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Generalidades

El señor Coronel Iván Darío Santamaría Montoya

Comandante Departamento de Policía

Santander

Se complace en invitar a la “Mesa De Dialogo

sobre Gestión del Comando de Policía

Santander con enfoque en Derechos Humanos

y Paz”. Acto que se realizará el día 06 de Mayo

del 2021, a las 09:00 horas auditorio del

Comando de Policía Santander, ubicado en la

Calle 20 20 - 54 Barrio San Francisco

Bucaramanga, de forma presencial y virtual, se

pueden conectar haciendo clik en el siguiente

enlace https://cutt.ly/Tv1oc3Y o escaneando el

código QR, la conexión iniciara desde las 08:50

horas del día del evento.

Así mismo lo invitamos a diligenciar su

participación en la mesa de diálogo, en el

siguiente enlace https://cutt.ly/2v1jv4o.

https://cutt.ly/Tv1oc3Y
https://cutt.ly/2v1jv4o
https://cutt.ly/Tv1oc3Y
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Introducción
Una de las regiones de Colombia con mayor riqueza histórica es el
departamento de Santander, se caracteriza por ser una región pujante;
“siempre adelante, ni un paso atrás”; Cuenta con 87 municipios y ocupa el
2.7% del territorio nacional con una extensión de 30.537 km², Santander se
ubica como el sexto departamento con mayor número de habitantes en el
país, con (2´008.841) DOS MILLONES OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y

UN habitantes, 983.439 (49%) son hombres y 1.025.402 (51%) son mujeres; La
economía del Departamento de Santander se caracteriza por su vocación
a la producción agrícola y turística,

Agricultura: El Departamento es el primer productor nacional, cacao, ocupa
el segundo lugar en producción avícola (huevos y carne de pollo), así mismo
la producción café y la caña de azúcar han venido tomando fuerza en la
última década.

Turismo: La industria del turismo ha sido impulsada en los últimos años con
atractivos como Panachi (Parque nacional del Chicamocha) localizado
sobre el Cañón del Chicamocha, una de las maravillas naturales de
Colombia y cuenta con el teleférico más largo de Suramérica, el
Departamento promociona deportes de aventura como el canotaje en los
ríos Fonce, Suárez y Chicamocha; también ofrece espeleología, torrentismo,
caminatas, cabalgatas por bosques, entre otros.

El Comando de Policía Santander, ha realizado una evaluación de los
fenómenos que afectan al Departamento, de lo cual se ha identificado que
la afectación en el sector rural en diferentes ámbitos ha venido creciendo,
por otra parte el Departamento es eje fundamental en el desarrollo turístico
del país; es por esto que se están implementado proyectos que buscan el
fortalecimiento de la seguridad rural y el desarrollo sostenible del turismo y
de las actividades económicas que fortalecen el desarrollo del
departamento y blinden los derechos fundamentales de Vida, paz, y

trabajo.
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Contratación

Presupuesto

$ 2.140 millones - 33 %

Ejecutado 2021

Recursos De 

La Nación 

Fondos 

Especiales 

$ 2.040 
millones

$ 100 
millones

Protección Poblaciones 
Vulnerables

Actividades 
Preventivas

Gestión Plan de 
Vacunación 

01 PMI 

385
Policías de 
Seguridad 

Burbuja 
jurídica 

24/7
Personal de custodio en 

centros de acopio 

Gestión

Actividades
Preventivas

Operativas

SETRA-SIJIN-SIPOL-GUCAR-GAULA-SEPRO

Gestión del Comando

• 16 Medidas

• 19 Reuniones Interagenciales

• 23 interlocuciones 
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Capturas

Incremento 37% en la

actividad operativa con

400 capturas mas en
cuanto 2020

2021

Gestión operativa

- 245 requerimientos 
ciudadanos

- A través de los canales 
virtual, presencial y 
telefónico.

Gestión del Comando

PQRS

Campañas preventivas

Actividades

• 1044 Campañas

• 130 Encuentros comunitarios

• 13 Red apoyo y 

comunicaciones RAPCO

Reducción del delito

- 13% Homicidio
- 23% abigeato
- 17% Hurto general 

(residencia comercio y 
personas) 
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RURAL

Cuadrante Dinámico

Política Marco CSC –

Línea 7.15

Plan Desarrollo 

Departamental 2020 

- 2023

SISER

Sistema Integrado de 

Seguridad Rural

Plan Integral Seguridad y 

Convivencia Ciudadana 2020 -

2023

MTI – Pilar No 1, Eje 

No 2

COORDINACIÓN INTER 

INSTITUCIONAL – INTERAGENCIAL

SIA-I2S

FENAVI

Prevención

Control 
Disuasión

Tercer componente 

“Capacidad Operativa”

Prevención
Inteligencia e

Investigación Criminal

Control 

Disuasión

GUFUD - PRECI

GUCAR -

EMCAR

SEPRO - Turismo

SIPOL

SIJIN

GAULA

Reducción del delito en zona rural.

