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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana son correctivos que se 

deben ejecutar y aplicar de manera conjunta con autoridades civiles, de Policía y 

ciudadanía en general. Su elaboración está fundamentada en el reconocimiento de 

los factores generadores de violencia y en información consistente sobre la 

delincuencia propia del municipio, siendo coherente y coordinada con las 

instituciones pertinentes. 

  

Por otra parte, el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana tiene como 

propósito fundamental marcar la ruta de actuación de la Administración Municipal 

de Facatativá, en torno a las problemáticas priorizadas que afectan la seguridad y 

la convivencia, en coordinación con las instituciones competentes cuyo accionar 

tiene un impacto directo sobre las causas y efectos de las mismas. Es así que la 

articulación y la corresponsabilidad se constituyen en los principios rectores del 

mismo. 

 

Así mismo apunta al mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía a partir de 

la seguridad, la sana convivencia y el respeto por la vida, presentando soluciones a 

corto, mediano y largo plazo, desde una perspectiva que conjuga tanto la dimensión 

de la prevención como la de la atención y la reacción, disminuyendo el impacto de 

los niveles de criminalidad y victimización. 

 
El trabajo que se presenta, consiste en la elaboración del Plan Integral de Seguridad 

y Convivencia Ciudadana con el fin de aportar una solución al problema de 

seguridad y cultura ciudadana en el municipio de Facatativá, mitigando las 

dificultades que tiene el municipio en cuanto a la seguridad. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo general 
 
Apoyar en la elaboración del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 

del municipio de Facatativá 

 

2.2 Objetivos Específicos 
 

 Recolección, clasificación y tabulación de información se seguridad y 

convivencia del municipio de Facatativá de los últimos 4 años para la elaboración 

del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.  

 

 Diseñar estrategias para reducir los problemas de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana del municipio de Facatativá a través de la Secretaria de Gobierno y 

Convivencia Ciudadana.   
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3 JUSTIFICACIÓN 

 
En el trascurso de la pasantía se quiere poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en el proceso de aprendizaje de la carrera de administración de 

empresas implementándolos en las actividades diarias de la Secretaria de Gobierno 

de la Alcaldía Municipal de Facatativá. 

 

La Secretaria de Gobierno de la alcaldía Municipal de Facatativá demanda la 

necesidad de realizar actividades que mejore la seguridad y la convivencia de sus 

habitantes, enfocándose en medidas preventivas que busquen reducir los índices 

de inseguridad en el Municipio. 

 

Con el apoyo de las autoridades públicas y la ciudadanía se puedan atender las 

problemáticas que atentan contra la seguridad y la convivencia del municipio, es 

muy importante planear a Facatativá, como un municipio seguro, pacífico y 

agradable en todos los sentidos, pero todo esto se logra cuando la comunidad y las 

autoridades trabajen asociadamente por un bienestar común. 

 

Por esta razón se toman las medidas preventivas y fundamentales para que, en 

conjunta con las autoridades civiles, y de la fuerza pública se puedan obtener 

resultados eficaces en el índice de seguridad y en beneficio de la calidad de vida de 

la comunidad en el Municipio. 

 

El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana crea actividades y planes a 

desarrollar buscando impedir delitos que afecten la tranquilidad, también 

estableciendo y garantizando las condiciones que mejoren la calidad de vida de la 

comunidad Facatativeña. 

 

La propuesta que se desarrolló durante el proceso de pasantía fue el apoyo a la 

elaboración del Plan Integral de Seguridad y Convivencia debido a que la Secretaria 

de Gobierno no contó con el personal necesario ni los recursos para la elaboración 

de este. Así mismo, es una oportunidad que da la Secretaria de Gobierno a los 

futuros profesionales de la región, adquiriendo nuevos conocimientos y 

experiencias. 
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4 MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1 MARCO TEORICO 
 

Estadística  
 
Es un conjunto de técnicas dirigidas a la ordenación y análisis de datos obtenidos 
de muestras, y a la obtención de indiferencias relativas a las poblaciones de las 
que proceden. 
 
Muestra: subconjunto de los elementos de una población. Su tamaño se 
representa por “n” 
 
Individuo: elemento de una muestra y al mismo tiempo de una población. 
 
Parámetro: es cualquier indicador descriptivo de una población. 
 
Estadístico: Es cualquier indicador descriptivo de una muestra. Se representan 
con letras latinas. En las primeras fases, los estudios estadísticos para, en una 
segunda fase, establecer indiferencias. 
 
Variable: Es el proceso de representación de una propiedad o característica 
propia del objeto evaluado. 
 
Modalidad: son las formas en que se presentan las características.  
 
Medición: proceso de atribución de valores a cada una de las características.  
 
Estadística descriptiva 
 
Técnicas para la ordenación y tabulación de datos con el objeto de ofrecer 
información a propósito de las características del fenómeno evaluado. Son propias 
en esta fase las tabulaciones de datos, las representaciones gráficas y el cálculo 
de indicadores de resumen.1 
 
 

 
 

 

 

                                                 
1 Guardia, Joan, Esquemas de Estadística, Barcelona, pág. 11 
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Diagnostico organizacional  
 
Es un medio para potenciar los recursos y la capacidad estratégica de una 

organización; es un insumo para la planeación estratégica que reconoce la 

existencia de otro, lo que implica que el entorno es diferente de cero. 

 

El diagnóstico es un componente de la Dirección y la Planeación Estratégica que 

sirve a la toma de decisiones e involucra los fines de productividad, competitividad, 

supervivencia y crecimiento de cualquier clase de organización. 2 

  
Principios 
 

1. Toda practica sin teoría es una barbarie, por lo que se ha profundizado en las 

bases teóricas y conceptuales, tan ausentes en la literatura administrativa 

contemporánea. 

2. Todo exceso de información es desinformación con el fin de lograr 

economicidad, racionalidad, sistematicidad y utilidad de y en el proceso 

diagnóstico. 

3. Evaluar y monitorear en contexto, pues no tiene sentido hoy en día desconocer 

las dinámicas locales y globales en las que se inserta la organización. 

4. Conocer es realizar diferentes en el lenguaje, razón por la cual hacemos 

énfasis en el uso apropiado de las categorías y conceptos que son la base para 

entender las prácticas detrabajo. 

