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COMAN-PLANE - 29.25

Leticia, 12 de julio de 2021

Coronel
ALEXANDER LOZANO SEPULVEDA
Comandante Departamento De Policia
Carrera 11 12 32
Leticia

Asunto: Informe Cumplimiento Tarea 235. Realizar seguimiento a los compromisos de las mesas de
diálogo realizadas.

En atención al asunto en referencia respetuosamente me permito informar a mi coronel, las acciones
realizadas en cumplimiento a los compromisos adquirido en la mesa de dialogo con enfoque en
derechos humanos y paz en la unidad así;

COMPROMISO
DEPENDENCIA/ÁREA

RESPONSABLE
FECHA DE

CUMPLIMIENTO
PERIODO DE
SEGUIMIENTO

1. Teniendo en cuenta la
naturaleza y misionalidad de la
actividad de policía en materia de
prevención a través de sus
diferentes modalidades/o
especialidades. De manera
articulada y objetiva se deberá
realizar acciones diferenciales en
pro de la convivencia y seguridad
ciudadana a los habitantes de los
diferentes barrios del municipio de
Leticia con el fin de garantizar y
proteger los derechos humanos
de los mismo.

Policía Nacional -
Departamento de
Policía Amazonas

16/07/2021 Mensual

2. Incrementar las campañas de
prevención en los sectores de
mayor afectación de los delitos de
mayor impacto en municipio,
dichas actividades deberán
generar impacto en la comunidad
en general

Policía Nacional -
Departamento de
Policía Amazonas

16/07/2021 Mensual

En primer lugar, mediante la realización del Comité de Vigilancia Estratégico se abordaron temas
relacionados con las actividades de prevención a realizar en pro de la convivencia y seguridad
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ciudadana de los habitantes de los diferentes barrios del municipio, dichas actividades fueron
encaminadas a proteger y garantizar los derechos humanos.

Posteriormente las actividades se desplegaron desde el ámbito Operativo y Preventivo con el fin de
dar cumplimiento al primer compromiso por parte de la unidad, las acciones adelantas fueron las
siguientes así;

ENCUENTROS COMUNITARIOS:

Mediante el desarrollo de los diferentes encuentros comunitarios en el municipio de Leticia, se busca
atender los requerimientos de la ciudadanía de manera oportuna sobre la afectación de la sana
convivencia y seguridad en sectores o barrios y subsiguiente a través de la gestión interinstitucional
dar solución al problema social que afecta y aquejas a los ciudadanos, con el propósito de garantizar y
promover los derechos humanos que tiene como seres humanos.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FORTALECIMIENTO DE LOS FRENTES DE SEGURIDAD:

A través de esta actividad se busca afianzar el vínculo ciudadano – Policía Nacional y garantizar el
fortalecimiento de la seguridad en los barrios y sectores de mayor afectación donde se vulneran los
derechos humanos. De igual manera generar una mejora percepción de seguridad por parte de la
institución a través del desligue del MNVCC.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

COMANDO SITUACIONAL:

Con el fin de garantizar la convivencia y seguridad ciudadana en el municipio de Leticia, se viene
adelantando actividad denominada “Comando Situacional”, donde se realizaran actividades
operativas, preventivas, disuasivas y educativas por parte grupo de Prevención y Educación
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Ciudadana, la Seccional de Protección y Servicios Especiales, el Modelo Nacional de Vigilancia
Comunitaria por Cuadrantes, la Seccional de Inteligencia, la Seccional de Investigación Criminal, bajo
el liderazgo y coordinación del Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de
realizar puestos de control móviles en puntos estratégicos de los municipios en materia de seguridad.

Esta estrategia consiste en adelantar planes de registro y control, solicitud de antecedentes, registró a
vehículos, trabajos de inteligencia en el sector residencial, perifoneo, y acciones direccionadas a la
prevención de los diferentes delitos, todo esto encaminado a lograr garantizar la seguridad
ciudadana, contrarrestando hechos asociados al porte ilegal de armas de fuego, porte de
estupefaciente con el fin de generar impacto contra el homicidio. Los cuales son los delitos de
mayores impactos de afectan los derechos humanos que tiene cada ciudadano.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CAMPAÑAS DE PREVENCION:

Las campañas de prevención se planean de acuerdo al comportamiento delictivo que se presentan en
el municipio y a las líneas de acción del gobierno nacional y se enfocan en los sectores focalizados.

El día 23/06/2021 en el marco de las acciones preventivas contempladas en el Plan Estratégico
Institucional “Colombia Bicentenaria seguridad con legalidad”; el grupo de prevención y educación
ciudadana en coordinación con los gestores de la Estación de Policía Leticia y los auxiliares de
Policía, se desarrollaron campañas de prevención y educación contra el “homicidio” “COLOMBIA
DEFIENDE LA VIDA”, en los cuadrantes 1, 2, y 4 barrios: San Martin, Gaitán y Manguare; sectores
que fueron afectados por el delito de lesiones personales por el delito de homicidio, con el fin de crear
conciencia y promover en los ciudadanos, una cultura de autocuidado y corresponsabilidad en las
medidas y acciones que deben emprender, para evitar ser víctimas del sicariato o el flagelo del
homicidio; Se invita a la ciudadanía a tener en cuenta las recomendaciones por parte de la Policía
Nacional. Se contó con la participación de 60 personas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO
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De igual forma realizaron campañas contra “EL HURTO AMOTOCICLETA” en los cuadrantes 1, 3 y 4,
barrios centro, florida, simón bolívar y victoria regia impartiendo tips de medidas de seguridad en
cuanto al cuidado que se debe tener al dejar sus vehículos parqueados en lugares públicos, con esto
se busca minimizar, sensibilizar y prevenir este delito que afecta a la población en general, debido a
que se presenta en ocasiones por descuido de los propietarios, el exceso de confianza y estado de
abandono, de igual manera se invita a la comunidad a tener en cuenta las recomendaciones por parte
de la Policía Nacional. Se contó con la participación de 55 personas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Atentamente,

Firma:
@PkiFirma

Anexo: no
@PkiFirma

KR 11 12 32 PISO 1
Teléfono: 3214286241
deama.plane@policia.gov.co
www.policia.gov.co

.

Información Pública
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