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INTRODUCCION  
 

El Comando de Policía Chocó, ha realizado una evaluación de los fenómenos que afectan a 

este Departamento, de lo cual se ha identificado que la afectación en el sector Comercial del 

Municipio de Quibdó en diferentes ámbitos ha venido creciendo; Teniendo en cuenta lo anterior 

el Departamento de Policía Chocó a través de sus programas, proyectos y planes busca 

mantener y garantizar el libre ejercicio de las libertades y la convivencia pacífica. Lo cual implica 

seguir prestando un servicio con profesionales íntegros, que trabajen de la mano con la 

comunidad, con el fin de seguir interviniendo y previniendo los factores que perturben la 

interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con los bienes y con el 

ambiente. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior el Departamento de Policía Chocó, programó una mesa de 

diálogo enfocada en derechos humanos y paz, con el sector Comercio del Municipio de Quibdó, 

el día 18 de Mayo del 2021 a las 19:00 horas en el auditorio del Comando de Policía Chocó, 

ubicado en la Calle 29 Carrera 3 Nº 1 - 60 Barrio Cristo Rey y de forma virtual a través del 

enlace https://cutt.ly/bbT19eP, la cual se había convocado por la página web de la Policía 

Nacional, con quince días de anterioridad; convirtiéndose este escenario en un espacio para 

que los comerciantes participen y conozcan los resultados de esta unidad Policial en lo 

referente a la gestión administrativa, buen manejo de los recursos, actividades preventivas y 

operativas, estrategia de protección a poblaciones en situación de vulnerabilidad en lo corrido 

del primer semestre del año 2021. 

 
 
 
 
 
     
 
 
 
  
 
  

https://cutt.ly/bbT19eP
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TABLA DE CONTENIDO 
 
 

1. Relación del Equipo líder de la Mesa de Dialogo Con enfoque en derechos Humanos y 

Paz. 

 

2. Segmentación de los Grupos de Valor e Interés, líderes comunales y mujeres en estado 

de     vulnerabilidad. 

 

3. Banner de publicación de la Mesa de Diálogo con enfoque en derechos humanos y paz. 

 

4. Publicación del informe previo a la mesa de diálogo. 

 

5. Contenidos de la jornada de diálogo. 

 

6. Compromisos. 

 

7. Conclusión 
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El día 05 de mayo de la presente vigencia se llevó a cabo la reunión con el equipo líder, con el 

fin de coordinar las actividades para la realización de la Mesa de Dialogo con enfoque en 

Derechos Humanos y Paz del Departamento de Policía Chocó, el cual se realizaría de forma 

presencial el día 18 de Mayo del 2021 a las 19:00 horas en el auditorio del Comando de Policía 

Chocó, ubicado en la Calle 29 Carrera 3 Nº 1 - 60 Barrio Cristo Rey y de forma virtual 

conectándose a través del enlace https://cutt.ly/bbT19eP . 

Los funcionarios que hicieron parte del Equipo líder Mesa de Dialogo Departamento de Policía 

Chocó fueron los siguientes: 

 

Para la realización de esta importante Mesa de Dialogo con enfoque en Derechos Humanos y 

Paz, fue seleccionado el gremio de COMERCIANTES del municipio de Quibdó, teniendo en 

cuenta las problemáticas que afectan este grupo de valor como son: el hurto, secuestro y la 

extorsión; el Departamento de Policía Chocó a través de sus programas, proyectos y planes 

busca mantener y garantizar el libre ejercicio de las libertades y la convivencia pacífica, lo cual 

implica seguir prestando un servicio con profesionales íntegros, que trabajen de la mano con la 
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comunidad, con el fin de seguir interviniendo y previniendo los factores que perturben la 

interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con los bienes y con el 

ambiente. 

15 días antes de la fecha planeada del evento se realizó la publicación del banner en la página 

web de la Policía Nacional de Colombia como se puede evidenciar en la siguiente imagen. 

 

 

Igualmente esta publicado el link en el cual reposa el informe previo a la mesa de diálogo. 

https://www.policia.gov.co/noticia/invitamos-comunidad-participar-mesa-dialogo-

presencial-y-virtual-enfoque-derechos-humanos-y 

El día 18 de Mayo de la presente vigencia se llevó a cabo la mesa de dialogo con enfoque en 

Derechos Humanos y Paz en el Departamento de Policía Chocó, y en el cual se  implementaron 

el uso de los elementos de bioseguridad y se observó el cumplimiento de los diferentes 

protocolos establecidos por esta unidad policial, con el fin de evitar el contagio por COVID-19 

durante el evento.  

