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En cumplimiento al plan de trabajo y cronograma de realización de encuentros comunitarios en el primer 

trimestre de la presente vigencia, así como lo dispuesto por la Subdirección General y lo enunciado en la 

Guía de Rendición de Cuentas en su numeral 16.5 y 17, los siguientes son los avances y resultados de 

las metropolitanas y departamentos de Policía del país, en estos escenarios de participación ciudadana, 

así: 

  

 

UNIDAD 
ENCUENTROS 
REALIZADOS 

PARTICIPANTES 
COMPROMISOS 

POLICIALES 

COMPROMISOS 
DE LAS 

INSTITUCIONES 

COMPROMISOS 
COMUNIDAD 

REGIÓN 
1 

DEAMA 11 266 41 0 11 

DEBOY  106 2191 145 74 66 

DECUN 164 3921 344 159 204 

METUN 14 442 41 1 0 

DESAP 6 115 6 7 5 

TOTAL 301 6935 577 241 286 

 

DEAMA 

Dentro de los compromisos del  personal adscrito al 

CAI Frontera, era realizar  la socialización del código 

Nacional de Policía en todo el perímetro del barrio 

san Martin en conjunto con las autoridades político-

administrativas. 

 

DESAP 

 

Frente a las riñas en los que se ven inmersos los 
adolescentes de los barrios Cocal, Santana y Cliff, el 
grupo de prevención y educación ciudadana, junto 
con el Comandante del CAI, llevan a cabo la 
actividad denominada “Goles por la Paz”, 
fortaleciendo los valores, y creando lazos de, 
empatía y confianza en la institucionalidad. 

 

Con el fin de atender la problemática relacionada 
con el hurto de motocicletas se Inicia campaña de 
marcación y sus partes desestimulando el hurto, 
almacenando información de los vehículos y sus 
propietarios en una base de datos, lo cual ha tenido 
un impacto positivo en la percepción de la 
comunidad en el Departamento de Policía San 
Andrés. 

 

 

 

Región de Policía No. 1   
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METIB 

 

Uno de los compromisos asumidos por la Policía, en el 
encuentro comunitario del CAI Éxito,  era realizar 
charlas de prevención frente al consumo desustancias 
psicoactivas, programa “Abre Tus Ojos” a los niños del 
Colegio “Niño Jesús de Praga”.  

Gracias a las labores de intervención se lograron 
mitigar algunas problemáticas de consumo de 
sustancias alucinógenas y personas extrañas que se 
ubicaban en la parte exterior del plantel. 

 

DETOL 

 

En el encuentro comunitario efectuado en el Barrio las 
Brisas sector la estación en el municipio de 
Gualanday, se tuvo como resultado el día 20-02-17 
siendo las 09:45 horas en la vía panamericana límites 
con el corregimiento de Chicoral, la captura del señor 
JOSE OMAR PUENTES C.C 93.132.485 de Espinal, 
39 años, nacido el 21/09/1977, unión libre, oficios 
varios, estudios primarios, residente en la vereda 
chaguala afuera de esta localidad, sin más datos, por 
el delito fuga de presos, puesto a disposición de la 
fiscalía 23 seccional del espinal. 

 

 

 

 

 

UNIDAD 
ENCUENTROS 
REALIZADOS 

PARTICIPANTES 
COMPROMISOS 

POLICIALES  

COMPROMISOS 
DE LAS 

INSTITUCIONES 

COMPROMISOS 
COMUNIDAD 

REGIÓN 2 

DECAQ 18 653 33 24 57 

DEPUY 7 164 9 9 0 

DETOL 55 1266 71 42 40 

DEUIL 41 1056 74 35 45 

MENEV 16 445 39 14 15 

METIB 23 909 45 33 1 

TOTAL 160 4493 271 157 158 

Región de Policía No. 2  
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UNIDAD 
ENCUENTROS 
REALIZADOS 

PARTICIPANTES 
COMPROMISOS 

POLICIALES  

COMPROMISOS 
DE LAS 

INSTITUCIONES 

COMPROMISOS 
COMUNIDAD 

REGIÓN 
3 

DECAL 55 1415 70 31 18 

DEQUI 40 1199 70 16 27 

MEMAZ 39 820 1 0 0 

DERIS 26 933 36 18 16 

MEPER 48 1331 71 26 4 

TOTAL 208 5698 248 91 65 

 

 

MEPER 

 

En conjunto con el Comandante del CAI Kennedy, 

patrullas del cuadrante 

MEPERMNVCCD01E01000011, adelantan 

actividades operativas, preventivas y de control en 

establecimiento educativo instituto Kennedy a fin de 

prevenir la venta de estupefacientes y realizar 

acompañamiento entornos seguros. 