5. Todo diagnóstico es situacional, lo que implica reconocer que en el proceso 

influyen las circunstancias históricas, políticas, económicas, sociales y 

personales de quienes participan en el proceso.3 

 
Fuentes  
 

1. Son las teorías o modelos acerca del deber ser de todos los procesos y 

procedimientos que involucran la acción de una organización. 

2. Es el plan estratégico. Si existe es muy importante comparar lo planeado contra 

lo ejecutado. 

 

3. Son las agremiaciones de cada sector y las entidades reguladoras de 

vigilancia y control estatal. 

                                                 
2 Vidal, Elizabeth, Diagnostico Organizacional, Bogotá, 2004. Pág. 20 
3 Ibíd. Pág. 21  
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4. Es la que proporciona los estudios de Benchmarking, es decir los datos 

corporativos de las empresas del mismo sector o subsector de la industria y de 

los servicios. 

5. Son los comportamientos históricos de la organización en un periodo dado, 

que, para efectos del diagnóstico, si se usa como única fuente, es un análisis que 

se podría decir incestuoso, cuyos resultados son de dudosa objetividad y 

utilidad.4 

 
El proceso diagnostico  

 
1. Evaluación del entorno 

      Fuerzas externas, cadenas productivas y clusters y competitividad.  

2. Direccionamiento estratégico 

Misión, visión, políticas, objetivos, metas, estrategias y e-process.  

3. Finanzas 

Contabilidad, costos ABC, análisis financiero, finanzas cruzadas y activos 

intangibles.  

4. Procesos internos (cadena de valor) 

Procesos de innovación, procesos operativos (fabricación, diseño, logística 

interna, logística externa) y procesos pos venta.  

5. Cliente  

Sistema de investigación de mercados, customers relationships managements 

CRM y satisfacción al cliente.  

6. Formación y crecimiento (humana) 

Selección y evaluación de competencias, indicadores de productividad, 

retención-rotación y satisfacción. 

Inductores: cualificación y recualificación de trabajadores, sistemas de 

información, empoderamiento y motivación.  5 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Ibíd. pág. 22  
5 Ibíd. pág. 23 
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Estrategia Gerencial 
 
Para el desarrollo y conducción del proceso de la planeación estratégica se hace 

necesario como etapa inicial del proceso, entender el concepto de estrategia.    

Son múltiples y variadas definiciones: 

Alfred Chandler precursor del pensamiento estratégico la definió como: 

La determinación de las metas básicas de largo plazo y objetivos de una empresa, 

la adopción de cursos de acción y la asignación de recursos necesarios para 

alcanzar estas metas.  

Para Michael Porter la estrategia empresarial define la elección de los sectores en 

los que va a competir la empresa y la forma en que va entrar en ellos; la estrategia 

competitiva consiste en ser diferente. Ser diferente significa elegir deliberadamente 

un conjunto de actividades diferentes para prestar una combinación única de valor. 

Una forma muy simple, estrategia es el conjunto de acciones que los gerentes 

realizan para realizar los objetivos de una firma.  

Todas estas definiciones en común consideran que la estrategia operacionaliza la 

orientación estratégica de una empresa en el largo plazo y define los procesos, las 

acciones y los recursos necesarios para hacer realidad ante el mercado y el cliente 

los objetivos empresariales.6 

 

Por lo tanto, estrategia: 

 

1. Define el posicionamiento competitivo de la compañía. 

2. Alinea las actividades con la estrategia. 

3. Construye una diferencia con su competencia. 

4. Asegura gestión por procesos. 

5. La sostenibilidad organizacional es el resultado de la actividad global de la 

compañía y no de las partes. 

6. Eficiencia organizacional. Es un supuesto básico. Es un commodity. 

 

Es el resultado de todo este proceso debe conducir a la construcción de una ventaja 

competitiva, difícilmente copiable, duradera en el tiempo y rentable.7 

 
 
 

                                                 
6 Serna, Humberto, Estrategia Gerencial, Bogotá,2010. Pág. 20   
7 Ibíd. Pág. 21 
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
Gestión 
 
El término gestión tiene relación estrecha con el término inglés Management, el cual 

fue traducido inicialmente al español como administración y ahora es entendido 

como gestión de organizaciones, referida al conjunto de conocimientos modernos y 

sistematizados en relación con los procesos de diagnóstico, diseño, planeación, 

ejecución y control de las acciones teológicas de las organizaciones en interacción 

con un contextos social orientado por la racionalidad social y técnica.8 

 

Administración Municipal  
 
Administración pública es el conjunto de instituciones que auxilian al titular del Poder 

Ejecutivo. A efecto de que pueda dar cumplimiento a las obligaciones que le 

corresponden; ejerciendo las facultades que le otorgan la Constitución y las leyes 

que emanan de ella. 

La administración pública municipal es la actividad que realiza el Gobierno 

Municipal, en la prestación de bienes y servicios públicos para satisfacer las 

necesidades; garantizando los derechos de la población que se encuentra 

establecida en un espacio geográfico determinado, en los términos que prevén las 

disposiciones jurídicas que regulan la administración pública municipal.9 
 

Proyecto 

 

El proyecto, según se define en la Metodología de Evaluación de la Cooperación 

Española de la siguiente manera: "es un conjunto autónomo de inversiones, 

actividades, políticas y medidas institucionales o de otra índole, diseñado para lograr 

un objetivo específico de desarrollo en un período determinado, en una región 

geográfica delimitada y para un grupo predefinido de beneficiarios, que continúa 

produciendo bienes y/o prestando servicios tras la retirada del apoyo externo y 

cuyos efectos perduran una vez finalizada su ejecución.10 

 

                                                 
8  Universidad de la Salle, Gestión, Entorno y Competitividad de las Organizaciones. {En línea} {18 de octubre 

de 2016}. Disponible en: http://www.lasalle.edu.co/wps/wcm/connect/74c0e8b0-9430-466a-be3d-

281b4bd787a6/Gestio%CC%81n+Entorno+y+Competitividad+de+las+Organizaciones.pdf?MOD=AJPERES  
9 Laguna, Gelasio, El Municipio. {En línea}. {18 de octubre de 2016} Disponible en: 
http://www.monografias.com/trabajos73/municipio/municipio2.shtml#ixzz4NCbbU9aM 
10 Fernández, Néstor, Manual de Proyectos Agencia Andaluza del Voluntariado. {En línea} {18 de octubre de 

