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FECHA DEL REPORTE: 01/04/2021 AL 30/06/2021 
 

FECHA 
UNIDAD QUE 

LA 
DESARROLLA 

ACTIVIDAD 
DESARROLLADA 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO FOTOGRÁFICO 

04/04/2021 DECES 
LISTAS DE 

DISTRIBIÓN Y 
TWITTER 

 
 

 
 
Damos a conocer a la comunidad, el 
fortalecimiento de la seguridad y 
convivencia ciudadana, sobre 
delincuentes o grupos al margen de la 
ley, les recordamos nuestras líneas 
de atención 123, 165, 167.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

04/04/2021 
DEARA 

ARAUCA 
PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN  

En el programa Magacín de la 
Mañana, contamos con la 
participación del Grupo de Protección 
a la Infancia y Adolescencia hablando 
de la prevención y explotación sexual 
de nuestros niños niña y adolescente, 
así mismo, socializando la líneas 
telefónicas 141 de Bienestar Familiar. 

 

 

10/04/2021 
DEARA 

ARAUCA 

PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN 
AMBIENTAL  

En el#MagacínDeLaMañana se 
realizó programa radial 
#VentanaVerde con el Señor 
Patrullero Jhon Alexander Gómez 
integrante del grupo de protección al 
turismo y Patrimonio nacional. Quien 
compartió con la comunidad sobre las 
actividades de prevención y control a 
los prestadores de servicio turísticos 
que cuenta con el servicio de piscinas 
y fuentes hídricas naturales para la 
recreación reiterado el compromiso 
con tener un funcionario de planta 
idóneo en salvamento acuático dentro 
de los requisitos de la ley 1209 de 
2008. 
 

 



 

15/04/2021 
DEBOY-

MONIQUIRA 
ENTREVISTA  

En esta ocasión nos acompañó el 
señor patrullero Cesar Ochoa del área 
de protección ambiental y ecológica 
del  quinto distrito de policía Moniquirá 
en el programa Gente Bien quien 
hablo sobre el decreto ley 2811 de 
1974 para fauna silvestre donde se 
entiende como un conjunto de 
animales que na han sido objeto de 
domesticación mejoramiento genético 
o cría y levante regular. Prevención 
de quemas controladas y cuidado a 
los recursos hídricos. 

 

16/04/2021 
DEBOY-

MONIQUIRA 
ENTREVISTA 

Programa radial vamos seguros con 
la compañía del señor patrullero 
Wilson Suarez del área de prevención 
y educación ciudadana del municipio 
de san José de pare, se trataron los 
temas  de prevención a los delitos y 
los comportamientos contrarios a la 
convivencia, prevención delo hurto en 
modalidad de engaño, prevención de 
las lesiones personales y las riñas por 
la ingesta de bebidas alcohólicas de 
forma irresponsable y números de 
emergencia. 

 

 

 

 

 



 

 

FECHA 
UNIDAD QUE 

LA 
DESARROLLA 

ACTIVIDAD 
DESARROLLADA 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO FOTOGRÁFICO 

15/04/2021 
DEBOY 

MONIQUIRA  
ENTREVISTA 

El día de hoy nos acompañó el señor 
patrullero Gonzalo Malagón del área 
de la unidad de investigación criminal 
SIJIN del quinto distrito de policía 
Moniquirá en el programa Gente Bien 
donde se llevó a cabo programa 
dirigido a la prevención de extorción 
intima, delitos cibernéticos, 
prevención del homicidio y las 
lesiones personales 

 

20/04/2021 
DEBOY 

MONIQUIRA 
PROGRAMA RADIAL 
VAMOS SEGUROS 

Programa radial vamos seguros con 
la compañía del  John Santos 
coordinador de infancia y 
adolescencia del quinto distrito en 
donde hablo a través de Radio Policía  
sobre las actividades que viene 
realizando cada una de la estación del 
quinto Distrito.  
 
Prevención del Hurto a residencias  
Línea 165 “yo no pago, yo denuncio”  
Líneas de orientación contra la 
violencia de género, violencia 
intrafamiliar 123,155,122 
Campaña #ojos en todas partes# en 
contra de explotación sexual 
comercial de niños niñas y 
adolescentes 
 

 

 

 



 

 

FECHA 
UNIDAD QUE 

LA 
DESARROLLA 

ACTIVIDAD 
DESARROLLADA 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO FOTOGRÁFICO 

10/05/2021 
DECES 

VALLEDUPAR  
POGRAMA DE 
PREVENCIÓN  

 
 
 
Se adelanta campaña con el grupo de 
prevención ciudadana con 
actividades de marcación de 
motocicletas en diferentes barrios de 

Valledupar. 

 

15/05/2021 
DECES 

VALLEDUPAR 

ACTIVACIÓN DE 
MARCA 

 

 
 
 
 
 
En las redes sociales nuestra 
activación de marca con el fin de 
ayudar a combatir las redes de 
narcotráfico con la línea #167 
absoluta reserva. 

 

 

 

 



 

 

FECHA 
UNIDAD QUE 

LA 
DESARROLLA 

ACTIVIDAD 
DESARROLLADA 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO FOTOGRÁFICO 

15/05/2021 
MEBOG 

BOGOTÁ  

ENTREVISTA 
CENTRAL  

 

Diego Molano ministro de defensa 
nacional con el balance de hechos 
vandálicos en el país, organizaciones 
criminales inmersas en estos hechos, 
línea de denuncia que permita a las 
autoridades dar con el paradero de 
estos delincuentes. 
 