 

DERIS 

 

El  6 de marzo  del 2017, en el Colegio de la vereda 

TOTUI, se realizó una actividad lúdica, en la que se  

socializaron temas referentes al no consumo de 

sustancias alucinógenas y consumo de licor, así 

mismo se trataron aspectos sobre el nuevo Código de 

Policía y Convivencia, se beneficiaron de esta 

actividad 98 alumnos, dando cumplimiento al 

compromiso adquirido en el encuentro comunitario 

realizado el día 03 de marzo. 

 

 

 

DECAL 

 

En el municipio de Samaná, se realizaron campañas 

educativas en el sector comercio y residencial por 

medio de la difusión en las dos emisoras del municipio 

acerca de las modalidades de estafa a la ciudadanía 

en general, en una acción articulada entre las patrullas 

de vigilancia, el gestor de participación ciudadana y el 

señor comandante de estación. 

 

 

 

 

 

Región de Policía No. 3 
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UNIDAD 
ENCUENTROS 
REALIZADOS 

PARTICIPANTES 
COMPROMISOS 

POLICIALES  

COMPROMISOS 
DE LAS 

INSTITUCIONES 

COMPROMISOS 
COMUNIDAD 

REGION 
4 

DECAU 18 403 54 23 30 

DENAR 79 1830 178 84 120 

DEVAL 108 2692 267 28 79 

MECAL 84 2247 129 39 54 

MEPAS 16 320 40 11 1 

MEPOY 16 426 67 13 30 

TOTAL 321 7918 735 198 314 

 

DEVAL 

 

El día 01/03/2017 durante la realización del balance 

integral de desempeño institucional, mediante el 

procedimiento encuentros comunitarios en el Colegio 

Ramón Martínez Benítez, se acordó la creación de un 

frente de seguridad local, teniendo en cuenta la 

problemática y que dentro del plan integral de 

intervención “entornos escolares y parques en 

convivencia y paz”, el día 13/03/2017 se conformó un 

frente de seguridad, vinculando a 15 personas, con el 

objetivo mejorar las condiciones de seguridad y 

convivencia y que contribuyan con las informaciones a 

las autoridades permitiendo la acción efectiva de la 

Policía en este sector. 

 

MEPOY 

Según los compromisos adquiridos por la Policía 

Nacional, se llevaron a cabo actividades de registro y 

control con el fin de contrarrestar la problemática de 

consumo de estupefacientes en horas de la noche, 

dando aplicación al decreto que restringe a los 

adolescentes estar en altas horas de la noche en la 

calle, aplicando charlas a los padres de familia para 

que no permitan que sus hijos aprovechen el tiempo 

libre. 
 

 

 

Región de Policía No. 4 
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UNIDAD 
ENCUENTROS 
REALIZADOS 

PARTICIPANTES 
COMPROMISOS 

POLICIALES  

COMPROMISOS 
DE LAS 

INSTITUCIONES 

COMPROMISOS 
COMUNIDAD 

REGION 
5 

DEARA 6 203 23 7 10 

DEMAM 24 508 66 17 4 

DENOR 33 510 42 33 33 

DESAN 65 1675 122 18 9 

MEBUC 43 1036 78 1 4 

MECUC 34 1660 78 14 17 

TOTAL 205 5592 409 90 77 

 

MECUC 

En atención los compromisos adquiridos con la 

comunidad, se realizó el plan desarme en el parque 

caí MERCEDES, donde mediante la entrega voluntaria 

de armas de fuego, armas blancas, se logra la entrega 

de unos elementos, los cuales pueden afectar la 

integridad de los habitantes de este sector. 

 

 

DEMAM 

En la Estación de Policía Barrancabermeja según los 

compromisos adquiridos en el encuentro comunitario, 

se realizó controles constantes y permanentes a las 

personas que realizan piques en motocicletas sobre 

las vías en especial en la calle 50 salida a Medellín, 

minimizando el riesgo de accidentes viales por esta 

conducta.  

 

DEARA 

En atención al compromiso adquirido en el encuentro 

comunitario en la ciudad de Arauca, de incrementar 

los patrullajes y acciones de control, se realizó un 

trabajo articulado con la seccional de investigación 

criminal, lo cual ha dado como resultado la captura de 

un individuo señalado por la comunidad como actor 

material diferentes modalidades de hurto en esta 

cuidad.  

