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1. Introducción

La cabecera municipal de Tumaco está conformada por dos islas, Tumaco y del 

Morro, y una zona continental. Este territorio está organizado en setenta y cuatro 

barrios, dos corregimientos y cinco comunas (Albarracín et al., 2020). El 55,1% de 

la población del municipio habita en la zona urbana y predomina la población 

que se autoidentifica como afrocolombiana, siendo el 85,6% de la población 

(DANE, 2018a). En el sector urbano de Tumaco, el 58% de las manzanas 

presentan un índice de pobreza multidimensional igual o superior al 40% (DANE, 

2018b). La carencia más predominante es el componente de servicios y en 

segundo lugar la dependencia económica (DANE, 2018c). De hecho, en la 

cabecera municipal solo el 54,81% de las viviendas cuentan con servicio de 

acueducto, 8,71% con alcantarillado, 3,91% con gas y 13,28% con internet (DANE, 

2019). Con respecto a la dependencia económica, para 2014 la población inactiva 

era el 57,5% de la población (DNP, 2015a). Además, Tumaco se caracteriza por 

tener una población joven: en 2018 la población entre 15 y 29 años equivalía al 

30,1% del total de la población del municipio (DANE, 2018d).  

El municipio de Tumaco ha sufrido altos niveles de violencia en las últimas 

décadas: es la ciudad donde se presentan mayores casos de violencia en la 

región Pacífica, como lo muestra la evolución de homicidios en la Gráfica 1 desde 

2010 hasta 2020, a excepción de los años 2014 a 2016. Esta situación comenzó a 

finales de la década de los años noventa, cuando se consolidaron las Columnas 

Móviles Daniel Aldana y Mariscal Sucre de la guerrilla de las FARC-EP en el 

municipio (Tobón et al., 2018). La llegada de este grupo armado coincidió con el 

desplazamiento de cultivos de coca a las zonas de Alto Mira y Frontera después 

de la fumigación área en otras regiones del sur del país (Tobón et al., 2018 y Salas 

et al., 2019). Posteriormente, incrementó la violencia con la llegada del Bloque Sur 

de las Autodefensas Unidas de Colombia en los años 2000, quienes buscaron 

controlar las rutas con salida al mar para dominar el narcotráfico en la zona (Salas 

et al. 2019 y Albarracín et al., 2020). Esta disputa por el control del territorio 

continuó incluso después de que los grupos paramilitares se desmovilizaran, 

puesto que surgieron las bandas criminales (BACRIM), quienes se enfrentaron a 

las FARC-EP por el dominio de rutas estratégicas para el narcotráfico (Salas et 

al., 2019). Entre 2010 y 2012 los Rastrojos se convirtieron en el grupo armado 
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predominante de la zona (FIP, 2014). Sin embargo, desde 2013 hasta la firma del 

Acuerdo de Paz en 2016, la guerrilla de las FARC-EP prevaleció en Tumaco, 

puesto que reclutó a varios los miembros de los Rastrojos que se habían 

debilitado a causa de las acciones militares del Estado. Esto generó una 

disminución en los homicidios y en el desplazamiento forzado (Salas et al., 2019), 

un patrón que es observable en los homicidios reportados en la Gráfica 1 entre 

los años 2014 y 2016. A partir de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, 

sin embargo, hubo una reorganización de los grupos armados en la región, lo que 

incrementó la violencia por el control del territorio (Tobón et al., 2018). Además, 

se consolidaron nuevos grupos armados, como los disidentes de las FARC-EP 

(Albarracín et al., 2020).  Como se observa en la Figura 1, durante estos años, 

posterior al Acuerdo de Paz, la tasa de homicidios incrementó. Aun así, en el 2018 

la violencia disminuyó por las acciones de la Fuerza Pública y por la tregua 

establecida entre dos de los grupos armados más importantes del municipio 

(Benavides et al., 2019). Sin embargo, a partir de 2020, los actos delictivos 

incrementaron nuevamente. El comercio cerró debido a la pandemia del COVID-

19, lo que disminuyó la financiación de grupos armados por medio de extorsiones 

y obligó a estas organizaciones a luchar nuevamente por recursos más escasos 

(Soto, 2020). Además, los miembros de los grupos armados comenzaron a 

cometer delitos criminales para suplir los ingresos que no recibieron a causa de 

las restricciones que impidieron la circulación de dinero del narcotráfico durante 

las cuarentenas (Johnson, 2021). Este incremento ocurrió en materia de 

homicidios en el segundo semestre de 2020, como se observa en la Gráfica 1. 

Como muestra la historia reciente de Tumaco, la obtención de rentas ha sido uno 

de los principales motivos de la delincuencia en el municipio. En la zona urbana, 

el dominio de rutas y barrios ha sido fundamental para financiar el 

funcionamiento de los grupos armados. El tráfico de estupefacientes, las 

extorsiones, el reclutamiento forzado de jóvenes y el desplazamiento forzado son 

todas actividades que necesitan del control territorial y que son fuentes de 

ingreso, de fuerza de trabajo y de lugares estratégicos para extraer beneficios 

económicos (Andrade et al., 2013).  

Para entender y generar recomendaciones de política que mejoren las 

condiciones de seguridad urbana en Tumaco, el Centro de Estudios sobre 

Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes, en colaboración 
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con la Policía Nacional, elabora este documento de diagnóstico sobre las 

condiciones de seguridad en la ciudad de Tumaco. Se usan datos 

georreferenciados de crimen y operatividad policial para analizar la distribución 

espacial y temporal de los delitos de homicidios, lesiones personales y hurtos a 

personas en la zona urbana de Tumaco entre el 2014 y el 2021. La riqueza de los 

datos permite realizar el análisis a nivel de manzanas y con esto identificar los 

principales focos de inseguridad en la ciudad, y así generar recomendaciones 

para la focalización de esfuerzos de política pública en una ciudad que sufre de 

recursos escasos. A la vez, es posible caracterizar la ocurrencia de estos delitos 

en términos de franjas horarias y días de mayor inseguridad, lo cual permitirá 

tomar decisiones sobre intervenciones focalizadas que mejoren estos 

indicadores. El documento complementa otros esfuerzos paralelos del mismo 

equipo para caracterizar el delito en Buenaventura y Quibdó 1. 

El documento está organizado de la siguiente manera. La sección 2 expone los 

principales factores situacionales que promueven el conflicto a nivel urbano y 

formas de organización que se oponen a la violencia en Tumaco. Posteriormente, 

en la sección 3 se exponen los patrones de concentración del delito. En las 

secciones 4, 5 y 6 se analiza la distribución espacial y temporal de los homicidios, 

lesiones y hurtos, respectivamente. La sección 7 examina los lugares donde hay 

concentración espacial de múltiples delitos. A partir de estos resultados 

obtenidos, en la sección 8 se concluye y se hacen recomendaciones de política 

que pueden implementar las autoridades para mejorar las condiciones de 

seguridad del municipio.  

1 Acceso a los documentos de la Distribución espacial del delito urbano en Buenaventura y 

Quibdó: https://cesed.uniandes.edu.co/wp-content/uploads/2021/09/Reporte-Buenaventura-

31082021-1.pdf y https://cesed.uniandes.edu.co/wp-content/uploads/2021/10/Quibdo-final.pdf 
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Figura 1. Tasa de homicidios semestral por 100,000 habitantes 

Nota: Cálculos propios con datos administrativos de la Policía Nacional. Periodo 

2010-2020.  

2. Tumaco urbano en contexto

2.1. Factores situacionales que promueven el conflicto 

2.1.1. Economía de la coca y la cocaína 

En Tumaco se llevan a cabo diferentes etapas de la cadena de producción de la 

cocaína, lo cual ha incrementado la violencia en el municipio. Desde 2008 hasta 

2017 Tumaco fue el municipio con mayor cantidad de cultivos de coca en el país. 

Especialmente durante los años 2015 y 2016, Tumaco produjo entre 15,8% y 17,6% 

de la coca que se cultivaba a nivel nacional; desde el  2018 hasta 2020 pasó a 

ocupar el segundo lugar, después de Tibú, Norte de Santander (Observatorio de 

drogas Colombia, 2021). Sin embargo, Tumaco ha tenido desde 2002 hasta el 

2020 el porcentaje más alto de cultivos de coca en Nariño (Observatorio de 

Drogas de Colombia, 2022). La reducción en los años recientes ocurrió debido a 

los programas de erradicación forzosa y voluntaria que se llevaron a cabo en el 

municipio (UNODC, 2020). Cabe resaltar que estos cultivos y la producción de 
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cocaína en laboratorios se encuentran fuera de la zona urbana y se ubican en el 

piedemonte (Albarracín et al., 2020), donde los grupos armados han estado 

presentes al ofrecer asistencia para el cultivo y también para favorecer su 

comercialización (Tobón et al., 2018; Human Rights Watch, 2018). Sin embargo, la 

violencia no ha crecido sólo por la participación de los grupos armados en este 

proceso, sino por los conflictos que surgen entre estos grupos para participar en 

la cadena de producción de la coca (Benavides et al., 2019). Además, con los 

programas gubernamentales de sustitución de cultivos ilícitos, estas 

organizaciones criminales han respondido de forma violenta ante esta iniciativa 

(Tobón et al., 2018).  

Dentro de la zona urbana de Tumaco se lleva a cabo la última etapa de 

producción de la economía de la coca, su exportación por vía marítima. Grupos 

de jóvenes denominados “niches pandas” son quienes controlan los envíos de los 

cargamentos (Castaño, 2019). La violencia urbana aumenta debido al control 

territorial que es necesario para poder exportar la cocaína (Albarracín et al., 

2020). Algunos lugares geoestratégicos para estas rutas del narcotráfico son el 

barrio El Bajito en la comuna 1, los barrios La Libertad, El Triunfo y Las Américas 

en la comuna 2 y otros barrios en la comuna 4, que tienen salida al mar y por 

tanto favorecen el transporte de la cocaína hacia otros países. Asimismo, la 

comuna 5 tiene conexión con el océano y también con la zona continental, en la 

que hay acceso a los esteros Victoria y El Pajal, que comunican al sector urbano 

con el rural, la frontera con Ecuador y la carretera de Llorente y Pasto (Andrade 

et al., 2013).  
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2.2.2. Desmovilización frustrada de FARC-EP 

En 2016 el Gobierno colombiano firmó un Acuerdo de Paz con la guerrilla FARC-

EP y allí se hizo una promesa de desmovilización de los militantes de este grupo 

armado. Sin embargo, en Tumaco la desmovilización fue parcial, dado el 

surgimiento de los grupos disidentes. De la Columna Móvil Daniel Aldana, Frente 

29 y estructuras relacionadas con las FARC-EP nacieron las Guerrillas Unidas del 

Pacífico (GUP), y la Resistencia Campesina (Albarracín et al., 2020). Además, de 

esta misma guerrilla también se constituyó el Frente Oliver Sinesterra, 

denominado FOS (Salas et al., 2019). 

Esta desmovilización truncada y que hoy en día es motor de violencia en Tumaco 

fue consecuencia de varios factores. La Columna Móvil Daniel Aldana se 

encontraba en un momento de auge en Tumaco cuando se firmó el Acuerdo, 

puesto que estaba en su máximo poder militar y económico (Salas et al., 2019). 

