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1. Generalidades 
El señor Coronel Heinar Giovany Puentes Aguilar Comandante Departamento 

de Policía Urabá Se complace en invitar a la “Mesa De Dialogo sobre Gestión 

del Comando de Policía Urabá con enfoque en Derechos Humanos y Paz”.  

 

Acto que se realizará el día 25 de Mayo del 2021, a las 10:00 horas, de manera 

virtual por medio de la plataforma Teams y Facebook live, allí se presentara  

Rendición de Cuentas del primer trimestre del presente año y  los grupos de 

Valor que participarán de la mesa de diálogo, tendrán la oportunidad de 

interactuar  y establecer los temas de su principal interés. 

 

Los grupos de valor y comunidad en general se  pueden conectar haciendo clic 

aquí  así mismo lo invitamos a diligenciar su participación en la mesa de 

diálogo, en el siguiente enlace https://forms.office.com/r/jZny0pJbbN . 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQ1NmQ4YmMtZTU2MS00ZTU0LThkZmMtYWJjM2U5MDE5OTFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efadde72-0a1f-4fab-ba3f-a0826901d3f6%22%2c%22Oid%22%3a%22e4f2181b-ea6d-4787-8713-901b3b7df35f%22%7d
https://forms.office.com/r/jZny0pJbbN
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2. Introduccion  
Urabá es el nombre de una sub-región geográfica de Colombia, ubicada en un 
sitio de confluencia entre los departamentos de Antioquia, Córdoba, Chocó y 
el Tapón del Darién, en la frontera con Panamá. La zona recibe su nombre 
del golfo de Urabá, en cuyo alrededor se asienta. 

 

La región es reconocida por contar con una extraordinaria posición geográfica. 
Es un cruce de caminos entre el océano Pacífico y el océano Atlántico, los dos 
mayores océanos de la economía mundial, y entre América del norte y América 
central con Suramérica 

 

Su Economía: El Urabá antioqueño es la región costera de Antioquia, sobre 
el mar Caribe, una región plena de paisajes exóticos y con gran diversidad 
cultural. Es la región bananera y platanera más importante del país y despensa 
de esa fruta tropical de varios mercados internacionales. Una subregión que 
combina las culturas paisa, chocoana y costeña. 

 

El turismo: en la zona gira alrededor de los cultivos de plátano y banano, del 
agroturismo. Negros, blancos, indígenas, mulatos, zambos y mestizos pueblan 
esta subregión. Es posible visitar los indígenas, en su mayoría de las 
etnias cuna y emberá catío, y aprovechar la visita para adquirir verdaderas 
obras de arte de su creación 

 

El Comando de Policía Urabá, ha realizado una evaluación de los fenómenos 
que afectan la región, por lo cual se ha identificado la afectación en la 
convivencia y seguridad ciudadana en diferentes ámbitos y el cual ha venido 
creciendo, por otra parte nuestras comunidades son eje fundamental en el 
desarrollo turístico, económico, artístico y deportivo del país; es por esto que 
se están implementado planes que buscan el fortalecimiento de la seguridad y 
el desarrollo sostenible del turismo y de las actividades económicas que 
fortalecen el desarrollo del departamento y blindan los derechos fundamentales 
de Vida, paz, y trabajo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Choc%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Dari%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Urab%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_central
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_central
https://es.wikipedia.org/wiki/Suram%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Paisa_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Pac%C3%ADfico_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Caribe_(Colombia)#Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1tano_fe%27i
https://es.wikipedia.org/wiki/Banana
https://es.wikipedia.org/wiki/Kuna_(etnia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ember%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%ADos
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3. Gestion del Comando 

Contratación: 

 Presupuesto Ejecutado 2021 

MODALIDAD  CANTIDAD  VALOR  

Mínima Cuantía  5 $ 281.466.403,00 

Contratación Directa (Arrendamiento) 2 $ 70.429.500,00 

Contratación Directa (Interadministrativo) 1 $ 7.350.000,00 

Vigencia Futura Comprometida  11 $ 584.205.953,97 

TOTAL  19 $  943.481.856,97 

 

 Proteccion poblaciones vulnerables 

Actividades preventivas 

 

 medidas Provisionales y cautelares 

    Origen internacional            Origen nacional         Sentencia Condenatoria 

           05                         17                        01 

 

 medidas preventivas 
167 medidas preventivas en el Departamento de Policia Uraba 

entre los cuales encontramos lideres sociales, reclamantes de 

tierras, indigenas, desmovilizados, violencia de genero entre otros. 

