ley 1257 de 2008 “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, 

se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones” sus decretos reglamentarias y normas 
complementarias.  
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Diseñar e implementar estrategias de prevención y sensibilización en materia de violencia basada en 
género dirigida a la población vulnerable, mediante la promoción, educación y divulgación en tema 
de derechos y respeto a la diversidad.  
 
Diseñar para Neiva un plan de acción que contemple intervenciones que coadyuven a eliminar 
manifestaciones de violencia basada en género, con participación de colectivos femeninos, 
organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, el sector público y el privado, entre 
otros. 
 

Estrategia para la atención de Violencias Cotidianas. 
 
Problemática identificada: Violencias intrafamiliar e interpersonal, abuso sexual y trabajo infantil. 
 
Objetivo General: Mejorar el ejercicio de convivencia ciudadana mediante la consolidación de 
mecanismos que fortalezcan las normas de regulación social, solidaridad e institucionalidad, 
fomentando la cultura ciudadana, el respeto y la cultura de la legalidad. 
 
Objetivos Específicos: 
 
Contribuir con la implementación del nuevo Código Nacional de Policía mediante el diseño y 
desarrollo de estrategias de socialización e interiorización pedagógica de la norma.  
 
Divulgar la oferta institucional y las rutas institucionales para atención de la violencia intrafamiliar e 
interpersonal.   
 
Capacitar a la comunidad en temas de solución de conflictos y controversias a través de métodos 
alternos.  
 
Facilitar el cumplimiento de las misiones asignadas a las unidades de prevención y reacción en las 
Inspecciones de Policía, Comisarías de Familia, Policía Comunitaria y Centros de Atención a 
Víctimas de Violencia Intrafamiliar.  
 
Estimular el aprovechamiento legal y apropiación colectiva útil del espacio público.  
 
Propender por el adecuado aprovechamiento del tiempo libre.  
  

Estrategia para la reducción del consumo de Sustancias Psicoactivas. 
 
Problemática identificada: Aumento del consumo de sustancias estupefacientes en la ciudad.  
 
Objetivo General: Emprender acciones sistemáticas y sostenidas de orden interinstitucional para 
combatir los factores que propician el consumo de sustancias psicoactivas en la ciudad de Neiva.  
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Objetivos Específicos: 
 
Diagnosticar en el territorio las dinámicas y variables del negocio del tráfico y comercio de sustancias 
estupefacientes en pequeñas cantidades con fines de consumo. 
 
Fortalecer instrumentos de recolección, análisis y procesamiento de información estadística y 
georreferenciada respecto de las dinámicas asociadas al comercio de spa. 
 
Incrementar la eficacia de las medidas administrativas y judiciales dirigidas a controlar la oferta y los 
mercados ilegales de sustancias psicoactivas. 
 
Fortalecer la capacidad operativa de los organismos de control mediante la adquisición de tecnología 
de punta destinada a ejercer control sobre los puntos críticos de expendio y consumo de spa y otros 
focos de inseguridad. 
 
Ampliar la oferta sanitaria orientada a reducir o limitar los daños ocasionados a la salud por el 
consumo de sustancias psicoactivas.  
 
Posibilitar la incorporación a la sociedad de personas en proceso de rehabilitación, mediante 
programas de formación integral y de preparación para su inserción en el campo laboral. 
 
Promover campañas de toma de conciencia social, los daños y los costes personales y sociales 
derivados de las drogas, y la importancia que la sociedad general nacional e sea parte activa en su 
solución.  
 
Aumentar las capacidades y habilidades personales de los jóvenes para resistir a la oferta de drogas 
y a los determinantes de los comportamientos problemáticos relacionados con las mismas. Y en el 
mismo sentido lograr un retraso en la edad de inicio del consumo.  
 
Propender por el uso adecuado y aprovechamiento del tiempo libre.  
 
Fortalecer las relaciones de Gobierno con las comunidades de tal forma que permitan acceder a 
programas preventivos y de atención a consumo de sustancias psicoactivas. 
 

Estrategia para mejora, conservación y control del espacio público. 
 
Problemática identificada: Invasión del espacio público.  
 
Objetivo General: Sumar esfuerzos de instituciones y autoridades para que mediante el uso de 
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criterios de prevención situacional se mejore, conserve y controle el espacio público, generando 
ambientes seguros en la ciudad de Neiva.  
 
 
Objetivos Específicos: 
 
Revisar, ajustar y adoptar desde el Plan de Ordenamiento aquellos criterios de prevención 
situacional necesarios para intervenir en obras de conservación y/o renovación de infraestructura y 
equipamientos destinados a escenarios con elevada incidencia delictiva. 
 
Depurar instrumentos y ejercer medidas orientadas a detentar control efectivo sobre el territorio, 
particularmente en el cumplimiento de las disposiciones de uso del suelo (órdenes, permisos, 
autorizaciones, restricciones, sanciones, etc.) de tal forma que se respeten normas ambientales y se 
preserve el paisaje urbano.  
 
Aplicar las directrices contenidas en el componente urbano del POT en materia de Espacio Público, 
propendiendo por la generación de ambientes seguros en la ciudad de Neiva. 
 
Lograr la vinculación de la población en los procesos de planeación, diseño, ejecución, seguimiento 
y control de obra referida a la seguridad física de su entorno, con el fin de obtener mayores niveles 
de apropiación y pertenencia con los desarrollos de ciudad en temas de infraestructura. 
 
Desarrollar acciones de control sostenidas y focalizadas (Planes) que prevengan nuevos focos de 
apropiación del espacio público por particulares.  
 
Desarrollar e implementar instrumentos técnicos y de apalancamiento que contribuyan a la 
recuperación del espacio público de Neiva mediante programas especiales concertados (V/g= capital 
semilla) de formalización que –previo registro- alejen de la actividad en la calle al vendedor informal. 
   
Promover el constructo cívico de “espacio público como elemento principal del sistema estructurante 
urbano, factor clave del equilibrio ambiental y como principal escenario de la integración social y 
construcción de ciudadanía". 
 

Estrategia para reducir la vulnerabilidad frente a la seguridad humana y 
posible captura social por parte de estructuras ilegales emergentes en 
asentamientos informales. 
 
Problemática identificada: Asentamientos informales y posible captura social identificada por parte 
de estructuras ilegales emergentes.  
 
Objetivo General: Salvaguardar a la población de la injerencia de estructuras ilegales en 
asentamientos informales de Neiva, mediante el fortalecimiento de las instancias de coordinación en 
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temas de ordenamiento, planificación urbana, integración e intervención al territorio.  
 
Objetivos Específicos: 
 
En el marco de un proyecto urbano que aborde el tema de los asentamientos informales en la ciudad 
de Neiva, desarrollar un plan de intervención física en zonas caracterizadas por altos índices de 
marginalidad, segregación, pobreza y violencia como eficaz instrumento de planeación y gestión del 
hábitat.  
 
Implementar un proceso de identificación y consolidación barrial que permita estructurar y ordenar el 
territorio, mediante la dotación y mejoramiento de la infraestructura pública como vehículo de 
transformación social.  
 
