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COMAN-PLANE - 29.25

Quibdó, 04 de agosto de 2021

Coronel
CLAUDER ANTONIO CARDONA CATAÑO
Comandante Departamento De Policia
CL 29 1-60 SC 2 PI ED
Quibdó

Asunto: Informe seguimiento a los compromisos de la mesa de dialogo mes de julio 2021

En el marco del cumplimiento a la ley 1474/20211, y de las tareas allí establecidas en el PAAC para la
vigencia 2021; de manera atenta y respetuosa me dirijo a mi Coronel, con el fin de informar el
seguimiento a los compromisos del mes de julio de la presente vigencia de la mesa de diálogo
realizada por parte del Comando de Departamento de Policía Chocó.

Compromisos mes de julio mesa de trabajo 2021 DECHO

COMPROMISOS
Dependencia

área
responsable

Fecha de
cumplimi
ento

Evidencia

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 03/08/2021
GS-2021-
028477-
DECHO

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
GS-2021-
027890-
DECHO

GS-2021-028587-DECHO
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Atentamente,

Firma:
@PkiFirma

Anexo: SI
@PkiFirma

CL 29 Nº1-60 BQ 1 PI 3 ED 1
Teléfono: 3212412841
decho.plane-jefat@policia.gov.co
www.policia.gov.co

.

Información Pública

GS-2021-028587-DECHO
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