2016}. Disponible en: http://www.famp.es/racs/observatorio/DOC%20INTERES/MANUALPROY.pdf 
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Presupuesto  

 

El presupuesto es una herramienta de planificación, que de una forma determinada, 

integra y coordina las áreas, actividades y departamentos y responsables de una 

organización, y que expresa en términos monetarios los ingresos, gastos y recursos 

que se generan en un periodo determinado para cumplir con los objetivos fijados en 

la estrategia.11 

 

Plan de Desarrollo 

 

Es el documento que sirve de base y provee los lineamientos estratégicos de las 

políticas públicas formuladas por el Presidente de la República a través de su equipo 

de Gobierno. Su elaboración, socialización, evaluación y seguimiento es 

responsabilidad directa del DNP. 

El PND es el instrumento formal y legal por medio del cual se trazan los objetivos 

del Gobierno permitiendo la subsecuente evaluación de su gestión. De acuerdo con 

la Constitución política de Colombia de 1991 en su artículo 339 del Título XII: "Del 

Régimen Económico y de la Hacienda Pública", Capítulo II: "De los planes de 

desarrollo", el PND se compone por una parte general y un plan de inversiones de 

las entidades públicas del orden nacional. 

En la parte general se señalan los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, 

las metas y prioridades de la acción estatal en el mediano plazo y las estrategias y 

orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán 

adoptadas por el gobierno.12 

Bacrim 

 

Las bandas criminales emergentes (BACRIM) son definidas como organizaciones 

criminales macro - delincuenciales significativamente armadas, que desarrollan 

actividades tanto de control de grandes negocios ilícitos como de depredación 

subsidiara de los mismos, y que con frecuencia emplean la violencia como 

mecanismo de disciplinamiento interno, de delimitación de áreas de influencia 

específicas y de coacción e intimidación unilateral sobre terceros a fin de mantener 

las condiciones de operación requeridas por sus actividades.13 

                                                 
11 Mañiz, Luiz, Control Presupuestario, Barcelona, 2009. Pág. 41  
12  Departamento Nacional de Planeación, Plan de Desarrollo. {En línea} {18 de octubre de 2016} disponible en: 

https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Qu-es-el-PND.aspx  
13 Suarez, Juliana, BACRIM Bandas Criminales. {En línea}. {18 de octubre de 2016}. Disponible en: 
http://www.observatoriodih.org/_pdf/bacrim.pdf 
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Victimización  

 

La victimización es el proceso por el que una persona sufre las consecuencias de 

un hecho traumático. En el estudio del proceso de victimación hay que considerar 

dos dimensiones, el primero los factores que intervienen en la precipitación del 

hecho delictivo o traumatizante, y segundo los factores que determinan el impacto 

de tal hecho sobre la víctima. 14 

 

Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana  

 

El PISCC es un instrumento de gestión construido desde la Planeación Estratégica, 

en el cual se presentan estrategias, líneas de acción, programas y proyectos que 

tienen como finalidad atender las problemáticas priorizadas de violencia, 

delincuencia, criminalidad, inseguridad y afectación a la sana convivencia, que 

vulneran los derechos y libertades de la ciudadanía, y se erigen en trabas para el 

desarrollo social y económico del Municipio, pues no se puede perder de vista que 

aparte de la afectación directa a la ciudadanía, la violencia genera graves costos, 

afecta de muchas formas el desarrollo social y económico de un país y tiene efectos 

negativos sobre el capital físico.15 

 

Plan Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana  

 

La protección universal a los ciudadanos frente a aquellos delitos y contravenciones 

que afecten su dignidad, su seguridad personal y la de sus bienes, y frente al temor 

a la inseguridad. La convivencia, por su parte, comprende la promoción del apego 

y la adhesión de los ciudadanos a una cultura ciudadana basada en el respeto a la 

ley, a los demás y a unas normas básicas de comportamiento y de convivencia 

social. Por primera vez los asuntos de seguridad y convivencia ciudadana nos son 

algo adicional a las políticas de seguridad nacional..16 

 

Estupefaciente 

Son todas aquellas sustancias poseen acción directa sobre el Sistema Nervioso 

Central; Por lo que son capaces de modificar de forma sustancial las actitudes 

mentales, morales y físicas, de las personas quienes las consumen, asimismo 

                                                 
14 Figueroa, Fernanda, Victimización y Des victimización. {En línea}. {18 de octubre de 2016}. Disponible en: 
http://criminology-victimology-mx.blogspot.com.co/2011/06/victimizacion-y-desvictimacion.html 
15 Secretaria de Gobierno, Plan integral de seguridad y convivencia ciudadana Facatativá 2016-2019. Pág. 4 
16 Alta consejería presidencial para la seguridad y convivencia, Política Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana. {En línea}. {18 de octubre de 2016}. Disponible en: http://wsp.presidencia.gov.co/Seguridad-
Ciudadana/consejeria/paginas/politica.aspx 
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generan daños irreversibles a la salud individual, pública y social. Estas sustancias 

son cuidadosamente estudiadas, controladas y fiscalizadas, por múltiples 

organizaciones militares, civiles, públicas y/o privadas, destacando como una de las 

más preocupadas a nivel mundial, encontramos a la O.N.U, la cual es la encargada 

de establecer, dictaminar y clasificar, cuales son las sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, en base a la magnitud del daño o secuelas que produzcan estas 

sustancias. Son aquellas cuyo uso está prohibido por la ley, porque su utilización no 

tiene una finalidad médicamente sustentable.17 

 

Violencia 

La violencia es una acción ejercida por una o varias personas en donde se somete 

que, de manera intencional al maltrato, presión sufrimiento, manipulación u otra 

acción que atente contra la integridad tanto físico como psicológica y moral de 

cualquier persona o grupo de personas. 