Aumentar la capacidad de actuación institucional mediante el fortalecimiento de instancias de 
coordinación que intervienen en temas de ordenamiento, planificación urbana, integración e 
intervención al territorio.  
 
Ampliar y mejorar los programas de oferta de vivienda de interés social.  
 
Desarrollar con la comunidad asentada informalmente trabajos orientados a fortalecer la 
participación ciudadana, la formación cívica, ambiental y laboral, el fomento productivo y el 
dinamismo económico, como instrumentos de empoderamiento y gobernanza que los blinden de la 
oferta de estructuras ilegales.  
 
Fortalecer las labores en materia de prevención e inteligencia policial, mediante planes dirigidos a 
prevenir la proliferación de nuevos asentamientos y anticipar la eventual penetración de las 
comunidades vulnerables por cuenta de estructuras ilegales. 
 

Estrategia para combatir diversas modalidades de hurto.  
 
Problemática identificada: Proliferación de diversas modalidades de hurto.  
 
Objetivo General: Desarrollar actuaciones categóricas orientadas a prevenir y contrarrestar 
diversas modalidades de hurto que afectan a Neiva, mediante el fortalecimiento del tándem policía - 
comunidad.  
 
Objetivos Específicos: 
 
Implementar el uso de herramientas tecnológicas que optimicen la reacción Policial y disuadan la 
comisión del delito. 
 
Impulsar mecanismos de precaución y hábitos de autocuidado que reduzcan efectivamente el riesgo 
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ciudadano frente al delito.  
 
Estimular la denuncia ciudadana mediante diseño de estrategias descentralizadas y virtuales que 
consideren un mecanismo de incentivos.  
 
Promover la cultura de la legalidad y el reproche ciudadano al delito.  
 
Fortalecer los programas de prevención y reacción por parte de las autoridades de seguridad y de 
justicia.  
 
Impulsar la focalización de esfuerzos para combatir el hurto mediante el desarrollo de actividades de 
Inteligencia para la seguridad ciudadana. 
 
Depurar los sistemas de recolección, análisis y procesamiento de la información para articularse al 
servicio de policía (prospectiva), como herramienta metodológica que permita la anticipación al 
hecho delictivo, garantice una lectura crítica y oportuna, aportando datos pertinentes sobre actores, 
rutas, tendencias y fenómenos emergentes en delitos que afectan el patrimonio y redunden en la 
toma de decisiones más acertada para combatirlo.  
 

Fortalecer las instancias de coordinación interagencial para prevenir la duplicidad de acciones y 
optimizar los esfuerzos técnicos, financieros y operativos en materia de lucha contra el hurto en sus 
diversas expresiones. 
 

Fortalecer los Frentes de Seguridad, las Escuelas de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Redes de 
Apoyo, Redes de cooperantes, y todos aquellos espacios y programas que coadyuven a mejorar el 
vínculo ciudadano / policía, así como optimizar la solidaridad entre vecinos y cerrar espacio a la 
acción delincuencial. 
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11. PLAN DE ACCIÓN. 
 
La construcción del Plan de Acción para el Plan Integral de Seguridad y Convivencia será el 
resultado de un ejercicio abierto, participativo y de concertación con las instituciones 
prioritariamente responsables de la seguridad y la convivencia en la ciudad de Neiva. 
  
A continuación, se presentan las líneas de acción que aproximan este ejercicio al terreno práctico, 
previo ajuste a las posibilidades de orden operativo, técnico, financiero, jurídico y de talento 
humano con que cuenta la ciudad de Neiva, liderado por la autoridad político administrativa quien 
procederá a armonizar su propuesta con el aparato institucional a su disposición.    

 

COMPONENTES  

PISCC

1 2 3 4 5 6 7

1. COERCIÓN
2. Presencia y 

control policial.

5. Ciudadanía 

activa y 

responsable.

3. Justicia, 

víctimas y 

resocialización.

1. Prevención 

social y 

situacional.

4. Cultura de la 

legalidad y 

convivencia.

3. Justicia, 

víctimas y 

resocialización.

4. Cultura de la 

legalidad y 

convivencia.

5. Ciudadanía 

activa y 

responsable.

6. Sistema de 

información y 

estudio de 

políticas públicas.

4. PROMOCIÓN

EJES PNSCC OBJETIVOS PRIORIZADOS

3. PREVENCIÓN

2. ATENCIÓN

 
Ilustración 5 – Líneas de Acción. 

 
Como primera medida se presenta el componente de COERCIÓN, el cual alude a todas aquellas 
acciones que impulsan las instituciones con el propósito superior de enfrentar las estructuras 
delincuenciales que operan en la ciudad de Neiva, por lo tanto responde directamente al eje 2 de 
la Política Nacional de Seguridad y convivencia, ya que las actividades de investigación, 
prevención, disuasión y control  que emplea la fuerza pública contribuyen a prevenir 
circunstancias como las priorizadas en el presente documento, como la minería ilegal, 
narcotráfico, contrabando y tráfico de armas. Así mismo, permiten orientar la acción del estado al 
fortalecimiento de los controles migratorios para afrontar las dinámicas como el trabajo informal 
de extranjeros, doble cedulación, asentamiento irregular de extranjeros, trata de personas y 
tráfico de migrantes, entre otras.  
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Este Componente se subdividió en 4 Líneas de Acción: Planeación operativa, Fortalecimiento, 
Operatividad (control y vigilancia) e Investigación y judicialización.  
 

1. COERCIÓN 

Líneas de Acción 
Ejes a los 

que 
responde 

Acción Institución que lidera 

Planeación 
operativa 

6 Realizar diagnóstico de modalidades 
delincuenciales y estructuras criminales. 

Policía Nacional 

2 Diseño de estrategias orientadas a detectar y 
combatir estructuras criminales asociadas con 
minería ilegal. 

Secretaría de Gobierno / 
Policía Nacional / Ejército 

Nacional  /   / FGN 

2 Diseño de estrategias orientadas a detectar y 
combatir estructuras criminales relacionadas con 
narcotráfico. 

Secretaría de Gobierno  / 
Policía Nacional /Ejército 

Nacional /   /FGN 

2 Diseño de estrategias orientadas a detectar y 
combatir estructuras criminales asociadas con 
tráfico de armas. 

Secretaría de Gobierno  / 
Policía Nacional /Ejército 

Nacional /   /FGN 

2 Crear laboratorios de acciones (Planes de Acción). Secretaría de Gobierno 

2 Diseño de estrategias que atiendan dinámicas 
contingentes. 

Secretaría de Gobierno 

2 Diseño de estrategias conjuntas orientadas a 
contrarrestar fenómenos asociados a migración 
irregular, trabajo informal de extranjeros, doble 
cedulación, asentamiento irregular de 
extranjeros, trata de personas y tráfico de 
migrantes, entre otras. 

Secretaría de Gobierno / 
Migración Colombia / Policía 

Nacional / Ejército /   / Fiscalía 
/ Cooperación internacional 

2 Efectuar seguimiento a los indicadores del PNVCC 
para identificar cuadrantes de mayor afectación, 
ajustar distribución de zonas y asignación de 
recursos. 