Por tanto, los beneficios del negocio del narcotráfico ofrecían incentivos a 

permanecer en las armas (Human Rights Watch, 2018). A su vez, el grupo de las 

FARC-EP en la zona de Tumaco estaba menos integrado (Semana, 2017) y 

menos cercano a la ideología de la guerrilla (Human Rights Watch, 2018). Además 

de esto, las garantías de seguridad jurídica y física para los exintegrantes no 

fueron suficientes, pues muchos se encontraron amenazados (Benavides et al., 

2019). Asimismo, se presentaron retrasos en la entrega de subsidios y asistencia 

técnica para el desarrollo de proyectos productivos, no se aplicaron medidas 
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psicosociales y el acceso a la salud y educación fue limitado. Todo esto 

contribuyó a que los excombatientes desconfiaran de su proceso de 

reintegración (Figueroa, 2020). 

Adicionalmente, se presentaron circunstancias que fueron más situacionales en 

el momento de organizar la entrega de armas de los guerrilleros. Por un lado, la 

infraestructura en la zona de desmovilización sufrió retrasos (Human Rights 

Watch, 2018 y Arenas, 2017) y el comandante de las FARC-EP que dirigió el 

proceso de desmovilización en la zona desconoció a 500 miembros que 

pretendían entregar sus armas. Finalmente, hubo venta de cupos para 

desmovilizarse a narcotraficantes que no entraban dentro de las garantías de 

entrega que ofrecía el Acuerdo de Paz (Human Rights Watch, 2018).  

2.2.3. Contratación de jóvenes para realizar actividades delictivas 

Una de las razones de disputa entre actores armados es el control del territorio 

para poder reclutar a los jóvenes (Andrade et al., 2013; Benavies et al., 2019; 

Quintero er al., 2018). Esta vinculación se hace a través de amenazas o de forma 

voluntaria, pues les ofrecen dinero, celulares y estatus social más elevado 

(Human Rights Watch, 2018 y FIP, 2014). Incluso, se asegura que los actores 

criminales son modelos a seguir (Espitia, 2021). Algunas veces, los grupos 

armados o delincuentes comunes que son subcontratados se ubican en la 

entrada de centros educativos para atraer la atención de los menores (FIP, 2014 

y Andrade et al., 2013). Inician haciendo actividades concretas en cargos de 

vigilancia, mensajería, realización de mandados o cobros de extorsiones 

(Andrade et al., 2013).  

La violencia que se ejerce contra los barrios urbanos se hace por parte de 

personas que son locales y nativos de la zona (Andrade et al., 2013). Debido a 

esto, los enfrentamientos entre grupos armados han adquirido un carácter 

territorial que se asocia también a lo afectivo (Mazzoldi et al., 2018). A su vez, al 

ser los jóvenes del barrio quienes cometen los delitos, las denuncias son menores, 

pues las víctimas mantienen lazos afectivos y familiares con estos mismos grupos 

(Human Rights Watch, 2018). 
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El reclutamiento de jóvenes se debe a la falta de oportunidades laborales y 

académicas en la zona (Andrade et al., 2013 y Quintero et al. 2018). Si bien la 

cantidad de centros educativos escolares creció en el 2014, desde el 2017 no se 

presentan incrementos para mejorar la oferta educativa (Secretaría Distrital de 

Educación, Deporte y Cultura Tumaco, 2019). En cuanto a los casos de 

instituciones educativas superiores, ocurre un caso similar: entre 2017 y 2019, una 

mayoría (entre el 50% y 55%) de estas entidades eran informales (Cámara de 

Comercio de Tumaco, 2019). Desde 2011 hasta el 2020 la tasa de cobertura neta 

en instituciones de educación escolar ha disminuido, contrario a lo que ha 

ocurrido con el promedio nacional y otras ciudades de la Región Pacífica, como 

Buenaventura y Quibdó. Adicionalmente, la calidad de la educación también ha 

sufrido. Esto se ve reflejado en los resultados en las pruebas SABER 11 que han 

visto deterioros en todas las áreas del conocimiento evaluadas desde 2014 hasta 

el 2019 (Secretaría Distrital de Educación, Deporte y Cultura Tumaco, 2019). 

Aunque la tasa de deserción decreció significativamente entre 2011 y 2014, 

después de este año y hasta 2020 ha incrementado, a pesar de ser menor al 

promedio nacional (Ministerio de Educación Nacional, 2021). Estos datos 

muestran los problemas en la educación en Tumaco que pueden explicar 

parcialmente por qué los menores se vinculan a los grupos armados.  

Las oportunidades laborales presentan un panorama similar: el porcentaje de 

personas desocupadas entre 2017 y 2019 se mantuvo cercano al 50,5% (Cámara 

de Comercio de Tumaco, 2019). Sin embargo, para 2020 el nivel de desempleo 

fue de 23,9%, por lo que disminuyó considerablemente, contrario a lo que sucedió 

con el promedio nacional a causa de la pandemia (DANE, 2020). Asimismo, se 

calcula que en la ciudad el 16% de los jóvenes son NINIS, es decir que ni trabajan, 

ni estudian (USAID y ACDIVOCA, 2021). La gran mayoría de los jóvenes que 

trabajan lo hacen en el mototaxismo o venta de minutos, sectores en los que los 

grupos armados se vinculan con frecuencia para mensajería y construcción de 

redes de información en los barrios, lo que acerca a los jóvenes a estos grupos 

violentos (Andrade et al., 2013). De hecho, los grupos juveniles han declarado que 

se necesitan más oportunidades de empleo sostenible y se requiere apoyo de 

entidades para nuevos emprendimientos. También explican que sus razones para 

no incorporarse al mercado laboral formal son porque no tienen interés en las 

vacantes disponibles, no tienen los conocimientos necesarios o porque deben 

realizar trabajos de cuidado en el hogar (UISAD y ACDIVOCA, 2021). 
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Los comportamientos violentos de los jóvenes también se deben a la falta de 

entornos protectores y redes de apoyo por parte de las familias. Las familias 

disfuncionales y los hechos victimizantes a los que se enfrentan los menores 

inciden sobre las motivaciones que tiene este grupo para acercarse a la violencia 

y alejarse de planes de vida que sigan la búsqueda de estudio y de trabajo 

(USAID y ACDIVOCA, 2021). La evidencia demuestra que los niños que se 

enfrentan a situaciones victimizantes puede llevarlos a tener comportamientos 

antisociales y aumentar la probabilidad de cometer actos violentos en el futuro 

(Wilson et al., 2009). 

2.2.5. Crisis de gobernabilidad 

A pesar del aumento en la presencia de la Fuerza Pública en la ciudad durante 

los últimos cuatro años, pareciera que la motivación por las rentas ilegales 

(narcotráfico) aumentara la complejidad para lograr mitigar los delitos en el largo 

plazo (Rettberg et al, 2018). A pesar de que se han organizado muchos planes e 

intervenciones, que se discutirán en la sección 2.3., las intervenciones no han 

funcionado por varias razones. Por un lado, es complejo mantener vigilancia 

permanente por parte de la Fuerza Pública en todos los barrios, por lo que los 

grupos armados se pueden esconder cuando esta entidad va a entrar al sector 

(Human Rights Watch, 2018). También sucede que las fuerzas armadas al 

focalizar acciones, se ubican alrededor de los barrios que son controlados por 

grupos armados, por lo que la intervención únicamente con presencia de fuerza 

pública no resuelven en el mediano y largo plazo el problema de violencia en el 

sector, mientras sí impiden la movilidad de las personas que se encuentran en 

estas zonas de mayor riesgo (Mazzoldi et al., 2018). Al respecto, se ha indicado 

que este tipo de territorios de alta complejidad criminal combinan tres elementos 

críticos (economías criminales, presencia de actores armados no estatales y 

necesidades básicas insatisfechas) y coindicen con un escenario enmarcado por 

déficit institucional en la intervención socioeconómica; por lo tanto, constituyen 

escenarios que requieren intervenciones multidimensionales y no únicamente 

militares (Norza et al, 2020).  Por otro lado, debido a la necesidad de la Fuerza 

Pública por enfocar sus acciones hacia la defensa de infraestructura privada, la 

población local ha criticado, por considerarlo insuficiente,  la forma de proteger 

los derechos humanos en barrios económicamente marginalizados (Andrade et 

al., 2013).  
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En adición a estas complejidades estratégicas, la percepción por parte de los 

locales con respecto a la Fuerza Pública no es positiva y en cambio incrementa 

la sensación de inseguridad (Benavides et al., 2019, Andrade et al., 2013 y Mazzoldi 

et al., 2018). Se cree que la presencia militar favorece las confrontaciones con los 

grupos armados (Andrade et al., 2013) y sus agresiones sobre la población civil 

(Quintero et al., 2018). Por ejemplo, con el asesinato de los líderes del Frente 

Oliver Sinesterra y de la Guerrillas Unidas del Pacífico, la violencia entre grupos 

por tomar el control del territorio incrementó. Además, esta percepción negativa 

puede ser en parte consecuencia de la interacción limitada entre la Fuerza 

Pública y organizaciones civiles, como lo son las Juntas de Acción Comunal 

(Benavides et al., 2019).  

Por otro lado, en Tumaco también se presentan problemas con la administración 

de la justicia. En 2018 sólo se había condenado 1 caso de homicidio de los 300 

cometidos desde 2017. Además, no existían acusaciones para casos de 

desplazamiento forzado, desapariciones, ni reclutamiento forzado. Estos 

problemas judiciales incitan a la reincidencia de militantes que en la actualidad 

generan bastante violencia en el municipio. El líder de la Nueva Gente, alias Mario 

Lata, fue liberado a causa de vencimiento de términos (Human Rights Watch, 

2018) y lo mismo ocurrió con alias Rocky de las GUP con alias Tigre anterior líder 

de la estructura urbana de las FARC (Soto, 2020; FIP, 2014). Además de estos 

problemas, los civiles pueden tener miedo a denunciar si van a estar expuestos 

a las represalias en caso de que no se juzgue al delincuente (Human Rights 

Watch, 2018 y FIP, 2014).  

Esta problemática es consecuencia de varios factores que son relevantes para 

comprender la promoción del delito en la ciudad. Los jueces especializados, 

quienes juzgan delitos graves, son deficientes en Tumaco. En 2018 tan sólo había 

un juez que atendía 517 casos a su cargo (Human Rights Watch, 2018). La misma 

situación se presenta con los fiscales, pues se consideran insuficientes. Para 2018 

un fiscal investigaba las desapariciones, extorsiones y desplazamientos forzados, 

por lo que tenía 1.500 casos a su cargo. Dos fiscales atendían casos de homicidio 

y cada uno tenía 517 casos (Human Rights Watch, 2018). Con el Cuerpo Técnico 

de Investigaciones CTI y la Seccional de Investigación Criminal SIJIN los recursos 

y personas a cargo también se consideran limitadas (Tobón et al., 2018 y Human 
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Rights Watch, 2018). En la cárcel de Tumaco hay problemas similares, puesto que 

la infraestructura es insuficiente y hay hacinamiento (Human Rights Watch, 2018), 

lo cual podría creer incentivos para la reincidencia criminal (Tobón, 2020). 

Además, se ha señalado que hay poca coordinación entre las autoridades 

(Tobón et al., 2018). 