Felipe Ramírez gerente de 
Transmilenio con las afectaciones en 
el sistema, estaciones y buses sin 
operación, usuarios afectados y el 
motivo por el cual se cierra operación 
a las tres de la tarde 
 
General Jorge Eliécer Camacho 
comandante de la Policía 
Metropolitana de Bogotá con el 
consolidado de CAI vandalizados, 
policías lesionados y 
acompañamiento institucional a las 
personas ajenas a las 
manifestaciones ya que Transmilenio 
cierra operación a las tres de la tarde. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

FECHA 
UNIDAD QUE 

LA 
DESARROLLA 

ACTIVIDAD 
DESARROLLADA 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO FOTOGRÁFICO 

17/05/2021 
MEBOG 

BOGOTÁ 

ENTREVISTA 
CENTRAL  

 

Informe del balance entregado por 
parte del ministro de la Defensa Diego 
Molano de la octava jornada de 
manifestaciones desarrolladas en el 
país. 
 
 
Crónica de la historia del Capitán del 
Esmad que, en el Municipio de 
Facatativá, en el sector de 
Cartagenita, instó a los manifestantes 
a ejercer su derecho a la protesta de 
manera pacífica. (Historia Central). 
 
 
 
 

 

18/06/2021 
MEBOG 

BOGOTÁ 

ENTREVISTA 
CENTRAL  

 

 
 
: Se tiene previsto que para el 15 de julio 
los colegios vuelvan a las clases 
presenciales y la ministra de Educación, 
María Victoria Angulo, habló de cómo 
avanza el plan de vacunación de los 
funcionarios de sector educativo, los 
protocolos que se requieren para los 
colegios, la deserción escolar y la labor de 
docentes y de padres en este tiempo de 
pandemia. 
 

 

 



 

 

FECHA 
UNIDAD QUE 

LA 
DESARROLLA 

ACTIVIDAD 
DESARROLLADA 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO FOTOGRÁFICO 

18/06/2021 
MEBOG 

BOGOTÁ 
RECOMENDACIONES 

 
El Subintendente Larry Polanías 
entrevistó a la Señora coronel Alba 
Patricia Lancheros, jefe de prevención de 
la Policía Metropolitana de Bogotá, quien 
envió unas recomendaciones a los 
ciudadanos para el pago de la prima 
salarial. 
 

 

21/06/2021 
MEBOG 

BOGOTÁ 
ENTREVISTA 

CENTRAL  

Nos acompañó señor General Carlos 
Ernesto Rodríguez Cortés director de 
seguridad ciudadana de la Policía 
Nacional con quién hablamos de las 
modalidades delincuenciales que se 
presentan en esta temporada para retirar 
la prima de mitad de año. 
Recomendaciones de seguridad, servicio 
de acompañamiento bancario por parte 
de la institución. 

 

 

 

 

 



 

 

FECHA 
UNIDAD QUE 

LA 
DESARROLLA 

ACTIVIDAD 
DESARROLLADA 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO FOTOGRÁFICO 

22/06/2021 
MEBOG 

BOGOTÁ 
ENTREVISTA 

CENTRAL 

El señor general Jorge Luis Vargas 
Valencia en entrevista exclusiva con 
Radio Policía desde Montería nos 
habló de la operación transnacional 
entre Policía Colombia y España que 
logró desarticular una organización 
criminal dedicada a la explotación 
sexual, así mismo un duro golpe 
contra el microtráfico 100 expedidos 
de droga destruidos, el balance de los 
desmanes en Bogotá y Cali en las 
últimas horas, el caso de Tuluá en 
donde fue decapitada una persona, la 
recompensa ofrecida e investigación 
frente a los hechos, la visita a 
estaciones de policía, condecoración 
a uniformados del Esmad, y personal 
de cuadrantes y finalmente el 
mensaje a los colombianos frente a 
los altos casos de Covid 19. 
 

 



 

24/06/2021 
MEBOG 

BOGOTÁ 
ENTREVISTA 

CENTRAL 

 
Entrevista central con la Secretaría de 
Desarrollo Económico, Carolina 
Durán, nos habló de la reactivación 
económica de la capital, del balance 
en la apertura de varios sectores de la 
ciudad, de los programas para apoyar 
a emprendedores, sobre los 
protocolos, la labor del ciudadano y el 
comerciante con el autocuidado. 

 

26/06/2021 
MEBOG 

BOGOTÁ 
ENTREVISTA 

CENTRAL 

Entrevista al Señor Ministro de 
Defensa, Diego Molano, para hablar 
del panorama de disturbios ocurridos 
en 8 ciudades del país el 28 de junio, 
la actuación de la Fuerza Pública 
frente a estos hechos, las 
investigaciones adelantados para 
esclarecer los hechos en los que fue 
atacado el helicóptero en el que se 
desplazaba el señor Presidente de la 
República Iván Duque el pasado 
viernes y los mecanismos de 
denuncia habilitados para que los 
ciudadanos colaboren con 
información para capturar a 
delincuentes y vándalos. 
 

 

 