Policía Nacional 

2 Diseñar la matriz operacional acorde con las líneas 
estratégicas y territorios priorizados en el PISCC 

Policía Nacional / Ejército /   

Fortalecimiento 

2 Fortalecer la capacidad operativa, de control y 
respuesta de la autoridad mediante la dotación, 
ampliación y mejoramiento de su equipo 
tecnológico. 

Policía Nacional / Ejército /  
CTI. 

Operatividad 
(control y 
vigilancia) 

2 Disminuir tiempos de respuesta de las patrullas de 
vigilancia. 

Policía Nacional 

2 Controlar el porte de armas mediante la 
realización de planes masivos de registro de 
personas (Plan Desarme)  

Policía Nacional 

2 Aplicar planes de prevención, disuasión y control. Policía Nacional 

2 Adelantar operativos de control al espacio público 
tendiente a la recuperación del mismo en 
sectores de alta afectación delictiva. 

Policía Nacional 

2 Vigilar, regular, controlar y administrar el espacio 
público. 

Secretaría de Gobierno y 
Administración 

2 Controlar establecimientos públicos con 
autoridades competentes en zonas de mayor 
conflictividad. 

Policía Nacional 

2 Realizar control del cumplimiento de normas en Secretaría de Gobierno y 
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los establecimientos de comercio de alto impacto. 
(Bares, Billares, Casas de Lenocinio, etc.) 

Administración / Policía 
Nacional 

2 Hacer cumplir los protocolos de “Eventos con 
Calidad”  

Secretaría de Gobierno y 
Administración 

2 Ejecutar Plan Cuadrantes en puertos, puentes, 
parques y mobiliario urbano. 

Policía Nacional 

2 Controlar espectáculos públicos: aplicar los 
protocolos para la atención de eventos en 
concurso con las entidades competentes. 

Policía Nacional 

2 Combatir la comercialización y el mercado de 
bienes hurtados. 

Policía Nacional 

2 Operacionalizar la estrategia contra el hurto. Policía Nacional 

2 Fortalecimiento de la Secretaría de Gobierno . Secretaría de Gobierno  

2 Apoyar organismos de seguridad y justicia 
garantizando su movilidad (combustibles, 
lubricantes, llantas, seguros, impuestos, 
mantenimientos, etc.) 

Secretaría de Gobierno  

2 Apoyar Organismos de Seguridad y Justicia con 
arrendamiento y servicios públicos. 

Secretaría de Gobierno  

2 Implementar el Banco de proyectos de acceso a 
recursos por parte de los organismos de seguridad 
y justicia  

Secretaría de Gobierno  

2 Mejorar la recaudación de elementos materiales 
probatorios en medios digitales. 

CTI 

2 Asesorar de manera eficiente y especializada la 
ejecución de los protocolos de la Fiscalía General 
de la Nación a Policía Judicial, Fuerza Pública y 
Entidades del Estado. 

CTI 

Investigación y 
judicialización 

2 Entrenamiento y capacitación del personal que 
labora en la Sección de Inteligencia para hacer 
aportes a la judicialización. 

Ejército Nacional 

2 Conformación de grupo interdisciplinario (Mesas 
de Trabajo) para generación de líneas de 
investigación-estructuras criminales, y apoyo para 
la generación de políticas públicas. 

Dirección Seccional de 
Fiscalías Neiva 

2 Realizar Diagnóstico por líneas de investigación 
conforme variables tipo de delito (líneas de 
investigación y estructuras criminales)  

Dirección Seccional de 
Fiscalías 

2 Recolección y análisis de información y 
distribución de tareas (líneas de investigación y 
estructuras criminales)  

Dirección Seccional de 
Fiscalías 

2 Elaboración del instructivo final (líneas de 
investigación y estructuras criminales)  

Dirección Seccional de 
Fiscalías 

2 Obtención de recursos logísticos, humanos y 
técnicos para la Dirección Seccional de Fiscalías 

Dirección Seccional de 
Fiscalías 

2 Capacitar a inspectores y comisarios de familia, en 
SPOA, Policía Judicial y en la guía para la 
recepción de denuncias conforme los tipos 
penales. 

Dirección Seccional de 
Fiscalías 

2 Otorgamiento de las funciones de policía judicial a 
Inspectores de Policía y Comisarios de Familia.  

Dirección Seccional de 
Fiscalías 

Tabla 28 – Líneas de Acción Coerción. 

En segunda instancia se presenta el componente de ATENCIÓN, el cual involucra todas aquellas 
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acciones, programas, e iniciativas desplegadas, con el fin de atender diversos frentes de formación 
e intervención psicosocial, sociocultural y de valores en la ciudad de Neiva. Así mismo, el acceso a 
la justicia es el elemento clave por naturaleza para la atención a las problemáticas de seguridad y 
convivencia ciudadana. Estimular la denuncia, lograr solución de conflictos, y asegurar pronta y 
cumplida respuesta de las autoridades, son temas que fortalecen la cultura de la legalidad y 
legitiman las instituciones del Estado. Por último, la judicialización resulta fundamental para atacar 
estructuras delincuenciales y otras manifestaciones de violencia.  
 
Este componente responde directamente a los ejes 3 y 5 de la Política Nacional de Seguridad y 
convivencia, y se subdividió en 3 Líneas de Acción: Atención e intervención, Acceso a la justicia y 
Prevención de la reincidencia en el marco del SRPA.  
 

2. ATENCIÓN 

Líneas de Acción  
Ejes a los 

que 
responde 

 Acción  Institución que lidera 

Atención e 
intervención 

 

5 Programa de Intervención psicosocial en convivencia 
orientado a jóvenes. 

Secretaría de Gobierno  

5 Programa de Intervención psicosocial en convivencia 
orientado a familia y grupos de interés. 

5 Programa de orientación y preparación para el 
empleo digno dirigido a Jóvenes. 

3 Programa de atención Psicosocial en fortalecimiento 
de valores y prevención del delito orientado a 
población priorizada. 

Secretaría de Gobierno  

3 Ejecución de programas de extensión cultural en 
variados matices orientados a prevenir reclutamiento 
de grupos de interés criminal. 

Secretaría de Gobierno  

5 Programa de prevención del delito focalizado a 
familia y particularmente a niños, niñas y 
adolescentes. 

Secretaría de Gobierno  

3, 5 Desarrollo de estrategias de intervención primaria y 
secundaria en violencia intrafamiliar. 

Secretaría de Gobierno  

3 Desarrollar la estrategia de protección de poblaciones 
vulnerables. 

Policía Nacional 

3 Facilitar y fortalecer el acceso de adolescentes 
incursos en el SRPA a planes de capacitación 
prelaboral. 

ICBF 

3 Desarrollar y/o fortalecer programas de Prevención y 
atención del Desplazamiento Forzado 

ICBF 

5 Fortalecer los programas de los centros de desarrollo 
Integral primera Infancia (Cero a Siempre) 

ICBF 

5 Brindar atención a jóvenes en situación de 
vulnerabilidad social para mejorar sus condiciones de 
vida. 

Secretaría de Bienestar 
Social 

5 Generar protocolos de intervención psicosocial 
orientados a prevenir violencia intrafamiliar. 

Secretaría de Gobierno  

1, 4 Desarrollar talleres de formación en valores dirigidos 
a la ciudadanía en general. 