2.2. Caracterización de los grupos armados 

Desde 2014 hasta 2019 los grupos armados han variado en el territorio. Como se 

explicó en la introducción, de 2014 a 2016 la guerrilla FARC-EP predominó como 

actor armado en el territorio (Salas et al., 2019). Esta guerrilla tenía el monopolio 

del narcotráfico, reclutamiento forzado y actividades ilegales (Puerto et al., 2017). 

Específicamente la Columna Móvil Daniel Aldana fue la que mayor control ejerció 

sobre el territorio urbano (Human Rights Watch, 2018). 

Después de la desmovilización de las FARC-EP, y como consecuencia del 

Acuerdo de Paz en 2016, se constituyeron nuevos grupos armados que en 

muchos casos fueron disidentes de esta guerrilla. Una de las primeras fue la 

Gente del Orden, que se conformó en 2016 y se transformó en las Guerrillas 

Unidas del Pacífico o GUP en ese mismo año (Human Rights Watch, 2018). Desde 

su constitución es el grupo armado más fuerte en el casco urbano de Tumaco 

(Duque, 2018). El FOS también se integró a partir de disidentes de las FARC-EP 

en 2017 (Human Rights Watch, 2018). Esta organización armada entró en disputa 

con las GUP (Human Rights Watch, 2018) pero en 2018 estableció una tregua 

que duró hasta 2020, lo que incrementó su presencia en la zona urbana (Duque, 

2018). En el 2020 cambió su nombre a Bloque Occidental comando Antonio, 

abreviado BOAC Cano (Pérez, 2020).  

Otros dos grupos armados que han tenido presencia en el sector urbano de 

Tumaco son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y Los Contadores. Con 

respecto al primer grupo, que es una disidencia paramilitar, desde 2016 

intentaron incursionar en el territorio, pero fue hasta 2018 que pudieron ubicarse 

en algunos barrios de la ciudad (Human Rights Watch, 2018). Para entrar a esta 

zona se apoyaron en redes criminales de narcotráfico y microtráfico. Por otro 

lado, el grupo de Los Contadores se conformó más recientemente y está 

compuesto por ex-miembros del FOS y las GUP (Duque, 2019) 
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Ahora, estos grupos son débiles y no están cohesionados, por lo que la disciplina 

es menor, mientras los líderes no son fáciles de identificar y las alianzas son más 

difíciles de establecer (Benavides et al., 2019). De hecho, los jefes criminales de 

cada barrio pueden cambiar la afiliación al grupo y permanecen ejerciendo 

control sobre el mismo territorio (Johnson, 2021). Además, esta desorganización 

está acompañada de la subcontratación de grupos delincuenciales para cometer 

actos criminales, por lo que la violencia no siempre es ejercida directamente por 

los grupos armados (Puerto et al., 2017). 

Por otra parte, el conflicto se manifiesta a través del control territorial. Por tanto, 

se establecen fronteras entre barrios para controlar las dinámicas dentro de cada 

zona (Andrade et al., 2013). Esto incluye la imposición de horarios para entrar y 

salir de ciertos sectores (Human Rights Watch, 2018), lo que ha perjudicado a 

transportadores (FIP, 2014) y a quienes deseen movilizarse para visitar centros 

educativos o de salud (Equipo Humanitario Colombia, 2017). Las personas que 

incumplan con estas restricciones corren el riesgo de ser amenazadas o 

asesinadas (Human Rights Watch, 2018). Este control territorial incidió sobre la 

implementación de medidas que se tomaron para enfrentar la crisis sanitaria en 

el 2020 (Johnson, 2021). 

Estas restricciones a la movilidad también están acompañadas de otras acciones 

de gobernanza en el territorio.  Entre ellas está la resolución de conflictos 

familiares y entre vecinos, implementan multas y controlan robos (Benavides et 

al., 2019). En el contexto de la pandemia, esta gobernanza se debilitó con el grupo 

de la GUP en la ciudad, debido a que comenzó a cobrarle a las comunidades los 

servicios de gobernanza, ante la crisis económica que se encontraban por el 

debilitamiento del narcotráfico en la región, y también a causa de que la 

desorganización entre líderes incrementó. Aun así, para otros grupos como la 

BOAC, la provisión de servicios en los barrios continúa siendo alta, incluso ante 

la crisis sanitaria (Johnson, 2021).  
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2.3. Organización social e intervenciones externas en la zona urbana 

Si bien Tumaco se enfrenta a un contexto de inseguridad muy difícil, tanto 

organizaciones gubernamentales como no gubernamentales y civiles han 

trabajado para disminuir la violencia a nivel urbano.  

Tumaco se caracteriza por ser un municipio con fuertes movilizaciones sociales 

y recurrentes en el tiempo desde 1975 (Barrera et al., 2016). En particular desde 

el 2004 las protestas se han concentrado en exigir la protección de derechos en 

medio de un contexto de violencia (Aponte et al., 2013). A su vez, los reclamos 

están relacionados con el desacuerdo con políticas gubernamentales e 

incumplimientos en la provisión de servicios públicos (Barrera et al., 2016).  

En la historia reciente de Tumaco se han presentado varias movilizaciones 

relacionadas con las denuncias de violencia. Una de ellas fue el 2 de octubre de 

2013, en la cual los tumaqueños se manifestaron en contra de las decisiones de 

la Fiscalía de dejar en libertad a miembros de grupos armados después de que 

los mismos ciudadanos los capturaran. En este caso exigían justicia y protección 

(FIP, 2014). A su vez, en 2017, la comunidad Alto Mira de Tumaco protestó en 

contra de la erradicación de cultivos ilícitos (González, 2017). La movilización 

social más concurrida y reciente fue la del 27 abril de 2018. Esta manifestación 

fue convocada por líderes sociales, políticos, religiosos y por la Cámara de 

Comercio de Tumaco, que se organizó en torno al Comité de Tumaco Unidos por 

la Vida y la Justicia. Parte de las preocupaciones de estos grupos era demandar 

condiciones de seguridad para el municipio.  

Para atender la violencia se creó una Mesa Permanente para el Seguimiento de 

Indicadores de Seguridad en la que participó el Viceministro de Defensa. 

Respecto a los avances de esta mesa, únicamente el Pastoral Social de Tumaco 

se ha pronunciado (Quintero et al., 2018). Según este grupo religioso, se ha 

trabajado en el acercamiento de la población civil a las autoridades para recobrar 

la confianza y también se ha resaltado la necesidad de incrementar el número de 

fiscales y jueces en la zona (Pastoral Social Cáritas Colombiana, 2019). 

Adicionalmente, dado que la falta de oportunidades de los jóvenes es un factor 

importante para la promoción del conflicto en Tumaco, se propuso mejorar la 

calidad y cobertura de la educación e incrementar las oportunidades de empleo 
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de la juventud (Quintero et al., 2018). Finalmente, en el 2018, las organizaciones 

sociales y religiosas contribuyeron a establecer el Acuerdo entre los grupos 

armados FOS y GUP, lo cual redujo los niveles de violencia en la zona urbana de 

Tumaco hasta 2020 (Molano, 2020).  

Esta movilización del 2018 mostró la importancia de diversos grupos dentro de 

las dinámicas sociales del sector urbano del municipio. Una de estas 

organizaciones son las Juntas de Acción Comunal, que desde los años sesenta 

se han constituido 450 de estas asociaciones (Aponte et al., 2016). Cuando los 

grupos armados aún se disputan un territorio y tienen débil presencia, estas 

organizaciones sociales son las encargadas de ejercer gobernanza en los barrios 

(Johnson, 2021). A su vez, estas juntas se asocian con la Diócesis y la Pastoral 

Social de Tumaco, quienes han denunciado violaciones de derechos humanos 

desde inicios del siglo XXI, han favorecido la gobernanza local y han colaborado 

con proyectos de paz (Andrade et al., 2013 y Quintero et al., 2018).  

Las organizaciones no gubernamentales también han estado en la región y han 

trabajado desde diferentes ámbitos para mitigar las causas y efectos de la 

violencia. Algunas de estas son Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja Colombiana, 

Consejo Noruego de Refugiados, Save the Children, ACNUR y Alianza por la 

Solidaridad (Equipo Humanitario Colombia, 2017). Sin embargo, en ocasiones se 

han criticado sus acciones por no incluir a las comunidades dentro de los diseños 

de los programas y por la falta de coordinación entre las mismas ONGs (Tobón 

et al., 2018).  

Por otra parte, el Gobierno ha puesto en marcha otras soluciones para reducir los 

niveles de violencia en el municipio. Una porción de estas acciones han tenido 

un enfoque militar. De hecho, Tumaco es una de las ciudades en el país con 

mayor presencia militar (Castaño, 2019). Desde 2011 el Gobierno implementó el 

Plan Troya Pacífico para combatir a las bandas criminales y sus economías ilícitas 

en Nariño. Posteriormente, en 2012, el Gobierno implementó el plan de guerra 

Espada de Honor, para luchar en contra de la guerrilla de las FARC-EP (FIP, 2014). 

Años después, esta estrategia militar fue acompañada por la Fuerza de Acción 

Conjunta PEGASO (Puerto et al., 2017). Tras la firma del Acuerdo de Paz estos 

planes se modificaron y surgieron nuevas estrategias de ofensiva. Una de ellas 

fue el Plan Estratégico Militar de Estabilización y Consolidación Victoria, cuyo 

Caracterizando espacialmente el delito urbano en 
Tumaco

CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE SEGURIDAD Y DROGAS (CESED) 

14
#28



objetivo era mantener el control territorial en un contexto de postconflicto (Las 

Fuerzas, 2018). Además, la Campaña Atlas se constituyó en el 2017 con el objetivo 

de articular las Fuerzas Militares y otras instituciones del Estado para mitigar el 

crimen organizado en el departamento de Nariño (Colprensa, 2017). Gracias a 

esta campaña militar se han logrado capturas de varios cabecillas de los grupos 

armados y se ha incautado material de guerra (Fuerzas Militares de Colombia, 

2020). Un año después, en 2018, se creó la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, 

para disminuir la violencia en Tumaco y municipios aledaños a través de la 

presencia militar, con un enfoque sobre la desarticulación de eslabones del 

narcotráfico y el control del territorio (Presidencia, 2018). Una de las campañas 

de esta iniciativa militar focalizada en Tumaco fue Tumaco Seguro, con lo cual se 

logró la captura de delincuentes e incautaciones de armas y de suministros o 

productos de la economía de la cocaína (Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, 

2021). Aun así, Tumaco Seguro requirió de apoyo adicional con los Refuerzos del 

Gaula y Fuerzas Especiales Urbanas (Soto, 2020).  

Además de estas acciones, los planes gubernamentales que no han surgido 

únicamente con fines militares, han posicionado los problemas de seguridad 

como una prioridad. Tumaco hizo parte de los Centros de Consolidación y 

Atención Integral, los cuales pretendían incrementar la presencia estatal en zonas 

de conflicto a través de acciones militares en sectores con grandes proyectos 

económicos (Andrade et al., 2013). Asimismo, este municipio hizo parte de la 

Política de Consolidación Territorial que buscaba proteger a la población del 

conflicto armado y los cultivos ilícitos. Para ello, se priorizó la seguridad territorial 

(FIP, 2014). Adicional a estas políticas, en 2014 se propuso el Plan de Acción de 

Tumaco, dentro del programa Ciudades Emblemáticas, en el que se 

implementaron estrategias para combatir la inseguridad en el municipio. Entre 

ellas estaba el fortalecimiento del Plan por Cuadrantes, en el que la comunidad 

contribuía a la vigilancia de las actividades delictivas. También se propuso una 

campaña de cultura ciudadana y el desarrollo de un programa en el que se 

otorgaran oportunidades laborales para quienes ejercieran actividades ilegales 

(Findeter, 2014). Posteriormente, en 2015, Tumaco hizo parte del Plan Todos 

Somos PAZcífico. Uno de los objetivos era disminuir la inseguridad pública y 

ciudadana. Para ello dependía de varios ejes que incluían la provisión de servicios 

públicos, de oportunidades de empleo y educación, mejoras en la conectividad 

y competitividad y el incremento de la capacidad institucional, enfocado en la 
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transparencia y en la coordinación de la gestión con otras entidades del Estado 

(DNP, 2015b). A su vez, en 2019 el Gobierno Nacional anunció que Tumaco sería 

parte del programa Zonas del Futuro que se implementó en el Pacífico nariñense. 