 

 

 

 

 

https://www.policia.gov.co/noticia/invitamos-comunidad-participar-mesa-dialogo-presencial-y-virtual-enfoque-derechos-humanos-y
https://www.policia.gov.co/noticia/invitamos-comunidad-participar-mesa-dialogo-presencial-y-virtual-enfoque-derechos-humanos-y
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Los temas que se trataron en este importante evento fueron los siguientes: 

 

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
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En atención al plan de trabajo de riesgos PTR_OFPLA_001 “Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano”, tarea 246 realizar seguimiento a los compromisos de las mesas de diálogo 
realizadas, me permito notificar a los señores oficiales y Jefes de Dependencias, los 
compromisos adquiridos por el Departamento de Policía Chocó en la mesa de dialogo con 
enfoque en Derechos Humanos y paz, realizada el día 18 de mayo de 2021, es de anotar que 
se debe realizar el seguimiento y elaboración de los soportes documentales que permitan 
cumplir con las evidencias a cada uno de ellos con el fin de presentarlos en el mes de julio a 
través de la página web de la Policía Nacional. 
 
Compromisos de la Mesa de dialogo: 

 
 

COMPROMISOS 
Dependencia 

área 
responsable 

Fecha de 
cumplimie

nto 

Periodo de 
seguimiento 

Realización del Diagnóstico de Convivencia en el sector 
Comercio del Municipio de Quibdó, con el fin de crear 
frentes de seguridad, que ayuden a fortalecer la 
convivencia y seguridad ciudadana. 
 
Evidencia: Informe de actividades con registro 
fotográfico. 
 

PRECI 30/06/2021 JUNIO  
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Conformación de alianza estratégica donde se logre la 
consecución o viralización de la campaña de prevención 
contra los delitos de secuestro y extorsión “Yo no pago, 
yo denuncio”, línea 165 en el sector comercio del 
Municipio de Quibdó, por parte del Grupo Acción 
Unificada por la Libertad Personal - GAULA. 
 
Evidencia: Informe de actividades con registro 
fotográfico. 
 

GAULA 
 

30/06/2021 
 

JUNIO 

El Grupo de prevención ciudadana DECHO, realizará 
reuniones con los Supermercados, farmacias, estaciones 
de servicios, sucursales bancarias, peluquerías, compra 
ventas, ferreterías del municipio de Quibdó, con el fin de 
darle a conocer la oferta institucional de Prevención de la 
Policía Nacional, además de crear grupos de whatsapp 
para el suministro de información por parte del sector 
comercio, que permita la disminución de los delitos que 
afectan la convivencia y seguridad ciudadana. 
 
Evidencia: Informe de actividades con registro 
fotográfico. 
 

 
PRECI 

 
30/07/2021 JULIO 

Realizar jornadas de prevención en contra de los delitos 
de secuestro y extorsión al sector comercio del Municipio 
de Quibdó, por parte del Grupo Acción Unificada por la 
Libertad Personal - GAULA. 
 
Evidencia: Informe de actividades con registro 
fotográfico. 
 

GAULA 30/07/2021 JULIO 

Realizar conferencias de prevención al sector comercio 
del Municipio de Quibdó, por parte del Grupo Acción 
Unificada por la Libertad Personal - GAULA. 
 
Evidencia: Informe de actividades con registro 
fotográfico. 
 

GAULA 30/08/2021 AGOSTO 

Acompañamiento permanente al sector comercio con 
personal Policial que brinde seguridad al sector comercio 
(personal de vigilancia, auxiliares de policía y 
especialidades). 
 
Evidencia: Informe de actividades con registro 
fotográfico. 

Estación de 
Policía Quibdó 

30/08/2021 AGOSTO 
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CONCLUSIONES  
 
 
 

El Departamento de Policía Chocó reafirma su compromiso de acercamiento con los 

ciudadanos, en cumplimiento de la Ley 1757 de 2015, por tanto, a través del mecanismo de 

denominado Mesa de Diálogo, convirtiéndose este escenario en un espacio donde se reafirma 

y fortalece la transparencia y democratización de la gestión pública para la Policía Nacional. A 

través de la realización de la mesa de dialogo, se expuso a los Grupos de Valor e Interés “Sector 

Comercio”, los resultados de esta unidad Policial en lo referente a la gestión administrativa, 

buen manejo de los recursos, actividades preventivas y operativas, estrategia de protección a 

poblaciones en situación de vulnerabilidad en lo corrido del primer semestre del año 2021. 
 

A través de la realización de la mesa de diálogo con enfoque en Derechos Humanos, el 

Departamento de Policía Chocó, dio a conocer al sector Comercio del Municipio de Quibdó, las 

gestiones realizadas durante esta vigencia sobre el buen manejo de los recursos financieros y 

logísticos, las actividades preventivas y operativas, violencia en género y la estrategia de 

protección a poblaciones en situación de vulnerabilidad; igualmente se logró interactuar con los 

comerciantes que asistieron a esta mesa de dialogo, los cuales dieron a conocer sus puntos de 

vistas, observaciones, inquietudes y sugerencias que  conllevaran a la mejora de la prestación 

del servicio de Policía permitiendo la disminución de los delitos que afectan a este sector y a la 

comunidad en general. 

 