 

 46 Interlocuciones  (Ingresaron al SIDEC) 

Recursos de la 

nación: 

$ 873.022.356.97              

                      pesos 

Fondos especiales: 

$ 70.429.500,00  

                      pesos 
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 Gestion plan de vacunacion 

 

      01 PMI:                               68:                                    24/7  : 

 burbuja juridica          policias de seguridad      personal de custodio 

                                                                           en centros de acopio        

 

 Actividades 

preventivas y operativas 

      (SETRA-SIJIN-SIPOL-GUCAR-GAULA-SEPRO) 

 

           Capturas 2021                       Reducción del Delito 

Disminución del -23% en actividad                    - Lesiones Personales   -10% 

Operativa, con 283 capturas, 86                        - Hurto a Personas        -12% 

Capturas menos en comparación                      - Hurto a comercio         -78% 

Con el año 2020                                                 - Violencia intrafamiliar  -27% 

 

 PQRS 

            56 Requerimientos ciudadanos a través de los canales: 

 

 Presencial 

 Virtual 

 Telefónico 

 

En cuanto al delito de homicidios, el Departamento de Policía Urabá muestra un 

incremento del 4% en comparación con el año 2020, con 02 homicidios de más. 
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 PROGRAMAS DE PARTICIPACION 

CIUDADANA     

       
 JORNADAS PREVENTIVAS Covid-19 

436 jornadas realizadas – 1.925 beneficiados 

 

 CAMPAÑAS EDUCATIVAS 

774 jornadas realizadas – 9288 beneficiados 

 

 FRENTES DE SEGURIDAD 

42 frentes de seguridad – 412 personas beneficiadas 

 

 PROGRAMA CÍVICO INFANTIL JUVENIL 

09 grupos – 141 Integrantes 

36 jornadas realizadas – 540 beneficiados 

 

 RED DE APOYO Y COMUNICACIONES  

12 gremios – 681 integrantes 

 

 RED DE APOYO Y SOLIDARIDAD CIUDADANA 

25 entidades de seguridad privada 

1278 Integrantes (Gerentes, Supervisores, Guardas de 

Seguridad) 

 

 
                                                            

 

 

 

 

 

 

Canales de Comunicación 
Canal  Departamental y  
Radiocomunicaciones 

 Grupos de Whatsapp 

CIUDADANOS EN RED 

Grupos de Whatsapp 

23.410 

Ciudadanos Vinculados a la 
fecha 30/03/2021 
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4. Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos 

Humanos. (políticas, planes y  Programas) 
 

Modelo MI3C 
“Modelo de Intervención Integral Iniciativas Comunitarias Hacia la 

Convivencia y la Seguridad”. 
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Objetivo: 
El Departamento de Policia Uraba por medio del grupo de Prevencion 

Ciudadana en conjunto con Policia Antinarcoticos, esta implementando el 

modelo MI3C enfocado a reducir el consumo de drogas, la disponibilidad de 

drogas, desarticular organizaciones criminales, afectar las economías y rentas 

ilícitas, y crear condiciones para la transformación territorial y el tránsito a 

economías lícitas. Despues de analizar el contesto actual de nuestras 

comunidades, se ha dado prioridad aquellos barrios, donde se vienen 

presentando  conflictos de convivencia, venta, consumo de drogas y grupos de 

jovenes de especial atencion constitucional, llegando a estas comunidades por 

medio de actividades de impacto que generen conciencia y respeto por los 

derechos humanos y convivencia pacifica. 

 

 Mitigar la instrumentalización de población vulnerable en el 

narcotráfico: Implementación del MI3C con el proposito de 

establecer  acciones de corresponsabilidad y empoderamiento de 

la comunidad, para la mitigación de riesgos identificados. Zonas 

grises: áreas donde se concentra el crimen.  

 

 Prevenir el desvío de sustancias para la producción de 

estupefacientes: Despliegue  de acciones de prevención, en 

barrios priorizados. 

 

 Fortalecimiento de la cultura de la legitimidad: Intervención en 

empresas priorizadas por la Dirección de Antinarcóticos de cargos 

y envíos (terrestre) de carga vigilancia y aseo (aéreo) y sociedades 

portuarias (marítimo). 