Secretaría de Gobierno  

1, 5 Ampliar cobertura del Programa DARE Policía Nacional 
5 Diseñar estrategias con enfoque diferencial para 

prevención y protección de los DDHH y el DIH. 
Secretaría de Gobierno  

Acceso a la justicia 3 Apoyar modelos de descentralización de la denuncia y Secretaría de Gobierno  
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los organismos de justicia. 
3 Descentralizar las salas de denuncias para facilitar el 

acceso a la justicia y garantizar la pronta, efectiva, 
eficaz y oportuna administración de justicia. 

Dirección Seccional de 
Fiscalías Neiva 

3 Implementar modelos para descentralizar la denuncia 
y los organismos de justicia. 

Dirección Seccional de 
Fiscalías Neiva 

3 Ampliación de la oferta para la solución de los 
conflictos cotidianos. 

Secretaría de Gobierno  

3 Fortalecer la prestación del servicio del inspector de 
policía para la atención efectiva y oportuna en la 
resolución de conflictos cotidianos. 

Secretaría de Gobierno  

3 Apoyo a los mecanismos alternativos de solución de 
conflictos. 

Secretaría de Gobierno  

3 Capacitación en mecanismos alternativos de solución 
de conflictos. 

Secretaría de Gobierno  

3 Diseño del Plan Operativo de Intervención de las 
Inspecciones y comisarías de Familia. 

Secretaría de Gobierno  

3 Diseño del Plan de acceso de los ciudadanos a 
comisarías de familia e inspecciones. 

Secretaría de Gobierno  

3 Permitir el acceso a los ciudadanos en forma 
oportuna para conocer el estado de los servicios en 
trámite (Gobierno en línea) 

Dirección Seccional de 
Fiscalías 

3 Obtención de recursos humano, logístico, técnico en 
capacitación, para mejorar los procesos de atención al 
usuario. 

Dirección Seccional de 
Fiscalías 

1 Implementar un sistema de información en línea 
(reportes de acciones delictivas)  

Secretaría de Gobierno  

3 Implementar los mecanismos legales de justicia 
restaurativa con adolescentes procesados 
penalmente (mediadores formados) 

ICBF 

Prevención de 
reincidencia SRPA 

3 Crear un centro de escucha para SRPA. ICBF 
3 Capacitar en justicia restaurativa para adolescentes 

(comunidad e integrantes del SRPA). 
ICBF 

   

Tabla 29 – Líneas de Acción Atención 

 
En un tercer momento encontramos el componente de PREVENCIÓN. Busca consolidar los 
requerimientos de las diferentes instituciones, acorde con sus necesidades tácticas y operativas 
que faciliten el cumplimiento de su misionalidad, toda vez que permiten administrar el riesgo, 
anticipándolo diluyéndolo o asumiéndolo con planes contingentes efectivos que disuadan la 
comisión del delito y contrarresten sus efectos.  
 
Este componente responde directamente los ejes 1, 3, y 4 de la Política Nacional de Seguridad y 
convivencia y se subdividió en 5 Líneas de Acción: TICs para la Seguridad, la Convivencia y la 
Justicia, Infraestructura para la Seguridad y la Convivencia, Operatividad, Cooperación y redes de 
información e Identificación de focos delincuenciales.   
 

3. PREVENCIÓN 

Líneas de Acción  
Ejes a los que 

responde 
 Acción  Institución que lidera 

TICs para la 
Seguridad, la 

Convivencia y la 

1 Realizar estudios previos para la adquisición de 
tecnología de punta destinada a la seguridad y 
la convivencia. 

Secretaría de Gobierno  
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Justicia. Determinar su ubicación estratégica en el 
perímetro urbano, garantizando cobertura y 
conectividad en los corregimientos e 
inspecciones. 

Secretaría de Gobierno  

Capacitar el personal destinado al manejo y 
monitoreo del sistema seleccionado. 

Secretaría de Gobierno  

1 Garantizar el mantenimiento preventivo y 
correctivo del Sistema de Monitoreo. 

Secretaría de Gobierno  

1 Capacitar a los funcionarios de organismos de 
control para operar las nuevas TICS 

Secretaría de Gobierno  

1 Mejorar el sistema de análisis de información y 
registro de incidentes. 

Secretaría de Gobierno  

1 Dotar de equipos a los laboratorios de balística, 
química, acústica e informática forense. 

CTI, Policía Nacional. 

1 Adquirir elementos tecnológicos para el Ejército 
Nacional 

Ejército Nacional /   / Policía 
Nacional 

1 Mejorar la capacidad de localización en el 
espectro electromagnético para combatir la 
extorsión 

GAULA 

1 Generación de alianzas público-privadas con 
entidades enfocadas en la innovación. 

Secretaría de Gobierno  

Infraestructura 
para la Seguridad 
y la Convivencia 

1 Elaborar Plan Maestro de Infraestructura para 
la Seguridad 

Secretaría de Gobierno  

1  Mejorar, acondicionar y hacer mantenimiento 
de la infraestructura de seguridad 

Secretaría de Gobierno / 
Policía Nacional 

1 Mantenimiento de sedes externas de la 
Secretaría de Gobierno  

Secretaría de Gobierno  

1 Búsqueda y adquisición de predios para 
localización y ampliación de infraestructura 

Secretaría de Gobierno / 
Policía Nacional 

Operatividad 

1,4 Fortalecer la Capa de Inteligencia Policial por 
cuadrantes. 

Policía Nacional 

Fortalecer la Capa de Investigación Criminal por 
cuadrantes 

Policía Nacional 

1 Ejecutar en coordinación con los GAULA 
actividades investigativas y operacionales 

Policía Nacional, Ejército 
Nacional / Fiscalía 

1 Fortalecimiento de mecanismos en la 
prevención de acciones criminales 
(interceptación de líneas por orden judicial) 

GAULA 

4 Fortalecer los mecanismos de seguimiento y 
acciones desarrolladas por la secretaria de la 
Secretaría de Gobierno y Administración. 

Secretaría de Gobierno  

Cooperación y 
redes de 

información 

3 Fortalecer e incrementar la red de cooperantes. Policía Nacional / Ejército 
Nacional /   

3 Disponer de los recursos necesarios para el 
pago de informaciones. 

Policía Nacional y Ejército 
Nacional 

1 Mantener contacto permanente con la 
población civil para determinar integrantes de 
las estructuras y acciones delincuenciales. 

Ejército Nacional 

Identificación de 
focos 

delincuenciales 

1 Identificar y georreferenciar la manifestación 
delictiva informando al GAULA 

Policía Nacional 

1 Establecer con otras autoridades la identidad de 
los delincuentes más influyentes en cada zona y 
difundir. 

Ejército Nacional 
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1 
Identificar los inmuebles empleados para las 
acciones delincuenciales  

Ejército Nacional 

4 Identificar sectores afectados  Policía Nacional 

Tabla 30 – Líneas de Acción Prevención 

 
Por último se presenta el componente de PROMOCIÓN que responden directamente los ejes 4, 5, 
y 6 de la Política Nacional de Seguridad y convivencia; aunque se entendería que la promoción 
resulta transversal a todas las estrategias previstas por el PISCC, es necesario que las acciones aquí 
desplegadas se articulen cabalmente con toda la institucionalidad para prevenir que se dupliquen 
esfuerzos, lograr se optimicen los recursos y que los mensajes y programas que se orientan a la 
atención temprana de las problemáticas o anticipan su ocurrencia, funcionen de manera óptima 
de tal manera que lleguen a toda la comunidad, generando participación y compromiso con los 
temas de seguridad y convivencia. 
 