 

 

 

Región de Policía No. 6 
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UNIDAD 
ENCUENTROS 
REALIZADOS 

PARTICIPANTES 
COMPROMISOS 

POLICIALES  

COMPROMISOS 
DE LAS 

INSTITUCIONES 

COMPROMISOS 
COMUNIDAD 

REGION 
6 

DEANT 132 4992 321 157 110 

MEMON 23 862 30 1 9 

DECHO 34 991 37 34 34 

DECOR 27 849 72 5 5 

DEURA 35 710 37 13 32 

MEVAL 80 2939 131 36 49 

TOTAL 331 11343 628 246 239 

 

MEMOT 

En el CAI Rancho Grande aplicando lo descrito en la 
Ley 1801 del 2016, logra con las autoridades político 
administrativas el cierre de un establecimiento 
comercial de razón social Tienda Vista Hermosa 
ubicada en la manzana 29, lote 5 barrio panamá, que 
se había convertido en foco de inseguridad y de 
reunión de diversos grupos de personas dedicadas al 
consumo de sustancias estupefacientes y bebidas 
embriagantes. 

Teniendo en cuenta los compromisos adquiridos en el 
encuentro comunitario en la Casa de Justicia y las 
labores realizada por las Patrullas de Vigilancia del 
sector cuadrante 5-6, se dio la captura del señor 
Hernán Álvarez Anaya por  el delito tráfico , fabricación 
y porte de estupefacientes SPOA 
230016001015201700564 el día 17-03-2017.  

 

 

 

MEVAL 

 

Municipio de Bello, se realizó una intervención al 
parque de los Mangos del barrio la Florida, por parte 
de la Policía de la estación, con el fin de evitar que 
este lugar sea utilizado por algunas personas para el 
consumo de sustancias psicoactivas ya que este lugar 
es visitado por niños, niñas y adolescentes; logrando 
con esta actividad recuperar este lugar de sano 
esparcimiento para la comunidad “. 

  

 
Región de Policía No. 7 
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UNIDAD 
ENCUENTROS 
REALIZADOS 

PARTICIPANTES 
COMPROMISOS 

POLICIALES  

COMPROMISOS 
DE LAS 

INSTITUCIONES 

COMPROMISOS 
COMUNIDAD 

REGION 
7 

DECAS 28 617 54 28 12 

DEGUN 1 18 2 1 1 

DEGUV 6 138 12 6 2 

DEMET 34 916 47 11 3 

DEVAU 3 83 8 3 2 

DEVIC 15 229 27 2 19 

MEVIL 25 765 28 11 14 

TOTAL 112 2766 178 62 53 

 

DECAS 

 
Según lo manifestado por la comunidad en el 
encuentro comunitario realizado en el municipio de 
Paz de Ariporo, se logra comprometer a las 
autoridades (Inspección de policía y comisaria de 
familia) a fin de que se realicen en compañía de la 
policía nacional planes de preventivos y de control  en 
los establecimientos comerciales, con el fin verificar el 
no ingreso de niños niñas y adolescentes a lugares no 
permitidos por la ley.    
. 

 

 

DEVIC 

 
en el primer trimestre de año es importante resaltar 
actividades que adelanta la Policía en el 
departamento, así: 

  Jornadas de aseo interinstitucional donde se logró 
recuperar  parques que se encontraban en estado 
de abandono en las diferentes jurisdicciones.   

 Campañas de control y prevención a  Inmigrantes 
venezolanos que se encuentran de forma irregular 
en territorio colombiano, logrando la deportación de 
150 de los antes en mención. 

 Incautación 616 kilos de pescado que no cumple 
con las tallas mínimas requeridas. 

 

 

 

DEGUN 

 

En la ciudad de Puerto Inírida el 14 marzo la patrulla 
del cuadrante informo el cumplimiento de 
mantenimiento, reparación y cambio de lámparas que 
no servían por el sector, gracias a esta actividad de 
mejora la percepción de seguridad en la comunidad 

 

 Región de Policía No. 8 
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UNIDAD 
ENCUENTROS 
REALIZADOS 

PARTICIPANTES 
COMPROMISOS 

POLICIALES  

COMPROMISOS 
DE LAS 

INSTITUCIONES 

COMPROMISOS 
COMUNIDAD 

REGION 
8 

DEATA 21 565 39 9 8 

DEBOL 40 1004 92 26 35 

DECES 60 1976 153 43 30 

DEGUA 29 836 65 33 3 

DEMAG 32 651 61 36 10 

DESUC 25 622 61 21 23 

MEBAR 57 2823 117 27 1 

MECAR 53 1198 104 0 53 

MESAN 18 394 41 2 2 

TOTAL 335 10069 733 197 165 

 

DEMAG 

 

En Fundación Se ha logrado la sensibilización 
aproximada de 331 estudiantes, en la temática de 
prevención a la violencia escolar  y prevención a las 
Drogas en las Instituciones priorizadas del municipio, 
además  se logró la sensibilización de 225 padres de 
familia, en las temáticas de tips de seguridad y 
autoprotección  para el cuidado de  los niños, niñas y 
adolescentes y la ley 1801.  

