
 

APOYO AL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVECIA AL 

INTERIOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LAURA NATALI AVILA ALVARADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

FACATATIVÁ 

2016 



 

APOYO AL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 

 
TRABAJO DE GRADO PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR AL 

TITULO DE ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIRECTOR: 

 

FRANCISCO JAVIER ZIPASUCA QUEMBA 
PEDAGOGÍA Y DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

FACATATIVÁ 

2016 



 
 
 

Nota de aceptación 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma de presidente del jurado 
 
 
 
 
 
 
 

Firma jurado 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Firma jurado 
 
 
 



 

DEDICATORIA 
 
 

 
A mis padres que con esfuerzo y dedicación siempre me han apoyado, han estado 

conmigo desde mis primeros pasos, dedico no solo está mi carrera sino mi vida de 

acá en adelante para construir una nueva  vida juntos, para ahora ser su bastón  

en la vida “así como cuando un padre cuida a su hijo, ahora somos nosotros los 

hijos quienes debemos  cuidar y proteger  a nuestros padres”. 



 

AGRADECIMIENTOS 
 
 

 
A Dios por cada día de mi vida, por darme la oportunidad de levantarme cada 

mañana para formarme como profesional y como persona, a mis padres que 

siempre han estado conmigo, me han apoyado y han ayudado a salir adelante, a 

mis hermanos por estar ahí cuando lo he necesitado, a esta la Universidad De 

Cundinamarca que me ha ofrecido un futuro y me ha dado paso para abrir nuevos 

caminos, finalmente a los profesores que han estado presente en muchas de las 

etapas y con amor a su trabajo han compartido su conocimiento y sus  

experiencias para que ahora cada uno de nosotros vivamos las nuestras y 

aprendamos siempre a hacer nuestro trabajo de la mejor manera. 



 

TABLA DE CONTENIDO 

INTRODUCCION ................................................................................................... 12 

1. TITULO .............................................................................................................. 13 

2. OBJETIVOS ....................................................................................................... 14  

2.1 ESPECIFICOS .............................................................................................. 14 

3. JUSTIFICACION ................................................................................................ 15 

4. MARCOS DE REFERENCIA ............................................................................. 16 

4.1 MARCO TEORICO ....................................................................................... 16 

4.1.1 Plan integral de convivencia y seguridad ciudadana - PICSC ................. 16 

4.1.2 policía nacional de Colombia. ................................................................. 16 

4.2 MARCO CONCEPTUAL ............................................................................... 18 

4.2.1 El diagnóstico organizacional .................................................................. 18 

4.2.2. Estadística ............................................................................................. 18 

4.2.3 Seguridad ................................................................................................ 19 

4.2.4 Seguridad ciudadana .............................................................................. 19 

4.2.5 Inseguridad ............................................................................................. 19 

4.2.6 Convivencia. ............................................................................................ 19 

4.2.7 Estupefacientes ....................................................................................... 19 

4.2.8 Conflicto. ................................................................................................. 20 

4.2.9 Comunidad. ............................................................................................. 20 

4.2.10 Sociedad ............................................................................................... 20 

4.2.11 Riñas. .................................................................................................... 20 

4.3 MARCO INSTITUCIONAL ............................................................................ 21 

4.3.1 Alcaldía municipal de Facatativá - historia .............................................. 21 

4.3.2 Secretaria de Seguridad y Convivencia .................................................. 21 

4.3.3 Funciones ................................................................................................ 22 

4.4 MARCO LEGAL ............................................................................................ 23 

4.4.2 artículo 2° Principios ............................................................................... 23 



4.4.3 Decreto 2615 de 1991 (noviembre 19) .................................................... 23 

4.4.5. El inciso II del artículo 12 de la Ley ....................................................... 24 

5. PLAN DE TRABAJO .......................................................................................... 26 

6. INSTRUMENTOS DE INFORMACION .............................................................. 28 

6.1 PISCC ........................................................................................................... 28 

6.2 PLAN DE DESARROLLO RECUPEREMOS A FACATATIVA 2016 – 2019 . 28 

6.3 INFORME SEMANAL DE LA POLICIA NACIONAL ...................................... 28 

6.4 SAC ............................................................................................................... 29 

7. COMPETENCIAS DESARROLLADAS .............................................................. 30 

7.1 LIDERAZGO ................................................................................................. 30 

7.2 TRABAJO EN EQUIPO (HABILIDADES HUMANAS) ................................... 30 

7.3 HABILIDADES TÉCNICAS ........................................................................... 31 

7.4 PENSAMIENTO ESTRATÉGICO ................................................................. 31 

8. DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE CONOCIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS ……………………………………………………………….... 32 

8.1 DESARROLLO DE EXCEL ........................................................................... 32 

8.2 ESTADÍSTICA ............................................................................................... 32 

8.3 ANÁLISIS ...................................................................................................... 33 

8.4 DIAGNÓSTICO ............................................................................................. 33 

9. DESARROLLO DE LA PASANTIA ..................................................................... 34 

9.1 CAPITULO 1. DIAGNÓSTICO SOBRE EL PLAN INTEGRAL DE 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA ................................................... 35 

9.1.1 Diagnóstico sobre el plan integral de seguridad y convivencia ciudadana
 36 

9.2 CAPITULO 2. ANÁLISIS DE ESTADÍSTICA CIUDADANA RECOPILADA 

POR LA POLICÍA NACIONAL EN LOS PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ AÑO 2016 ........................ 41 

9.2.1 Incautacion de estupefacientes .............................................................. 43 

9.2.2 Incautaciones de armas blancas ............................................................ 44 

9.2.3 Violencia intrafamiliar .............................................................................. 45 

9.2.4 Hurto ....................................................................................................... 47 

9.2.5 Lesiones personales ............................................................................... 49 

9.2.6 Amenazas ............................................................................................... 50 



9.3 CAPITULO. APOYO AL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA Y SECRETARIA DE GOBIERNO MEDIANTE 

BASE DE DATOS DE INFORMACIÓN .............................................................. 51 

9.4 CAPITULO 4. PROPOSICIÓN DE PLANES DE ACCIÓN QUE APORTAN AL 

MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS A PARTIR DEL 

DIAGNÓSTICO Y ESTADÍSTICA CIUDADANA ................................................. 57 

10. CONCLUSIONES ............................................................................................. 65 

11. RECOMENDACIONES .................................................................................... 68 

11.1 SEGURIDAD ............................................................................................... 68 

11.2 CONVIVENCIA CIUDADANA...................................................................... 69 



LISTA DE TABLAS 

Pág. 

Tabla 1. Matriz DOFA ............................................................................................ 35 

Tabla 2.  Análisis de estadística ciudadana frecuente ........................................... 41 

Tabla 3.  Base de datos de información de  la policía nacional .............................. 53 

Tabla 4. Campañas policía nacional ..................................................................... 55 

Tabla 5. Base de datos de información general ..................................................... 56 

Tabla 6. Planes de acción del diagnóstico ............................................................. 58 

Tabla 7. Planes de acción de la estadística ciudadana .......................................... 62 



 
 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

Pág. 

Figura 1. Incautación de estupefacientes en gramos ............................................ 43 

Figura 2. Incautación de armas blancas ................................................................ 44 

Figura 3. Violencia intrafamiliar .............................................................................. 45 

Figura 4.Hurto ........................................................................................................ 47 

Figura 5. Lesiones personales ............................................................................... 49 

Figura 6. Amenazas ............................................................................................... 50 



LISTA DE ANEXOS 

Pág. 

ANEXO  A. Base de datos estadísticos comisarías de familia ............................... 73 

ANEXO  B. Manejo de plataforma de atención al ciudadano SAC ......................... 74 

ANEXO  C. Estadística general policía nacional, PONAL ...................................... 75 



12  

 

INTRODUCCION 
 
 

La pasantía tiene como fin realizar un diagnóstico mediante un análisis de 

estadística ciudadana en el municipio de Facatativá Cundinamarca, para identificar 

los factores determinantes de las alteraciones al orden y la convivencia, donde se 

profundizara sobre diversos agentes internos que generan intermitencia en el 

desarrollo de los procesos, así como los medios eficientes y los alcances que 

posee la secretaria de gobierno y convivencia ciudadana, quienes trabajan para 

generar una solución a la problemática social, mediante un seguimiento en los 

procedimientos se pretende aportar por medio de una propuesta de mejoría en las 

acciones y prácticas que se realizan a diario para el fortalecimiento de la  

seguridad y convivencia. 

Tomando en cuenta el plan integral de seguridad y convivencia ciudadana vigente 

en la alcaldía municipal de Facatativá, con apoyo de información del plan de 

desarrollo del año 2016, se pretende identificar los factores que generan 

incertidumbre y problemática a la sociedad para así proponer planes de acción  

que aporten al mejoramiento  continuo en los procesos. 

Además de apoyar a la Secretaria de Gobierno en la realización de distintas tareas 

administrativas, para alcanzar de manera eficiente los objetivos propuestos por 

esta y proponer planes que mejoren los procedimiento internos, los cuales de una 

manera u otra generan acciones externas que aporten al desarrollo municipal. 
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1. TITULO 
 

 
APOYO AL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1 GENERAL 
 

 
Apoyar al plan integral de seguridad y convivencia ciudadana para mejorar 

procesos en el desarrollo de las acciones de orden público. 

 
 
 

2.2 ESPECIFICOS 
 
 

1. Elaborar un diagnóstico sobre el plan integral de seguridad y convivencia 

ciudadana 

2. Efectuar el análisis de la estadística ciudadana levantada por la policía 

nacional en los procedimientos de seguridad y convivencia del municipio de 

Facatativá año 2016. 