Este Componente se subdividió en 4 Líneas de Acción: Formación en prevención y convivencia 
ciudadana, Alerta y monitoreo, Fortalecimiento en sistemas de Información y Articulación 
interinstitucional.   
 

4. PROMOCIÓN 

Líneas de Acción  
Ejes a los 

que 
responde 

 Acción  Institución que lidera 

 

 Promoción de mecanismos alternos de solución 
de conflictos y de prevención, gestión y 
transformación no violenta de controversias 
sociales, económicas, ambientales o políticas, 
mediante la suscripción y el cumplimiento de 
consensos.   

 

Formación en 
prevención y 
convivencia 
ciudadana 

4 Encuentros zonales con niños, niñas y 
adolescentes. 

Secretaría de Gobierno  

4 Realizar encuentros comunitarios. Policía Nacional 
4 Realizar campañas para la sensibilización y 

educación para la prevención de la violencia por 
razón de género 

Secretaría de Gobierno / 
Secretaría de Salud 

4 Implementar los Planes Locales de Convivencia Secretaría de Gobierno  

5 Implementar campañas de prevención frente a 
delitos y contravenciones. 

Policía Nacional 

5 Apoyar las campañas de prevención direccionadas 
por las autoridades político administrativas. 

Ejército Nacional 

5 Compartir normas a los ciudadanos que 
prevengan ser víctimas de extorsiones. 

Policía Nacional, Ejército 
Nacional 

5 Efectuar capacitación en DDHH y DIH Secretaría de Gobierno  
5 Divulgar protocolos que deben activarse y rutas 

de atención para casos de violación de los DDHH y 
el DIH, con enfoque diferencial 

Secretaría de Gobierno  

5 Campañas de concientización orientadas a 
prevenir la instrumentalización de menores en la 
comisión de delitos y consumo de spa por parte 
de la delincuencia. 

Policía Nacional / Ejército 
Nacional /   

5 Campaña dirigida  a adolescentes sobre 
prevención de consumo de spa y buen uso del 

Policía Nacional / Ejército 
Nacional /   
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tiempo libre. 
5 Acciones de prevención de consumo de spa Secretaría de Salud 
5 Promoción y fortalecimiento de competencias 

útiles para la vida que atenúen los factores de 
riesgo que influyen en el consumo de spa 

Secretaría de Salud 

5 Desarrollo de programas dirigidos  al 
desenvolvimiento psicoafectivo del individuo 
(Separación, duelo, Privaciones en el desarrollo, 
Influencia de medios, desplazamiento, Conflicto 
armado, Abuso sexual, etc.) 

Secretaría de Gobierno  

5 Desarrollar jornadas de capacitación sobre 
derechos de la mujer. 

Secretaría de Gobierno / 
Secretaría de Salud 

5 Promoción y posicionamiento de los servicios a 
cargo de la Secretaría de Gobierno y 
Administración. 

Secretaría de Gobierno  

Alerta y monitoreo 

6 Diseñar e implementar el Sistema de Información 
y Generación de Alertas Tempranas 

Secretaría de Gobierno  

6 Identificar la población en más alto riesgo de 
extorsión y establecer sistemas de alertas 

Ejército Nacional 

6 Implementar sistema de información para la 
Prevención de las violaciones a los Derechos 
Humanos 

Secretaría de Gobierno  

6 Fortalecer la Mesa contra el reclutamiento y 
diseñar mecanismos de evaluación y seguimiento 
a las acciones y problemática 

Secretaría de Gobierno / ICBF 

Fortalecimiento 
sistemas de 
Información 

6 Programas de fortalecimiento tecnológico Secretaría de Gobierno  
6 Suscribir alianzas y convenios con la academia y 

otras instituciones generadoras de conocimiento 
orientadas a conocer diversos enfoques del 
combate al delito. 

Secretaría de Gobierno  

6 Realización de diversos análisis, diagnósticos, 
estudios, georreferenciación e informes en 
materia de seguridad y convivencia. 

Secretaría de Gobierno  

Articulación 
interinstitucional 

6 Fortalecer las mesas técnicas de análisis de cara a 
las metas en reducción del delito planteadas por 
el PISCC.  

Secretaría de Gobierno  

6 Suscribir acuerdo para la creación del 
observatorio del delito departamental 

Secretaría de Gobierno  

6 Suscripción de convenios para el suministro y 
manejo de información requerida para el 
seguimiento y monitoreo del PISCC. 

Secretaría de Gobierno  

Tabla 31 – Líneas de Acción Promoción 
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12. INDICADORES. 
 
Un indicador es un instrumento de medición que permite observar la evolución y el cambio de una 
variable a través del tiempo.  Brinda la información necesaria para medir el avance o retroceso en 
el logro de un determinado objetivo. (DNP, 2010). 
 
En el marco del PISCC de Neiva, se utilizarán tres tipos de indicadores para medir los avances 
alcanzados por medio de la implementación de los programas y proyectos propuestos. El objetivo 
es obtener los insumos necesarios para poder implementar un proceso de seguimiento y 
evaluación integral que permitan determinar un análisis causal de los logros obtenidos así como 
poder aumentar la capacidad de reacción ante mutaciones delictivas y surgimiento de nuevas 
problemáticas.  
 
A continuación se mencionarán los tipos de indicadores que se utilizarán dentro del PISCC del 
Municipio: 

 

INDICADOR DE IMPACTO

INDICADOR DE RESULTADO

INDICADOR DE PRODUCTO

INDICADOR DE GESTIÓN

Mide los cambios resultantes en el bienestar de la población 

objetivo de la intervención como consecuencia (directa o 

indirecta) de la entrega de los productos. Mide los efectos 

(directos e indirectos) generados por los productos sobre la 

población directamente afectada.

Mide los efectos a corto o mediano plazo de la acción 

institucional y/o de  un programa sobre la sociedad. (UNODC)

Cuantifica los bienes y servicios (intermedios o finales) 

producidos y/o provisionados a partir de una determinada 

intervención, así como los cambios generados por ésta que son 

pertinentes para el logro de los efectos directos.

Identifica los recursos físicos, humanos y financieros utilizados 

en el desarrollo de las acciones; y mide la cantidad de 

acciones, procesos, procedimientos y operaciones realizadas 

durante la etapa de implementación. 

 
Ilustración 6 – Tipos de Indicadores 

 

12.1 Indicadores de impacto. 
 

ESTRATEGIA INDICADOR RESPONSABLE 

DESMANTELAMIENTO Y 
REDUCCIÓN DE 

ESTRUCTURAS CRIMINALES. 

