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Policía Metropolitana 

de Cúcuta 

Informe compromisos y sugerencias Mesa 

deDialogo

Enfoque en Derechos

Humanos y Paz

Generalidades

La Policía Metropolitana de Cúcuta, dispuso con los

medios logísticos y audiovisuales necesarios para

realizar la presentación de la mesa de dialogo, dirigida a

la Población LGBTI, donde se fomentó la interlocución

directa, clara e incluyente dirigidas las actividades polito

administrativas, representes de gremios y líderes

comunitarios, al poner en práctica de los principios

constitucionales de trasparencia, responsabilidades,

eficiencia, efectividad.
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Policía Metropolitana de 

Cúcuta 

Informe compromisos y sugerencias Mesa de 

Dialogo.

Enfoque en DerechosHumanos

y Paz

Introducción 

El día 20/05/2021 a las 09:00 horas, se hizo pública la

gestión adelantada en la vigencia 2020, enmarcados

en la transparencia de la administración pública, sobre

la Gestión del Comando de la Policía Metropolitana de

Cúcuta con enfoque en Derechos Humanos y Paz a

los integrantes de la comunidad LGBTI, contando con

la participación de los lideres de las diferentes

asociaciones, fundaciones y colectivos que integran el

Comité Organizador del Mecanismo LGBTI de Norte

de Santander, igualmente se creo mesa de trabajo
para la vigencia 2021.
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Policía Metropolitana de 

Cúcuta 

Informe compromisos y sugerencias Mesa 

deDialogo

Enfoque en DerechosHumanos
y Paz

Compromisos y Sugerencias 

Descripción del Compromiso Responsable
Incluirlos dentro de los grupos de participación
cívica por medio de la aplicación WhatsApp.

PRECI

Llevar capacitación sobe medidas de seguridad y
sobre la Ley 1801.

SEPRO
CNPC

Plan piloto del Taller con 10 policías, el cual se
llevará a cabo en instalaciones policiales.

DERHU
PLANE 

Reuniones de seguimiento, el primer sábado de
cada mes

DERHU
PLANE 

Acompañamiento en la marcha y en la semana de
celebración del orgullo de la diversidad.

DERHU
COSEC

Reunión 10 de julio con el fin de traer iniciativas
para llevar a cabo el primer taller.

SUBCO
DERHU
PLANE

Diligenciar el link de asistencia, preguntas y
sugerencias, donde no realizó ninguna inquietud
por parte de los asistentes

ASISTENTES 
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Policía Metropolitana de 

Cúcuta 

Informe Compromisos y Sugerencias Mesa 

deDialogo

Enfoque en DerechosHumanos
y Paz

Conclusiones

Se cumplió con el objetivo de sara conocer las actividades
realizadas y desplegadas por la Policía Metropolitana de Cúcuta. Se
tuvo como asistentes 9 lideres de organizaciones y asociaciones
perecientes al Comité LGBTI de Norte de Santander, de igual forma
de sugirió diligenciar el link de asistencia, preguntas y sugerencias,
donde no realizó ninguna inquietud por parte de los asistentes.
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