3. Apoyar al plan integral de seguridad y convivencia a partir de un  

diagnóstico y estadística ciudadana 

4. Proponer planes de acción que aporten al mejoramiento continuo en los 

procesos a partir del diagnóstico y de la estadística 
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3. JUSTIFICACION 
 
 

La Alcaldía Municipal de Facatativá ha emprendido este plan integral de seguridad 

y convivencia ciudadana a través de la identificación de las necesidad de los 

habitantes del municipio de estar rodeados por una sociedad segura para ellos y 

cada miembro de su familia, así como el compromiso de los entes 

gubernamentales (secretaria general, control interno, desarrollo social; entre otros) 

por prestar un buen servicio en pro de la seguridad y la convivencia con el fin de 

garantizar tranquilidad junto con el respaldo y apoyo de diversos entes militares, 

políticos y civiles. Por ello es importante proponer planes de acción que se  

realizan de manera eficiente en los procesos a seguir en el plan integral de 

seguridad y convivencia ciudadana surgidos mediante el desarrollo del diagnóstico 

y la estadística para solucionar la problemática de la inseguridad, el abuso y la 

alteración para mantener el orden en diversos casos donde se presentan abuso de 

autoridad, perturbación al orden público, expedición de estupefacientes,  riñas 

entre otros. Donde presentan diversas perturbaciones sociales que afectan al 

municipio y dan mala imagen. 

El horizonte es el mejoramiento continuo del rumbo que va enfocado hacia la 

efectividad en los procesos; Para que adoptando reglas de carácter social y que  

se encaminen a mejorar la marcha y el funcionamiento, renovando los 

procedimientos internos como las demás prácticas administrativas y sociales. Con 

el fin de buscar mayor eficiencia e impacto en el departamento de convivencia 

ciudadana promoviendo la adopción e implementación de nuevos hábitos de  

orden y desarrollo social. Es importante el aporte de la pasantía dentro de este 

despacho ya que mediante el trabajo se realizan actividades de apoyo y 

acompañamiento en los procesos de diagnóstico y estadística ciudadana, que 

agilizan de manera eficiente el trabajo interno de esta área, así como el apoyo en 

el plan integral de seguridad y convivencia donde se proponen planes de acción 

que incentiven al mejoramiento en el municipio. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

 

4.1 MARCO TEORICO 
 

4.1.1 Plan integral de convivencia y seguridad ciudadana - PICSC 
 

Un Plan Integral de Convivencia y seguridad ciudadana, es un conjunto de 

estrategias trazadas de manera coordinada por las autoridades competentes de  

un Departamento, Distrito o Municipio, para atender las problemáticas y los  

hechos que atentan contra la convivencia y la ciudadana de dichos territorios. Se 

habla de integralidad porque convoca a las diferentes entidades responsables de 

la convivencia y la seguridad ciudadana de cada localidad, abordando de esta 

manera las diferentes problemáticas que allí se presentan en esta materia. 

Creados a partir de la Ley 62 de 1993, son el principal instrumento de planeación 

en materia de seguridad y convivencia ciudadana y constituyen, en el contexto 

actual, un instrumento a través del cual se puede implementar (PNSCC) en los 

municipios y departamentos de Colombia1. 

 
4.1.2 policía nacional de Colombia. La Policía Nacional de Colombia es un cuerpo 

armado de seguridad pública de Colombia. Tiene su sede en el Centro 

Administrativo Nacional (CAN), en la localidad bogotana de Teusaquillo, que en 

conjunto con las Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) componen lo 

que en Colombia  se  denomina  la  Fuerza  Pública.  Desde  1953  está  adscrita 

al Ministerio de Defensa. Está integrada por 167.000 uniformados 

aproximadamente. El presidente de la República es el jefe de la institución y ejerce 

 
 
 
 
 
 

1 ALCALDIA DE FACATATIVÁ. Plan Integral de convivencia y seguridad ciudadana PICSC. [En 
línea] <http://es.slideshare.net/hectorfvasquez33/plan-integral-de-convivencia-y-seguridad- 
ciudadana-picsc> [Citado el 12 julio de 2015] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Administrativo_Nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Administrativo_Nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogota
https://es.wikipedia.org/wiki/Teusaquillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Defensa_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Colombia
http://es.slideshare.net/hectorfvasquez33/plan-integral-de-convivencia-y-seguridad-ciudadana-picsc
http://es.slideshare.net/hectorfvasquez33/plan-integral-de-convivencia-y-seguridad-ciudadana-picsc
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su autoridad mediante el ministro de Defensa y el director general de la Policía 

Nacional2. 

 
4.1.3 Administración pública. La administración pública está caracterizada por 

atributos propiamente estatales. Dicha administración, por principio, es una 

cualidad del Estado y solo se puede explicar a partir del Estado. Tal aseveración 

es aplicable a todas las organizaciones de dominación que se han sucedido en la 

historia de la humanidad, pero para nuestro caso, es suficiente con ceñirnos al 

Estado tal y como lo denominó Maquiavelo tiempo atrás: «los estados  y 

soberanías que han existido y tienen autoridad sobre los hombres, fueron y son, o 

repúblicas o principados.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 WIKIPEDIA. policía nacional de Colombia. [En línea] 
<https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_Nacional_de_Colombia>[Citado el 20 de septiembre 
de 2016] 

 
3 (ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA). principios de la administración pública 
.definición de la administración. pag.23. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Maquiavelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_Nacional_de_Colombia
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 

4.2.1 El diagnóstico organizacional. El diagnostico organizacional es el estudio, 

necesario para todas la organizaciones, que se encarga de evaluar la situación de 

la empresa, sus conflictos esto es qué problemas existen en la empresa, sus 

potencialidades o hasta dónde puede llegar y vías de desarrollo que es el camino  

a seguir para su crecimiento. 

En general podría decirse que un diagnostico organizacional busca generar 

eficiencia en la organización a través de cambios. Las organizaciones con todas 

sus implicaciones, son el resultado de la búsqueda que ha encauzado el hombre 

racional a la prosperidad4. 

4.2.2. Estadística. Es una ciencia formal y una herramienta que estudia usos y 

análisis provenientes de una muestra representativa de datos, busca explicar las 

correlaciones y dependencias de un fenómeno físico o natural, de ocurrencia en 

forma aleatoria o condicional. 

Es  transversal  a  una  amplia  variedad  de  disciplinas,  desde  la física hasta   

las ciencias sociales, desde las ciencias de la salud hasta el control de calidad. 

Además, se usa en áreas de negocios o instituciones gubernamentales ya que su 

principal objetivo es describir al conjunto de datos obtenidos para la toma de 

decisiones o bien, para realizar generalizaciones sobre las características 

observadas5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4     MI   ESPACIO.   Diagnostico   organizacional:   elementos,   métodos   y   técnicas   [En    línea]. 

<http://www.infosol.com.mx/espacio/Articulos/Desde_la_Investigacion/El-Diagnostico- 

Organizacional-elementos.html#.V7Yydlt94dV> [Citado el 08 de agosto de 2016] 
 

5  Ibíd. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_formal
https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Aleatoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Negocios
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://www.infosol.com.mx/espacio/Articulos/Desde_la_Investigacion/El-Diagnostico-Organizacional-elementos.html#.V7Yydlt94dV
http://www.infosol.com.mx/espacio/Articulos/Desde_la_Investigacion/El-Diagnostico-Organizacional-elementos.html#.V7Yydlt94dV
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4.2.3 Seguridad. La seguridad es el sentimiento de protección frente a carencias y 

peligros externos que afecten negativamente la calidad de vida; en tanto y en 

cuanto se hace referencia a sentimientos sirve para arbitrar en los conflictos6. 

 
4.2.4 Seguridad ciudadana. Es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la 

colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de bien público,  

destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, la 

utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y, en general, evitar 

la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes7. 

 

 
4.2.5 Inseguridad. Hace referencia a aquello que está exento de peligro, daño o 

riesgo, o que es cierto, firme e indubitable. La inseguridad implica la existencia de 

un peligro o de un riesgo (por ejemplo, “en este barrio hay mucha inseguridad, ya 

me asaltaron tres veces”), o refleja una cierta duda sobre un asunto determinado8. 

4.2.6 Convivencia. Hace referencia a la vida en compañía de otro u otros 

individuos, que son afines y que comparten cosas en común9. 

4.2.7 Estupefacientes. Son aquellos que se utilizan para designar sustancias que 

cuando son consumidas de algún modo generan un estado de narcosis, sueño, 

adormecimiento en la persona. 

Los estupefacientes al ser justamente consideradas ilegales, el comercio de las 

mismas, conocido como narcotráfico, se maneja clandestinamente y fuera del 

rango de la ley en el estado colombiano10. 

 

6 DEFICINION ABC. Definición de seguridad [En línea]. 
<http://www.definicionabc.com/social/seguridad.php> [Citado el 08 de agosto de 2016] 
7 WIKIPEDIA. Seguridad ciudadana. [En línea]. 
<https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_ciudadana>[Citado el 08 de agosto de 2016] 

 
8 PÉREZ PORTO, Julián y MERINO, María. Definición De inseguridad. [En línea] < 
http://definicion.de/inseguridad/ > [Citado en 2008] 

 
9 DEFICINION ABC. Op. cite. p. 1 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Peligro
http://www.definicionabc.com/social/seguridad.php
http://definicion.de/inseguridad/
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4.2.8 Conflicto. Es una situación que implica un problema, una dificultad y puede 

suscitar posteriores enfrentamientos, generalmente, entre dos partes o pueden ser 

más también, cuyos intereses, valores y pensamientos observan posiciones 

absolutamente disímiles y contrapuestas11. 

4.2.9 Comunidad. Es un grupo de individuos que tienen ciertos elementos en 

común, tales como el idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, 

ubicación geográfica (un barrio, por ejemplo), estatus  social o roles. 

Generalmente, una comunidad se une bajo la necesidad o mejora de un objetivo 

en común, como puede ser el bien común.12. 

4.2.10 Sociedad. Conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a 

unas determinadas reglas de organización jurídicas y consuetudinarias, y que 

comparten una misma cultura o civilización en un espacio o un tiempo 

determinados. 

4.2.11 Riñas. Es una pelea o un enfrentamiento. El concepto suele hacer 

referencia a una contienda que incluye violencia física para dirimir el conflicto13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10DEFINICION ABC. Definición de Estupefaciente [En línea]. 