Capturas por extorsión Policía Nacional - SIJIN, Fiscalía 
General de la Nación - CTI, 
Ejército Nacional,   

Estructuras desmanteladas Policía Nacional - SIJIN, Fiscalía 
General de la Nación - CTI, 
Ejército Nacional,   
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Capturas por porte, tráfico y/o fabricación de 
estupefacientes 

Policía Nacional - SIJIN, Fiscalía 
General de la Nación - CTI, 
Ejército Nacional,   

Capturas por porte, tráfico y/o fabricación de 
armas 

Policía Nacional - SIJIN, Fiscalía 
General de la Nación - CTI, 
Ejército Nacional,   

Capturas por amenazas Policía Nacional - SIJIN, Fiscalía 
General de la Nación - CTI, 
Ejército Nacional,   

Capturas por delitos contra el ambiente Policía Nacional - SIJIN, Fiscalía 
General de la Nación - CTI, 
Ejército Nacional,   

Incautación de estupefacientes Policía Nacional - SIJIN, Fiscalía 
General de la Nación - CTI, 
Ejército Nacional,   

Incautación de armas de fuego Policía Nacional - SIJIN, Fiscalía 
General de la Nación - CTI, 
Ejército Nacional,   

Bienes inmuebles en proceso de extinción de 
dominio 

Policía Nacional - SIJIN, Fiscalía 
General de la Nación - CTI, 
Ejército Nacional,   

Número de laboratorios destruidos Policía Nacional - SIJIN, Fiscalía 
General de la Nación - CTI, 
Ejército Nacional,   

Número de hallazgos de laboratorios, cultivos o 
minería ilegal 

Policía Nacional - SIJIN, Fiscalía 
General de la Nación - CTI, 
Ejército Nacional,   

Cantidad de área asperjadas o erradicadas en 
hectáreas 

Policía Nacional - SIJIN, Ejército 
Nacional,   

Incautaciones de material para el tráfico y 
fabricación de estupefacientes 

Policía Nacional - SIJIN, Ejército 
Nacional,   

Incautaciones de material para la actividad de 
minería ilegal 

Policía Nacional - SIJIN, Ejército 
Nacional,   

FORTALECIMIENTO DE LOS 
CONTROLES MIGRATORIOS 

PARA AFRONTAR LAS 
DINÁMICAS DE 
MIGRATORIAS. 

Número de asentamientos identificados Migración Colombia, Policía 
Nacional - SIJIN, Ejército 
Nacional,   

Número de puestos de control implementados Migración Colombia, Policía 
Nacional - SIJIN, Ejército 
Nacional,   

Número de personas por nacionalidad, edad y 
sexo identificadas 

Migración Colombia, Policía 
Nacional - SIJIN, Ejército 
Nacional,   

Número de personas identificadas que no 
cumplieron los trámites de migración. 

Migración Colombia, Policía 
Nacional - SIJIN, Ejército 
Nacional,   

Número de extranjeros identificados que están 
desarrollado actividades informales 

Migración Colombia, Policía 
Nacional - SIJIN, Ejército 
Nacional,   

Estructuras desmanteladas encargadas de 
tráfico de migrantes 

Migración Colombia, Policía 
Nacional - SIJIN, Ejército 
Nacional,   
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Número de personas identificadas que estaban 
siendo objeto de tráfico de migrantes por 
nacionalidad, edad y sexo. 

Migración Colombia, Policía 
Nacional - SIJIN, Ejército 
Nacional,   

ATENCIÓN DE VIOLENCIAS 
COTIDIANAS (VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR, VIOLENCIA 
INTERPERSONAL, ABUSO 

SEXUAL Y TRABAJO 
INFANTIL) 

Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes Policía Nacional, Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, Fiscalía General de la 
Nación. 

Tasa de hurto a personas por cada 100.000 
habitantes 

Policía Nacional 

Tasa de hurto a residencias por cada 100.000 
habitantes 

Policía Nacional 

Tasa de hurto de automotores por cada 100.000 
habitantes 

Policía Nacional 

Tasa de hurto a comercio por cada 100.000 
habitantes 

Policía Nacional 

Tasa de hurto de motocicletas por cada 100.000 
habitantes 

Policía Nacional 

Tasa de denuncias de maltrato de NNA 
adolescentes por cada 1000 

ICBF 

Tasa de denuncias por tipo de delito por cada 
100.000 habitantes 

Policía Nacional y Fiscalía 
General de la Nación - CTI 

Tasa de delitos suicidios por cada 100.000 
habitantes 

Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses 

Tasa de delitos sexuales por cada 100.000 
habitantes 

Policía Nacional, Fiscalía General 
de la Nación - CTI, Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias 
Forenses 

Número de llamadas al 123 a denunciar un 
delito o contravención 

Policía Nacional 

Número de NNA vinculados a actividades 
ilícitas. 

ICBF 

Número de NNA con derechos reestablecidos. ICBF 

Número de denuncias por violencia 
interpersonal 

Policía Nacional y Fiscalía 
General de la Nación - CTI 

Número de denuncias por violencia intrafamiliar Policía Nacional y Fiscalía 
General de la Nación - CTI 

Número de conciliaciones por violencia 
intrafamiliar 

Policía Nacional y Fiscalía 
General de la Nación - CTI 

Número de automotores recuperados Policía Nacional y Fiscalía 
General de la Nación - CTI 

Número de motocicletas recuperadas Policía Nacional y Fiscalía 
General de la Nación - CTI 

Número de personas de comunidades indígenas 
que utilizan la justicia ordinaria. 

Fiscalía General de la Nación - 
CTI 

Cámaras de seguridad instaladas  Alcaldía y Policía Nacional 

Cantidad de dosis incautadas por tipo de 
estupefaciente. 

Policía Nacional y Fiscalía 
General de la Nación - CTI 

Capturas por la fabricación, porte y expendio de 
estupefacientes. 

Policía Nacional - SIJIN, Fiscalía 
General de la Nación - CTI, 
Ejército Nacional,   

REDUCCIÓN DEL CONSUMO 
DE SUSTANCIAS 

Bienes inmuebles en proceso de extinción de 
dominio por el desarrollo de actividades ilícitas 

Policía Nacional - SIJIN y Fiscalía 
General de la Nación - CTI. 
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PSICOACTIVAS EN LAS 
COMUNIDADES URBANAS, 

RURALES E INDÍGENAS 

relacionadas con el expendio de 
estupefacientes 

Número de ollas y expendios identificados y 
erradicados 

Policía Nacional - SIJIN, Fiscalía 
General de la Nación - CTI, 
Ejército Nacional,   

Prevalencia del consumo de SPA por nivel 
socioeconómica, edad, sexo, nivel educativo. 

Secretaría de Salud 

Encuestas de percepción aplicadas  Alcaldía 

Encuestas de victimización aplicadas  Alcaldía 

COMUNICACIÓN PÚBLICA 
DE LAS ACCIONES  DE 

COERCIÓN, ATENCIÓN, 
PREVENCIÓN Y 

PROMOCIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

Campañas de prevención implementadas en los 
diferentes sectores 

 Alcaldía 

Monitoreo de los indicadores de seguridad y 
convivencia ciudadana 

 Alcaldía 

Tabla 32 – Indicadores de Impacto 

 

12.2 Indicadores de resultado. 
 

ESTRATEGIA INDICADOR RESPONSABLE 

DESMANTELAMIENTO Y 
REDUCCIÓN DE 

ESTRUCTURAS CRIMINALES. 

