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COMPROMISOS 
 

1. Creación de (03) tres frentes de seguridad 
2. Fortalecimiento de 35 frentes de seguridad 

 
 

COMPROMISO RESPONSABLE 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
EVIDENCIA ACTIVIDAD DESARROLLADA 

Creación de (03) 
tres frentes de 
seguridad  

Prevención y 
educación 
ciudadana 
DENOR 

15/07/2021 

Comunicado 
oficial 

electrónico 
GS-2021-
060466-
DENOR 

El grupo de prevención y educación 
ciudadana del departamento de policía Norte 
de Santander realizo la creación de (03) tres 
frentes de seguridad en los municipios de 
Santiago, Villa Caro Ragonvalia, con el 
propósito de reafirmarle a la comunidad 
nuestro compromiso de corazón de garantizar 
la seguridad y convivencia ciudadana, a 
través de estos programas de carácter 
comunitario, buscamos contribuir a la sana 
convivencia y generar entornos seguros  tanto 
en las zonas urbanas como rurales, 
construyendo una cultura de seguridad 
basada en la participación ciudadana y la 
transformación social. Con los frentes de 
seguridad podemos fomentar la participación 
conjunta de las personas y las instituciones 
del estado para mejorar la calidad de vida 

Fortalecimiento 
de 35 frentes de 
seguridad 

Prevención y 
educación 
ciudadana 
DENOR 

15/07/2021 

Comunicado 
oficial 

electrónico  
GS-2021-
060470-
DENOR 

El grupo de prevención y educación 
ciudadana del departamento de policía Norte 
de Santander realizo el fortalecimiento de (35) 
frentes de seguridad con 288 participantes, 
con el propósito de fortalecer la seguridad y 
convivencia ciudadana que integra a los 
vecinos de este sector, donde se incentivó a 
tener mayor compromiso con los programas 
de Seguridad Ciudadana que brinda la Policía 
Nacional, uno de estos municipios de esta 
comunidad junto a su Policía pusieron en 
marcha el Frente de Seguridad que funciona 
con un sistema de alarma tipo corneta que 
permitirá a los habitantes enviar y 
comunicarse oportunamente con su 
cuadrante. 
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CREACIÓN FRENTES DE SEGURIDAD 
 

Los Frentes de Seguridad Local son organizaciones de carácter comunitario lideradas 
por la Policía Nacional, con el propósito de organizar e integrar a la comunidad para 
que contribuya en la construcción de medidas de autoprotección e implementar una 
cultura de seguridad ciudadana entre comunidad Policía Nacional; minimizando el 
riesgo de ocurrencias de delitos, violencias y contravenciones en las diferentes 
jurisdicciones del departamento. 

 

UNIDAD ACTIVIDAD MATERIAL FOTOGRAFICO 

SANTIAGO 

Creación del Frente de Seguridad ubicado en la carrera 
3ª con carrera 4 barrio Villas de Santiago con los 
señores comerciantes esto con el fin de orientar a 
contribuir en la construcción de una cultura de la 
seguridad y convivencia ciudadana, mediante la 
integración a través de la autogestión y/o interrelación 
con las autoridades y organizaciones, fomentando el 
civismo y la tolerancia, fue creado mediante acta de 
constitución de número 0447 integrando por 07 
ciudadanos, cuyo coordinador es el señor CARLOS 
ALFONSO PEÑARANDA identificado con cedula de 
ciudadanía 1995050 de Santiago, número de teléfono 
3112963330 

 

VILLA CARO 

Creación de Frente de seguridad ubicado en la garita 
del municipio de Villa caro el fin de orientar a contribuir 
en la construcción de una cultura de la seguridad y 
convivencia ciudadana, mediante la integración a 
través de la autogestión y/o interrelación con las 
autoridades y organizaciones, fomentando el civismo y 
la tolerancia, fue creado mediante acta de constitución 
de número 341, integrando por 10 ciudadanos, cuyo 
coordinadora es la señorita ANDREA GISELA 
ORTEGA identificada con cedula de ciudadanía 
1.004.826.064 de Villa Caro, número de teléfono 
3127012629. 