<http://www.definicionabc.com/salud/estupefaciente.php> [Citado el 08 de agosto de 2016] 
 

11 WIKIPEDIA. Definición de comunidad. [En línea] < https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad> 
[Citado el 13 de agosto de.2016] 

 
12 DEFINICIÓN ABC. definición de conflicto.[En línea] < 
http://www.definicionabc.com/social/conflicto.php> [Citado el 4 de octubre de 2016] 

 
13   PÉREZ PORTO, Julián y MERINO, María. Op. Cite. p. 1 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
https://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estatus_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Rol_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_com%C3%BAn
http://www.definicionabc.com/salud/estupefaciente.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://www.definicionabc.com/social/conflicto.php
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4.3 MARCO INSTITUCIONAL 
 
 
 

4.3.1 Alcaldía municipal de Facatativá - historia 
 

Fecha de fundación: 03 de julio de 1600 

Nombre del/ los fundadores (es): Diego Gómez de Mena 

En visita del oidor Gabriel de Carvajal el 17 de Julio de 1639 se ordenó sacar 

copia de los autos de la anterior visita del oidor Diego Gómez de Mena el 3 de  

Julio de 1600, de los cuales aparece haber reconocido el resguardo  adjudicado 

por el Licenciado Miguel de Ibarra a los de Chueca y Facatativá, y como no 

estaban poblados los mandó reunir y congregar en forma de pueblo en un sitio del 

valle llamado Teuta al que se le agregaron los de Nimixaca. No se encuentra el 

auto de población, pero de los siguientes documentos resulta que el oidor Gómez 

de Mena fue el fundador del nuevo y actual pueblo de Facatativá el 3 de julio de 

1600, pues como tal se le nombra y en la misma fecha de adjudicación o 

reconocimiento del resguardo se solía proferir el auto de población” Nuestro 

municipio14. 

 

 
4.3.2 Secretaria de Seguridad y Convivencia 

 

 
De acuerdo con la alcaldía municipal 15La Secretaría de Seguridad fue creada a 

través del Decreto 0495 del 16 de abril de 2012, y tiene como objetivo la 

planificación, gestión, articulación, desarrollo, implementación y evaluación de 

todas  las  acciones  encaminadas  a  fortalecer  y  mejorar  la  seguridad  en      el 

 

14 ALCALDIA DE FACATATIVA. Historia [En línea]. <http://www.facatativa- 
cundinamarca.gov.co/dependencias.shtml?apc=dbxx-1-&x=1428805> [Citado el 08 de agosto de 
2016] 

 
15    ALCALDIA   DE   FACATATIVA.   Secretaria   de   seguridad   y  convivencia   2016   [En línea]. 
<http://www.facatativa-cundinamarca.gov.co/dependencias.shtml?apc=dbxx-1-&x=1428805> 
[Citado el 08 de agosto de 2016] 

http://www.facatativa-cundinamarca.gov.co/dependencias.shtml?apc=dbxx-1-&amp;x=1428805
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Municipio de Facatativá, mediante la ejecución de políticas públicas y estrategias 

administrativas para el ejercicio de la autoridad y el control territorial a la vez que 

se preserva la institucionalidad y el orden público, protegiendo los derechos de los 

ciudadanos y disminuyendo los índices delictivos. 

En su estructura administrativa, la Secretaría de Seguridad está conformada por: 
 
 

1. Despacho de la Secretaría de Seguridad. 

2. Subsecretaría de Planeación de la Seguridad. 

3. Subsecretaría Operativa de la Seguridad. 
 
 

Secretaria de gobierno y convivencia ciudadana 

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

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

 

3. 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. 
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4.4 MARCO LEGAL 
 
 
 

4.4.1 Ley 62 de 1993 (agosto 12). "Por la cual se expiden normas sobre la Policía 

Nacional, se crea un establecimiento público de seguridad social y bienestar para 

la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 

y se reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la República"16. 

 
4.4.2 artículo 2° Principios. El servicio público de Policía se presta con fundamento 

en los principios de igualdad, imparcialidad, control ciudadano y publicidad 

mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

Por tanto, el interés por mantener la armonía social, la convivencia ciudadana, el 

respeto recíproco entre las personas y de éstas hacia el Estado, da a la actividad 

policial un carácter eminentemente comunitario, preventivo, educativo, ecológico, 

solidario y de apoyo judicial17. 

 
4.4.3 Decreto 2615 de 1991 (noviembre 19). Por el cual se reorganizan los 

Consejos Departamentales de Seguridad y el Consejo de Seguridad del Distrito 

Capital; se crean los Consejos Regionales de Seguridad y los Consejos 

Metropolitanos de Seguridad; se faculta a los Gobernadores para autorizar u 

ordenar la conformación de Consejos Municipales de Seguridad y se crean los 

Comités de Orden Público18. 

 
 
 
 

16 LEY 62 DE 1993. "Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un 
establecimiento público de seguridad social y bienestar para la Policía Nacional, se crea la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias al 
Presidente de la República". [En línea]. 
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6943> 

 
17 Ibíd. 

 
18 DECRETO 2615 de 199. “Por el cual se reorganizan los Consejos Departamentales de  
Seguridad y el Consejo de Seguridad del Distrito Capital; se crean los Consejos Regionales de 
Seguridad       y       los       Consejos       Metropolitanos     de      Seguridad”. [En      línea] 
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3343> 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6943
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3343
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA: En desarrollo de las 

funciones que le atribuye el ordinal 4 del artículo 189 de la Constitución Política 

 
CONSIDERANDO: 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. 

 
4.4.4 Decreto 540 de 2013. Por el cual se adopta e implementa el Plan Integral de 

Convivencia y Seguridad Ciudadana. Que de conformidad con el Preámbulo y los 

artículos 2, 11,13, 29, 44, 116, 189,218, 228, 229, 247, 296, 315, 322 y 325 de la 

Constitución Política, la seguridad constituye un Derecho Fundamental de las 

personas y una de las finalidades esenciales del Estado Social de Derecho. 

 
4.4.5. El inciso II del artículo 12 de la Ley 62 de 1993. “Por la cual se expiden 

normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento público de seguridad 

social y Bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias al 

Presidente de la República”, radica en los/as gobernadores y alcaldes/as la 

función de diseñar y desarrollar planes y estrategias integrales de seguridad con la 

Policía Nacional, atendiendo las necesidades y circunstancias de las comunidades 

bajo su jurisdicción, decreta: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6943&amp;0
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Artículo 1º.- Adopción e Implementación del Plan Integral de Convivencia y 

Seguridad Ciudadana Bogotá D.C.- Adóptese e impleméntese el Plan Integral de 

Convivencia y Seguridad Ciudadana, como herramienta de planificación 

estratégica, el cual se encuentra incorporado en los documentos anexos, que 

hacen parte integral del presente decreto, que será actualizado por las instancias 

competentes cada año, como el instrumento a través del cual se articula la política 

pública de convivencia y seguridad ciudadana estableciendo los objetivos, metas, 

estrategias y tácticas medibles y cuantificables con indicadores de impacto, el 

orden de las acciones trazadas de manera conjunta entre las autoridades 

competentes y la ciudadanía, para desplegar intervenciones preventivas 

orientadas a garantizar el respeto a la vida, la integridad de las personas y la 

protección de la dignidad humana. 
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5. PLAN DE TRABAJO 
 

 
Por medio de una técnica cualitativa aplicable como lo es la observación 

participativa, así como un análisis de documentos internos que se tomaran para 

realizar el apoyo al plan integral de seguridad y convivencia mediante un 

diagnóstico y estadística, que se desarrolla en la secretaria de gobierno y 

seguridad por los aumentos de casos de inseguridad y la considerable falta de 

convivencia ciudadana así como otros factores que han influido en las alteraciones 

públicas. 

Es importante tomar medidas que generen cambios favorables y adecuados para 

los ciudadanos permitiendo el bien y la satisfacción común y propia. Para ello se 

implementara un análisis de la información obtenida en el Plan Integral De 

Seguridad Y Convivencia Ciudadana 2016 – 2019, junto con el plan de desarrollo 

“Recuperemos a Facatativá” 2016 – 2019, haciendo un seguimiento institucional, 

donde se identificara el desarrollo que se ha obtenido, así como las falencias y 

estructuras implementadas en los procedimientos que no cumplen con la 

efectividad esperada, todo esto para proponer planes de acción que ayuden y 

aporten al mejoramiento en los procesos a seguir. 

Debido a que el trabajo está basado en un diagnóstico de la información mediante 

estadística ciudadana gracias a la realización de los operativos policiales se 

realizara un planteamiento de acciones y un seguimiento a los procedimientos 

donde se encuentran casos de orden público que se presentan constantemente  

en el municipio, así como la alimentación de bases de datos sobre documentación 

de las problemáticas y necesidades de la ciudadanía, cumpliendo de esta manera 

los objetivos planteados inicialmente. 
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Mediante el desarrollo de la pasantía de apoyo al plan integral de seguridad y 

convivencia ciudadana se implementaron distintas tareas administrativas, como la 

planeación donde se determinó anticipadamente las actividades que se realizaron 

mediante el proceso de pasantía como lo fue la realización de estadística 

ciudadana como aporte al PISCC (plan integral de seguridad y convivencia 

ciudadana) y a la policía nacional mensualmente con los reportes de actividades 

de alteración al orden público y disturbios semanales que esta institución debe 

reportar de manera física y evidenciando los procedimientos que se realizaron 

donde se desarrolló adicionalmente la organización de datos y coordinación de en 

las tareas a realizar. 

El desarrollo de bases de datos de información por medio de correspondencia 

interna y externa, permite identificar las actividades que se realizan en el  

municipio, así como las problemáticas sociales que no son atendidas por entes 

militares, pero que la comunidad informa y solicita acompañamiento policial, así 

como solicitudes en otras áreas como comité de orden público, gestión de riesgo, 

ley 232 entre otros, donde se identifican y se seleccionan la repartición de 

documentos dependiendo el área a la cual van dirigidos y la urgencia de  la 

solicitud o permiso. 