Esta estrategia gubernamental buscaba mejorar la institucionalidad en la región, 

lo que incluía también una preocupación por el fortalecimiento de la seguridad 

(Bonilla et al., 2020). El Gobierno del Presidente Iván Duque organizó un Consejo 

de Seguridad en 2018 donde prometió atender la delincuencia en Tumaco a 

través de intervenciones a los grupos criminales, como lo son las incautaciones 

y capturas de comandantes. Estas propuestas venían acompañadas de 

proyectos sociales que incentivaran las actividades productivas en el municipio, 

como lo son la construcción de vías y de centros de acopio. Además, también se 

comprometió a atender el colapso del sistema penitenciario en el municipio 

(Soto, 2019). Sin embargo, ninguna de estas intervenciones se ha evaluado de 

manera sistemática y no hay claridad sobre su impacto en los indicadores de 

delito en la zona urbana.  

3. Concentración del delito

Para estudiar la distribución espacial y temporal del delito en Tumaco hicimos un 

análisis de los homicidios, las lesiones personales y los hurtos a personas en la 

región urbana de la ciudad. Este análisis se hizo a partir de datos de la Policía 

Nacional, a través del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial 

Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO). 

En la literatura académica se ha encontrado que el crimen tiende a concentrarse 

y a presentar patrones repetitivos (Jaitman et al., 2016). Esto ocurre porque para 

que se cometa un delito no sólo se necesita un potencial agresor, sino también 

de un ambiente que propicie esta acción (Álvarez, 2015). Por ejemplo, lazos 

sociales debilitados que no permiten ejercer control social (Muggah et al., 2019) 

o la ausencia de una autoridad que monitoree el sector (Weisburd et al., 2014).

Por tanto, las oportunidades que permiten que se cometa un crimen no se 

distribuyen aleatoriamente en el espacio, ni en el tiempo (Álvarez, 2015). En 

Latinoamérica se ha encontrado que el crimen está concentrado 

geográficamente (Jaitman et al., 2016) y esto mismo ocurre en ciudades de 

Colombia, como lo son Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla (Mejía et al., 2015), 

Buenaventura y Quibdó (Mendoza et al., 2021a y 2021b). Asimismo, se ha 
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encontrado que el crimen tiende a concentrarse en ciertas franjas horarios, sobre 

todo en las horas de la noche (Mejía et al., 2015). Sin embargo, este patrón no se 

extiende a las ciudades de Buenaventura y Quibdó en el Pacífico colombiano. 

Allí la evidencia indica que el crimen se comete de igual manera en la noche y el 

día (Mendoza et al., 2021a y 2021b).  

Es relevante estudiar la distribución del crimen en Tumaco para contribuir al 

diseño de políticas públicas que disminuyan los delitos cometidos en la ciudad. 

Al conocer dónde y cuándo ocurren los crímenes con mayor frecuencia se puede 

intervenir estas micro unidades espaciales en tiempos específicos. El uso más 

eficiente de los recursos públicos podría contribuir a la reducción de la 

inseguridad en la ciudad (Muggah et al., 2019). Cabe resaltar que estas 

intervenciones pueden ser de distinto carácter y no necesariamente implican 

mayor presencia policial a través del patrullaje (Weisburd et al., 2014). En la 

sección 8 se ahondará en posibles intervenciones para disminuir los niveles de 

violencia en la ciudad basadas en los resultados de este estudio. 

Encontramos que en Tumaco el 50% de los homicidios de 2014 a 2021 ocurrieron 

en el 9% de las manzanas, el 50% de las lesiones personales en 7.3% de las 

manzanas y el 50% de los hurtos a personas en 6.2% de las manzanas. Estos 

datos indican en primera instancia que el crimen se concentra en áreas 

particulares de la ciudad, lo cual facilita la acción pública. Aun así, es necesario 

reconocer que esta concentración de los homicidios es menor que en otros 

estudios comparables, como lo es Buenaventura y Quibdó como se discutirá más 

adelante (Mendoza et al., 2021a y 2021b). Con respecto a la variación en el tiempo, 

la concentración del delito no fue tan evidente como sí ocurrió espacialmente. 

Tanto los homicidios como las lesiones personales ocurren indiscriminadamente 

en el día y la noche. A pesar de que existe variación a través de los años en las 

lesiones personales y en los hurtos a personas, se encontraron algunos patrones 

constantes en el tiempo. Por un lado, como mostramos a continuación, los 

homicidios se han concentrado en algunos sectores a través de los años. 

También se observó que los hurtos ocurren con mayor frecuencia en el día, 

seguramente producto de una mayor disponibilidad de potenciales víctimas. 

Adicionalmente, se calculó que los homicidios, lesiones personales y hurtos a 

personas se cometen más en los días hábiles que los fines de semana.  
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4. Homicidios

La tasa de homicidio semestral en Tumaco ha sido superior al promedio nacional 

a lo largo de todo el periodo estudiado (Figura 2). De 2010 a 2021, Tumaco se ha 

encontrado siempre dentro de los 100 municipios más violentos de Colombia. 

Considerando que Tumaco es una ciudad de más de 100.000 habitantes, ha 

compartido los primeros puestos de tasa de homicidios con los siguientes 

municipios: Yumbo en el Valle del Cauca y Quibdó en Chocó, y más 

recientemente con Caucasia en Antioquia. Por tanto, en la última década se ha 

encontrado entre los 4 municipios de más de 100.000 habitantes con la tasa 

anual de homicidios más alta en el país (cálculos propios a partir de los datos de 

Policía Nacional 2021 y CEDE 2021).  

Como se observa en la gráfica 2, la tasa de homicidios de Tumaco ha variado en 

el tiempo. De 2010 a 2013 se presentaron unos pequeños picos de cambio en la 

tasa de homicidios, pero la tendencia se mantuvo estable. En estos años Los 

Rastrojos tenían el control predominante en la zona, después de disputarse el 

territorio con las FARC-EP (FIP, 2014 y Salas et al., 2019). Posteriormente de la 

tasa de homicidios disminuyó de 2013 a 2016, periodo que corresponde a la 

hegemonía de las FARC sobre el control de la zona (Salas et al., 2019). A partir 

de 2016 la violencia incrementó por los nuevos enfrentamientos entre grupos 

armados que surgieron por el vacío de poder de las FARC (Tobón et al., 2018).  

Desde 2018 la tasa de homicidios se redujo a causa de diferentes razones que se 

discutieron en la sección 1.  

Caracterizando espacialmente el delito urbano en 
Tumaco

CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE SEGURIDAD Y DROGAS (CESED) 

18
#28



Figura 2. Tasa de homicidios semestral por 100,000 habitantes 

Nota: Cálculos propios con datos administrativos de la Policía Nacional. Periodo 

2010-2020.  

4.1. Concentración espacial de homicidios 

En Tumaco el 50% de los homicidios de 2014 a 2021 se concentraron en el 9% de 

las manzanas y el 100% en 58,9% de las manzanas, lo cual coincide con lo 

esperado en la literatura. Sin embargo, la concentración de este delito en Tumaco 

no es tan alta como se ha encontrado en otras ciudades. En Buenaventura y 

Quibdó, el 50% de los homicidios se cometen en 4.7% y 5.2% de las manzanas, 

respectivamente. El 100% de los homicidios ocurre en 12% de las manzanas en 

Buenaventura y en 23.3% de las manzanas en Quibdó (Mendoza et al., 2021a y 

2021b). Aunque menos comparable, dado que la unidad espacial varía, se 

encontró en otro estudio elaborado en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla que 

el 99% de los homicidios ocurren entre el 1% y 4% de los segmentos de calle en 

estas ciudades (Mejía et al., 2015). Todas estas cifras indican que los homicidios 

en Tumaco no están tan concentrados como ocurre en otras ciudades. 

Adicionalmente, como se observa en la Figura 3 de 2014 a 2021 los homicidios se 

concentraron en diferentes comunas de la ciudad. Un caso similar se halló en 
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Quibdó, en el que hay una alta dispersión geográfica de los asesinatos ciudad a 

nivel de comunas (Mendoza et al., 2021b). Estos delitos se ubican en zonas donde 

se tiene fácil acceso a vías marítimas, terrestres y fluviales, pero también en áreas 

más lejanas de estos puntos, como ocurre en el centro de la isla Tumaco.  

Las zonas donde más han cometido entre 2 y 15 homicidios a lo largo del tiempo 

en la ciudad son el centro de la isla Tumaco y en la zona continental al occidente 

de la carrera 36. Con respecto a la isla Tumaco, se observa que en las comunas 

2, 3 y 4 los homicidios se cometen en manzanas que no limitan con las costas. 

Contrario a esto, en la comuna 1 y 5 de la isla Tumaco los homicidios se 

concentran tanto en las costas como en el centro. Andrade et al. (2013) explica 

que el barrio El Bajito, es decir en el norte de la comuna 1 en la isla Tumaco, es 

estratégica para los grupos armados porque desde allí es fácil transportar coca 

y armas. Asimismo, la comuna 5 de esta isla es una zona con presencia de grupos 

armados (Mazzoldi et al., 2018) y en uno de los barrios de este sector se conoce 

que se exporta cocaína (Castaño et al., 2019). 

En la zona continental los puntos donde más se concentran homicidios son en el 

costado occidental de la carrera 36. Estas manzanas se ubican principalmente 

cerca al estero Victoria y hacia las costas. Al costado oriental de la carrera 36 hay 

un menor número de manzanas, aunque estas en su mayoría se ubican en zonas 

estratégicas de salida de la ciudad. Esto porque los homicidios en este lado del 

sector continental de la ciudad se ubican en la desembocadura del estero El Pajal, 

en el puente El Pindo y a la entrada de Tumaco desde la vía terrestre. Andrade 

et al. (2013) explica que los esteros en general son considerados como 

corredores importantes para los grupos armados, por lo que esto puede explicar 

la alta tasa de homicidios en estos sectores. Además, Mazzoldi et al. (2018) 

explica que en el puente de El Pindo se presume hay presencia de grupos 

armados y constantes enfrentamientos pues es la única vía que conecta la zona 

insular con la continental en la ciudad. 

Finalmente, en la isla del Morro hay muy pocas manzanas afectadas por 

homicidios, pero estas son de gran tamaño. Además, es sorprendente que cerca 

al Batallón Fluvial de la Infantería de Marina, al puente del Morro y en la zona 

aeroportuaria se encuentren zonas de concentración del delito, particularmente 

porque esta isla es la zona estratégica y militar del Gobierno (Andrade et al. 2013). 
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Asimismo, se encontró que en la zona de manglares de la isla también se 

concentran los homicidios. Sin embargo, no se hallaron centros de concentración 

de este delito en el barrio El Morrito, sector en el que según Mazzoldi et al. (2018) 

hay presencia de grupos armados. Una posibilidad es que hay un control 

territorial de un solo grupo que reduce la violencia homicida en este barrio. 

