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1. OBJETO
Establecer una metodología para la recopilación de información y actualización de las estadísticas del observatorio
del delito en los términos definidos.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica desde la asistencia a las reuniones del Comité Observatorio del Delito para las
estadísticas de los delitos cometidos en el Departamento de Córdoba hasta el seguimiento de la prensa regional
de los reportes delincuenciales.
3. TERMINOLOGÍA
3.1. CICRI: Centro de Investigaciones Criminológicas
3.2. CTI: Cuerpo Técnico de Investigación.
3.3. DELITO: Acción u Omisión tipificada y penalizada por la ley
3.4. Observatorio del delito:
3.5. SIEDCO: Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía
Nacional
4. GENERALIDADES Y/O POLITICAS DE OPERACIÓN
4.1. El comité Observatorio del Delito está conformado por un integrante de la Policía, CTI, Fiscalía, Medicina
legal, policía de carreteras y Gobernación de Córdoba.
4.2. El funcionario encargado del Observatorio del delito de la Gobernación de Córdoba elabora el cronograma de
reuniones del año y lo envía por escrito a los integrantes del Comité Operativo del Observatorio del Delito. Así
mismo, cita a reunión dentro de los primeros 5 días de cada mes para consolidar informe estadístico.
5. CONTENIDO
No.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1

Asiste a la reunión pactada, la cual se desarrolla de
acuerdo al orden del día establecido, se toma listado de
asistencia y levanta un acta de reunión.
De acuerdo a los datos suministrados consolida la
información de las diferentes fuentes (páginas web,
periódicos, noticias), buscando unificar criterios y cifras.

Profesional
universitario /
contratista

2

Participa en las reuniones de censo delictivo de la
Fiscalía General de la Nación con el fin de conocer los
delitos semanales relacionados con homicidios dolosos y
delitos de convivencia ciudadana.

Profesional
universitario /
contratista

3

Tabula la información y genera un informe estadístico
para ser publicado en la página web de la Gobernación
de Córdoba, en el link denominado Observatorio del
Delito.

Elaborado por:
Firma:
Cargo: Profesional universitario

Revisado por:
Firma:
Cargo: Profesional universitario

Profesional
universitario /
contratista
/Director de
Sistemas

DOCUMENTOS Y
REGISTROS
Informes de
estadísticas de
criminalidad
Acta de reunión del
comité operativo
Informes de
estadísticas de
criminalidad
Informe del
observatorio del
delito publicado en
la Página Web

Aprobado por:
Firma:
Cargo: Secretario del interior y
participación ciudadana

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada.
La versión vigente se encuentra en el link del Sistema Integrado de Gestión de la página web de la Gobernación de Córdoba.
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No.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

RESPONSABLE

4

Elabora un informe de gestión con datos confidenciales
para ser archivado con las evidencias respectivas dadas
en el Comité Operativo del Observatorio del Delito.

Profesional
universitario /
contratista

DOCUMENTOS Y
REGISTROS
Informe del
observatorio del
delito archivado

5

La oficina de la Secretaría del Interior, utiliza la
información suministrada para los Consejos de Seguridad

Comité Observatorio
del Delito

Consejos de
seguridad

6. REGISTROS RELACIONADOS CON ESTE DOCUMENTO
Código

Nombre

Lugar
almacenamiento

Oficio de
solicitud

Oficina del
secretario

Informes de
estadísticas de
criminalidad

Computador de
funcionario
responsable

Actas de reunión
del comité
operativo

Secretaría del
interior y
participación
ciudadana

Informe del
observatorio del
delito

Computador de
funcionario
responsable

Protección

Carpetas

Backups

Tiempo de
retención
El que se
establezca
en las tablas
de retención
documental

La que se
establezca en
las tablas de
retención
documental

Carpeta Backup
Observatorio

Permanente

No Aplica

General

Folder
Actas del
Observatorio del
delito

El que se
establezca
en las tablas
de retención
documental

La que se
establezca en
las tablas de
retención
documental

General

Carpeta
Informe del
observatorio
clasificada por
mes

Permanente

No Aplica

Acceso

Recuperación

General

Carpeta oficios
enviados

General

Ruta de
seguridad

Carpeta

Backups

Disposición

7. NORMATIVIDAD
Ver normograma del Proceso
8. CONTROL DE CAMBIOS
Versión

Descripción del cambio

FECHA

02

Se modifica la versión para adoptar la nueva imagen corporativa de la Gobernación
de acuerdo a la resolución 00120 de 27 de abril de 2012

09/07/2012

03

04

Se cambia el escudo con la inscripción de los sesenta años.
Se modificó el objetivo
Se modificó el alcance
Se incluyen nuevas terminologías
Se realiza modificación del procedimiento por reestructuración del mismo
Se modificó los registros
Se modifica el ítem 4.2.
Se incluye la actividad número 2.
Se elimina la actividad número 5.

03/05/2014

04/10/2019

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada. La versión vigente reposará en la carpeta del Sistema
Integrado de Gestión de la red.