 

RAGONVALIA 

Se creó Frente de Seguridad mediante acta de 
constitución en el barrio Centro, integradas por 07 
integrantes. Coordinador del Frente Leonardo Fausto 
Cristancho Mujica, identificada con CC. 88.158.785 de 
Cúcuta, Celular: 3507979377, la cual tiene como 
objetivo garantizar la seguridad ciudadana y afianzar 
los lazos de amistad con los ciudadanos. 
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FORTALECIMIENTO FRENTES DE SEGURIDAD 
 

Los fortalecimientos de frentes de seguridad se realizan con el propósito de fortalecer 
la seguridad y convivencia ciudadana que integra a los vecinos de este sector, donde 
se incentivó a tener mayor compromiso con los programas de Seguridad Ciudadana 
que brinda la Policía Nacional, uno de estos municipios de esta comunidad junto a su 
Policía pusieron en marcha el Frente de Seguridad que funciona con un sistema de 
alarma tipo corneta que permitirá a los habitantes enviar y comunicarse oportunamente 
con su cuadrante. 

 

UNIDAD ACTIVIDAD 
MATERIAL 

FOTOGRAFICO 

SALAZAR 

Se realizó fortalecimiento en los tres (03) Frentes de 
Seguridad, donde se hizo reunión con los diferentes 
líderes de los frentes de seguridad con el fin de trata 
temas del hurto a comerciantes del municipio y de la libre 
locomoción de las personas a altas horas de la noche 
perturbando la tranquilidad, sensibilizando a 15 
personas. 

 

PAMPLONITA 

Se realizó fortalecimiento en los tres (03) Frentes de 
Seguridad, con campañas educativas de difusión de las 
medidas preventivas adoptadas en el decreto municipal 
018 del 07 de mayo del presenta año con el fin de evitar 
el aumento de contagios por el COVID-19 sensibilizando 
a 12 personas  

SANTIAGO 

Se realizó fortalecimiento en los dos (02) Frentes de 
Seguridad, con campañas educativas frente a la 
violencia intrafamiliar, recomendando que denuncien 
ante las autoridades a la línea 155 o ante el cuadrante si 
presenta algún tipo de violencia en su hogar evite que 
esta situación se convierta en un feminicidio, 
sensibilizando a 08 personas. 

 

LA 
ESPERANZA 

Se realizó fortalecimiento en los dos (02) Frentes de 
Seguridad, con el fin de prevenir la comisión de los 
delitos de impacto en esta jurisdicción, se realizó la 
campaña educativa en contra del microtráfico y contra 
hurto a celulares, sensibilizando a 14 personas. 

 

CHINACOTA 

Se realizó fortalecimiento en los tres (03) Frentes de 
Seguridad, con campañas educativas frente a los delitos 
de hurto a personas, al hurto residencias y a las lesiones 
personales, sensibilizando a 18 personas.  

OCAÑA 

Se realizó fortalecimiento en los nueve (09) Frentes de 
Seguridad con el acompañamiento de SEPRO y 
GAULA, en los barrios de El Bosque, Santa Cruz, El 
Carbón, Gustavo Alayón, El Bambo, Urbanización 
Marina, El Molino, desplegando la oferta de Prevención 
y Educación Ciudadana, atacando los riesgos sociales  
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con sus delitos asociados, afianzando lazos de amistad 
comunidad y Policía; sensibilizando a 78 personas. 

LA VEGA 

Se realizó fortalecimiento en los tres (03) Frentes de 
Seguridad, con campañas educativas frente a la 
violencia intrafamiliar y hurto a residencias, 
sensibilizando a 19 personas. 

 

ABREGO 

Se realizó fortalecimiento en los tres (03) Frentes de 
Seguridad, con campañas educativas atacando los 
riesgos sociales con sus delitos asociados, 
sensibilizando a 43 personas. 

 

TIBU 

Se realizó fortalecimiento en los cinco (05) Frentes de 
Seguridad, con el acompañamiento de SEPRO, SIJIN, 
GOES y la Vigilancia, desplegando la oferta de 
Prevención y Educación Ciudadana, atacando los 
riesgos sociales con sus delitos asociados, 
sensibilizando a 38 personas.  

ARBOLEDAS 

Se realizó fortalecimiento en los dos (02) Frentes de 
Seguridad, con campañas educativas atacando los 
riesgos sociales con sus delitos asociados, 
sensibilizando a 43 personas 

 
 