La violencia es la presión síquica o abuso de la fuerza ejercida contra una persona 

con el propósito de obtener fines contra la voluntad de la víctima.18 

 

Narcotráfico  

El tráfico ilícito de drogas y el crimen organizado a él asociado, son una fuente 

constante y permanente de afectación de derechos de los individuos y de la 

sociedad en ámbitos cruciales como la salud y la seguridad. 19 

Microtràfico 

 

El microtráfico o narcomenudeo es una renta criminal que puede ser entendida 

como el proceso de distribución de pequeñas dosis a bajo precio de variadas 

drogas, entre ellas la marihuana, bazuco, cocaína, y en menor cantidad heroína 

para el consumo interno de una ciudad.20 

 

 

 

 

                                                 
17 Santaella, Carla, Sustancias Estupefacientes y psicotrópicas. {En línea}. {18 de octubre de 2016}. Disponible 
en:  http://www.monografias.com/trabajos88/sustancias-estupefacientes-y-psicotropicas/sustancias-
estupefacientes-y-psicotropicas.shtml 
18 Gonzales, Eduardo, La Violencia. {En línea}. {18 de octubre de 2016}. Disponible en: 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml#ixzz4L1aMYdHg 
19 García, Diego, Narcotráfico y Derechos Humanos. {En linea}. {18 de octubre de 2016}. Disponible en: 
http://www.drogasedemocracia.org/arquivos/narcotrafico%20y%20ddhh_say%C3%A1n.pdf   
20 Preciado, Andrés, Microtràfico, Amenaza Relegada. {En línea}. {18 de octubre de 2016}. Disponible en: 
http://actualidadetnica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8563:microtrafico-amenaza-
relegada&catid=66:columnistas&Itemid=121 
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4.3 MARCO INSTITUCIONAL 

 

Alcaldía Municipal de Facatativá  

 

MISIÓN 

 

Asumimos el compromiso misional de liderar un proceso de administración 

colectivo, incluyente y gerencial, poniendo en marcha políticas públicas eficientes 

que aseguren la democracia participativa y propicien las condiciones adecuadas 

para el desarrollo integral de la población. 

 

VISIÓN 

 

En el año 2025 Facatativá será una Ciudad Contemporánea, segura y amable; 

posicionada como referente de alto significado histórico y cultural; con una sociedad 

del conocimiento que avanza en armonía ambiental, para asegurar la sostenibilidad 

de las generaciones venideras. Se consolidará como POLO DE DESARROLLO 

REGIONAL en proceso de internacionalización, conforme a la importancia 

geoestratégica que representa para Bogotá D.C. y el centro del país. 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

• Analizar, asesorar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro 

de los objetivos propuestos por la Entidad y las metas trazadas en el Plan de 

Desarrollo Municipal. 

• Asesorar, asistir, aconsejar a los directivos y jefes de dependencia en lo 

relacionado con las competencias de su cargo y de acuerdo con sus conocimientos 

para garantizar la unidad de criterio. 

• Supervisar y evaluar, junto con los funcionarios correspondientes, todo lo 

relacionado con la ejecución de los asuntos asignados y servicios que presta la 

dependencia para garantizar el logro de sus objetivos. 

• Absolver consultas sobre la materia de su competencia de acuerdo con las 

disposiciones vigentes a fin de que las actuaciones administrativas se ciñan a los 

principios de legalidad, transparencia, celeridad, eficiencia y eficacia. 

• Las demás que le asigne el ordenamiento positivo vigente y el Alcalde Municipal.21 

                                                 
21 Alcaldía Municipal de Facatativá. {En línea}. {18 de octubre de 2016.} Disponible en:  

http://www.facatativa-cundinamarca.gov.co/ 
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Secretaria de Gobierno  

Misión 

Implementar y administrar eficazmente las políticas gubernamentales en ejercicio 

del poder de policía y en los asuntos de seguridad, control, orden público, desarrollo 

y convivencia ciudadana del Municipio de Facatativá 

Objetivos 

Dirigir y coordinar la ejecución de políticas, planes generales, programas y 

proyectos que garanticen la gobernabilidad, la política, la democracia, los derechos 

constitucionales, el orden público, la seguridad, la organización y participación 

comunitaria, la convivencia pacífica y la gestión del riesgo, de conformidad con 

Constitución y la ley. 

Funciones 

 

1. Fijar, dirigir y controlar la ejecución de mecanismos de convivencia ciudadana y 

las políticas de paz dispuestos en las normas legales, que permitan afianzar y 

profundizar los principios del Estado Social de Derecho, en el Municipio. 

 

2. Fijar e implementar políticas de acción que permitan la coordinación con 

autoridades civiles, militares y de policía, con jurisdicción en el municipio, para la 

preservación del orden público. 

 

3. Dirigir y coordinar los programas y acciones de los inspectores de policía 

tendientes a disminuir y prevenir los niveles de delitos y las contravenciones. 

 

4. Dirigir y coordinar los programas y acciones de asesoría, orientación y asistencia 

jurídica, sicológica y social para la familia y el menor, que se deben atender a través 

de las Comisarías de Familia. 

 

5. Dirigir las actividades conducentes a la formulación de los planes, programas y 

proyectos, en cumplimiento de la política de reinserción de los grupos alzados en 

armas, con acatamiento de las directrices y políticas adoptadas por el Gobierno 

Nacional. 

 

6. Coordinar en conjunto con la personería y demás entes relacionados, la 

articulación territorial para garantizar la prevención, la asistencia, la atención y la 

reparación de las víctimas del conflicto, en acatamiento de las directrices 
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concertadas con las entidades que conforman el sistema nacional de atención y 

reparación a las víctimas. 

 

7. Coordinar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, 

estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones 

permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de 

desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la 

calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. 

 

8. Promover la participación activa de las Juntas de Acción Comunal y demás 

organizaciones de ésta índole que se formen en la Jurisdicción del Municipio, para 

facilitar el involucramiento en las decisiones que afecten la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la nación, de acuerdo a la normatividad vigente. 

  

9. Dirigir y coordinar las políticas del sistema municipal de gestión del riesgo, para 

la prevención y atención de emergencias y desastres, mediante la promoción y 

desarrollo de planes de contingencia y emergencia, a través de otros organismos 

del orden nacional y regional. 

 

10. Promover las políticas de apoyo, asesoría, asistencia legal y logística, de los 

organismos de socorro y demás instituciones voluntarias de carácter cívico en la 

jurisdicción del municipio. 

