
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA 
Dirección de Seguridad Ciudadana 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá D.C, septiembre 2017 

 

 

BALANCES INTEGRALES DE 

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

BADIN 

ENCUENTROS COMUNITARIOS  

 

TERCER TRIMESTRE 

POLICÍA NACIONAL  

Dirección de Seguridad Ciudadana 

Grupo Prevención y 

Educación Ciudadana 

DISEC 



POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA 
Dirección de Seguridad Ciudadana 

 
 

 

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

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  
Nº COMPROMISOS 

POLICIALES 
ADQUIRIDOS  

Nº 
COMPROMISOS 

DE LAS 
INSTITUCIONES 

Nº 
COMPROMISOS 

COMUNIDAD 

REGIÓN 1 

DEAMA 9 241 27 0 9 

DEBOY  106 1925 190 137 112 

DECUN 158 3294 363 144 223 

METUN 17 473 41 0 0 

DESAP 4 69 8 2 4 

TOTAL 294 6002 629 283 348 

        

DECUN 

Encuentro Comunitario Vereda Oro Perdido del 

municipio de Cáqueza, donde se realiza el balance 

integral de desempeño institucional por cuadrantes 

de las actividades adelantadas en materia de 

convivencia y seguridad ciudadana. 

 

DESAP 

 

Frente a la problemática de hurto a residencias  se 
adelantaron diferentes campañas preventivas por los 
diferentes sectores de la isla. 

Actividad que fue realizada con el propósito de 
advertir a los ciudadanos sobre esta modalidad de 
robo que afecta el patrimonio económico de todos, 
así mismo se dieron unas recomendaciones para 
evitar flagelo y así convertirse parte de la solución  
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UNIDAD 
ENCUENTROS 
REALIZADOS  

PARTICIPANTES  

Nº 
COMPROMISO
S POLICIALES 
ADQUIRIDOS  

Nº 
COMPROMISO

S DE LAS 
INSTITUCIONE

S 

Nº 
COMPROMISO
S COMUNIDAD 

REGIÓN 2 

DECAQ 19 648 29 66 95 

DEPUY 4 68 6 4 3 

DETOL 41 1005 67 34 31 

DEUIL 38 828 78 19 34 

MENEV 17 476 44 13 13 

METIB 23 926 40 24 1 

TOTAL 142 3951 264 160 177 

 

 

MENEV 

 

En aras de mantener la sana convivencia y 
seguridad ciudadana han desplegado Encuentros 
comunitarios que permiten abrir los espacios de 
acercamiento con la comunidad, debe vincular a 
estas actividades a la administración Municipal quien 
es parte fundamental en el engranaje para lograr el 
éxito esperado, es de anotar que falta más 
compromiso de las autoridades que deben asistir a 
estos escenarios, de igual forma se ha venido 
socializando los aspectos más relevantes del nuevo 
código de Policía y Convivencia. 

 

DETOL 

 

Mediante información suministrada por la ciudadanía 
y el incremento de las actividades policiales el día 
09-07-17 siendo las 17:40 horas en el barrio las 
Meneses, fue capturado por el delito de daño en bien 
ajeno el señor IVÁN ANGARITA REYES C.C 
1.109.265.153 de Coello, 26 años, nacido el 
18/05/1991, celular 3208026486, unión libre, 
primaria, empleado, residente en el barrio las 
Meneses de esta localidad, quien fue dejado a 
disposición de la fiscalía 2 seccional de turno del 
espinal. 
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UNIDAD 
ENCUENTROS 
REALIZADOS  

PARTICIPANTES  

Nº 
COMPROMISOS 

POLICIALES 
ADQUIRIDOS  

Nº 
COMPROMISOS 

DE LAS 
INSTITUCIONES 

Nº 
COMPROMISOS 

COMUNIDAD 

REGIÓN 3 

DECAL 28 678 32 13 9 

DEQUI 35 788 45 6 20 

MEMAZ 28 497 63 0 63 

DERIS 26 697 38 10 16 

MEPER 135 2593 60 6 2 

TOTAL 252 5253 238 35 110 

 

 

DEQUI 

 

Los encuentros comunitarios se realizaron, con la 

participación de la comunidad, donde se abordaron 

temas de interés social  de seguridad y de 

acercamiento, en este sentido fueron resueltos los 

requerimientos dispuestos en los planes de trabajo, 

conforme a lo expuesto por los asistentes fortaleciendo 

la cooperación ciudadana con informaciones necesarias  

para evitar cualquier delito. 

