111111111111111111111111
1111111011111111111H1111111111111111
Al contestar por favor cite estos datos.
ALCALDÍA DE

SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE SEGURIDAD
Y JUSTICIA

Radicado No.. 202241610400003931
Fecha: 2022-02-28
TRD: 4161.040.13.1.953.000393
Rad. Padre: 202241730100261242

JOSE MARINO APONTE ESTUPINAN
Calle 46 N°39A
Asunto: Respuesta a petición
Cordial Saludo,
Con afecto y compromiso, para dar respuesta al asunto relacionado en la petición con
Radicado No. 202241730100261242, en la cual se informa acerca de la problemática en
seguridad que se desarrolla en el sector, aduciendo que en él se presenta inseguridad
constante, nos permitimos manifestar lo siguiente:
De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 113 del Decreto Extraordinario
0516 del 2016 "Por el cual se determina la estructura de la Administración Central y las
funciones de sus dependencias", le corresponde a la Subsecretaría de la Política de
Seguridad "Realizar intervenciones situacionales que reduzcan los riesgos situacionales
asociados a la ocurrencia de delitos", y es por este motivo que se desarrolla el programa
de Prevención Situacional del Delito (PSD), el cual está orientado a intervenir espacios
públicos concretos, previamente priorizados por nuestro Observatorio de Seguridad con
el fin de generar entornos seguros, reduciendo de esta forma las oportunidades para la
comisión de delitos, aumentando el esfuerzo y la percepción de riesgo para el potencial
delincuente. El citado programa, se ejecuta a través de acciones interinstitucionales con
organismos de la Administración Municipal y la Policía Metropolitana de Santiago de Cali,
así como con la participación de la comunidad, esto, para llevar a cabo la apropiación del
espacio público intervenido.
En ese orden de ideas, corresponde al equipo de trabajo del Ecosistema 4 del Programa
Prevención Situacional del Delito (PSD) de la Secretaría de Seguridad y Justicia,
desarrollar actividades de verificación en terreno de forma oportuna y en coordinación
con el área de Prevención Ciudadana de la Policía Metropolitana, con el fin de generar
espacios y entornos seguros.
El diagnóstico y análisis a realizar nos permitirá identificar la oportunidad, las condiciones
físicas y situacionales que propician la comisión de actividades delictivas, así como
también generar el espacio para desarrollar una mesa de trabajo en la cual se puedan
establecer compromisos y articular acciones con el fin de salvaguardar la seguridad y la
convivencia ciudadana.

Para una mejor comunicación y gestión, solicitamos establecer contacto con el
Ecosistema 4 del programa Prevención Situacional del Delito en el correo electrónico
ecosistemapsd4aqmail.com. Esto permitirá crear legitimidad en terreno y tener una
mayor gestión territorial.
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Finalmente, reiteramos el compromiso de la Secretaría de Seguridad y Justicia de la
Alcaldía de Santiago de Cali para adoptar las medidas tendientes a garantizar las
condiciones de gobernabilidad, seguridad ciudadana y orden público en el territorio.
Atentamente,

DOÑO RICAURTE
Subsecre ario de la Política de Seguridad.
Proyectó: Melissa Chara.—ContratistaVe\
Revisó: Marcela González Largo - Contratistan
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