Número de personas vinculadas a las redes de 
informantes 

Policía Nacional - SIJIN, Ejército 
Nacional,   

FORTALECIMIENTO DE LOS 
CONTROLES MIGRATORIOS 

PARA AFRONTAR LAS 
DINÁMICAS DE 
MIGRATORIAS. 

Número de personas que reportan eventos de 
dinámicas migratorias irregulares 

Migración Colombia 

Número de personas capacitadas y 
sensibilizadas en temáticas de trata de personas 
y tráfico de migrantes. 

Migración Colombia. 

ATENCIÓN DE VIOLENCIAS 
COTIDIANAS (VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR, VIOLENCIA 
INTERPERSONAL, ABUSO 

SEXUAL Y TRABAJO 
INFANTIL) 

Número de personas capacitadas y 
sensibilizadas en cultura ciudadana, con el fin 
de generar entornos de convivencia pacífica 

 Alcaldía y Policía Nacional 

Número de barrios interesados en conformar 
frentes de seguridad 

 Alcaldía y Policía Nacional 

Número de establecimientos interesados en 
conformar frentes de seguridad 

 Alcaldía y Policía Nacional 

Número de establecimientos que cumplen las 
normas. 

 Alcaldía y Policía Nacional 

Número de decisiones adoptadas por el consejo 
de seguridad 

Consejo de Seguridad 

Número de dirigentes y líderes/as locales 
capacitados en seguridad y convivencia 
ciudadana 

 Alcaldía y Policía Nacional 

REDUCCIÓN DEL CONSUMO 
DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS EN LAS 
COMUNIDADES URBANAS, 

RURALES E INDÍGENAS 

Número de personas que tienen información 
precisa sobre las sustancias y sus efectos. 

Secretaría de Educación,  
Alcaldía, Secretaría de Salud 

Número de personas que solicitan 
información/ayuda sobre abuso de drogas en 
n/ayuda sobre abuso de drogas en nuestra 

Secretaría de Educación,  
Alcaldía, Secretaría de Salud 

COMUNICACIÓN PÚBLICA 
DE LAS ACCIONES  DE 

COERCIÓN, ATENCIÓN, 

Número de personas que respondieron las 
encuestas de percepción 

 Alcaldía 

Número de personas que respondieron las  Alcaldía 
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PREVENCIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA 

encuestas de victimización 

Número de personas que asistieron a las 
campañas de prevención. 

 Alcaldía, Secretaría de 
Educación, Secretaría de Salud 

Número de personas que asistieron a la 
rendición de cuentas de seguridad y convivencia 
ciudadana 

 Alcaldía 

Número de entidades vinculadas al seguimiento 
y monitoreo de los indicadores de seguridad y 
convivencia 

 Alcaldía 

Tabla 33 – Indicadores de resultado 

 

12.3 Indicadores de proceso. 
 

ESTRATEGIA INDICADOR RESPONSABLE 

DESMANTELAMIENTO Y 
REDUCCIÓN DE 
ESTRUCTURAS 
CRIMINALES. 

Porcentaje del presupuesto total asignado al pago de 
remuneraciones a testigos e informantes. 

 Alcaldía 

Porcentaje del presupuesto total asignado a las fuerzas 
del orden para el desmantelamiento y reducción de 
estructuras criminales. 

 Alcaldía 

Porcentaje del presupuesto total asignado a los 
operativos contra las estructuras criminales. 

 Alcaldía 

FORTALECIMIENTO DE 
LOS CONTROLES 

MIGRATORIOS PARA 
AFRONTAR LAS 
DINÁMICAS DE 
MIGRATORIAS. 

Porcentaje del presupuesto total asignado para realizar 
los controles migratorios. 

 Alcaldía 

Porcentaje del presupuesto total asignado el pago de las 
remuneraciones de los funcionarios vinculados al proceso 
de control de migraciones, etc. 

 Alcaldía 

ATENCIÓN DE VIOLENCIAS 
COTIDIANAS (VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR, 
VIOLENCIA 

INTERPERSONAL, ABUSO 
SEXUAL Y TRABAJO 

INFANTIL) 

Porcentaje del presupuesto total asignado para la 
atención de denuncias, conciliaciones, etc. para las 
violencias cotidianas identificadas. 

 Alcaldía 

Porcentaje del presupuesto total asignado a las entidades 
relacionadas con la atención de las violencias cotidianas. 

 Alcaldía 

Porcentaje del presupuesto total asignado el pago de las 
remuneraciones de los funcionarios vinculados al proceso 
de atención de denuncias, conciliaciones, etc. 

 Alcaldía 

REDUCCIÓN DEL 
CONSUMO DE 
SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS EN LAS 
COMUNIDADES 

URBANAS, RURALES E 
INDÍGENAS 

Porcentaje del presupuesto total asignado para realizar 
campañas de prevención y promoción en colegios, 
resguardos y organizaciones comunitarias 

 Alcaldía 

Porcentaje del presupuesto total asignado para realizar 
los proceso de extinción de dominio sobre los bienes 
inmuebles donde se identificó el expendio de sustancias 
psicoactivas 

 Alcaldía 

Porcentaje del presupuesto total asignado a las entidades 
relacionadas. 

 Alcaldía 

COMUNICACIÓN PÚBLICA 
DE LAS ACCIONES  DE 

COERCIÓN, ATENCIÓN, 
PREVENCIÓN Y 

PROMOCIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 

Porcentaje del presupuesto total asignado para realizar 
campañas de difusión de las acciones de coerción, 
atención, prevención y promoción a través de volantes, 
boletines, radio, y tv. 

 Alcaldía 

Plan integral de Seguridad y convivencia ciudadana – 
PISCC formulado y ejecutado 

 Alcaldía 

Fondo de Seguridad Territorial, ejecutado  Alcaldía 
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CIUDADANA Percepción positiva de la ciudadanía frente a la seguridad, 

la justicia y la participación mejorada. 

 Alcaldía 

Proyectos de infraestructura para la  seguridad 

formulados  y gestionados. 

 Alcaldía 

Tabla 34 – Indicadores de proceso 

 

12.4 Indicadores de gestión. 
 

ESTRATEGIA INDICADOR RESPONSABLE 

DESMANTELAMIENTO Y 
REDUCCIÓN DE 
ESTRUCTURAS 
CRIMINALES. 

Número de operaciones ejecutadas Policía Nacional - SIJIN, Fiscalía 
General de la Nación - CTI, 

Ejército Nacional,   

Número de personas vinculadas por rango a las 
operaciones ejecutadas. 

Policía Nacional - SIJIN, Fiscalía 
General de la Nación - CTI, 

Ejército Nacional,   

Cobertura de las operaciones ejecutadas. Policía Nacional - SIJIN, Fiscalía 
General de la Nación - CTI, 

Ejército Nacional,   

Número de nuevas bases de operación 
implementadas. 