 

 

DERIS 

 

En la vereda la Oriental del municipio de Marsella, 

desde la realización del encuentro comunitario y hasta la 

fecha se viene realizando el acompañamiento a las 

busetas de servició público en horas nocturnas, con el 

fin de evitar que se presente hechos que atenten con la 

seguridad y tranquilidad de los pasajeros que se 

movilizan por este eje vial Pereira –Marsella.   

 

 

 

MEMAZ 

 

El 15-09-207 se realizó actividad recreativa en el 

cuadrante n° 25, actividad que quedo como compromiso 

en el encuentro comunitario realizado el día 07-09-2017, 

y en donde por medio de charlas, DUMMY e integración 

con la comunidad, se realizó actividad en donde los 

protagonistas fueron los 85 niños y niñas. 
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UNIDAD 
ENCUENTROS 
REALIZADOS  

PARTICIPANTES  
Nº COMPROMISOS 

POLICIALES 
ADQUIRIDOS  

Nº 
COMPROMISOS 

DE LAS 
INSTITUCIONES 

Nº 
COMPROMISOS 

COMUNIDAD 

REGION 4 

DECAU 43 701 120 56 98 

DENAR 86 1561 210 109 121 

DEVAL 108 1927 234 14 54 

MECAL 73 2107 124 51 19 

MEPAS 25 953 71 0 1 

MEPOY 16 539 57 21 16 

TOTAL 351 7788 816 251 309 

 

DECAU 

La estación de policía de Argelia viene realizando 

diferentes actividades de participación ciudadana y 

acercamiento, la cual ha tenido acogida por parte de la 

ciudadanía la realización de los  encuentros 

comunitarios donde la gente a pesar del miedo que 

tienen por el conflicto armado deciden unirse más a 

nuestra convocatoria dando paso a la unión entre 

policía y comunidad, dejando a un lado el temor por la 

disputa de territorios y el conflicto armado. 

 

DEVAL 

 

En cumplimiento al compromiso adquirido mediante 

acta No 692 del encuentro comunitario del CAI 

DELICIAS consistente en crear grupos de WhatsApp, 

integrado por el comandante CAÍ Delicias, patrullas, y 

comunidad, con el fin de dar información oportuna 

sobre actividades que generen inseguridad, con el fin 

de prevenir violencias, delitos y comportamientos 

contrarios a la convivencia y seguridad ciudadana, se 

llevaron a cabo la creación de tres grupos, con los que 

se tiene contacto directo comunidad – PONAL. los 

grupos están conformados en los siguientes barrios y 

tienen como nombres; Paraísos de la Italia, Cerezos 

de la Italia, veeduría comuna siete, JAC Parques de la 

Italia,  para un total de 4 grupos, en este sector de la 

comuna No 7. 
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UNIDAD 
ENCUENTROS 
REALIZADOS  

PARTICIPANTES  
Nº COMPROMISOS 

POLICIALES 
ADQUIRIDOS  

Nº 
COMPROMISOS 

DE LAS 
INSTITUCIONES 

Nº 
COMPROMISOS 

COMUNIDAD 

REGION 5 

DEARA 14 278 36 5 14 

DEMAM 21 488 65 8 2 

DENOR 33 554 41 33 33 

DESAN 90 2122 158 15 1 

MEBUC 47 1029 96 0 0 

MECUC 33 1169 74 2 7 

TOTAL 238 5640 470 63 57 

 

MEBUC 

 

Se logró la ejecución de 47 encuentros 

comunitarios en los municipios de Bucaramanga, 

Floridablanca, Girón, Lebrija, Piedecuesta y Los 

Santos, los cuales conforman la Policía 

Metropolitana de Bucaramanga con la participación 

de 1.029 ciudadanos; dentro de las actividades se 

logró identificar algunas causas que están 

generando inseguridad e intranquilidad en algunos 

sectores como es el consumo de sustancias 

alucinógenas y el hurto en sus diferentes 

modalidades, para lo cual dentro de los 

compromisos se estipuló la realización de 

intervenciones, campañas educativas y controles en 

sitios críticos con el fin de minimizar los delitos y 

comportamientos contrarios a la convivencia que se 

presentan en los sectores. 