Para determinar las zonas se deben priorizar en los programas de seguridad en 

la ciudad, se estudiaron los focos del delito, definidos como áreas donde se 

concentra el 80% del delito de la ciudad. En Tumaco, el 80% de los homicidios 

ocurren en 25.5% de las manzanas, lo cual equivale a 290 manzanas. Este número 

es muy superior al encontrado en Buenaventura y Quibdó, donde los focos del 

delito se ubican respectivamente en el 9.1% y 15.1% de las manzanas de cada 

ciudad (Mendoza et al., 2021a y 2021b). Nuevamente, en la Figura 4 se puede 

observar que los homicidios están más dispersos en Tumaco comparado con 

otros municipios de la región pacífica. Adicionalmente, se observa que dentro de 

los focos del delito hay lugares en donde se han cometido homicidios con más 

frecuencia desde 2014 hasta 2021. Destacan varias manzanas en la isla Tumaco y 

en la zona continental como áreas en donde se cometieron más de 5 delitos en 

estos últimos años. En la isla Tumaco estos centros de concentración de 

homicidios se ubican hacia el centro de la isla en manzanas de tamaño pequeño, 

especialmente en las comunas 2, 4 y 5. En la zona continental resaltan las 

manzanas que son sitios estratégicos de salida de este sector de la ciudad. 

Figura 3. Frecuencia de homicidios en Tumaco (2014-2021) 

Nota: Cálculos propios con datos administrativos de la Policía Nacional. Periodo 
2014-2021.  

Caracterizando espacialmente el delito urbano en 
Tumaco

CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE SEGURIDAD Y DROGAS (CESED) 

21
#28



Figura 4. Frecuencia de homicidios en manzanas foco del delito 

Nota: Las manzanas foco del delito concentran el 80% de los homicidios de la 

zona urbana. Las manzanas fuera de las zonas foco se muestran en blanco. 

Periodo 2014-2021.  

4.2. Concentración temporal de homicidios 

En primer lugar, la distribución temporal a lo largo de los años de los homicidios 

ha variado y también hay algunos espacios que permanecen constantes. En la 

mayoría de los años la región norte de la isla Tumaco, donde se ubica el barrio El 

Bajito, ha tenido concentración de homicidios. Por otra parte, en la manzana en 

donde se ubican los tanques de Ecopetrol persisten los homicidios en el tiempo. 

En la zona continental lado occidental de la carrera 36 siempre hay varios focos 

de concentración del delito a lo largo de los años. En 2014, 2018 y 2021 esta zona 

tuvo muchas manzanas afectadas por el homicidio. Sin embargo, las manzanas 

afectadas varían en el tiempo, puesto que en algunos años se acercan más a la 

vía, otras veces al estero Victoria o hacia el mar. En las manzanas que colindan 

con el puente El Pindo en la isla Tumaco y zona continental también hay 

concentración de delitos en el tiempo. En el centro de la isla Tumaco las 

manzanas de concentración de delito varían todos los años y es difícil encontrar 

un patrón. Desde 2015 a 2020 esta zona ha sido siempre una zona donde hay 

muchas manzanas afectadas por los homicidios. Lo mismo ocurre con los focos 

que se ubican en la isla del Morro, pues varían constantemente todos los años. 
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Por otro lado, así como se encontró en Buenaventura y Quibdó (Mendoza et al., 

2021a y 2021b) el homicidio en Tumaco se distribuye de igual forma entre el día 

y la noche: 51% de los homicidios se cometen de día y 49% de noche. La 

distribución espacial del delito en el día y la noche también es muy similar como 

se observa en la Figura 5. Es relevante mencionar que los homicidios se dispersan 

más en la noche. La frecuencia de los homicidios es mayor en los días hábiles 

que entre semana, dado que el 67% de los asesinatos ocurren entre semana. Esto 

mismo ocurre en Quibdó y Buenaventura (Mendoza et al., 2021a y 2021b), 

contrario a lo que pasa en Cali, Barranquilla, Bogotá y Medellín (Mejía et al., 2015). 

Como se observa en la Figura 6 la distribución espacial de los homicidios es muy 

parecida en los fines de semana y días hábiles. 

Figura 5. Homicidios diurnos y nocturnos en zonas foco del delito 

(a) Frecuencia de homicidios durante el día

Nota: Las manzanas foco del delito concentran el 80% de los homicidios de la 

zona urbana. Las manzanas fuera de las zonas foco se muestran en blanco. 

Periodo 2014-2021.  
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(b) Frecuencia de homicidios durante la noche

Nota: Las manzanas foco del delito concentran el 80% de los homicidios de la 

zona urbana. Las manzanas fuera de las zonas foco se muestran en blanco. 

Periodo 2014-2021.  

Figura 6. Homicidios en días hábiles y fines de semana 

(a) Frecuencia de homicidios durante días hábiles
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(b) Frecuencia de homicidios durante fines de semana

Nota: Las manzanas foco del delito concentran el 80% de los homicidios de la 

zona urbana. Las manzanas fuera de las zonas foco se muestran en blanco. 

Periodo 2014-2021.  

5. Lesiones personales

Como se observa en la gráfica de la Figura 7 la tasa de lesiones personales 

semestral ha sido siempre inferior al promedio nacional, a excepción del segundo 

semestre del 2013 y el primero de 2014. De hecho, desde 2015 hasta 2021 Tumaco 

ha tenido tasas de lesiones personales inferiores a todas las capitales de los 

departamentos en el país, a excepción de Florencia en Caquetá. Además, en 

comparación con la región, Tumaco ha tenido en la última década tasas de 

lesiones personales inferiores a las de la mayoría de ciudades de más de 100,000 

habitantes en el Pacífico, como lo son Cali, Palmira, Guadalajara de Buga, Pasto, 

Ipiales, Cartago y Quibdó para la mayoría de los años. En 2010, 2015 y 2021 

Tumaco tuvo la menor tasa de lesiones personales anual en relación con las otras 

ciudades de más de 100,000 habitantes en el Pacífico (cálculos propios a partir 

de los datos de Policía Nacional 2021 y CEDE 2021). 

Sin embargo, la tendencia ha sido también muy parecida a la del promedio 

nacional. De 2010 a 2014 la tasa de lesiones personales fue creciendo con el 

tiempo. Posteriormente desde el segundo semestre de 2014 a 2015 se observa 
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una disminución sustancial. Nuevamente incrementó de 2016 a 2018, año en que 

esta tuvo una tendencia a la baja. Como se mencionó anteriormente, de 2010 a 

2013 hubo un período de violencia más fuerte por las disputas entre grupos 

armados y después de 2013 a 2016 las FARC-EP tuvieron control sobre el 

territorio, lo que redujo los niveles de violencia (Salas et al., 2019). En el caso de 

las lesiones personales, la disminución de la violencia coincide con el momento 

del mayor control territorial de las FARC-EP, pero es un periodo más corto con 

respecto a la baja que se presentó en la tasa de homicidios. Esto porque la 

violencia se redujo después de que las FARC-EP tuviera el monopolio del 

narcotráfico en la ciudad e incrementó antes de que esta guerrilla se 

desmovilizara con la firma del Acuerdo de Paz. Sin embargo, la tasa de lesiones 

personales para el 2018 sí tiende a la baja, tal como sucedió con la tasa de 

homicidios en la ciudad ante los diferentes acuerdos de los grupos armados y 

los esfuerzos del Estado. 

Figura 7. Tasa de lesiones semestral por 100,000 habitantes 

Nota: Cálculos propios con datos administrativos de la Policía Nacional. Periodo 

2010-2020.  
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5.1. Concentración espacial de las lesiones personales 

El 50% de las lesiones personales ocurrieron en 7.3% de las manzanas de 2014 a 

2021. Este porcentaje es inferior a la concentración del 50% de los homicidios en 

la misma ciudad, por lo que es claro que las lesiones personales se concentran 

más en algunas manzanas que los homicidios en Tumaco. Además, al comparar 

los resultados encontrados en Buenaventura y Quibdó se puede observar que la 

concentración del este delito es menor al de estas dos ciudades, pero la 

diferencia no es tan grande como ocurre con la tasa de homicidios. Esto porque 

la concentración del 50% de las lesiones personales ocurrieron en 6,6% y 6.9% de 

las manzanas en Buenaventura y Quibdó, respectivamente (Mendoza et al., 2021a 

y 2021b). Sin embargo, sí es mucho mayor si se compara con ciudades más 

grandes en Colombia, como lo son Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá en donde 

el 50% de las lesiones personales se han concentrado entre 1% y 3,6% de los 

segmentos de calles (Mejía et al., 2015). Por otra parte, si se analiza dónde ocurren 

el 100% de las lesiones personales, también es evidente que la concentración es 

menor que con los homicidios en Tumaco, pues ocurre en 42% de las manzanas, 

mientras que los homicidios se cometen en 58,9% de las manzanas. 

En la Figura 8 se muestra que en la isla Tumaco es donde se encuentran más 

manzanas con altos niveles de lesiones personales. Además, hay más manzanas 

afectadas con alta concentración de este delito que con los homicidios. 

Nuevamente, es en el centro más que en las costas donde se cometen las 

lesiones personales, a excepción de la comuna 5 en esta isla. En menor medida, 

se observan puntos de concentración de lesiones personales en la zona 

continental. De nuevo el delito se concentra más hacia el occidente de la carrera 

36, aunque se destaca el alto nivel de lesiones personales en la manzana del 

puente de El Pindo y en la gran manzana donde se ubica la infraestructura de 

Ecopetrol al costado oriental de esta vía. En la isla del Morro también hay 

manzanas afectadas por este delito y esto es en la zona de manglares, del 

aeropuerto y en el centro occidental de la isla.  

Por otra parte, se estudiaron también los focos del delito de las lesiones 

personales, que corresponde a las manzanas en donde se cometieron el 80% de 

los casos de este delito de 2014 a 2021. Con este análisis se halló que el 80% de 

las lesiones personales se cometieron en 20,5% de las manzanas, lo que equivale 
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a 233 manzanas en la ciudad. Este dato indica que la distribución de lesiones 

personales está más concentrada que la de homicidios, como ya se había 

comentado anteriormente. La Figura 9 muestra que los sectores de la ciudad en 

donde se ubican estos focos y donde se han cometido más de 20 lesiones 

personales en los últimos 7 años están dispersas en las dos islas de Tumaco y en 

la zona continental. Algunos de estos focos se encuentran en unas de las 

manzanas más grandes de la ciudad. 

Figura 8. Frecuencia de lesiones personales en Tumaco (2014-2021) 

Nota: Cálculos propios con datos administrativos de la Policía Nacional. Periodo 

2014-2021.  
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Figura 9. Frecuencia de lesiones personales en manzanas foto del delito 

Nota: Las manzanas foco del delito concentran el 80% de los homicidios de la 

zona urbana. Las manzanas fuera de las zonas foco se muestran en blanco. 

Periodo 2014-2021.  