La coordinación, se desarrolló mediante trabajo en equipo donde todos los 

funcionarios y pasantes deben trabajar de la mano para el cumplimiento de 

objetivos y metas, ya que muchas veces los casos dependen no solo de un área 

sino de varias para así mantener la eficiencia en los procesos como se realizó 

mediante la utilización del SAC (Sistema de atención al ciudadano) donde los 

funcionarios reciben correspondencia y les determinan una identificación a cada 

documento como registro general que en esta alcaldía se denominan PQR, luego 

seleccionan las dependencias y el destino por área de manera interna donde se  

da un asignación para así mantener un control y registro de las actividades que se 

realizan en el municipio que va dentro de la base de datos interna que se creó en 

la realización de esta pasantía. 
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6. INSTRUMENTOS DE INFORMACION 
 
 

 

6.1 PISCC 
 

 
Plan Integral De Seguridad Y Convivencia Ciudadana, donde se identificaron los 

hechos más violentos que alteran el orden público y la sana convivencia y la 

cooperación de las autoridades en la prevención y denuncia de delitos en el 

municipio de Facatativá. 

 
 

 
6.2 PLAN DE DESARROLLO RECUPEREMOS A FACATATIVA 2016 – 2019 

 
 

Con base al plan de desarrollo den vigente año se logró identificar los objetivos 

que se esperan cumplir médiate este PISCC e implementar el desarrollo de un 

plan eficiente que requiere de aportes y mejora continua de distintos entes 

institucionales. 

 
 

 
6.3 INFORME SEMANAL DE LA POLICIA NACIONAL 

 

 
Mediante la recopilación de información de delitos cometidos semanalmente por la 

policía nacional se coloca en marcha la realización de estadista dística ciudadana 

para la identificación de las alteraciones al orden público más incidentes en el 

municipio, para poder implementar acciones correctivas reducir los índices de 

violencia e inseguridad social. 
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6.4 SAC 
 
 

Sistema de atención al ciudadano gracias a este sistema se reciben todas las 

quejas, problemáticas sociales eventos y solicitudes que la población del municipio 

aportando al conocimiento de la secretaria de gobierno, seguridad y convivencia 

donde se realiza una base de datos de problemática social y eventos que se 

realizan en el municipio diariamente. 
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7. COMPETENCIAS DESARROLLADAS 
 
 

 

7.1 LIDERAZGO 
 
 

Como profesional desarrolle el liderazgo en el área de trabajo para el logro y 

consecución de metas propuestas al inicio de la pasantía mediante la realización 

proactiva de esta, así la iniciativa en el desarrollo de acciones mediante distintas 

actividades que aportan continuamente a el crecimiento profesional y personal de 

mi persona mediante la eficiencia en el trabajo realizado en la secretaria de 

gobierno seguridad y convivencia ciudanía, donde además aporto al conocimiento 

general, al funcionamiento de los procesos de áreas públicas, y al conocimiento 

profesional y personal. 

 
 

 
7.2 TRABAJO EN EQUIPO (HABILIDADES HUMANAS) 

 

 
Durante el desarrollo de la pasantía, se pudo evidenciar el trabajo en equipo 

encaminado al logro de un mismo objetivo (realizar las actividades con eficacia, 

atendiendo de manera eficiente las necesidades de la comunidad), donde cada 

funcionario aporta a que la secretaria de gobierno trabaje de la mano con los entes 

competentes y civiles para mantener la seguridad y convivencia ciudadana, así 

como la reducción de riesgos. 
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7.3 HABILIDADES TÉCNICAS 
 
 

Se desarrollaron competencias como el desarrollo de Excel que aportan 

información al PISCC y con el cual se puede diagnosticar el estado actual de la 

seguridad y convivencia ciudad del municipio de Facatativá en sus áreas rurales y 

urbanas. 

 
 

 
7.4 PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

 
 

Gracias a las distintas herramientas de información utilizadas y recopiladas se 

puede desarrollar la capacidad de analizar y diagnosticar los procesos internos  

que se realizan en la secretaria de gobierno e implementar planes de acción que 

aporten al mejoramiento continuo del desarrollo de los procesos mejorando 

eficazmente los procedimientos y aportando al cumplimiento de metas. 
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8. DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE CONOCIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS 

 
 
 
 

8.1 DESARROLLO DE EXCEL 
 
 

Por medio del conocimiento y la implementación de Excel visto en núcleos 

temáticos como (estadística, matemática financiera, evaluación de proyectos y 

simulación gerencial) se desarrolló: 

 Base de datos de información 

 Estadística ciudadana 
 
 
 

8.2 ESTADÍSTICA 
 
 

La estadística ciudadana se desarrolló mediante conocimientos vistos es los 

núcleos (estadística, formulación de proyectos, sistemas de producción entre 

otros), donde gracias a estos conocimientos se puedo desarrollar de manera 

eficiente los objetivos propuestos implementando recolección de datos de 

información al interior de la secretaria de gobierno, traficación y análisis 

correspondiente. 
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8.3 ANÁLISIS 
 

 
La implementación del análisis estadístico, permitió identificar los factores de 

delitos y alteración al orden público más incidentes así como sus causas y su 

resultado de incidencia para así tomar acciones pertinentes para la solución de 

problemáticas. 

 

8.4 DIAGNÓSTICO 
 

 
La realización del diagnóstico ciudadano es uno de los objetivos más puntuales de 

la realización de la pasantía, por lo cual el desarrollo e implementación de este 

objetivo hace referencia al conocimiento en las áreas de diagnóstico 

organizacional, gerencia estratégica entre otros, donde se desarrollan habilidades 

y conocimientos para cumplir con el progreso de este proyecto y con base a este 

presentar planes de acción que aporten a la mejora continua de los procesos 

internos del PISCC. 
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9. DESARROLLO DE LA PASANTIA 
 
 
 
 

9.1 CAPITULO 1. Elaboración de diagnóstico sobre el plan integral de seguridad y 

convivencia ciudadana 

 
9.2 CAPITULO 2. Análisis de estadística ciudadana recopilada por la policía 

nacional en los procedimientos de seguridad y convivencia del municipio de 

Facatativá año 2016. 

 
9.3 CAPITULO 3. Apoyar al plan integral de seguridad y convivencia ciudadana y 

secretaria de gobierno mediante base de datos de información 

 
9.4 CAPITULO 4. Proposición de planes de acción que aportan al mejoramiento 

continuo de los procesos a partir del diagnóstico y estadística ciudadana 
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9.1 CAPITULO 1. DIAGNÓSTICO SOBRE EL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD 

Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

 
 

Tabla 1. Matriz DOFA 
 

MATRIZ DOFA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

El área de seguridad y convivencia ciudadana 
cuenta con el apoyo de distintos entes externos, 
que aportan en manera de recursos tangibles como 
(cámaras de seguridad o drones) para mantener la 
vigilancia y control 

 
La intolerancia de la comunidad es generadora 
de violencia 

El PISCC se enfoca no solo a mantener el orden y 
la sana convivencia, también imparte la justicia, 
acoge víctimas y resocializa a la ciudadanía. 

 

Vulnerabilidad frente a los derechos humanos 

Los organismos policiales cuentan con áreas de 
criminalística e investigación policial. 

Falta de bachilleres y apoyo policial 

Algunos habitantes poseen cultura de legalidad y 
convivencia 

Porte de armas y estupefacientes, violencia 
intrafamiliar entre otros 

Aporte a operaciones Militares y recompensas a 
personas que colaboren con la justicia y la 
seguridad de las mismas. 

Robo y falta de mantenimiento de equipos de 
seguridad, vigilancia y control 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

Presencia y control policial 
Ausencia en la descripción especifica de los 
objetivos del PISCC en el plan de desarrollo 
(Recuperemos A Facatativá) 

 
 

SAC – Correo institucional o atención al ciudadano 

Los costes para mantener o mejorar los 
recursos materiales, financieros o humanos son 
muy elevados y los presupuestos con los que 
cuenta la Administración Pública son muy 
escasos 

Se cuenta con la implementación progresiva del 
Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por 
Cuadrantes 

 

Falta de compromiso ciudadano 

La policía nacional cuenta con 5 inspecciones en 
el municipio de Facatativá que vigila cada 
perímetro a su cargo, 1 estación principal y 1 
subestación 

 
Falta de cultura ciudadana 

Aporte de quejas, información y solicitudes de los 
habitantes para el conocimiento de las actividades 
ilícitas y alteración al orden de los ciudadanos para 
tomar medidas preventivas 

La falta de comunicación y educación desde el 
seno de las familias, por estar desestructuradas 
hacen que la adolescencia, se desarrolle en 
ámbitos más peligrosos y no controlados. 
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9.1.1 Diagnóstico sobre el plan integral de seguridad y convivencia ciudadana 
 

 
La seguridad y la convivencia ciudadana, es un tema de vital importancia para 

cada miembro de una sociedad ya que se ven expuestos a cambios 

trascendentales diariamente ya sea por entes interno u externos, son afectadas  

por moda, por vanidad, por nuevas tendencias, por factores económicos, nuevas 

tecnologías entre otros, donde de una manera u otra refleja el descontento de 

integrantes de la misma. El objetivo de la convivencia es la armonía, pero existen 

factores externos que afectan la convivencia, donde se empiezan a vulnerar los 

derechos de los ciudadanos por generar un bien común que pasa por encima de 

los límites de los demás, en las sociedades se comienzan a desarrollar nuevas 

actividades fuera de la sana convivencia, las riñas, los hurtos, la violencia en todos 

sus aspectos, la alteración al orden público entre otros. 

Es por esto que cada ciudad, departamento y municipio cuenta con entes 

competentes como lo es la policía nacional que debe regular la seguridad y la 

convivencia ciudadana, manteniendo el orden público y garantizando la sana 

convivencia. Por ello las alcaldías municipales deben trabajar de la mano con la 

policía nacional principalmente, apoyados por otras instituciones como bomberos, 

defensa civil, ejército nacional y la comunidad en general para la solución de 

conflictos, donde la armonía y la estabilidad social sea el eje primordial de la 

convivencia, aportando así a una sociedad con calidad. 