 

MECUC 

Mediante registro y control y la colaboración de la 

comunidad, se logra la captura en el sector 

conocido como agua la sal, perteneciente al 

corregimiento la Y de Astilleros vía Zulia – Tibu, de 

una persona quien figura con captura por orden 

judicial vigente en su contra, por el delito de 

apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, 

biocombustibles o mezclas que lo contengan, orden 

judicial emitida por el juzgado penal municipal con 

funciones de control de garantías ambulante 

número 1 de Cúcuta. 
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UNIDAD 
ENCUENTROS 
REALIZADOS  

PARTICIPANTES  
Nº COMPROMISOS 

POLICIALES 
ADQUIRIDOS  

Nº 
COMPROMISOS 

DE LAS 
INSTITUCIONES 

Nº 
COMPROMISOS 

COMUNIDAD 

REGION 6 

DEANT 127 4089 230 147 112 

MEMON 24 541 28 0 23 

DECHO 26 777 30 26 28 

DECOR 30 691 82 6 6 

DEURA 35 631 35 3 34 

MEVAL 79 2314 139 16 6 

TOTAL 321 9043 544 198 209 

 

DEANT 

 

como resultado del encuentro comunitario en el barrio 
pueblo nuevo sector sol naciente, en coordinación con 
la administración municipal, el Comandante Estación 
dio a conocer el balance de gestión operativa, balance 
de gestión administrativa, balance de gestión en 
transparencia institucional, el código nacional de 
policía y convivencia, centro de análisis criminal de la 
SIJIN, centro integrado de información e inteligencia 
policial, integrantes de la patrulla del cuadrante 
MNVCC, logrando generar en la comunidad interés en 
conocer más a fondo el contenido del código y las 
consecuencias que trae no cumplir esta norma. Esta 
actividad fue de relevancia ya que fue publicada en las 
redes sociales del municipio. 

 

 

 

 

DEURA 

 

Atendiendo a los compromisos de los encuentros 
comunitarios en el Departamento de Urabá, se hará 
énfasis en las siguientes actividades que mejoran las 
condiciones de seguridad y convivencia y generan una 
mayor percepción de seguridad: 

• Aumentar las actividades de patrullaje 
especialmente en los sectores más críticos, Planes 
de registro y control a personas. 

• Actividades lúdicas recreativas con los niños, niñas 
y adolescentes de cada municipio y corregimiento. 

• Trabajar de manera conjunta con los líderes 
comunitarios con el fin de dar a conocer la oferta 
institucional en materia de prevención. 
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UNIDAD 
ENCUENTROS 
REALIZADOS  

PARTICIPANTES  

Nº 
COMPROMISOS 

POLICIALES 
ADQUIRIDOS  

Nº 
COMPROMISOS 

DE LAS 
INSTITUCIONES 

Nº 
COMPROMISOS 

COMUNIDAD 

REGION 7 

DECAS 27 679 53 2 0 

DEGUN 2 39 3 1 2 

DEGUV 6 178 12 0 0 

DEMET 34 841 59 3 4 

DEVAU 3 64 8 2 2 

DEVIC 15 265 30 14 20 

MEVIL 26 497 32 3 2 

TOTAL 113 2563 197 25 30 

 

DEMET 

 
-Realizar los informes especiales de Policía sobre el 
estado de los humedales ubicados en barrio 
Belarmino correa Yepes, así mismo las campañas 
educativas, preventivas y disuasivas para prevenir la 
comisión de un delito. 
-Garantizar dar la aplicabilidad de los comparendos de 
forma sancionatorio del código nacional de policía, por 
las conductas contrarias a la convivencia y así 
sancionar a los infractores toda vez que el periodo 
pedagógico contemplado por el gobierno nacional ya 
culmino.  
 

 

 

DEVIC 

 
En el municipio de Puerto Carreño, se logra la Captura 
de (2) dos sujetos conocidos por el alias el “NEGRO” y 
alias “BAIRON”, por el delito de tentativa de homicidio, 
porte tráfico y fabricación de armas de fuego, a 
quienes se les incauto 02 pistolas 9mm, 10 cartuchos 
9mm, 01 motocicleta, gracias a la comunicación 
efectiva que se tiene con la comunidad en municipio 
de Puerto Carreño. 

 

 

 

MEVIL 

 
El día 8 de septiembre, se llevó a cabo el encuentro 
comunitario, contando con la asistencia y participación 
de las autoridades municipales, tales como el 
Inspector rural del municipio de Cumaral, líderes 
comunales de las Juntas de Acción Comunal de la 
Inspección, el comandante y Subcomandante 
Subestación de Policía San Nicolás, donde se trató el 
tema sobre el hurto ha ganado, semovientes sobre la 
vía y comportamientos contrarios a la convivencia 
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UNIDAD 
ENCUENTROS 
REALIZADOS  

PARTICIPANTES  

Nº 
COMPROMISOS 

POLICIALES 
ADQUIRIDOS  

Nº COMPROMISOS 
DE LAS 

INSTITUCIONES 

Nº 
COMPROMISOS 

COMUNIDAD 

REGION 8 

DEATA 16 561 26 15 20 

DEBOL 41 688 110 28 40 

DECES 59 1577 173 89 109 

DEGUA 17 419 39 20 21 

DEMAG 26 495 58 22 12 

DESUC 41 795 50 30 16 

MEBAR 45 1983 106 4 0 

MECAR 52 1198 90 0 33 

MESAN 17 363 43 2 5 

TOTAL 314 8079 695 210 256 

 