5.2. Concentración temporal de lesiones personales 

La concentración espacial de las lesiones personales varía más a través de los 

años que la de los homicidios en Tumaco. En la isla del Morro siempre ha habido 

pocos puntos calientes donde se cometen lesiones personales. Además, la 

ubicación de estos puntos varía con los años. En algunos años prevalece la zona 

de manglar y aeroportuaria, mientras que en otros la zona turística y el centro-

occidente de la isla del Morro son más preocupantes con el nivel de lesiones 

personales cometidas. En isla Tumaco tampoco es consistente la distribución de 

lesiones personales a través de los años, pero sí se observa que de 2014 a 2021 

hay más manzanas afectadas por este delito que en la isla del Morro. De 2016 a 

2018 este delito se llevó a cabo más en la zona norte y desde 2019 a 2020 más 

en el sur. En 2021 nuevamente las lesiones se concentraron más hacia el norte de 

esta isla. La comuna 3 parece ser un área donde se cometen más lesiones 

personales a lo largo de los años que en la comuna 4. Esto no sucede con los 

homicidios, donde la situación ocurre al revés. Según Andrade et al. (2013) la 

comuna 3 se caracteriza más por ser una zona de financiación de los grupos 

armados, mientras que la comuna 4 es uno de los epicentros del conflicto ya que 
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de allí se tienen salidas hacia el océano. Con respecto al área continental, se 

observan patrones más consistentes en el tiempo. El lado occidente de la carrera 

36 se encuentran varios puntos donde hay un alto nivel de lesiones. Sin embargo, 

estas se ubican en lugares distintos en algunas ocasiones, pues a veces están 

más cerca del mar y a las afueras de la ciudad que en otros años. Además, la 

manzana en donde se encuentra la infraestructura de Ecopetrol es un foco 

persistente de delito, a excepción de 2016. Esto mismo sucede con los homicidios 

en esta zona de la ciudad. En 2020 y 2021 se encontró que también el oriente de 

la carrera 36 era centro de concentración del crimen de lesiones personales. 

Asimismo, el puente El Pindo sólo se destaca como foco en de 2015 a 2017. Estas 

dos últimas observaciones son diferentes a lo que ocurre con los homicidios en 

Tumaco. 

Por otra parte, las lesiones personales ocurren el 55% de las veces en el día, lo 

cual demuestra que es poca la concentración de este delito en horario diurno. Es 

importante tener esto en cuenta, dado que muestra un patrón temporal de 

concentración del delito muy parecido al de Buenaventura y Quibdó, donde las 

lesiones personales ocurren indiferentemente en el día y la noche (Mendoza et 

al., 2021a y 2021b). Como lo muestra la Figura 10, las lesiones personales durante 

el día y la noche se concentran más en la isla Tumaco en las comunas 1, 2 y 4. 

También se observa en menos medida concentración de delitos en el costado 

occidental de la carrera 36 en la zona continental y en las grandes manzanas de 

la isla del Morro. 

Finalmente, las lesiones personales ocurren con mayor frecuencia entre semana 

que los fines de semana, puesto a que 64% de las lesiones cometidas de 2014 a 

2021 ocurrieron en estos días. Esto también sucede con los homicidios, lo que 

indica un patrón de mayor delincuencia en estos días. En Quibdó y en 

Buenaventura se han encontrado estos mismos resultados (Mendoza et al., 2021a 

y 2021b). Sin embargo, esto es opuesto con lo reportado para Barranquilla, 

Bogotá, Cali y Medellín, en donde las lesiones personales se cometen con mayor 

frecuencia los fines de semana (Mejía et al., 2015).  En la Figura 11 se observa que 

las manzanas en donde más se concentran las lesiones los días hábiles es en la 

isla Tumaco. Los fines de semana, las zonas más afectadas se dispersan más 

entre la isla Tumaco y la zona continental.  
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Figura 10. Lesiones personales durante el día y la noche en manzanas foco del 

delito 

(a) Frecuencia de lesiones durante el día

(b) Frecuencia de lesiones durante la noche

Nota: Las manzanas foco del delito concentran el 80% de los homicidios de la 

zona urbana. Las manzanas fuera de las zonas foco se muestran en blanco. 

Periodo 2014-2021.  
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Figura 11. Lesiones personales durante días hábiles o fines de semana en zonas 

foco del delito 

(a) Frecuencia de lesiones en días hábiles

(b) Frecuencia de lesiones en fines de semana

Nota: Las manzanas foco del delito concentran el 80% de los homicidios de la 

zona urbana. Las manzanas fuera de las zonas foco se muestran en blanco. 

Periodo 2014-2021.  
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6. Hurto a personas

Como se observa en la gráfica de la Figura 12, la tasa de hurtos a personas en 

Tumaco ha sido siempre inferior al promedio nacional desde 2010 hasta 2020. 

Además, esta brecha se incrementó desde 2015, cuando la tasa de hurtos a nivel 

nacional aumentó hasta el 2019 y en Tumaco no. Desde 2012 hasta 2021 Tumaco 

ha tenido tasas de hurto a personas inferiores a las de las capitales de los 

departamentos, a excepción de Florencia en Caquetá para algunos años. 

Además, al comparar a Tumaco con las otras ciudades mayores de 100,000 

habitantes en la región Pacífica es claro que la tendencia ha sido a ser la ciudad 

con menor tasa de hurtos a personas en la zona. Tan sólo en 2014 Ipiales y en 

2018 Buenaventura tuvieron tasas menores que Tumaco (cálculos propios a 

partir de los datos de Policía Nacional 2021 y CEDE 2021) .  

Cabe destacar que, además de que Tumaco tiene una tasa de hurtos baja en 

comparación con otras grandes ciudades en el país y la región, también se ha 

mantenido estable a lo largo de los años. Tan sólo se observan en la Figura 12 

dos picos pequeños en el primer semestre de 2011 y de 2016. Estos ligeros 

cambios no corresponden con los momentos de violencia más alta en la ciudad 

a causa de la disputa entre grupos armados, como se explicó en la sección 1. Esta 

situación en contraposición con lo que sí sucede con los homicidios en la ciudad. 
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Figura 12. Tasa de hurto a personas semestral por 100,000 habitantes 

Nota: Cálculos propios con datos administrativos de la Policía Nacional. Periodo 

2010-2020.  

6.1. Concentración espacial de hurtos 

En Tumaco el 50% de los hurtos se concentraron en 6,2% de las manzanas entre 

2014 y 2021 y el 100% en 34,9% de las manzanas. En comparación con los 

homicidios y con las lesiones personales, los hurtos son el delito menos disperso 

espacialmente en la ciudad, lo cual permite tomar acciones aún más focalizadas. 

Asimismo, si se compara este delito con lo encontrado en Buenaventura y 

Quibdó en los estudios de Mendoza et al. (2021a y 2021b) se observa que en 

Tumaco los hurtos son más dispersos que en Buenaventura, pero menos que en 

Quibdó. Sin embargo, al comparar con el estudio de Mejía et al (2015) se 

encuentra que Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá concentran el 50% de los 

hurtos a personas entre 0,9% y 3,4% de segmentos de calle (Mejía et al., 2015).  

En la Figura 13 se muestra cómo se distribuyen los hurtos en la ciudad. Al igual 

que ocurre con los homicidios y con las lesiones personales en Tumaco, las 

manzanas donde se concentran los principales focos de este delito están 

distribuidas en todas las comunas de la ciudad. Sin embargo, con los hurtos 
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personales hay una tendencia más clara de que este delito se comete en un 

mayor número de manzanas en la isla Tumaco. Particularmente en la comuna 3, 

que según Andrade et al. (2013) es donde los grupos armados se financian través 

de extorsiones, por lo que esto puede explicar la alta incidencia de hurtos en el 

sector. Sorprende además que en el sector del barrio El Bajito y en la zona de la 

comuna 5 en la isla Tumaco se cometen hurtos con poca frecuencia, lo cual es 

completamente opuesto con lo que ocurre con los homicidios en esta área. 

Además, a diferencia de los homicidios y las lesiones personales, los hurtos sí se 

cometen cerca a las costas en la isla Tumaco. En la isla del Morro hay menos 

manzanas afectadas y estas se ubican en la zona de manglares, aeropuerto y 

lados norte y centro occidental de la isla.  En la zona continental, el número de 

manzanas afectadas por hurtos a personas es bajo, pero coincide con los 

sectores en donde también se cometen homicidios y lesiones personales. Entre 

ellos está las manzanas cerca al estero Victoria, al puente El Pindo y de la 

infraestructura de Ecopetrol. Sin embargo, este delito ocurre menos en las costas 

de la zona continental, como sucede con las lesiones personales, pero no con los 

homicidios.  

Con respecto a los focos del delito, se encontró que el 80% de los delitos a 

personas se cometen en 17,7% de las manzanas de la ciudad. Nuevamente, cabe 

resaltar que esta dispersión es mayor a la calculada para los hurtos a personas 

en Buenaventura, pero menor que en Quibdó (Mendoza et al., 2021a y 2021b). La 

Figura 14 muestra que estos focos se encuentran en todas las comunas de la 

ciudad. Sin embargo, como se explicó anteriormente en la comuna 3 es donde 

se observa con mayor frecuencia la denuncia de este delito. En segundo lugar se 

encuentra la isla del Morro con mayor número de afectaciones. 
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Figura 13. Frecuencia de hurto a personas en Tumaco (2014-2021) 

Nota: Cálculos propios con datos administrativos de la Policía Nacional. Periodo 

2014-2021.  

Figura 14. Frecuencia de hurto a personas en manzanas foco del delito 

Nota: Las manzanas foco del delito concentran el 80% de los homicidios de la 

zona urbana. Las manzanas fuera de las zonas foco se muestran en blanco. 

Periodo 2014-2021.  
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6.2. Concentración temporal de hurtos 

La concentración de hurtos en Tumaco ha variado a lo largo de los años. En 

primera instancia, se observa que de 2014 a 2016 había centros del delito en las 

manzanas ubicadas en el límite entre la comuna 3 y 4. En estos años, también se 

cometieron hurtos en la zona de manglares, en la zona continental cerca al 

puente El Pindo y en la manzana donde se encuentra la infraestructura de 

Ecopetrol. En 2017 el delito se encuentra en mayor medida en el centro y norte 

de la isla Tumaco, en el sector turístico de la ciudad y en la zona occidental de la 

carrera 36 en el área continental. En 2018 y 2019 los hurtos se concentran en el 

centro de la isla Tumaco y en segunda medida en la isla del Morro. En 2020 y 

2021 el crimen continúa siendo predominante en la isla Tumaco, pero también se 

encuentran otros puntos de concentración en la isla del Morro y en la zona 

continental al occidente de la carrera 36.  Por ende, se observa que el foco del 

delito ha variado bastante de 2014 a 2021 y que ninguno se ha mantenido 

completamente a través de todos los años.  

El hurto a personas ocurrió más en el día que en la noche entre 2014 a 2021, pues 

el 60% de los casos reportados se registraron en horario diurno. Este mismo 

patrón se encontró con los hurtos cometidos en Buenaventura (Mendoza et al., 

2021a) y con los crímenes a la propiedad en las principales ciudades del país 

(Mejía et al., 2015). Como se muestra en la Figura 15, estos focos del delito se 

ubican en todas las comunas tanto en el día como en la noche. Las manzanas en 

donde ocurren hurtos con mayor frecuencia dentro de los focos del delito 

también son muy similares en ambos horarios. En el día y la noche se cometen 

más delitos en la isla Tumaco, especialmente en el límite entre las comunas 3 y 4. 