 

 Prevenir integralmente entornos educativos: Diseñar plan 

primíparos y vinculación a padres de familia dirigida al Sena, 

universidades publicas y privadas y  actividades preventivas y 

operativas en entornos escolares, donde se vincule al comercio y a 

las Juntas de Acción Comunal. 
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¿Qué Derechos se garantizan por medio de estas 

(Políticas, planes y programas)? 
 

Con el MI3C “Modelo de Intervención Integral Iniciativas Comunitarias 

Hacia la Convivencia y la Seguridad”. Se garantizarán los derechos 

humanos contemplados en la constitución política de Colombia, así:  

 

 El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. Nadie será 
sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, 
inhumanas o degradantes.  
 

 Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a 
su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar.  
 

 La libertad.  
 

 Protección de la Mujer.  
 

 Protección del medio ambiente y recursos naturales.  
 

 La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. 
 

 Protección de N.N.A. 
 

 Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural 
de la comunidad. 
 

 Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 

gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 

fundamental. 

 

 Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia 

en el territorio de un Estado. 
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¿A cuál ODS apunta esta (política, plan o 

programa identificado)? 

Con el MI3C “Modelo de Intervención Integral Iniciativas Comunitarias 

Hacia la Convivencia y la Seguridad”. Apunta alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, así: 

 

El Departamento de Policia Uraba aporta a la promocion 
de políticas orientadas al desarrollo que apoyen las 
actividades productivas, la creación de puestos de 
trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la 
innovación. 
                      PROGRAMA JÓVENES EN ACCIÓN  
Para los próximos cuatro años, se espera multiplicar más 
de cuatro veces Jóvenes en Acción, programa que apoya 
a los jóvenes en condición de pobreza y vulnerabilidad. 
Se aumentará la cobertura pasando de   123 mil cupos a 
500 milos cup 

 

La finalidad de ejecutar este plan en El Departamento 
de Policia Uraba es  el de asegurar que todas las niñas 
y todos los niños terminen la enseñanza primaria y 
secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de 
calidad y producir resultados de aprendizaje pertinente 
y efectivo, mediante campañas y actividades de 
impacto a las poblaciones más vulnerables de la 
jurisdicción                           

 

Nuestro aporte para consolidar este objetivo es de 
trabajar y emplear estrategias para reducir 
significativamente todas las formas de violencia y las 
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo. 
Garantizar la adopción en todos los niveles de 
decisiones inclusivas, participativas y representativas 
que respondan a las necesidades, Promover y aplicar 
leyes y políticas no discriminatorias en favor del    
desarrollo sostenible. 
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5. Temas de interés con los 

     lideres de la JAC 

 
 Trabajo con jovenes de especial atención constitucional 

 

 Consumo de Alucinógenos 
 

 Entornos seguros 
 

 Programas de Participación Ciudadana 
 

Espacio propicio para que los lideres de las juntas de accion comunal 
hagan su intervencion, es un espacio de encuentro cálido y humano 
entre grupos de valor e interés y los representantes de la institución 
para fomentar y promover el dialogo con la ciudadanía con respecto 
a la gestión y temas de interés público. 

El encuentro se inicia con la presentación de los objetivos, los puntos 
centrales del informe que se entregó a los ciudadanos y la explicación 
de la metodología, Se contara con un facilitador que propicie que 
todos los asistentes puedan manifestar su opinión. Para esto los 
asistentes al evento deben preparar preguntas guía y recopilar 
observaciones, sugerencias o propuestas al respecto. También habrá 
un relator el cual desarrollara una plenaria donde todos los grupos 
puedan presentar sus opiniones. 

Los funcionarios de la unidad deben dar cuenta de las principales 
propuestas, sugerencias realizadas y señalar los compromisos fruto 
de la mesa de diálogo, una vez se tengan los compromisos 
establecidos, se deben publicar para que los participantes puedan 
conocerlos y verificar su cumplimiento. 
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6. CONCLUSIONES 
 

 El acto  se realizará el día 25 de Mayo del 2021, a las 10:00 
horas, de manera virtual por medio de la plataforma Teams y 
Facebook live 
 

 Mejora la confianza entre las instituciones y la ciudadanía. 

 

 Se dan a conocer los resultados de la gestión.  

 

 Es una gran oportunidad de acercamiento con la ciudadanía. 

 

 Promoción de la cultura de la transparencia y de la actitud ética 
de todos los servidores públicos y el fortalecimiento en la 
confianza por parte de los ciudadanos en las entidades públicas. 

 

 Atender los compromisos generados (Escuchar al ciudadano) 
trae consigo beneficios y oportunidades de mejora en la gestión.  

 