Cada alcaldía municipal debe estar al tanto de las actividades que la policía 

nacional realiza para estar informado de las problemáticas sociales que se 

presentan. Para ello se implementa el PISSC Plan Integral De Seguridad Y 

Convivencia Ciudadana (un conjunto de estrategias trazadas de manera 

coordinada por las autoridades competentes para atender las problemáticas y los 

hechos que atentan contra la convivencia y la ciudadanía). Para así responder de 

manera efectiva a los sucesos de alteración al orden y estar preparados para 

cualquier acontecimiento. 
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La Alcaldía Municipal de Facatativá cuenta con una secretaria de gobierno, donde 

se maneja toda la tramitología de permisos y autorizaciones para realización de 

eventos, verificación o cierre de establecimientos comerciales, victimas y 

resocialización, comité de gestión del riesgo y adicionalmente cuenta con un área 

de seguridad y convivencia ciudadana que trabaja de la mano con el ejército 

nacional y principalmente con la policía nacional para atender a los ciudadanos en 

distintos casos para así mantener un orden público y sana convivencia. 

En el inicio de periodos de nuevos alcaldes, cada alcalde debe presentar un plan 

de desarrollo. Para este periodo se llama (Recuperemos A Facatativá), donde 

especifica de manera escrita todo el desarrollo de su mandato, sus objetivos y 

metas en pro del mejoramiento del municipio. La alcaldía municipal de Facatativá 

cuenta con un plan de desarrollo que mediante la pasantía realizada fue utilizada 

para diagnosticar si el PISSC era acorde a los objetivos propuestos por el plan de 

desarrollo, efectivamente el plan de desarrollo menciona el PISCC, así como el 

alcance para llegar a obtener la seguridad ciudadana y  todos sus aspectos, 

Se puede identificar que en la descripción del documento se aplica de manera 

eficiente mediante el objetivo del mejoramiento de la seguridad y convivencia para 

así bajar índices de delincuencia. Siendo así menciona: “el plan de desarrollo 

territorial 2016 – 2019 tiene como fin recuperar la confianza y la seguridad con un 

buen gobierno”, “Derechos de existencia protección y ciudadanía”, “Derecho a la 

vida, la convivencia pacífica y la justicia”, “seguridad ciudadana información y 

acceso al sistema judicial, atención psicosocial y familiar)”; “Entes de seguridad 

fortalecidos con las juntas de acción comunal”19 entre otros, donde el plan de 

desarrollo pretende implementar la seguridad social, pero no se menciona a fondo 

el objetivo específico y el desarrollo de estos, para llevar a cabo su fin mediante su 

realización, simplemente se menciona sin ser concreto. 

 
 
 
 

19 ALCALDIA DE FACATATIVÁ. Plan integral de seguridad y convivencia ciudadana  2016- 2019 pág. 4;27;28 
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En el área de seguridad y convivencia se crea e implementa el PISCC con el fin de 

crear un documento que especifica inicialmente con que cuenta el municipio, 

ubicación geográfica, veredas y barrios que hacen parte del municipio, estratos 

sociales entre otros. Pero se enfoca en el trabajo policial es decir el documento 

contiene específicamente las estadísticas de problemática social, presenta 

algunas estrategias que pueden ser útiles en dado caso que se presente uno de 

los casos probables y un presupuesto general, pero no posee un análisis de la 

estadística más incidente, ni planes de acción a estas incidencias. 

Mediante el diagnostico también se identifican las distintas actividades sociales 

como campañas preventivas y operativos policiales, fue notoria la  eficiencia 

policial en algunos casos, así como su personal de apoyo junto con el personal 

policial se evidencia la falta de gestión en algunos objetivos como 

acompañamiento a la comunidad, acompañamiento en algunos operativos, 

acompañamiento en algunos eventos, entre otros. Se puede determinar que la 

falta de la ubicación y mantenimiento frecuente de cámaras de seguridad en los 

barrios es notoria y genera incertidumbre a la comunidad que se siente afectada e 

insegura ya que el hecho de que las cámaras no estén en funcionamiento genera 

problemáticas como (riñas, robos, consumo de sustancias psicoactivas, entre 

otros) que seguirán en incidencia y no estarán vigiladas y controladas por la 

presencia de las autoridades competentes, sin ofrecer una solución que no altere 

el orden público y la sana convivencia de los sectores que se afectan directamente 

y que se sienten amenazados por actos vandálicos. 

Los costos para mantener o mejorar los recursos materiales, financieros o 

humanos son muy elevados y los presupuestos con los que cuenta la 

Administración Pública son escasos, por lo cual el área de seguridad y convivencia 

ciudadana debe coordinar con entes privados como la cámara de comercio, la 

gobernación de Cundinamarca, algunas juntas de acción comunal quienes aportan 

para la seguridad local, el ministerio de defensa nacional y el fondo rotatorio de la 

policía, que en muchos casos debe realizar los trámites correspondientes para   el 
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desarrollo eficiente y óptimo de la implementación de material y equipo necesario 

con el fin de mantener una vigilancia y control en el municipio. 

La tramitología muchas veces tarda un tiempo determinado en el proceso para 

adquirir los recursos necesarios, puesto que el movimiento de ciertas sumas de 

dinero debe plantearse mediante proyectos viables que deben entrar en estudio 

financiero para poder ser aprobados y solo cuando existe una incidencia de 

peticiones notorias y conflictos que alteran el orden público hacen énfasis en la 

solución a la problemática en caso de ser necesario. 

La falta de cultura ciudadana es un factor externo que altera de manera interna los 

procesos que afectan el desarrollo eficiente del trabajo del área de seguridad y 

convivencia, ya que en varias ocasiones algunos miembros de la comunidad no 

acatan las ordenes de las autoridades competentes y pasan las encima de las 

normas, así como no respetan los valores compartidos por los habitantes del 

municipio ( respeto, tolerancia, honestidad entre otros) generando así conflictos y 

malos entendidos, así como el daño en el patrimonio cultural que afecta  de 

manera directa a la comunidad y al municipio, ya que muchas veces no se cuenta 

con los recursos para enmendarlo o recuperarlo. 

El compromiso ciudadano y la educación impartida desde los hogares es otro 

factor que afecta de manera directa los procesos ya que la comunidad adquiere la 

responsabilidad de generar un comportamiento y unas actitudes ejemplares, que 

fomentan la sana convivencia y los valores a la sociedad. 

La intolerancia es la principal causa generadora de violencia, la frecuencia de esta 

y falta de compromiso por parte de los ciudadanos es constante en todo el 

municipio lo cual genera problemáticas frecuentes en las calles, así como en las 

instituciones educativas donde se presentan altos grados de violencia en  los 

cuales la policía nacional debe intervenir y hacer operativos que terminen con la 

delincuencia y desarmen a las personas implicadas, para lo cual se requiere de un 

gran número de policías para realizar las requisas, las detenciones pertinentes 



40  

 

entre otras con los cuales en ocasiones no se cuenta ya que el personal es 

limitado y no se puede dejar al municipio desamparado por atender a una parte de 

la ciudadanía. 

Mediante la estadística ciudadana se identificaron los casos más frecuentes en el 

municipio que generan mayor número de delitos y perjudican a la comunidad, lo 

cual genera como consecuencia inseguridad, violencia, incertidumbre, temor, 

perturbación entre otros, para los cuales se deben tomar acciones inmediatas y 

definitivas ya que los núcleos familiares se ven afectados llevando a tomar malas 

decisiones por intolerancia, alcoholismo, consumo de estupefacientes u 

alucinógenos  entre otros. 

Los delitos más incidentes son: 

 
 Amenazas 

 Porte de armas blancas 

 Hurto 

 Lesiones personales 

 Porte de estupefacientes 

 Violencia intrafamiliar 

 
Por medio de la estadística se identificó como es posible tomar medidas eficientes 

que terminen de raíz ciertas problemáticas o por lo menos la mayor cantidad de 

problemáticas posibles aportando a la eficiencia del trabajo que realiza la 

secretaria de gobierno conjunto con los entes institucionales. 
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9.2 CAPITULO 2. ANÁLISIS DE ESTADÍSTICA CIUDADANA RECOPILADA POR 

LA POLICÍA NACIONAL EN LOS PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ AÑO 2016. 

 

 
Mediante el desarrollo de la pasantía “Apoyo Al Plan Integral De Seguridad Y 

Convivencia Ciudadana” se realizó la estadística de la  policía nacional sobre 

casos de problemática social que afectan el orden público y la seguridad 

ciudadana de Facatativá mediante el levantamiento de la información para así 

tener una base de datos sobre los hechos ocurridos mensualmente y las 

pertinentes medidas tomadas sobre estos hecho, para así alimentar el PISCC. 

Con base a la estadística en este trabajo se elaboró el análisis de esta, 

identificando así como las problemáticas más frecuentes que afectan de manera 

directa a la ciudadanía y al municipio, para así poder realizar los planes de acción 

referentes a cada caso. 

Tabla 2.  Análisis de estadística ciudadana frecuente 
 

INCAUTACION DE ESTOPEFACIENTES 

 FEBRERO 372 

MARZO 550 

ABRIL 1.744 

MAYO 751 

JUNIO 271 

JULIO 240 

AGOSTO 0 

MARIHUANA EN GRAMOS 4.053 SEPTIEMBRE 125 

 FEBRERO 145 

MARZO 349 

ABRIL 260 

MAYO 105 

JUNIO 151 

JULIO 221 

AGOSTO 0 
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Tabla 2 (Continuación) 
 

BAZUCO EN GRAMOS 1.338 SEPTIEMBRE 107 

 FEBRERO 17 

MARZO 48 

ABRIL 5 

MAYO 5 

JUNIO 4 

JULIO 10 

AGOSTO 0 

BASE DE COCA EN GRAMOS 92 SEPTIEMBRE 3 

 FEBRERO 13 

MARZO 3 

ABRIL 0 

MAYO 7 

JUNIO 3 

JULIO 6 

 AGOSTO 0 

COCAINA EN GRAMOS 32 SEPTIEMBRE 0 

TOTAL EN GRAMOS 5.515  
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9.2.1 Incautacion de estupefacientes 
 
 

Figura 1. Incautación de estupefacientes  en gramos 
 

FUENTE: INFORMES SEMANALES POLICIA NACIONAL 
 

 

ANALISIS 

 
En el 2016 de enero a septiembre se registró gran cantidad de incautación de 

estupefaciente en alto grado, aproximadamente 5.515 gramos es decir 5 kilos y 

medio partiendo de que estos datos son registrados mediante incautación de 

operativos policiales donde se incautó tráfico de estupefacientes en pequeñas 

dosis cuando dicha conducta se presenta por organizaciones delincuenciales 

organizadas y articuladas, a nivel regional, departamental y nacional con el fin de 

efectuar el tráfico que sumado resulta ser a gran escala. Mediante  esta  

estadística es notorio como en el municipio de Facatativá se incauta gran cantidad 

de marihuana en gramos, siendo así los estupefacientes de mayor consumo ilegal 

con una cantidad de 4.053 gramos aproximadamente 4 kilos y 53 gramos que 

fueron incautados a personas que trabajan como terceros para comercializar 

ilegalmente estos alucinógenos. 