MEBAR 

 

se realizaron las siguientes acciones dando 
cumplimiento a los compromisos adquiridos en el 
encuentro comunitario antes mencionado: 

• Se realizaron registro a personas y vehículo, en 
busca de minimizar la ocurrencia de hurto en todas 
sus modalidades y el micrográfico, además 
actividades con la ciudadanía al rededores del 
parque las nieves 

• Se realizaron campañas educativas sobre el hurto a 
personas con el fin de minimizar este delito en la 
dirección antes mencionada en los diferentes 
horarios donde está ocurriendo este flagelo.  

 

 

 

Según los compromisos adquiridos en el encuentro 
comunitario en el municipio de Albania, se han 
desarrollado de planes preventivos en el sector, con el 
propósito de contrarrestar el flagelo del hurto en todas 
sus modalidades, con este fin se ha venido 
desplegando diferentes actividades como registros e 
identificación de personas, vehículos, Motocicletas y 
entrega de volantes con recomendaciones básicas 
tales como; no dejar las llaves pegadas en los 
vehículos y motocicletas, cerrar las puertas con 
seguro, no parquear en lugares prohibidos. 
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DECES 

 

En le municipio de Aguas Claras en cumplimiento de 
los compromisos acquiridos en encuentro comunitario, 
se realizaron jornadas de ornato y embellecimiento, 
planes de registro e identificacoin a personas, 
recuperacion de espacio publico y arreglo de 
luminarias  del parque principal del barrio san rafael y 
sus calles por parte del personal policial y comunidad, 
generando credibilidad y confianza, el parque que 
anteriormente era visto como foco de delincuencia e 
inseguridad, fue entregado a la comunidad, libre de 
setores enmontados y lugares oscuros. 

 

 

 

 

 

UNIDAD 
ENCUENTROS 
REALIZADOS  

PARTICIPANTES  

Nº 
COMPROMISOS 

POLICIALES 
ADQUIRIDOS  

Nº 
COMPROMISOS 

DE LAS 
INSTITUCIONES 

Nº 
COMPROMISOS 

COMUNIDAD 

MEBOG 295 9927 787 159 301 

 

 

 

 

UNIDAD 
encuentros 
realizados  

PARTICIPANTES  

Nº 
COMPROMISOS 

POLICIALES 
ADQUIRIDOS  

Nº 
COMPROMISOS 

DE LAS 
INSTITUCIONES 

Nº 
COMPROMISOS 

COMUNIDAD 

REGION 1 294 6002 629 283 348 

REGION 2 142 3951 264 160 177 

REGION 3 252 5253 238 35 110 

REGION 4 351 7788 816 251 309 

REGION 5 238 5640 470 63 57 

REGION 6 321 9043 544 198 209 

REGION 7 113 2563 197 25 30 

REGION 8 
314 8079 695 210 256 

MEBOG 295 9927 787 159 301 

TOTAL 2320 58246 4640 1384 1797 

 

 

 

MEBOG 

 

TOTAL ENCUENTROS PAÍS 
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Ante las obcervaciones de las unidades desconcentradas, la Direccion de Seguridad Ciudadana proyecto 
la modificacion del Procedimiento “Realizar Encuentros Comunitarios”, con el fin de que sea mas practico 
y facil de realizar por los Comandantes de Estacion, Subestacion y CAI, asi mismo este alineado con lo 
dispuesto en la Guia de Rendicion de Cuentas. 

Este procedimiento ha sido auditado por parte de Control Interno y es objeto de revision de la Direccion 
de Seguridad Ciudadana, lo que ha permitido que se tengan mejores resultados en este tercer trimestre y 
se evidencie la importancia de escuchar a la comunidad, pero tambien comprometerla en la solucion de 
problematicas que afectan la convivencia y la seguridad.  

Se resalta el trabajo realizado por la Policía Metropolitana de Bogotá, la cual paso de un cumplimiento del 
4% en el primer trimestre a un 151% de cumplimiento en este trimestre, lo cual denota trabajo y 
compromiso de los funcionarios encargados de dinamizar este procedimiento. 

 

 

Elaborado por: IT. Edwin Fernando Rodríguez Caimito 
Revisado por: MY: Jader Alberto Llerena Rivas 
Fecha de elaboración: 03/10/2017 
Ubicación: Archivos 2017 
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