En otras zonas de la ciudad, como las otras comunas de la isla Tumaco, en la isla 

del Morro y al occidente de la carrera 36 también se presentan concentración de 

hurtos, pero en menor medida. 

Por otro lado, el 72% de los hurtos a personas ocurren entre semana. Esto mismo 

sucede con los homicidios y con las lesiones personales, por lo que es importante 

focalizar las políticas para mitigar el crimen hacia los días hábiles. Este mismo 

patrón de distribución temporal de los hurtos se encontró en Quibdó, 

Caracterizando espacialmente el delito urbano en 
Tumaco

CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE SEGURIDAD Y DROGAS (CESED) 

37
#28



Buenaventura (Mendoza et al., 2021a y 2021b) y con el crimen a la propiedad en 

Cali, Bogotá y Medellín (Mejía et al., 2015). Según la Figura 16, se cometen hurtos 

todos los días de la semana en las siguientes zonas en Tumaco: en el centro de 

la isla Tumaco, especialmente entre las comunas 3 y 4; en menor medida, también 

ocurren al norte, centro-occidente, y las zonas manglárica y aeroportuaria de la 

isla del Morro. En los días hábiles también ocurren delitos en la manzana donde 

se encuentra la infraestructura de Ecopetrol y en algunas manzanas hacia el 

occidente de la carrera 36 en la zona continental de la comuna 5. Los fines de 

semana, en adición a los lugares antes mencionados, también tienen alta 

frecuencia de delitos en la comuna 2 y zona norte de la isla Tumaco.  

Figura 15. Hurto a personas durante el día y la noche en zonas foco del delito 

(a) Frecuencia de hurtos durante el día
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(b) Frecuencia de hurtos durante la noche

Nota: Las manzanas foco del delito concentran el 80% de los homicidios de la 

zona urbana. Las manzanas fuera de las zonas foco se muestran en blanco. 

Periodo 2014-2021.  

Figura 16. Hurto a personas durante días hábiles o fines de semana en zonas 

foco del delito 

(a) Hurto a personas durante días hábiles
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(b) Hurto a personas durante fines de semana

Nota: Las manzanas foco del delito concentran el 80% de los homicidios de la 

zona urbana. Las manzanas fuera de las zonas foco se muestran en blanco. 

Periodo 2014-2021.  

7. Puntos de alto riesgo para varios delitos

Identificamos también la distribución de los focos de dos y tres delitos de 2014 a 

2021. Como se observa en la Figura 17, los lugares donde se cometen el 80% de 

dos delitos de los estudiados en este informe se distribuyen a lo largo de las 5 

comunas de la ciudad. El lugar donde se encuentran más focos de dos y tres 

delitos es la isla Tumaco. Al considerar que estas manzanas son de menor 

tamaño, entonces esto implica que el delito se concentra en muy poco espacio. 

Estos focos se encuentran en las 5 comunas que se ubican dentro de la isla 

Tumaco. En el lado norte de la isla se observa que los focos de tres delitos se 

encuentran tanto en el centro, como en las costas, mientras que en el costado 

sur las manzanas señaladas se ubican en el centro. 

En la zona continental hay un menor número de manzanas afectadas por la 

comisión de dos y tres delitos. Sin embargo, cabe destacar que hay más focos 

en el lado occidental que oriental. Además, las zonas perjudicadas por ser centros 

donde ocurren los tres delitos se ubican en zonas de salida de este sector. En la 
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isla del Morro hay muy pocas manzanas que sean focos de dos y tres delitos, 

pero se destacan por ser de gran tamaño.  

Figura 17. Manzanas foco de dos o tres delitos en Tumaco 

Nota: Las manzanas foco del delito concentran el 80% del total de hurtos, 

lesiones u homicidios de la ciudad. El mapa resalta las zonas foco de dos o tres 

de estos delitos. Las manzanas en blanco son aquellas que no hacen parte del 

foco de algún delito o que son foco de un único delito. Periodo: 2014-2021.  

8. Conclusiones

8.1. Principales resultados 

Tumaco enfrenta un panorama complejo de seguridad ciudadana. Al igual que 

en las ciudades de Quibdó y Buenaventura, este sobrepasa los temas de 

delincuencia común pues los actores criminales son parte de estructuras 

organizadas regionales que controlan el territorio y las economías ilícitas urbanas 

y rurales. La tasa de homicidios en Tumaco es de las más altas del país en 

municipios con más de 100.000 habitantes. Sin embargo, un análisis espacial y 

temporal del delito muestra que la micro-priorización de algunas manzanas en la 

ciudad podría llegar a tener efectos importantes sobre la seguridad, dado que 
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los homicidios, lesiones personales y hurtos a personas se concentran 

espacialmente en Tumaco. 

     Hay puntos críticos - lo que hemos llamado los focos del delito -- 

donde se cometen los tres delitos estudiados, que en su mayoría ocurren en el 

centro de la isla Tumaco y en las zonas de salida estratégicas del sector 

continental de la ciudad. La ubicación de estos delitos en el tiempo ha variado 

sobre todo con las lesiones personales y hurtos a personas, pues para los 

homicidios se encuentran algunos focos que persisten a lo largo de los años. Los 

puntos del homicidio coinciden en general con lugares estratégicos de 

movilización dentro la ciudad y también para salir de ella.   

Sobre la concentración temporal de los delitos, es claro que los crímenes se 

cometen con mayor frecuencia entre semana. Este mismo patrón se encontró en 

otras ciudades de la región Pacífica, como lo es Buenaventura y Quibdó 

(Mendoza et al., 2021a y 2021b). Asimismo, los hurtos se concentran más en 

horario diurno. Por el contrario, las lesiones personales y los homicidios se 

cometen igual del día como en la noche. 

8.2. Recomendaciones de política 

Con base en los resultados encontrados se proponen recomendaciones de 

política pública que podrían llegar a tener un impacto importante sobre el delito 

en Tumaco. En primer lugar, es necesario destacar que los planes que buscan 

incrementar el pie de fuerza pública en los focos del delito en su mayoría no han 

logrado todos los resultados esperados o han generado efectos no deseados en 

Colombia. En Medellín, por ejemplo, la mayor presencia policial en estos lugares 

logró disminuir los delitos de propiedad, más no otros crímenes (Collazos et al., 

2021). En Bogotá, una mayor presencia policial -aunque produjo beneficios 

directos a las manzanas patrulladas- también provocó el desplazamiento del 

crimen a las áreas aledañas (Blattman et al., 2017). En un estudio más concluyente 

que se realizó en 80 ciudades del país, Mejía et al. (2021) encontraron que las 

políticas de broken windows policing, las cuales se refieren a un incremento de 

los arrestos por delitos menores, fue exitosa en ciudades del país donde el crimen 

no era organizado. Sin embargo, en municipios con alta presencia de cultivos 

ilícitos de coca e incautaciones de armas y drogas, esta política no fue efectiva. 
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Por tanto, esta medida puede ser poco recomendable en una ciudad como 

Tumaco donde estamos frente a estructuras criminales organizadas con alcance 

regional. Patrullas de soldados del Ejército en Cali tampoco generaron beneficios 

de reducción del delito e incluso podría haber generado efectos adversos (Blair 

y Weintraub, 2021). Por lo tanto, las intervenciones deben ser multidimensionales 

y no únicamente con enfoque policivo-militar. 

Política de drogas y Acuerdo de Paz 

Es necesario tener en cuenta que el delito en Tumaco depende en parte de las 

redes de narcotráfico presentes en la ciudad. Reducir el narcotráfico en Tumaco 

va más allá del poder de la Alcaldía, por lo que urge la necesidad de buscar 

soluciones fuera del ámbito local y acudir a instancias regionales. 

En cuanto a incautaciones, por ejemplo, del 2010 a 2015 se incautaron en 

Tumaco, en promedio 69.220 kilogramos de hoja de coca, lo que lo ubica en el 

tercer puesto como municipio con más incautación, después de San Luis en 

Antioquia y Cumaribo en Vichada2. Hasta el 2019, la operación militar y policial 

ATLAS reportó haber incautado 10,959 kilogramos de hoja de coca y 49.827 

kilogramos de cocaína (Pérez González, 2019). Asimismo, desde 2010 hasta 2021 

Tumaco ha destruido en promedio 16,08 laboratorios de producción de 

clorhidrato de coca y esta cifra incrementó especialmente en 2019 y 2021. Esto 

ubica a Tumaco como uno de los municipios con mayores destrucciones de 

laboratorios en el país. El desmantelamiento de infraestructura de producción 

primaria de drogas también tiene el promedio más alto a nivel nacional entre el 

2010 y el 2021, con 353 desmantelamientos por año en la última década. Además, 

esta intervención ha aumentado en el tiempo3. 

Aunque no hay estudios que demuestran los efectos sobre la reducción de otros 

delitos (como homicidios, hurtos, lesiones) de estas intervenciones, enfocarse en 

este eslabón de la cadena es más efectivo y costo-eficiente, si de lo que se trata 

es de combatir las finanzas de las estructuras criminales. Sin embargo, si lo que 

se busca es combatir la violencia y no la producción de drogas en sí, la vigilancia 

policial debe estar enfocada en evitar la conexión del narcotráfico con mercados 

2 Cálculos propios a partir de datos del Observatorio de Drogas de Colombia, 2022. 
3 Cálculos propios a partir de datos del Observatorio de Drogas de Colombia, 2022. 
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ilegales y debe concentrarse en la violencia de alto impacto que generan estas 

actividades (Godoy et al., 2018). De hecho, la sola destrucción de laboratorios de 

cocaína genera más violencia, debido a que incrementa los enfrentamientos 

entre grupos armados (Godoy, 2018). 

Además, las intervenciones en la zona rural, como el Programa de Sustitución de 

Cultivos (PNIS) orientados a reducir la oferta de hoja de coca para la producción 

de la cocaína, deben incorporar un componente de seguridad para no generar 

efectos no intencionados y desequilibrios en el territorio como el asesinato de 

líderes sociales (Marin-Llanes, 2022). 

En cuento a la implementación del Acuerdo de Paz, la reintegración efectiva de 

excombatientes en Tumaco y sus alrededores, podría reducir el crimen, 

especialmente homicidios (González et al. 2020). Como se mencionó 

anteriormente en la sección 2.2.2. este proceso se vio truncado en Tumaco en 

2016, por lo que es necesario garantizar la reintegración o reincorporación de los 

excombatientes de las FARC a la vida civil. Adicionalmente, los diálogos con 

otros grupos, como el ELN, es un tema que podría discutirse dentro de las 

posibles soluciones para mitigar el crimen en Tumaco, como lo han manifestado 

las comunidades en Tumaco (Redacción Colombia2020, 2018) y como ocurrió 

con el acuerdo entre la los grupos armados GUP y FOS, en donde participaron 

organizaciones comunitarias (Molano, 2020). 