INCAUTACIONES ESTOPEFACIENTES EN GRAMOS 

4,053 
5000 
4000 
3000 
2000 
1000 

 

1,338 

92 
32 

 

EN GRAMOS 
BAZUCO EN 

 
BASE DE 
COCA EN 

 

COCAINA EN 
GRAMOS 
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9.2.2 Incautaciones de  armas blancas 
 
 

Figura 2. Incautación de armas blancas 
 

FUENTE: INFORMES SEMANALES POLICIA NACIONAL 

ANALISIS 

 
En lo corrido del año 2016 se registra una incautación total de 2.110 casos de 

armas blancas o corto punzantes, se presentan para realizar hurtos a terceros, o 

generar riñas violentas encontrando así un alto número de intolerancia. En el mes 

de abril se presenta una notoriedad de incautaciones puesto que se realizaron 

mayor cantidad de operativos en dicho mes, dentro de las armas blancas se 

encontraron (cuchillos, machetes, puñales, navajas, dagas entre otros). 

En el mes de agosto no se registró ningún informe de operativos puesto que no 

hubo coordinación con los entes institucionales correspondientes. El porte  de 

estas armas se da por su fácil acceso y bajo costo, gracias a la falta de restricción 

a la venta, siendo así las armas más utilizadas para cometer actos delictivos. 
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9.2.3 Violencia intrafamiliar 
 
 

Figura 3. Violencia intrafamiliar 
 

FUENTE: INFORMES SEMANALES POLICIA NACIONAL 
 
 

ANALISIS 

 
Se presenta gran cantidad de hechos violentos al interior de los hogares, con una 

totalidad de 187 casos en lo corrido del año 2016. 

Estas conductas obedecen a distintos factores que alteran el orden y generan 

conflictos al interior de las familias, la falta de tolerancia, el alcoholismo, la 

violencia que se presenta en donde las relaciones se han deteriorado. 
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Generalmente se da cuando el agresor se encuentra en estado de embriaguez o 

consumo de sustancias psicoactivas que alteran el conocimiento de las acciones a 

realizar. 

Los casos más incidentes se dan entre conyugues en condición de indefensión y 

de agresividad por parte de uno u otro, vulnerando así los derechos humanos, 

dejándose llevar por la intolerancia y la violencia en busca de soluciones que 

generan más problemas. 

En el mes de marzo se refleja un alto grado de violencia intrafamiliar, que 

disminuye notoriamente en el mes de septiembre gracias a las campañas que se 

realizaron en los barrios donde es frecuente este tipo de violencia, aunque se 

reduzca son muchos los casos que se presentan y no son denunciados por temor, 

por vergüenza y por demora en los tramites. 
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9.2.4 Hurto 
 
 

Figura 4.Hurto 
 

FUENTE: INFORMES SEMANALES POLICIA NACIONAL 
 
 

 

ANALISIS 

 
Mediante la modalidad de hurto se presenta en lo corrido del año 2016, 242 

capturas donde en el mes de febrero se encontró mayor número de incidencias 

judicializadas. 

Se presenta una notable reducción de capturas por hurto en el mes de septiembre, 

toda vez que los operativos se realizaron frecuentemente y los entes 

institucionales estuvieron presentes en puntos clave del municipio prestando  

apoyo policial a la comunidad, así como prestando servicio social a los habitantes 

de calle, quienes generan una percepción de inseguridad a la población. 
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Los hurtos se registran en las siguientes condiciones 

 
Cuando el objeto se deja sin medidas de seguridad es decir ej. Motocicletas, 

vehículos, celulares entre otros, cuando la víctima es sometida mediante 

sustancias, intimidación con armas y otros (atraco, raponazo, fleteo entre otros), 

donde las victimas muchas veces sufren daños o perdidas de altas sumas de 

dinero. 
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9.2.5 Lesiones personales 
 

 
Figura 5. Lesiones personales 

 

FUENTE: INFORMES SEMANALES POLICIA NACIONAL 
 
 

 

ANALISIS 

 
Las lesiones personales se consideran de gran frecuencia, aunque su totalidad en 

el año 2016 entre el mes de mayo y septiembre no es muy notorio, son 

demasiados los casos que se presentan, Pero no se denuncian ante los entes 

Policiales. 

Estas situaciones se presentan por la intolerancia y el mal manejo a la solución de 

conflictos, en algunos casos se presenta por incidencia de problemas menores y 

otros casos por agresiones, enfrentamientos y riñas entre personas bajo efectos  

de alcohol y otras situaciones, que resultan exponiendo la integridad, salud y vida 

de las víctimas. 
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9.2.6 Amenazas 
 
 

Figura 6. Amenazas 
 

FUENTE: INFORMES SEMANALES POLICIA NACIONAL 
 
 
 

Las amenazas son una problemática frecuente en el municipio, una falta o delito 

que se presenta con la finalidad de causar inquietud o miedo al amenazado, con el 

fin de que este acuda a las peticiones u obligaciones de quien amenaza. 

Aunque las denuncias por amenazas no se presente en grandes cantidades, 120 

casos son un numero notorio de delitos que presentan, los casos más frecuentes 

son entre conyugues y vecinos de la comunidad, quienes no llevan una sana 

convivencia y alteran la seguridad generando inquietud a la población. 
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9.3 CAPITULO. APOYO AL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA Y SECRETARIA DE GOBIERNO MEDIANTE BASE DE DATOS DE 

INFORMACIÓN 

 

 
Para apoyar el plan integral de seguridad y convivencia ciudadana, es importante 

recopilar información sobre operativo policial, capturas, videos de cámaras de 

seguridad, actividad de hechos y denuncias de los ciudadanos por medio de la 

fiscalía y los procesos realizados por la policía así como por las comisarias. 

Por ello se elaboró una base de datos de información de las actividades realizadas 

por la Policía Nacional como campañas, incautaciones, capturas entre otros (ver 

anexo doc. pág. 41), para identificar los hechos más incidentes y las problemáticas 

de alteración al orden público más notorios así como una base de datos general 

(ver anexo doc. pág. 44) donde se registra todos los documentos radicados de 

manera física y por correo institucional donde se puede ubicar de manera rápida 

todos los archivos que ingresan a la dependencia por medio de PQR, así como la 

asignación del funcionario correspondiente quien debe responder por  su 

respectiva respuesta al ciudadano, repartiendo además de manera eficiente en la 

base de datos de información general y en el SAC (Servicio De Atención Al 

Ciudadano) cada documento dependiendo  a el área asignada. 

Base de datos de información de  la policía nacional 

 
Esta base de datos debe estar actualizada constantemente por lo cual 

semanalmente se debe ingresar información sobre todas las  actividades 

realizadas por la policía nacional, así como sus respectivos hechos, mediante 

recopilación de información para así levantar una estadística sobre las actividades 

que fueron realizadas en el mes. Esta base de datos se implementó mediante la 

necesidad de tener toda la información de las actividades como capturas e 

incautaciones  en  el  año,  donde  se  lleva  a  cabo  el  trabajo  de  los  entes 
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institucionales con respecto a los procesos que deben tomar y las acciones a 

realizar así como tomar medidas que aporten a la solución de problemáticas 

sociales cada que sea requerido. 

Base de datos de información general 

 
En la base de datos de información general se registran todos los documentos 

externos como autorizaciones a eventos, solicitud de apoyo policial, solicitud de 

cámaras de seguridad, solicitud de apoyo institucional, cierre de establecimientos, 

informes de la comunidad entre otros que deben ser asignados a cada área de la 

secretaria de gobierno, para que cada funcionario de respuesta a el PQR (petición 

queja o reclamo) de cada ciudadano, de igual manera registrar todos los casos de 

solicitud de acompañamiento policial y quejas por inseguridad que sirven como 

información para la ubicación de zonas de problemática social y el registro de 

estas. 

Estas bases de datos de información son una herramienta útil de registro de 

información, ubicación de áreas, problemáticas sociales, recopilación de 

información delictiva, atención al ciudadano, tareas de cada funcionario, eventos 

que probablemente soliciten acompañamiento policial, así como para el 

levantamiento de estadística (traficación y análisis de la información) prestando  

así apoyo al plan integral de seguridad y convivencia ciudadana y la secretaria de 

gobierno. 
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Tabla 3.  Base de datos de información de  la policía nacional 
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Tabla 3 (Continuación). 
 

 
FUENTE: INFORMES SEMANALES POLICIA NACIONAL 
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Tabla 4. Campañas  policía nacional 
 

FUENTE: INFORMES SEMANALES POLICIA NACIONAL 
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Tabla 5. Base de datos de información general 
 

FUENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DOCUMENTOS EXTERNOS



 

 

9.4 CAPITULO 4. PROPOSICIÓN DE PLANES DE ACCIÓN QUE APORTAN AL 

MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS A PARTIR DEL 

DIAGNÓSTICO Y ESTADÍSTICA CIUDADANA 

 

 
La construcción de la propuesta de Planes de Acción para el Plan Integral de 

Seguridad y convivencia ciudadana es el resultado de un ejercicio abierto, 

participativo de factores internos principalmente y externos que impactan de 

manera directa el desarrollo de los objetivos del PISCC (factores internos) que  

con las instituciones prioritariamente responsables de la seguridad y la  

convivencia en el Municipio de Facatativá aportan al mejoramiento continuo de la 

seguridad y sana convivencia del municipio. 