 

11. Dirigir la elaboración y presentación de los informes concernientes a las 

funciones de la Secretaría, que sean solicitados por las autoridades competentes.  

 

12. Desempeñar las demás funciones asignadas por el Alcalde, de acuerdo con el 

nivel, la naturaleza y el área de desempeño del empleo.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Alcaldía Municipal de Facatativá, Secretaria de Gobierno. {En línea}. {18 de octubre de 2016}. Disponible 

en: http://www.facatativa-cundinamarca.gov.co/dependencias.shtml?apc=dbxx-1-&x=1428805 
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4.2 MARCO LEGAL 

 

A continuación, se presentan los siguientes artículos, leyes y decretos necesarios 

para elaboración del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana del 

municipio de Facatativá las cuales referenciaremos. 

 

Articulo 213 Orden Publico 

 

En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente 

contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia 

ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones 

ordinarias de las autoridades de Policía, el Presidente de la República, con la firma 

de todos los ministros, podrá declarar el Estado de Conmoción Interior, en toda la 

República o parte de ella, por término no mayor de noventa días, prorrogable hasta 

por dos períodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y 

favorable del Senado de la República.23 

 

Articulo 296 Jerarquía para el manejo del orden público  

 

Para la conservación del orden público o para su restablecimiento donde fuere 

turbado, los actos y órdenes del Presidente de la República se aplicarán de manera 

inmediata y de preferencia sobre los de los gobernadores; los actos y órdenes de 

los gobernadores se aplicarán de igual manera y con los mismos efectos en relación 

con los de los alcaldes.24 

 

Articulo 315 Son atribuciones del Alcalde  

 

 Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las 

ordenanzas, y los acuerdos del concejo.  

 Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las 

instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del 

respectivo gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del 

municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes 

que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante.  

 Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las 

funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y 

                                                 
23 Constitución política de Colombia  
24 Ibíd. Pág.99  
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extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia 

y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas 

industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones 

pertinentes.  

 Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar 

los que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico.25 

 

Ley 4ª de 1991  

 

Según la Constitución Política de Colombia el objetivo de esta ley son los informes 

Generales de Orden Público. Los Alcaldes deberán enviar informes sobre la 

situación general del orden público al correspondiente Gobernador, Intendente o 

Comisario, relacionados con la seguridad, tranquilidad y salubridad. La periodicidad 

de los informes será fijada por los Gobernadores, Intendentes y Comisarios.26 

 

Ley 62 de 1993  

 

Según la Constitución Política de Colombia el objetivo de esta ley es la Policía 

Nacional, como parte integrante de las autoridades de la República y como cuerpo 

armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, está instituida para 

proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida honra bienes, 

creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los 

deberes sociales del Estado y de los particulares. Así mismo, para el mantenimiento 

de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas 

y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. 

 

La actividad de la Policía está destinada a proteger los derechos fundamentales tal 

como está contenido en la Constitución Política y en pactos, tratados y 

convenciones internacionales de Derechos Humanos, suscritos y ratificados por 

Colombia. La actividad Policial está regida por la Constitución Política, la ley y los 

derechos Humanos.27 

 

 

 

                                                 
25 Ibíd. pág. 110   
26 Consulta de la norma Alcaldía de Bogotá, Ley 4ª de 1991. {En línea}. {10 de octubre de 2016}. Disponible 

en:  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1572 
27 Consulta de la norma Alcaldía de Bogotá, Ley 62 de 1993. {En línea}. {10 de octubre de 2016}. Disponible 

en:  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6943 
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Decreto 2615 de 1991  

 

Que es atribución de los Alcaldes en su carácter de Jefes de la Administración 

Municipal o Distrital y como primera autoridad de Policía en el territorio de su 

jurisdicción, conservar el orden público de conformidad con la ley y las instrucciones 

y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo Gobernador y 

adoptar las medidas de su competencia establecidas por el Código Nacional, 

Departamental, Distrital o Municipal de Policía y por las demás normas generales 

que rijan la materia. 

 

Que la seguridad es una preocupación y una responsabilidad colectivas que exige 

el concurso y la participación de todos los sectores de la población. 

Que se hace necesario fortalecer las acciones de las autoridades del nivel regional, 

departamental y local en materia de seguridad y reforzar la coordinación 

interinstitucional a través de Consejos de Seguridad y Comités de Orden Público, 

con el fin de garantizar un eficaz mantenimiento del orden público en todo el territorio 

nacional.28 

 

Decreto 399 de 2011 

 

Que el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON, 

funciona como una cuenta especial, sin personería jurídica, administrada por el 

Ministerio del Interior y de Justicia, como un sistema separado de cuentas, cuyo 

objetivo es realizar gastos destinados a garantizar la seguridad, convivencia 

ciudadana, la preservación del orden público y todas aquellas acciones tendientes 

a fortalecer la gobernabilidad local y el fortalecimiento territorial. 

 

Que los Fondos de Seguridad de las Entidades Territoriales, FONSET, funcionan 

como cuentas especiales sin personería jurídica, administrados por el gobernador 

o el alcalde, según el caso como un sistema separado de cuentas, cuyo objetivo es 

realizar gastos destinados a generar un ambiente que propicie la seguridad y la 

convivencia ciudadana, para garantizar la preservación del orden público. 

 

Que la Seguridad y la Convivencia Ciudadana y la preservación del orden público 

son prioridades nacionales y es deber del Gobierno Nacional, en coordinación con 

las autoridades territoriales, velar porque los recursos del FONSECON y los 

                                                 
28 Consulta de la norma Alcaldía de Bogotá, Decreto 2615 de 1991. {En línea}. {10 de octubre de 2016}. 

Disponible en:  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3343 
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FONSET se asignen de manera adecuada, y contribuyan de manera efectiva al 

mejoramiento de la seguridad y la convivencia ciudadana y a la recuperación del 

orden público. 29 

 

Decreto 1355 de 1970 

 

La policía está instituida para proteger a los habitantes del territorio colombiano en 

su libertad y en los derechos que de ésta se derivan, por los medios y con los límites 

estatuidos en la Constitución Nacional, en la ley, en las convenciones y tratados 

internacionales, en el reglamento de policía y en los principios universales del 

derecho. 