Jóvenes 

Los jóvenes en condición de vulnerabilidad en Tumaco prestan servicios o hacen 

parte de los grupos armados, muchos debido al reclutamiento forzado y falta de 

oportunidades. Hasta el momento se han llevado a cabo varias iniciativas en la 

ciudad con el objetivo de beneficiar a los jóvenes. Entre ellas está la Plataforma 

Distrital de Juventud de Tumaco, espacio mediante el cual se articulan diferentes 

organizaciones juveniles (Diócesis de Tumaco, 2020), y el Programa de Jóvenes 

Resilientes, dirigido por USAID y ACDIVOCA en alianza con otras instituciones 

locales gubernamentales y no gubernamentales. Este último busca la 

construcción de relaciones y la promoción de actividades en el tiempo libre de 

los jóvenes para fortalecer sus habilidades en el campo laboral (USAID y 

ACDIVOCA, 2021). La Sociedad Portuaria Regional Tumaco Pacific Port, en 
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asociación con otras instituciones educativas, ha organizado algunas 

capacitaciones laborales para jóvenes (ANI Oficina Asesora de Comunicaciones, 

2020). Un proyecto del Ministerio de Cultura llamado Escuela Taller también les 

ofrece formación a jóvenes en actividades tradicionales (Escuela Taller Tumaco, 

2021). Jóvenes en Acción también ha intentado proveer a los jóvenes estudiantes 

de instituciones educativas tecnológicas, técnicas o universitarias con un 

subsidio monetario (Angulo, 2020). Por último, desde el plan de trabajo de la 

Alcaldía se han propuesto programas para jóvenes que promueven los 

emprendimientos sociales y acompañamiento familiar (Alcaldía Distrital de 

Tumaco, 2020). En la Mesa de la Juventud, que surgió a raíz de las movilizaciones 

de 2018, se propuso la creación de empleos y de emprendimientos como una 

medida para apoyar a los jóvenes (Quintero et al., 2018). 

Es muy importante evaluar cuáles de estos programas han reducido los factores 

de riesgo a los cuales se enfrentan los jóvenes para vincularse a los grupos 

armados (USAID, 2018). Actualmente, la falta de evaluaciones de impacto de alta 

calidad impide la toma de decisiones y escalamiento de los programas que han 

funcionado. Aunque los programas multicomponentes a nivel de comunidad que 

involucran diferentes actores parecen haber sido efectivos4, hay un riesgo alto 

en tener tantos programas activos pues podrían diluir la atención y los recursos 

tanto de las autoridades locales como las poblaciones de interés. 

Adicionalmente, a pesar de que las intervenciones escolares parecen ser lógicas 

para enfrentar el problema de vinculación a grupos a armados, sus impactos han 

sido mixtos, en parte porque no tienen en cuenta a los estudiantes y no a las 

personas que se encuentran fuera del sistema educativo, que es una situación 

de gran importancia en Tumaco (Atienzo et al., 2017). En Colombia se han llevado 

a cabo algunos programas exitosos que podrían motivar la implementación de 

4 El programa CARSI en El Salvador incluyó la enseñanza de habilidades para emprender, 

entrenamiento vocacional, programas de consejería para jóvenes y sus familias, 

promoción de actividades artísticas, mejoras en la infraestructura escolar, programas de 

radio, resolución de conflictos entre profesores, familiares y jóvenes y finalmente la 

creación de organizaciones juveniles. En Brasil el programa Fica Vivo se enfocó en 

promover mayor vigilancia y movilización de la policía, talleres culturales, de deporte y 

arte, grupos de trabajo para proponer soluciones para problemas locales (Atienzo et al., 

2017). 
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políticas en Tumaco para aquellos jóvenes que todavía permanecen estudiando. 

Uno de ellos son las Aulas de Paz, en las que se hacen intervenciones tanto en la 

escuela, como en el hogar y se logró reducir el comportamiento agresivo (Chaux 

et al., 2017). El Programa de Prevención Temprana de la Violencia en Medellín que 

se llevaba a cabo únicamente en el ambiente escolar mostró resultados positivos 

para disminuir la violencia entre estudiantes (Duque et al., 2007). 

A su vez, es muy importante disminuir la deserción escolar, que ha incrementado 

en los últimos años en Tumaco (Ministerio de Educación Nacional, 2021). 

Attanasio et al. (2021), Attanasio et al. (2010) y Villa (2018) encontraron que las 

transferencias monetarias condicionadas, como lo es Familia en Acción, reducen 

la deserción escolar, incrementan la inscripción escolar de jóvenes y favorecen la 

finalización de su bachillerato. Para los jóvenes que ya han desertado de la 

escuela, se sugiere reintegrarlos. Para ello, se deben rastrear y crear programas 

que faciliten su reincorporación. Para facilitar este proceso se sugiere crear 

horarios flexibles de enseñanza, establecer relaciones de confianza entre 

maestros y alumnos, crear currículos orientados a actividades laborales, ofrecer 

servicios de acompañamiento y de cuidado (Zammitt et al., 2011) y establecer 

códigos de conducta que no toleren la estigmatización la a estudiantes 

reintegrados (Byron, 2013). 

Otras intervenciones de política para jóvenes son las siguientes. Una estrategia 

es la disuasión focalizada, en la que se ofrecen servicios sociales y se utiliza el 

discurso policial, como advertencias, para persuadir a los delincuentes más 

comunes de no cometer crímenes (Kennedy, 2019). La terapia cognitiva 

conductual y la terapia juvenil multisistémica puede transformar las preferencias, 

regular emociones y adquirir habilidades sociales de los jóvenes que cometen 

crímenes (USAID, 2018). Asimismo, abrir espacios de socialización fuera de los 

encuentros en las calles y favorecer el soporte familiar para evitar grupos 

armados contribuye a que los hombres negocien otras formas de masculinidad 

que se alejen de la violencia (Baird, 2012). 
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Vigilancia comunitaria 

Acciones a nivel comunitario más enfocado en la violencia directamente también 

son otra posibilidad para disminuir el crimen en la ciudad. En Latinoamérica se ha 

encontrado que los programas de policía de proximidad son bien recibidos, se 

cree que con ellos mejora la imagen de la policía y el temor en la comunidad 

disminuye, aunque evaluaciones de impacto de la policía comunitaria en 

diferentes partes del mundo no muestran efectos significativos de estas 

intervenciones. El Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, que 

ya se implementó en Tumaco (Findeter, 2014), hace énfasis en la importancia de 

los entrenamientos a los policías en el que se les enseñan habilidades blandas 

para integrarse con la comunidad. Esta iniciativa parece haber disminuido la tasa 

de homicidios en ocho ciudades del país (García et al., 2013). 

Como señala un estudio de Blattman et al. (2021) las actividades de gobernanza 

por parte de las autoridades en las que se involucra a la comunidad con servicios 

de comunicación sin hacer cambios en la atención a la justicia y el patrullaje no 

siempre son exitosas en los barrios con presencia de grupos armados. Blair et al. 

(2020) explica que para que las relaciones entre organizaciones comunitarias y 

estatales sean realmente efectivas se necesita que la institución comunitaria sea 

legítima y efectiva y que el Estado tenga capacidad coercitiva y económica para 

apoyar la cooperación. Por tanto, se debe tener esto en cuenta para organizar 

planes comunitarios que disminuyan la violencia. Además, Frühling (2007) señala 

que los planes de vigilancia comunitaria en Latinoamérica deben incluir planes 

estratégicos diseñados específicamente para los focos del delito identificados. 

Esto implica permitirle a los policías encargados en la zona ofrecer soluciones 

para cada situación específica, de acuerdo a las demandas de la comunidad. 

Asimismo, se debe entrenar tanto a la policía como a las comunidades para que 

puedan establecer una relación y coordinar planes. Adicionalmente, es necesario 

que los policías puedan permanecer en la zona que vigilan durante largos 

períodos de tiempo y es indispensable la intervención de otras entidades 

gubernamentales en los esfuerzos que coordinan tanto las organizaciones 

comunitarias, como la policía. 
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Más estudios sobre la violencia en la ciudad 

Finalmente, se recomienda hacer evaluaciones de impacto que determinen 

cuáles de las políticas ya implementadas o que se implementarán en Tumaco 

tienen el efecto deseado sobre la violencia, y al mismo tiempo identifiquen 

efectos no esperados de las mismas. Asimismo, es importante resaltar que la 

información sobre la distribución espacial y temporal del delito puede ser un 

punto de partida para determinar dónde focalizar las políticas sugeridas en esta 

sección. 

Este documento plantea algunas preguntas que quedarán para estudios futuros. 

En primer lugar, es necesario continuar la exploración de la distribución del delito 

de Tumaco en dos sentidos. Uno de ellos es comprender cómo se relacionan los 

crímenes con la densidad poblacional en las diferentes manzanas de la ciudad. 

El otro interés es poder explicar por qué las lesiones personales son tan poco 

frecuentes en Tumaco en relación con los homicidios. Este análisis puede 

contribuir a analizar las dinámicas de los grupos criminales en la ciudad. Además, 

es necesario explorar la distribución de otros delitos como lo es la extorsión. Para 

concluir, es indispensable hacer la salvedad de que los datos estudiados en este 

documento provienen de la Policía Nacional, lo cual podría implicar que exista un 

sub-reporte, dado que algunas personas no quisieran denunciar los crímenes de 

los cuales son víctimas. 
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Anexo. Figuras y tablas adicionales 

Tabla A1: Concentración espacial de homicidios 

Homicidios Manzanas 

Porcentaje Número Porcentaje Número 

10% 300 0.6% 7 

20% 593 1.8% 21 

30% 892 3.6% 41 

40% 1198 6.0% 68 

50% 1493 9.0% 102 

60% 1789 12.9% 147 

70% 2087 18.2% 207 

80% 2384 25.5% 290 

90% 2680 36.7% 417 

100% 2963 58.9% 670 
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Tabla A2: Concentración espacial de lesiones personales 

Lesiones Manzanas 

Porcentaje Número Porcentaje Número 

10% 146 0.4% 5 

20% 283 1.3% 15 

30% 424 2.8% 32 

40% 564 4.7% 54 

50% 709 7.3% 83 

60% 849 10.6% 120 

70% 990 14.7% 167 

80% 1131 20.5% 233 

90% 1272 30.2% 343 

100% 1406 42.0% 477 
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Tabla A3: Concentración espacial de hurtos a personas 

Hurtos Manzanas 

Porcentaje Número Porcentaje Número 

10% 105 0.6% 7 

20% 204 1.5% 17 

30% 306 2.6% 30 

40% 404 4.1% 47 

50% 505 6.2% 70 

60% 605 9.0% 102 

70% 706 12.9% 147 

80% 808 17.7% 201 

90% 908 26.5% 301 

100% 1004 34.9% 397 
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Figura A1. Evolución anual de la distribución de homicidios 

(a) Homicidios 2014

(b) Homicidios 2015
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(c) Homicidios 2016

(d) Homicidios 2017
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(e) Homicidios 2018

(f) Homicidios 2019
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(g) Homicidios 2020

(h) Homicidios 2021
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Figura A2. Evolución anual de la distribución de lesiones personales 

(a) Lesiones personales 2014

(b) Lesiones personales 2015
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(c) Lesiones personales 2016

(d) Lesiones personales 2017
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(e) Lesiones personales 2018

(f) Lesiones personales 2019
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(g) Lesiones personales 2020

(h) Lesiones personales 2021
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Figura A3. Evolución anual de la distribución de los hurtos a personas 

(a) Hurtos a personas 2014

(b) Hurtos a personas 2015
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(c) Hurto a personas 2016

(d) Hurto a personas 2017
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(e) Hurto a personas 2018

(f) Hurto a personas 2019
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(g) Hurto a personas 2020

(h) Hurto a personas 2021
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