Los planes de acción que se proponen en este trabajo son un modo de asegurar 

que los objetivos planteados y desarrollados mediante este proyecto, son viables 

para la implementación eficiente de estos en pro del mejoramiento continuo de los 

procesos internos del PISCC al interior de la alcaldía municipal de Facatativá, en  

la secretaria de gobierno para el área de seguridad y convivencia ciudadana, 

justificados mediante datos de información real y consistente, así como la 

estadística general, tabulación y análisis de los casos más incidentes, el 

diagnostico interno que involucra casos externos que presentan una reacción al 

interior de los procesos, así como apoyo a la secretaria de gobierno mediante 

base de datos de información general que registra toda la documentación, entre 

otros. 
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Tabla 6. Planes de acción del diagnostico 
 
 

 PLANES DE ACCION 

     
 

META 

   
 

RECURSOS 

PRESUESTO 
ESTIMADO - 
GENERAL 

 

ESTRATEGIA 
S 

OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADORES DE 
GESTION 

TIEMPO POBLACION 

Socializar el 
PISCC 

Dar a conocer el 
PISCC a los 
habitantes del 
municipio para 
que tengan 
conocimiento de 
las acciones a 
realizar para 
mejorar la 
seguridad y 
convivencia 
ciudadana 

Socializar el PISCC para que 
la comunidad aporte de 
manera eficiente al desarrollo 
de los objetivos, teniendo 
conocimiento de los planes y 
el trabajo que la secretaria de 
gobierno realiza en pro de la 
seguridad y convivencia 
ciudadana 

 
Subir el PISCC a la nube de 
la Alcaldía Municipal para 
que los funcionarios también 
conozcan sobre las 
estrategias propuestas 

 

Ingresar a la página principal 
de la Alcaldía Municipal el 
PISCC para dar a conocer el 
contenido 

N° De 
visualizaciones 
del plan del plan 
de desarrollo al 
mes  
12 * 12 meses 
144 habitantes al 
año  
 
 

Todos los 134.522 
facatativeños 
iniciando por los 
funcionarios 
públicos tengan 
conocimiento del 
esfuerzo por parte 
de la 
administración 
municipal de la 
mano de la Policía 
Nacional para 
mantener la 
seguridad, así 
como las el 
respaldo que 
presta la entidad 
de gobierno 

Trimestralmente Población en 
general del 
área urbana y 
rural del 
municipio de 
Facatativá. 

Plataforma 
institucional 

 
Plataforma 
Municipal 

 
Vehículos 
para 
publicidad 

$100.000 
$80.000.000 
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Solicitar 
apoyo 

policial para 
el municipio 

Reforzar la 
seguridad, 
reducir la 
violencia, el caos 
y la alteración 
con vigilancia y 
control en el 
municipio 

Solicitar el mayor número de 
policías entre patrulleros y 
administrativos para mejorar 
la seguridad y tener vigilado 
el perímetro del municipio 
para reducir el vandalismo, 
las problemáticas sociales 
como riñas, consumo de 
estupefacientes, hurtos entre 
otros mejorando 
continuamente la gestión y el 
apoyo policial garantizando 
un municipio con calidad en 
materia de seguridad 
Solicitar apoyo de vigilancia y 
control a los carabineros, 
para estar monitoreando el 
municipio constantemente 
solicitud de apoyo al Ejercito 
Nacional en la realización de 
los eventos o actividades que 
se planean 

Triplicación del N° 
actual de policías 
en las calles  
N° actual 40 * 3 = 
120 apoyo policial  

Disminuir los 
índices de 
violencia en un 
20% , desmantelar 
grupos vandálicos 
organizados y 
garantizar la 
eficiencia en temas 
de gestión policial 
y organizacional 

permanentemente Población en 
general del 
área urbana y 
rural del 
municipio de 
Facatativá. 

Apoyo 
policial 

 
Apoyo de 

defensa civil 

 
Apoyo 

Ejercito 
Nacional 

$20.000.000 
$40.000.000 
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Ubicación 
de cámaras 

de    
seguridad 

Evaluar y ubicar 
con la ayuda de 
los PQR de la 
comunidad las 
cámaras de 
seguridad en 
sitios 
estratégicos, 
para capturar a 
las personas que 
infrinjan la ley 

Solicitar apoyo financiero y 
Tecnológico a entes privados 
como la cámara de comercio, 
públicos como  la 
gobernación de 
Cundinamarca, el ministerio 
de defensa nacional y el 
fondo rotatorio de la policía, 
para que aporten para el 
mejoramiento de la seguridad 
en cuestión de tecnología de 
vigilancia y control como 
cámaras de seguridad y 
drones. 

N°  de solicitudes 
PQR por mes 8 
Totalidad 8 
Ubicaciones de 
cámaras  

Vigilar y controlar 
los índices de 
delitos violentos 
que afectan de 
manera directa la 
seguridad y 
convivencia en el 
municipio 

permanentemente Población en 
general del 
área urbana 
del municipio 

de 
Facatativá. 

Información 
Ciudadana 

 
Apoyo 
institucional 

 
Apoyo 

material de 
entes 
privados 

$15.000.000 
$160.000.000 

Mantenimie 
nto de 

cámaras de 
seguridad 

Reducir los 
gastos de 
inversión a corto 
plazo, invirtiendo 
menos recursos 
en la compra de 
equipos y más en 
mantenimiento 
frecuente. 

Teniendo la aprobación del 
proyecto, pactar el costo y el 
tiempo determinado del 
mantenimiento de las 
cámaras de seguridad, donde 
su revisión sea trimestral, de 
esa forma no se gastara 
mayor cantidad de recursos 
financieros en los años 
siguientes en la compra de 
más cámaras ya que si su 
mantenimiento es frecuente, 
su vida útil es más extensa. 

N° de cámaras 
existentes 
provenientes del 
Municipio 20 / N° 
Cam PQR mes 
por sector 3 = 6 
cámaras por mes  
 

Reducir costos en 
un 10%, levantar 
seguimientos 
capturar y 
judicializar a los 
delincuentes 

permanentemente Población en 
general del 
área urbana 
del municipio 
de Facatativá. 

Grupo 
técnico 
profesional 
en 
mantenimien 
to a equipos 
electrónicos 
y 
tecnológicos 

$30.000.000 
$160.000.000 
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Realización Formar grupos Realizar campañas que Numero de Incentivar a los permanentemente Población en Plataforma $500.000 
de policiales que se incentiven a la comunidad a campañas 134.522 habitantes  general del institucional $160.000.000 

campañas integren con la reforzar la cultura por el programadas o del Municipio a  área urbana y   
de cultura y 
compromis 

comunidad en los 
barrios donde 

municipio, a cuidar los bienes 
municipales y ajenos, a 

solicitadas al mes 
(10 al mes) 

que adopten la 
cultura ciudadana 

 rural del 
Municipio de 

Video Vean  

o ciudadano realicen 
campañas de 
cultura y 

comprometerse con el 
municipio dando un trato a 
otras personas de respeto, 

 

 
y su compromiso 
mediante sus 
acciones 

 Facatativá. Policía 
Nacional 

 

 compromiso 
ciudadano, 
aportando así a 

honestidad, bondad y 
gratitud, así como difundir el 
auto respeto y el cuidado. 

    Comisarías 
de Familia 

 

 la sana 
convivencia. 

Brindar educación y cultura 
ciudadana a los habitantes 
del Municipio 

    
Inspecciones 
de policía 

 

         
    

ser¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 

     
         Incentivar la Formar 

personas con 
valores, capaces 
de tomar buenas 
decisiones y 
reducir los 
índices de 
delincuencia e 
incentivar a la 
educación. 

Realizar acompañamientos y Numero de Fomentar y cultivar permanentemente Colegios Plataforma $500.000 
educación y charlas a los niños y campañas y desde el colegio y  públicos y institucional $160.000.000 
los valores adolescentes en los colegios asesorías el seno de las  privados del   
a los niños 

y        
adolecentes 

incentivando al crecimiento 
personal y profesional, la 
educación, lo valores y la 
realización de metas a futuro. 

programadas o 
solicitadas al mes 
(varían) 

familias la 
educación y los 
valores para formar 
personas y 

 área urbana y 
rural del 
municipio de 
Facatativá. 

Video Vean 
Policía 
Nacional 

 

  

Brindar educación a los niños, 
niñas y adolescentes 

 profesionales con 
calidad 
Educar a los Niños 

  Comisarías 
de Familia 

 

 habitantes de la calle  niñas y 
adolescentes 
habitantes de la 
calle para que 

  Inspecciones 
de policía 
psicólogos 

 

   formen un futuro     
   exitoso   Hogares de  
   Formar a 29.332   paso  
   niños, niñas y     
   adolescentes     
   matriculados según     
   la Sec. De     

  educación      

FUENTE: BASADO EN EL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (PISCC) 



62  

Tabla 7. Planes de acción de la estadística ciudadana 
 

 
PLANES DE ACCION 

        
RECURSOS 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO - 

GENERAL ESTRATEGIAS OBJETIVO ACTIVIDADES 
INDICADORES 
DE GESTION 

META TIEMPO POBLACION 

 
 
 

REALIZACION 
DE       

OPERATIVOS 
DE CONTROL 

POLICIAL PARA 
CAPTRURAR 

BANDAS 
ORGANIZADAS 

 
 

Reducir y 
controlar el porte 
de 
estupefacientes, 
así como 
capturar a los 
distribuidores y 
sus bandas 
delincuenciales 

Realizar operativos 
de control en las 
calles, para capturar 
e identificar las 
bandas 
delincuenciales que 
distribuyen los 
alucinógenos y así 
gestionar su 
judicialización. 
Capturando también 
a los consumidores 
para obtener 
información 

 
 

Número de 
operativos 
programados 
al mes 4 
 

 
 
 

Capturar las 
bandas 
organizadas 
fabricantes y 
distribuidores 
de alucinógeno 
en el municipio 

 
 
 
 

 
Permanente 
los días 
viernes y 
sábados 

 
 
 

 
Población en 
general del 
área urbana y 
rural del 
municipio de 
Facatativá. 