A la policía compete la conservación del orden público interno. 

El orden público que protege la policía resulta de la prevención y eliminación de las 

perturbaciones de la seguridad, de la tranquilidad de la salubridad y la moralidad 

públicas. 

A la policía no le corresponde remover la causa de la perturbación.30 

Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana  

El objeto del presente Código es garantizar el ejercicio de los derechos y libertades 

públicas, el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas, el 

desarrollo del poder y función de policía de acuerdo con la Constitución Política, los 

Tratados y Convenios Internacionales suscritos y ratificados por el Estado 

colombiano, la Ley y los reglamentos, con el fin de asegurar las condiciones 

necesarias para la convivencia.31 

Ley 1098 de 2006 código de infancia y adolescencia 

Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes 

su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la 

comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el 

reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna. 

                                                 
29 Consulta de la norma Alcaldía de Bogotá, Decreto 399 de 2011. {En línea}. {10 de octubre de 2016}. 

Disponible en:  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41658 
30 Consulta de la norma Alcaldía de Bogotá, Decreto 1355 de 1970. {En línea}. {10 de octubre de 2016}. 

Disponible en:  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6945 
31 Consulta de la norma Alcaldía de Bogotá, Ley 1801 de 2016. {En línea}. {10 de octubre de 2016}. Disponible 

en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=66661#242 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=66661#242
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El presente código tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para 

la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el 

ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, 

así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la 

familia, la sociedad y el Estado.32 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 Consulta de la norma Alcaldía de Bogotá, Ley 1098 de 2006. {En línea}. {10 de octubre de 2016}. Disponible 

en:  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22106 
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5. DESARROLLO DE LA PASANTIA 

5.1 Recolección, clasificación y tabulación de información de seguridad y 
convivencia del municipio de Facatativá de los últimos 4 años para la elaboración 
del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.  

 

En este objetivo se va mostrar los índices de delincuencia y otros delitos que 

suceden en el municipio de Facatativá durante los últimos 4 años. 

 

 Participantes  

 

De forma directa hicieron parte el Secretario de Gobierno Diego Alberto Zuleta 

García, Comandante de Estación de Policía Facatativá Mayor John Fernando 

Calderón Ramírez y el Director de Seguridad y Convivencia Ciudadana Miller Daniel 

Serrato Cruz y yo Annyi Liseth Mahecha Olaya pasante del programa de 

Administración de empresas de la Universidad de Cundinamarca.  

De forma indirecta hicieron parte el alcalde municipal de Facatativá Pablo Emilio 

Malo García, Comandante Distrito Policía Coronel Carlos Julio Cabrera y 

Comandante Batallón de Apoyo y Servicio de las Comunicaciones Coronel Albert 

Ferney Marentes Álvarez. 

 

 Recursos 

 

Los recursos utilizados en la pasantía fueron 2 computadores portátiles, internet y 

elementos de papelería. 

 

 Aportes  

 

En la Secretaria de Gobierno no contaba la estadística, en el desarrollo de la 

pasantía se implementó la tabulación de esta.  

 

 Sesiones  

 

El diagnostico se realizó en las 8 semanas de los meses abril y mayo.  

 

 Desarrollo de la actividad 

 

Para la recolección, clasificación y tabulación de información de seguridad y la 

convivencia ciudadana del municipio Facatativá se tomó como base los informes y 
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estadísticas proporcionadas por la Policía Nacional de los índices de inseguridad y 

delincuencia que ocurren en este, donde se observó los delitos con más números 

de casos y los de mayor importancia de los últimos 4 años que se muestra a 

continuación:  

 
Delitos Policía Nacional 

 

Grafica  1. TRAFICO, FABRICACION Y PORTE DE ESTUPEFACIENTES 

 
 
 
 
El índice de tráfico, fabricación y porte de 

estupefacientes en el 2012 fueron 192 

casos, 2013 disminuyo a 24 casos, 2014 

incremento a 36 casos y en el 2015 se 

redujo a 15 casos.  

 
 
 

Fuente: Policía Nacional Facatativá  
 

Grafica  2. HURTO 

 
 
 

 
 

Fuente: Policía Nacional Facatativá 
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El índice de hurto en el 2012 fue de 48 

casos, en el 2013 creció a 60 casos, 2014 

incremento en 84 casos y en el 2015 

aumento a 96 casos. 
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Grafica  3. LESIONES PERSONALES 

 
Fuente: Policía Nacional Facatativá 
 
Grafica  4. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 
Fuente: Policía Nacional Facatativá 
 
Grafica  5. HOMICIDIO 

 
Fuente: Policía Nacional Facatativá 
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El índice de lesiones personales en el 

2012 fue de 36 casos, en el 2013 

aumento a 72 casos, 2014 disminuyo 

en 24 casos y en el 2015 se mantuvo a 

24 casos. 

El índice de homicidio en el 2012 fue de 

12 casos, en el 2013 creció a 22 casos, 

2014 incremento en 33 casos y en el 2015 

disminuyo a 11 casos. 

El índice de violencia intrafamiliar en el 

2012 fue de 72 casos, en el 2013 

disminuyo a 48 casos, 2014 se redujo 

a 24 casos y en el 2015 aumento a 36 

casos. 
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Grafica  6. ACCESO CARNAL 

 
Fuente: Policía Nacional Facatativá 
 
 
 
 
 
Grafica  7. TRAFICO, FABRICACION Y/O PORTE DE ARMAS DE FUEGO 

 
Fuente: Policía Nacional Facatativá 
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disminuyo a 24 casos. 
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Incautaciones  
 
Grafica  8 ARMAS DE FUEGO 

 
Fuente: Policía Nacional Facatativá 

 
 
 
 
 
 
 

      

Grafica  9. ARMAS BLANCAS 

 
Fuente: Policía Nacional Facatativá 
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El índice de incautación de armas de 

fuego en el 2012 fue de 13 armas, en el 

2013 aumento a 16 armas, 2014 

incremento en 21 armas y en el 2015 

disminuyo a 20 armas. 