Policía Nacional - SIJIN, Fiscalía 
General de la Nación - CTI, 

Ejército Nacional,   

Consejos de seguridad realizados.  Alcaldía, Secretarías, Policía 
Nacional - SIJIN, Fiscalía General 

de la Nación - CTI, Ejército 
Nacional,   

FORTALECIMIENTO DE 
LOS CONTROLES 

MIGRATORIOS PARA 
AFRONTAR LAS 
DINÁMICAS DE 
MIGRATORIAS. 

Número de operaciones de control migratorio 
ejecutados. 

Migración Colombia 

Número de personas vinculadas a los operativos 
de control migratorio. 

Migración Colombia 

Número de comités realizados para el 
seguimiento y monitoreo de los controles 
migratorios. 

Migración Colombia,  Alcaldía, 
Secretarías, Policía Nacional - 

SIJIN, Fiscalía General de la 
Nación - CTI, Ejército Nacional,   

ATENCIÓN DE VIOLENCIAS 
COTIDIANAS (VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR, 
VIOLENCIA 

INTERPERSONAL, ABUSO 
SEXUAL Y TRABAJO 

INFANTIL) 

Consejos de seguridad y convivencia realizados. Consejo de seguridad 

Número de operativos de control Policía Nacional - SIJIN 

Número de cámaras de seguridad instaladas Policía Nacional - SIJIN 

Número de frentes de seguridad creados Policía Nacional - SIJIN 

Número de personas, organizaciones y 
establecimientos vinculados a los frentes de 
seguridad. 

Policía Nacional - SIJIN 

Número de denuncias atendidas. Policía Nacional - SIJIN y Fiscalía 
General de la Nación - CTI 

Número de conciliaciones realizadas. Policía Nacional - SIJIN y Fiscalía 
General de la Nación - CTI 

Número de funcionarios vinculados a las 
operativos de control por rango o cargo 

Policía Nacional - SIJIN y Fiscalía 
General de la Nación - CTI 

Decisiones de política pública apoyados 
técnicamente. 

Policía Nacional - SIJIN, Fiscalía 
General de la Nación - CTI, 

Ejército Nacional,   

Instrumentos de recolección, captura, análisis y 
disposición de resultados adecuadamente 

Policía Nacional - SIJIN, Fiscalía 
General de la Nación - CTI, 
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estructurados, estandarizados e implementados Ejército Nacional,   

Indicadores de seguridad y convivencia 
monitoreados constantemente 

 Alcaldía, Secretarías, Policía 
Nacional - SIJIN, Fiscalía General 

de la Nación - CTI, Ejército 
Nacional,   

Número de encuestas de percepción aplicadas  Alcaldía y Secretarías 

Número de encuestas de victimización aplicadas  Alcaldía y Secretarías 

Funcionarios sensibilizados en los procesos de 
recolección, estructuración y análisis de datos 
de violencias cotidianas. 

 Alcaldía, Secretarías, Policía 
Nacional - SIJIN, Fiscalía General 

de la Nación - CTI, Ejército 
Nacional,   

REDUCCIÓN DEL 
CONSUMO DE 
SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS EN LAS 
COMUNIDADES 

URBANAS, RURALES E 
INDÍGENAS 

Consejos de Política de Drogas realizados  Alcaldía y Secretarías 

Número de alumnos que asistieron a las 
campañas de promoción y prevención por 
colegio, grado, edad y sexo 

 Alcaldía y Secretarías 

Número de colegios vinculados a la campañas 
de promoción y prevención 

 Alcaldía y Secretarías 

Número de personas vinculadas a las campañas 
de reducción del consumo por entidad, cargo, 
sexo y profesión 

 Alcaldía y Secretarías 

COMUNICACIÓN PÚBLICA 
DE LAS ACCIONES  DE 

COERCIÓN, ATENCIÓN, 
PREVENCIÓN Y 

PROMOCIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 
CIUDADANA 

Número de campañas de coerción, atención, 
prevención y promoción realizadas en el área 
urbana, rural y resguardos indígenas. 

 Alcaldía y Secretarías 

Número de comités para estudiar y analizar el 
impacto de las campañas realizadas 

 Alcaldía y Secretarías 

Tabla 35 – Indicadores de Gestión 
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13. PLAN DE SEGUIMIENTO 
 
El plan de seguimiento del PISCC constará de los siguientes pasos: 
 
 
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 7 – Plan de Seguimiento 

Seguimiento al 
cumplimiento de 

los objetivos y 
metas por medio 

de los indicadores. 

 
Seguimiento a: 

-Indicadores de gestión 
-Indicadores de 

producto 
-Indicadores de 

resultado. 

Revisión de la 
pertinencia de los 

programas y 
proyectos para el 
cumplimiento de 

objetivos. 

 
Se revisará la 
efectividad y 

pertinencia de los 
programas y proyectos. 

Se implementará un 
proceso de mejora 

continua. 

Reportar 
ejecución 

presupuestal en el 
FUT. 

Informe anual de 
gestión. 

 
Se realizará un 

reporte  trimestral de 
ejecución 

presupuestal en el 
FUT especificando los 
rubros específicos y 

generales. 

 
Se realizará un 

informa anual con los 
principales desafíos y 

avances alcanzados 
por medio del PISCC. 

El seguimiento permitirá proponer estrategias y reajustes que faciliten la exitosa implementación del PISCC. Las 

instancias en donde se realizará el seguimiento del PISCC son el Consejo de Seguridad y el Comité Territorial de 

Orden Público.  

MENSUAL MENSUAL TRIMESTRAL ANUAL 
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14. EVALUACIÓN DE IMPACTO 
 
 
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 8 – Evaluación de Impacto 

 

Recopilación de 
información 
cualitativa y 
cuantitativa. 

Análisis de 
capacidades 

institucionales 
Análisis 

estadístico 
Análisis de 
percepción 
ciudadana 

Análisis 
contextual. 

Evaluación de 
impacto 

Revisión de la 
variación de los 
indicadores de 

percepción, de la 
situación 

objetiva y de la 
capacidad 

institucional. Se 
incluirá  un 

análisis causal de 
los resultados 

obtenidos y 
conclusiones 

sobre el 
comportamiento 

de los riesgos 
asociados al 
fenómeno 
criminal 

Informe final y 
análisis de 
lecciones 
aprendidas 

Rendición de 
cuentas 

El informe incluirá: 
-Estado del 

cumplimiento de 
objetivos 

-Evolución de la 
SyCC en el 
municipio 

-Productos y 
servicios. 

entregados 
-Evolución de 
capacidades 
institucionales 
- Hallazgos y 
lecciones 
aprendidas 
-Desafíos 
pendientes 

Contemplará los 
siguientes 
componentes:  
-Estrategias 
implementadas 
-Cumplimiento 
de metas y 
resultados 
- Gestión pública 
- Presupuesto 
invertido. 
 

MENSUAL AL FINAL DEL 

PERIODO 

AL FINAL DEL 
PERIODO 

AL FINAL DEL 
PERIODO 

Este tipo de evaluación buscará medir el impacto a largo plazo de las intervenciones realizadas por medio del PISCC. 

Buscará tener evidencia concluyente para la toma de decisiones de política pública, así como en la priorización y 

justificación en el uso de los recursos. Este proceso contará con un enfoque participativo que incluya insumos obtenidos 

por la comunidad y por los principales sectores de la sociedad.  