  
 

 
Apoyo policial 
Apoyo ejército 
Nacional 
Secretaria de 
Gobierno 
Comisarias de 
familia 

 
 
 
 

 

$100.000 

Mensuales 
$ 89.032.000 
Anuales 

 
 
 
 

REALIZACION 
DE     

OPERATIVOS 
DE CONTROL 

POLICIAL 
PARA 

DESARMAS A 
LOS 

DELINCUENTES 

 
 
 
 
 
 

Apoyo policial 
Secretaria de 
Gobierno 
Comisarias de 
familia 

 
 
 
 
 

 
$100.000 
Mensuales 
$ 89.032.000 
Anuales 

 

 
Desarmar a los 
delincuentes, que 
irrumpen la 
armonía en el 
municipio y 
amedrentan a los 
habitantes, así 
como la captura 
es estos 
portadores de 
armas blancas 

 

 
Implementar 
operativos policiales 
en el municipio, 
principalmente en los 
barrios donde la 
violencia se hace 
más notoria, y las 
problemáticas 
sociales como riñas, 
hurtos y atracos son 
más notorios 

 
 
 

 
Numero de 
capturas y 
armas blancas 
incautadas en 
el mes Número 
de operativos 
realizados 
(varían) 

 
 

Reducir la 
delincuencia, la 
problemática 
social y la 
violencia 
desarmando a 
los 
delincuentes y 
bandas 
delincuenciales 
del municipio 
en un 15% 

 
 
 
 
 

permanente 
mente los 
días martes 
de mercado, 
viernes y 
sábado 

 
 
 
 
 

Población en 
general del 
área urbana y 
rural del 
municipio de 
Facatativá. 
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REALIZACION 

DE       
OPERATIVOS 
DE CONTROL 

Y 
SEGUIMIENTO 

POLICIAL 
PARA 

CAPTURAR 
DEINCUENTES 

 

 

 

 

 

 
Realizar 
seguimientos y 
Capturar a los 
delincuentes y 
bandas 
delincuenciales 
para reducir los 
hurtos y la 
inseguridad en el 
municipio 

 

 
 

coordinar con la 
policía nacional y los 
entes de seguridad 
municipal para la 
realización de 
operativos policiales 
y de control 
ciudadano mediante 
las denuncias de los 
habitantes, así como 
los videos de las 
cámaras de 
seguridad realizando 
las respectivas 
capturas a los 
delincuentes que 
fueron investigados y 
otros 

 

 

 

 

 

 
 

Revisión de 
videos de 
seguridad en el 
municipio 
Información 
suministrada 
por los 
habitantes 
mediante 
oficios PQR 
todo el año 
12*30=360 

 

 

 

 
 

Capturar y 
llevar a juicio a 
los 
delincuentes 
que comenten 
hurtos de 
gravedad, dar 
ejemplo a la 
comunidad y 
reducir los 
índices 
delictivos y la 
inseguridad en 
un 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
permanente 
mente ( 
cada vez 
que se 
presente) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Población en 
general del 
área urbana y 
rural del 
municipio de 
Facatativá. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Apoyo policial 
Apoyo ejército 
Nacional 
Secretaria de 
Gobierno 
Comisarias de 
familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

$100.000 
Mensuales 
$ 89.032.000 
Anuales 

 

 

 

 

 
SEGUIMIENTO 

POR 
AMENAZAS, 
ATENCION Y 
PROTECCION 

A LOS 
CIUDADANOS 

 

 

 
Brindar 
protección y 
seguridad a los 
habitantes que 
han sido casos 
de amenazas por 
terceros y realizar 
seguimiento a los 
casos reduciendo 
así la inseguridad 
y la violencia 

 

 
 

Levantar un 
seguimiento a los 
casos por amenazas 
y violencia que se 
llegue a presentar, 
así como realizar 
acompañamiento 
policial a la persona 
amenazada 
protegiendo sus 
derechos humanos y 
su integridad 

 

 
Número de 
casos y 
denuncias 
formales por 
amenazas que 
se presentan en 
la estadística 
ciudadana en el 
mes varían en 
totalidad 120 
casos   

 

 

 
 

Disminuir el 
índice de 
amenazas 
formales e 
informales, así 
como capturar 
a las personas 
que violen la 
integridad de 
otros en un 8% 

 

 

 

 

 

 
Cada vez 
que se 
presente en 
un grado de 
alto impacto 

 

 

 

 

 
 

Población en 
general del 
área urbana y 
rural del 
municipio de 
Facatativá. 

 

 

 

 

 

 
policía Nacional 
Fiscalía General 
de la Nación 
Secretaria de 
Gobierno 

 

 

 

 

 

 

$150.000 

Mensuales 
$160.000.000 
Anuales 
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CAMPAÑAS DE 
INCENTIVACIO 

N DE 
DENUNCIAS 

POR LESIONES 
PERSONALES 

 

 

 

 

 

 
Incentivar a los 
habitantes para 
que denuncien 
los casos por 
lesiones 
personales y 
reducir los caos 
de violencias 

 
Crear campañas en 
los distintos barrio y 
veredas del 
municipio, donde 
incentiven a la gente 
a denunciar la 
violencia por lesiones 
personales que 
muchas veces viven 
y no denuncian por 
miedo a ser 
maltratadas 
brindando así apoyo 
emocional y legal 
para capturar a los 
victimarios y 
disminuir los índices 
de violencia 

 

Numero de 
campañas 
proyectadas al 
mes 12 por 
semana 3 
12/3= 4 

 

 
Incentivar a los 
habitantes del 
municipio a que 
levanten sus 
denuncias por 
lesiones 
personales y 
poder dar 
solución de 
manera legal 
los casos que 
generan 
violencia en un 
porcentaje 
aproximado del 
10% 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cada vez 
que se 
presente en 
un grado de 
alto impacto 

 

 

 

 

 

 

 
Población en 
general del 
área urbana y 
rural del 
municipio de 
Facatativá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Policía Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 
$150.000 
Mensuales 
$160.000.000 
Anuales 

 

 

 

 

 

 

 
PROMOCION Y 
PREVENCION 
DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

 

 

 

 

 

Prevenir los 
diferentes tipos 
de violencia 
familiar y maltrato 
infantil que se 
presentan en el 
municipio. 

 

 

 

Realizar Jornadas de 
capacitación  para 
dar a conocer las 
rutas de atención e 
información de 
entidades 
competentes donde 
se pueden denunciar 
los diferentes casos 
de violencia familiar y 
maltrato infantil 

 

 

 

 
Numero de 
capacitaciones 
programadas 
al mes 12 por 
semana 3 
12/3= 4 

 

 

 

 
Reducir los 
índices de 
violencia 
intrafamiliar y 
promover las 
denuncias para 
evitar la 
incidencia de 
casos en un 
20% 

 

 

 

 
Durante la 
ejecución de 
la Orden de 
Prestación 
de Servicios 
cuyo objeto 
es el apoyo 
y la 
seguridad 
social 

 
Población en 
general del 
área urbana y 
rural del 
municipio de 
Facatativá. 
Principalmente 
familias 
identificadas 
con 
problemática 
de diferente 
tipo de 
violencia 
familiar y 
maltrato infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Policía Nacional 

 

 

 

 

 

 
 

$150.000 

Mensuales 
$160.000.000 
Anuales 

 

FUENTE: INFORMES SEMANALES POLICIA NACIONAL 
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10. CONCLUSIONES 
 

 
 
La Secretaria de Gobierno, mediante el área de Seguridad y Convivencia mediante el apoyo de 

la realización de la pasantía pudo aportar a la alimentación del PISCC  Plan Integral de 

Seguridad y Convivencia  planes acción para optimizar los procesos y enfrentar los cambios 

sociales a los que los habitantes del Municipio se exponen. 

 

 

De manera interna la Secretaria de Gobierno posee gran habilidad en la coordinación de 

los procesos para dar soluciones eficientes a los Ciudadanos que solicitan su 

colaboración  

 

 

Es notorio el trabajo en equipo que se debe realizar con las instituciones internas como 

lo son las Comisarias de Familia primera y segunda Inspecciones de Policía  primera, 

segunda, tercera, cuarta, y quinta, mantener una vigilancia y control en el Municipio. 

 

 

El área de Seguridad y Convivencia Ciudadana no posee autoridad para realizar 

allanamientos, capturas o judicializaciones, por lo cual se encarga de la organización y 

control de las instituciones internas mediante la realización de sus procesos en 

operativos  Policiales y de Seguridad, actuando de buena fe y conforme a la ley.
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
 

 

11.1 SEGURIDAD 
 
 

Se recomienda a la Secretaria de Gobierno, especialmente al área de seguridad y 

convivencia ciudadana de manera respetuosa, habiendo realizado tareas de  

índole administrativo, como el respectivo diagnóstico sobre el PISCC  del  

Municipio de Facatativá Cundinamarca, así como los aportes realizados en el 

desarrollo de la pasantía, identificando los procesos internos que se manejan, en 

pro del desarrollo eficiente de los procesos de Seguridad y Convivencia, para asi 

alcanzar los objetivos esperados por parte de su despacho, con el fin de reforzar  

la Seguridad Ciudadana y la convivencia: 

 

 

Realizar alianzas estratégicas con organizaciones públicas o privadas para el recaudo de 

recursos ya sea materiales o en materia de dinero, para la inversión de recursos en pro de la 

Seguridad y Convivencia. 

 

 

Trabajar de la mano con  organizaciones como la CAR, Servigenerales, Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios, Cámara de Comercio, entre otras para atender las PQR de los Ciudadanos y dar 

soluciones eficientes a estos, brindando soluciones eficientes generando mejoras continuas. 

 

Inversión de recursos en el mantenimiento frecuente de las cámaras de seguridad para dar a los 

equipos una vida útil de mayor durabilidad y así ahorrar costos a futuro.  

 

Coordinación de implementación de mayor número de campañas de Seguridad y Convivencia en 

el Municipio de Facatativá por parte de la Secretaria de Gobierno y Policía Nacional para generar 

conciencia  Ciudanía en las veredas y barrios del Municipio. 
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13. ANEXOS 
 

ANEXO  A. Base de datos estadísticos comisarías de familia 
 

FUENTE COMISARIAS DE FAMILIA DE FACATATIVA 
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ANEXO  B. Manejo de plataforma de atención al ciudadano SAC 
 

 
FUENTE PLATAFOMA SAC ALCALDIA MUNICIPAL 
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ANEXO  C. Estadística general policía nacional, PONAL 
 

 
FUENTE INFORME SEMANAL POLICIA NACIONAL 