El índice de incautación de armas blancas 

en el 2012 fue de 1944 armas, en el 2013 

se incrementó a 5304 armas, 2014 

aumento a 7008 armas y en el 2015 

disminuyo a 3060 armas. 
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Grafica  10. VEHICULOS INMOVILIZADOS 

 
Fuente: Policía Nacional Facatativá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica  11. MOTOS INMOVILIZADAS 

 
Fuente: Policía Nacional Facatativá 
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El índice de vehículos inmovilizados en el 

2012 fue de 420 vehículos, en el 2013 se 

incrementó a 648 vehículos, 2014 se 

redujo a 204 vehículos y en el 2015 

aumento a 372 vehículos. 

El índice de motos inmovilizadas en el 

2012 fue de 528 motos, en el 2013 se 

incrementó a 948 motos, 2014 se redujo a 

192 motos y en el 2015 aumento a 600 

motos. 
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Incautaciones Estupefacientes  
 

Grafica  12. MARIHUANA EN GRAMOS 

 
Fuente: Policía Nacional Facatativá 

 
 

 

Grafica  13. BAZUCO EN GRAMOS 

 
Fuente: Policía Nacional Facatativá 
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El índice de incautaciones de marihuana, 

en el 2012 fue de 4464 gramos, en el 2013 

se incrementó a 6600 gramos, 2014 creció 

a 8832 gramos y en el 2015 aumento a 

9012 gramos. 

El índice de incautaciones de bazuco, en 

el 2012 fue de 2652 gramos, en el 2013 se 

disminuyó a 690 gramos, 2014 creció a 

1217 gramos y en el 2015 aumento a 1812 

gramos. 
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Grafica  14. COCAINA EN GRAMOS 

 
Fuente: Policía Nacional Facatativá 
 
Grafica  15. BASE DE COCA EN GRAMOS 
 

 
Fuente: Policía Nacional Facatativá 
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El índice de incautaciones de cocaína, en 

el 2012 fue de 156 gramos, en el 2013 se 

disminuyó a 36 gramos, 2014 creció a 72 

gramos y en el 2015 aumento a 84 

gramos. 

El índice de incautaciones de base de 

coca, en el 2012 fue de 204 gramos, en el 

2013 se incrementó a 576 gramos, 2014 

disminuyo a 120 gramos y en el 2015 se 

redujo a 60 gramos. 
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5.2 Diseñar estrategias para reducir los problemas de seguridad y convivencia 
ciudadana del municipio de Facatativá a través de la secretaria de gobierno y 
convivencia ciudadana.   

 
A continuación, se van mostrar las estrategias de seguridad, orden público y 
convivencia ciudadana para reducir los índices de delincuencia. 
 

 Participantes  
 

De forma directa hicieron parte el Secretario de Gobierno Diego Alberto Zuleta 
García, Comandante de Estación de Policía Facatativá Mayor John Fernando 
Calderón Ramírez y el Director de Seguridad y Convivencia Ciudadana Miller Daniel 
Serrato Cruz y yo Annyi Liseth Mahecha Olaya pasante del programa de 
Administración de empresas de la Universidad de Cundinamarca.  
 
De forma indirecta hicieron parte el alcalde municipal de Facatativá Pablo Emilio 
Malo García, Comandante Distrito Policía Coronel Carlos Julio Cabrera y 

Comandante Batallón de Apoyo y Servicio de las Comunicaciones Coronel Albert 
Ferney Marentes Álvarez.  

 

 Recursos 
 

Los recursos utilizados en la pasantía fueron 2 computadores portátiles, internet y 
elementos de papelería. 
 

 Aportes  
 

La Secretaria de Gobierno no contaba con cuadros de estrategias durante la 
pasantía se implementó esta para el desarrollo del PISCC. 

 

 Sesiones  
 

El diseño de las estrategias se realizó en las 8 semanas de los meses junio y julio.  
 

 Desarrollo de la actividad 
 

Con base en el diagnóstico sobre la seguridad del municipio de Facatativá y 
teniendo los puntos críticos e índices de delincuencia del municipio se pasa al 
diseño de las estrategias para la reducir los problemas de seguridad que tiene 
Facatativá.  
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Tabla 1. CUADRO ESTRATEGIA SEGURIDAD 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 

Variable

Meta

Proyecto Planes Programas Actividades Recursos Necesarios Responsable Duracion Presupuesto Plan de seguimiento

 $ 1.369.000.000,00 SEMESTRAL

SEGURIDAD

Estrategia
Territorios más seguros, reducción de delincuencia, muertes violentas y conflictos con mejor y oportuna capacidad de respuesta, presencia de la autoridad, fortalecimiento tecnológico, redes de 

comunicación, construcción y puesta en marcha de Estación y subestación de Policía, e incentivo a la denuncia oportuna de delitos y hechos de corrupción.

Reducir los indices de delincuencia, lesiones personales, violencia intrafamiliar, venta de sustancias psicoactivas y   hurtos cometidos al interior del municipio.

                                                                              

• Creación y puesta en funcionamiento de la 

Unidad de Prevención Juvenil (UPJ), Unidad 

de Responsabilidad Penal para 

adolescentes. 

• Combatir la delincuencia organizada y las 

economías ilícitas con fortalecimiento de los 

organismos de inteligencia para proteger a la 

comunidad. 

• Instituciones y autoridades más eficaces, 

responsables, transparentes y fortalecidas 

con aumento del pie de fuerza, dotación, 

mantenimiento y suministros de equipos y 

tecnología para la operatividad de la fuerza 

pública. 

• Vinculación de las universidades y centros 

de investigación en el mejoramiento de 

convivencia y reducción de la delincuencia

PLAN INTEGRAL 

DE SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA 

CIUDADANA EN EL 

MUNICIPIO DE 

FACATATIVA 

Estratégico

CON SEGURIDAD Y 

CULTURA 

CIUDADANA, 

RECUPERAREMOS 

A FACATATIVÁ

• Registros a 

personas para evitar 

porte de armas.

•  Visitas a los 

establecimientos de 

alto impacto para 

verificación de 

requisitos de ley 

232/95.           

• Prevención y 

atención a la 

seguridad con el 

aumento al número de 

apoyo policial del 

municipio 

organizados conforme 

a los cuadrantes de 

seguridad.  

•  Patrullajes en la 

parte urbana y en la 

parte rural generando 

presencia en la 

comunidad.

