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1. OBJETIVO
Definir la metodología para la convocatoria a Consejos de Seguridad y Convivencia Departamental y verificar su
funcionamiento en cumplimiento de la normatividad vigente.

2. ALCANCE
Este procedimiento inicia con la convocatoria a reuniones de los Consejos de Seguridad y Convivencia
Departamental y finaliza con el archivo de las actas de reunión, documentos anexos a la reunión, listado de
asistencia y fotografías.

3. TERMINOLOGÍA
3.1. Orden público: Este es un concepto dinámico que puede definirse como el mantenimiento de unas
condiciones mínimas de tranquilidad, seguridad, salubridad y moralidad pública que hagan posible la convivencia
pacífica y el normal desarrollo de las actividades sociales
3.2. Organismos de seguridad: Comprende las instituciones cuya competencia está en garantizar el monopolio
exclusivo de la fuerza en cabeza del Estado, proteger la soberanía y estabilidad estatal, así como el mantenimiento
de la tranquilidad y del orden público externo e interno
3.3. Seguridad: La seguridad en su concepción integral es un bien público que propicia las condiciones
estructurales necesarias para la vida digna y el goce de los Derechos Humanos en un ambiente de solidaridad y
desarrollo armónico, con sujeción a las normas establecidas.
3.4. PISCC: Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

4. GENERALIDADES Y/O POLITICAS DE OPERACIÓN
4.1. Al inicio de cada año, en la primera reunión del Consejo de Seguridad y Convivencia Departamental, se realiza
la programación de las reuniones mensuales para el resto del año y en caso que se presenten situaciones
especiales se cita a consejos extraordinarios.
4.2. Se elabora el PISCC durante los primeros 6 meses del primer año de gobierno de las autoridades políticoadministrativas territoriales.
4.3. Se elabora el diagnostico de seguridad y convivencia ciudadana que servirá de base para la formulación de los
programas, planes, proyectos de inversión que hacen parte del PISCC
4.4. Se elabora una propuesta del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) en materia de seguridad,
consistente con lo propuesto en el PISCC.
4.5. El Consejo de Seguridad y Convivencia Departamental, está conformado por el Gobernador (a) quien lo
preside, el comandante del Departamento y de la Unidad metropolitana de policía que tenga jurisdicción en la
capital del departamento, el comandante de las Fuerzas Militares en el territorio departamental, el Director Regional
del ICBF, el Director Seccional del Instituto nacional de Medicina Legal, el Director Seccional de la Fiscalía General
de la Nación, Secretario del Interior y Participación Ciudadana.
4.6. El Consejo de Seguridad y Convivencia Departamental, podrá sesionar en un municipio diferente a la capital
del Departamento cuando la situación de orden público así lo amerite.
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5. CONTENIDO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

RESPONSABLE

DOCUMENTOS Y
REGISTROS

El Gobernador (a) convoca a los miembros del consejo a
reunión ordinaria por lo menos con una semana de
anticipación a la fecha programada.
El Secretario del Interior y Participación Ciudadana es el
encargado de proyectar el oficio de convocatoria.
Para el caso de los consejos extraordinarios la
convocatoria se realizará cuando sea necesario.

Secretario del
Interior y
Participación
Ciudadana

Oficio

No.

1

2

En el Consejo de Seguridad y Convivencia Departamental
en el desarrollo de la reunión, se hace un análisis de la
situación de Orden Público y Seguridad Ciudadana en el
Departamento, se toman decisiones y medidas a seguir.

3

Se realiza el acta de reunión con los documentos anexos
y
posteriormente se recogen las firmas de los
asistentes y se procede a archivarlas.

Miembros del
Consejo de
Seguridad y
Convivencia
Departamental

Profesional
Universitario

Acta

Acta, listado de
asistencia,
documentos
anexos,
fotografías

6. REGISTROS RELACIONADOS CON ESTE DOCUMENTO
Código

Nombre

Lugar
almacenamiento

Oficio

Secretaría del Interior
y Participación
Ciudadana

Actas

Secretaría del Interior
y Participación
Ciudadana

Documentos Secretaría del Interior
y Participación
anexos
Ciudadana

Protección

Carpetas

Carpetas

Carpetas

Acceso

General

Recuperación

Carpeta
Oficios enviados

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

General

Carpetas
Consejo de Seguridad y
Convivencia Departamental

El que se
establezca
en las tablas
de retención
documental

General

Carpetas
Consejo de Seguridad y
Convivencia Departamental

El que se
establezca
en las tablas
de retención
documental

Disposición
La que se
establezca
en las tablas
de retención
documental
La que se
establezca
en las tablas
de retención
documental
La que se
establezca
en las
tablas de
retención
documental

7. NORMATIVIDAD
El Consejo de Seguridad y Convivencia Departamental funciona de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1284 de
31 de Julio de 2017
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8. CONTROL DE CAMBIOS
Versión
02

03

04

Descripción del cambio
FECHA
Se modifica la versión para adoptar la nueva imagen corporativa de la Gobernación
09/07/2012
de acuerdo a la resolución 00120 de 27 de abril de 2012
Se cambia el escudo con la inscripción de los sesenta años.
Se modificó el título del procedimiento.
Se modificó el objetivo.
Se modificó el alcance.
03/05/2014
Se incluyen nuevas terminologías.
Se incluyen Políticas de operación.
Se modificó las actividad
Se modificó el título del procedimiento.
Se modificó el objetivo.
Se modificó el alcance.
Se modificó terminología.
04/10/2019
Se modificó generalidades.
Se modificó contenido
Se modificó registros relacionados con este documento.
Se modificó Normatividad.
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