DEGUA 

 

En CAI Mercado se desarrolló el encuentro comunitario 
y se asumió el compromiso de vincular a la comunidad 
del Barrio las Marías al programa Jóvenes a lo Bien, en 
alianza con el Sena. Como resultado de las acciones 
cumplidas fueron vinculados al programa 30 Jóvenes 
de este sector quienes se encuentran adelantando la 
fase de emprendimiento empresarial. 

 

DECES 

 

En el municipio de San Martin los dias 15,17 y 18 de 
Febrero 2017 en cumplimiento a los compromisos 
adquiridos, en el barrio 20 de Mayo se dieron dos 
capturas en flagrancia por los delitos de porte y trafico 
de estupefacientes( bazuco)  y fuga de presos e 
inacuatcion de estupefacientes marihuana. 

 

 
MEBOG 
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UNIDAD 
ENCUENTROS 
REALIZADOS 

PARTICIPANTES 
COMPROMISOS 

POLICIALES  

COMPROMISOS 
DE LAS 

INSTITUCIONES 

COMPROMISOS 
COMUNIDAD 

MEBOG 7 191 12 1 2 

 

MEBOG 

 

Se llevó a cabo la realización de campañas de 

prevención contra el  hurto a personas, con el fin de  

brindar mayor acompañamiento a la comunidad,  

realizar el control de establecimientos públicos, 

priorizando los puntos críticos. Así mismo se recordó a 

la comunidad del sector, mantener una comunicación 

asertiva y pronta para que se disminuya el tiempo en la 

solución de los motivos de Policía. 

 

 

 

 

 

UNIDAD 
ENCUENTROS 
REALIZADOS 

PARTICIPANTES 
COMPROMISOS 

POLICIALES  

COMPROMISOS 
DE LAS 

INSTITUCIONES 

COMPROMISOS 
COMUNIDAD 

REGION 1 301 6935 577 241 286 

REGION 2 163 4613 273 157 158 

REGION 3 208 5698 248 91 65 

REGION 4 321 7918 735 198 314 

REGION 5  205 5592 409 90 77 

REGION 6 331 11343 628 246 239 

REGION 7 112 2766 178 62 53 

REGION 8 335 10069 733 197 165 

MEBOG 7 191 12 1 2 

TOTAL 1983 55125 3793 1283 1359 

 

 

 

 

TOTAL ENCUENTROS PAÍS 

 

ANÁLISIS Y OBSERVACIONES 
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No. GP 135 – 16 No. SC 6545 – 16 No. CO – SC 6545 – 16
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4%

REGION 1 REGION 2 REGION 3 REGION 4 REGION 5 REGION 6 REGION 7 REGION 8 MEBOG

PORCENTAJE DE CUMPLIMINENTO

 

En el primer trimestre de la presente vigencia, las regiones más eficaces en este cumplimiento fueron: 
Región 7, Región 3 y la Región 1; de igual manera las regiones que más comunidad convocaron a los 
encuentros comunitarios son: Región 6 con 11.343, seguido por la Región 8 con 10069 y Región 4 con 
7.918 participantes.  

La Policía Metropolitana de Bogotá con un 4% cumplimiento es la unidad de más bajo nivel, seguida por 
DECAU con el 38%, MEPAS con el 55%, DESUC con el 61% y MEMOT con el 77% de cumplimiento, los 
cuales deberán realizar las acciones que mejoren ostensiblemente estos resultados.  

En el desarrollo de este ejercicio, se puede evidenciar la importancia de la comunicación y la articulación 
con autoridades, comunidad, entidades públicas y privadas y la Policía Nacional, en la solución a las 
problemáticas identificadas en los territorios.  

En estos espacios se abordan temas de interés general, tales como la socialización del Código Nacional 
de Policía y Convivencia, las acciones que adelanta nuestra institución en materia de transparencia 
institucional, las actividades desplegadas en temas preventivos, operativos y administrativos (balance 
integral de desempeño institucional); es de especial atención el liderazgo de los comandantes de 
estación, subestación y CAI, como responsables del servicio de Policía en cada una de las jurisdicciones 
país. 
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