Secretaria de 

Gobierno 
4 años
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Tabla 2. CUADRO ESTRATEGIAS CONVIVENCIA CIUDADANA  

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 

Variable

Meta

Proyecto Planes Programas Actividades Recursos Necesarios Responsable Duracion Presupuesto Plan de seguimiento

SEMESTAL 

CONVIVENCIA CIUDADANA

Estrategia
Orientar, educar, alertar y hacer cumplir la ley, el respeto de los DDHH, la no discriminación y el respeto a la diferencia a la comunidad y a la autoridad para poner fin al maltrato, la 

explotación, y todas las formas de violencia, con criterio de enfoque diferencial. 

Mejorar la percepcion del municipio en cuanto a convivencia ciudadana y seguridad

                                                                                  

• Implementar la información, 

educación y comunicación para saber 

resolver conflictos, cultivar valores, 

respetar la diferencia y el interés 

público. 

• Formar a las familias en las distintas 

alternativas para la resolución de 

conflictos, disminuyendo así los índices 

de violencia.

• Autoridad más amigable y creíble 

presente en las comunidades con 

mayores necesidades y tomando 

decisiones inclusivas, participativas y 

representativas. 

• Articulación de las entidades 

encargadas de la seguridad y 

convivencia

• Apoyo la puesta en funcionamiento 

del URPA y de los hogares de paso.  

• Apoyo a las comisarías de familia 

para mayor garantía en la atención a 

las familias.

• Vincular las Fuerzas militares, la 

Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del 

Pueblo, e ICBF, en las intervenciones 

colectivas para prevenir la violencia 

intrafamiliar, delincuencia organizada.

PLAN INTEGRAL 

DE SEGURIDAD 

Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA EN 

EL MUNICIPIO 

DE FACATATIVA 

Estratégico

CON SEGURIDAD 

Y CULTURA 

CIUDADANA, 

RECUPERAREMO

S A FACATATIVÁ

• Campañas lúdicas, 

creativas y continuas de 

prevención, educación y 

cultura ciudadana para 

mejorar comportamientos, 

hábitos de convivencia, 

consumo responsable y 

prevenir conductas 

violentas que generen una 

aptitud reprochable a nivel 

comunal y familiar.

Secretaria 

de Gobierno 
4 años  $   60.000.000,00 
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Tabla 3 CUADRO ESTRATEGIA JUSTICIA 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia  

Variable

Meta 

Proyecto Planes Programas Actividades Recursos Necesarios Responsable Duracion Presupuesto Plan de seguimiento

Estratégico

CON SEGURIDAD Y 

CULTURA 

CIUDADANA, 

RECUPERAREMOS 

A FACATATIVÁ

Financieros
Secretaria 

de Gobierno 
4 años  $    38.000.000,00 SEMESTRAL 

JUSTICIA

Estrategia Acceso a la justicia mediante la gestión para crear nuevos despachos judiciales, y orientación de las rutas de servicio

Recuperar infraestructura y entidades judiciales en el municipio

• Dignificar a la comunidad carcelaria con la 

gestión ante el Ministerio del Interior para 

disponer con autonomía de un servicio 

carcelario. 

• Restablecer derechos vulnerados a niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres con 

puesta en funcionamiento de Centro de 

Atención Penal Integral a las Victimas.

• Concertar con las entidades encargadas del 

funcionamiento administrativo del centro 

carcelario de santa marta la entrega parcial o 

total del inmueble para beneficio de la 

comunidad carcelaria del circuito judicial.

• Interacción efectiva entre la comunidad y la 

fuerza pública con redes de comunicación más 

efectivas.

• Reducción de la criminalidad Asignación de 

recursos para el pago de recompensas para 

quienes colaboren efectivamente en la 

desarticulación de bandas criminales.

• Conformación y fortalecimiento de frentes de 

seguridad urbana y rural.

• Alianzas estratégicas con entidades 

competentes para fortalecer el servicio de 

justicia.

• Fortalecimiento de la seguridad ciudadana 

con el establecimiento de convenio 

interinstitucionales.

• Aunar esfuerzos con los diferentes 

municipios en el cumplimiento de ley para la 

atención de los menores infractores.

• Aunar esfuerzos para la prestación del 

servicio carcelario.

PLAN INTEGRAL 

DE SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA 

CIUDADANA EN 

EL MUNICIPIO DE 

FACATATIVA 
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Desarrollar estrategias con el fin de promover una convivencia pacífica y alcanzar 

una seguridad ciudadana sostenible, ejecutando mecanismos de prevención, 

disuasión, educación y gestión con el fin de atacar y minimizar los índices de 

violencia y delincuencia que se presenten al interior del municipio. Así mismo 

fortalecer las reacciones con la fuerza pública, brindando un apoyo mutuo que 

genere una mayor reacción ante los casos que se presenten en la comunidad. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Se pudo evidenciar la importancia del Plan Integral de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana en el municipio de Facatativá ya que se tomó como base la información 
de los delitos e incautaciones de los últimos 4 años, esta información se tabulo y se 
clasificó dando como resultados altos índices de inseguridad, violencia y 
delincuencia en este.  
 
Se diseñaron las estrategias del Plan Integral de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana para reducir los índices de inseguridad, violencia y delincuencia, y así 
tener una percepción agradable y segura del municipio. 
 
Se realizó un aporte a la alcaldía en la elaboración de estrategias para la reducción 
de la inseguridad, delincuencia y violencia en el municipio de Facatativá. 
 
Con el desarrollo de la pasantía la Secretaria de Gobierno permitió observar las 

problemáticas críticas, sobre las cuales los miembros del consejo de seguridad del 

municipio acordaron aplicar la propuesta de estrategias diseñadas durante la 

pasantía.  
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8. RECOMENDACIONES 

 
 

Se recomienda realizar un diagnóstico donde se pueda analizar más a fondo donde 

se vea reflejado los factores críticos que se presenta en los procesos internos que 

se presentan en el plan integral de seguridad y convivencia ciudadana. 

 

El Plan Integral de seguridad y convivencia ciudadana se convierta en un 

instrumento o herramienta para legitimar la seguridad en Facatativá, porque permite 

la participación de la comunidad en la priorización de problemáticas que ocurren en 

el municipio. 
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