Seguridad rural - protección de 

DDHH - DIH.

Objetivos

Acción unificada para la protección

de poblaciones vulnerables.

“Implementar un modelo de

intervención policial en el

ámbito rural, con enfoque a la

protección de los Derechos

Humanos, la paz y convivencia”

+ Policías

10 CUDAR
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RURAL

Cuadrante Dinámico
¿Qué Derechos se garantizan por medio de estas

(Políticas, planes y programas)?

Con el Plan Departamental de Seguridad Rural “Cuadrantes

dinámicos de atención rural – CUDAR”, se garantizarán los

derechos humanos contemplados en la constitución política de

Colombia, así:

El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.

Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes.

Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y
a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar.

La libertad.

Protección de la Mujer.

Protección del medio ambiente y recursos naturales.

La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

Protección de N.N.A.
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RURAL

Cuadrante Dinámico
¿A cuál ODS apunta esta (política, plan o programa
identificado)?

Con el Plan Departamental de Seguridad Rural “Cuadrantes

dinámicos de atención rural – CUDAR”, apunta alcanzar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, así:

Aportamos a la seguridad y confianza de los sectores
productivos en zona rural del Departamento de Santander,
a fin de que puedan ejercer su actividad económica en la

jurisdicción.

Finalidad del Plan Departamental de Seguridad Rural, es

trabajar por la seguridad, convivencia y la reducción del
delito en zona rural del Departamento de Policía
Santander.

• Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas

de mortalidad en todo el mundo

• Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas,

la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la

innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las

pequ

• Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin

riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en

particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios

https://www.ods.gov.co/es/objetivos/trabajo-decente-y-crecimiento-economico
https://www.ods.gov.co/es/objetivos/paz-justicia-e-instituciones-solidas
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Sistema Integrado de Atención e Intervención Interinstitucional
SIA-I2S

El SIA-I2S se basa en el concepto del Sistema Integrado de Emergencias
SIES, el cual fue definido por el CONPES 3437, el cual está compuesto por
una serie de subsistemas que facilitan la gestión pública frente a
emergencias. Este proyecto tiene como fin integrar capacidades que
atiendan los diferentes fenómenos y eventos que generen riesgo o
vulneración al ejercicio de las libertades públicas, a los Derechos

Humanos y el desarrollo económico, político, cultural y ambiental de los
santandereanos.

En el SIES está integrado un componente denominado otros subsistemas
de seguridad, dispositivos y equipos, es allí donde el SIA-I2S se
interrelaciona como una capacidad analítica, tecnológica y operativa
terrestre, aérea y fluvial.

El SIA-I2 está conformado por cinco componentes, cada uno de ellos

genera un producto creando una cadena valor pública para mejorar la
toma de decisiones estratégicas y operacionales en materia de
inteligencia, investigación criminal, prevención e intervención de
fenómenos y eventos. Los cinco componentes son:

1. Capacidad Tecnológica

2. Capacidad Analítica

3. Capacidad Operativa

4. Capacidad Aérea

5. Capacidad Fluvial
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Sistema Integrado de Atención e Intervención Interinstitucional
SIA-I2S

• Santander debe lograr las metas económicas y sociales

planteadas en el Plan de Desarrollo Departamental y Plan

de Ordenamiento Departamental.

• El Sistema Integrado de Atención e Intervención

Interinstitucional de Santander proporciona herramientas

para la toma de decisiones estratégicas y operacionales

para la reducción del delito, fortalecimiento del Nuevo

MNVCC y la defensa de los DDHH.

• La innovación y la tecnología son fundamentales en la

gestión pública de la seguridad, facilitando la integración

de capacidades y la toma de decisiones basadas en la

evidencia.

• Santander es un territorio estratégico por su posición

geográfica y sus recursos, por lo tanto, proteger el agua, la

biodiversidad y medio ambiente es una prioridad.
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• Reducir significativamente

todas las formas de

violencia y las

correspondientes tasas de

mortalidad en todo el

mundo

• Garantizar el acceso

público a la información y

proteger las libertades

fundamentales, de

conformidad con las leyes

nacionales y los acuerdos

internacionales

• Reducir significativamente

todas las formas de

violencia y las

correspondientes tasas de

mortalidad en todo el

mundo

• Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar

la igualdad de acceso a la justicia para todos

• De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas

ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar

contra todas las formas de delincuencia organizada

https://www.ods.gov.co/es/objetivos/paz-justicia-e-instituciones-solidas
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Conclusiones 

El Departamento de Policía Santander, quiere

vincular a esta mesa de dialogo a los gremios,

Turístico, Ganadero y Agricultor.

• La participación en la mesa de dialogo se

realizará de forma Presencial o Virtual el día

06/05/202.

• Los participantes podrán formular preguntas, las

cuales serán respondidas durante la mesa de

dialogo o se tramitaran para dar respuesta en

los tiempos establecidos por la ley.

• El Departamento de Policía Santander, busca

fortalecer la relación ciudadano-institución,

basado en el respeto de los Derechos

Humanos.


