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INTRODUCCION  
 

El Comando del Departamento de Policía Sucre, programo una mesa de diálogo enfocada en 
derechos humanos y paz, con grupos de valor y de interés, con el fin de dar a conocer los 
resultados de la gestión administrativa y buen manejo de los recursos, la gestión del servicio 
de Policía en el municipio de Sincelejo Sucre, y en el campo, violencia en género y la estrategia 
de protección a poblaciones en situación de vulnerabilidad en lo corrido del primer semestre la 
presente anualidad. Convirtiéndose este, en un espacio, para que los grupos de valor 
participaran y se evidenciaran los resultados de la Policía del Departamento de Sucre, de 
acuerdo a su misionalidad y propósito fundamental, así mismo se dieron a conocer a los 
asistentes que se vinculan a esta actividad, los resultados de la gestión desarrollada por parte 
de la unidad en lo que va corrido del año. 
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1. A continuación, se relacionan los integrantes del Equipo líder de la Mesa de Dialogo 

Con enfoque en derechos Humanos y Paz: 

 

El día 09/05/2021 siendo las 08:30 horas, de manera virtual mediante la plataforma Teams, se 
realizó la Mesa de Diálogo con Enfoque en Derechos Humanos y Paz, la cual se había 
convocado por la página web de la Policía Nacional, con quince días de anterioridad, este 
evento reunió un grupo de valor y el equipo líder de la mesa de trabajo relacionando el siguiente 
personal (ACTA 033 del 25/05/2021): 

 

GRADO NOMBRES Y APELLIDOS UNIDAD 
MY Milton Giovanni  Murcia Torres Jefe Área Administrativa 
CT Juan Darío Zapata García Jefe de Control Disciplinario 
TE Iván Alfonso Velasco Cumplido Jede de Planeación 
TE Greicy Pérez Responsable de contratos 
ST Elisabeth Quinchia Lobo Jefe Comunicaciones Estratégica 
ST Rosa Carabalí Jefe prevención Ciudadana 

PT Carlos Andrés Soto Peña 
Responsable Direccionamiento 
Estratégico de Recursos 

IT Edwin Manuel Barrios Jefe Oficina Atención al Ciudadano 
IT Osvaldo Arrieta Mendoza Jefe Talento Humano (E) 
SI Carlos Alberto Mejía de la Parra  Jefe Derechos Humanos 
MY Jhoan Murcia Guzmán Jefe Área Administrativa 
CT Juan Darío Zapata García Jefe de Control Disciplinario 

 
2. Segmentación de los Grupos de Valor e Interés, líderes comunales y mujeres en estado de     
vulnerabilidad: Para el desarrollo de la mesa de dialogo fue seleccionado como grupo de valor 
se realizó la mesa de dialogo, de manera virtual, con el grupo de valor, integrado por las  
agremiaciones de Seguridad Privada, y comunidad en general que se encuentran ubicadas en 
el municipio de Sincelejo Sucre, teniendo en cuenta las diferentes problemáticas existentes en 
y que involucran estas agremiaciones, tales como violencia basada en género y las amenazas 
que a diario reciben los líderes comunales. Con la realización de la mesa de dialogo con 
enfoque en derechos humanos y paz lo que se busca es armonizar y mejorar la percepción de 
seguridad y confianza en los ciudadanos.  
 

3. Banner de publicación de la Mesa de Diálogo con enfoque en derechos humanos y paz.  
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4. publicación del informe previo a la mesa de diálogo: Adicionalmente se publicó el informe 
previo a la mesa de dialogo virtual DESUC vigencia 2021, el cual podrá ser consultado en el 
siguiente link: 
https://192.168.2.234/sites/default/files/descargables/1_informe_antes_de_la_mesa_de_dialo
go_desuc.pdf 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://192.168.2.234/sites/default/files/descargables/1_informe_antes_de_la_mesa_de_dialogo_desuc.pdf
https://192.168.2.234/sites/default/files/descargables/1_informe_antes_de_la_mesa_de_dialogo_desuc.pdf
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      5. Presentación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estrategia integral de protección a la mujer familia y género EMFAG. 
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 Estrategia de Protección a Poblaciones en Situación de Vulnerabilidad 

 
 
 

 
6. Conclusiones: La mesa de diálogo dio a conocer resultados obtenidos en lo que va corrido  
del primer semestre de la presente anualidad; así mismo fortaleció los acercamientos y la 
confianza entre el Comando de Policía Sucre, y la comunidad, obtuvo mediante la interacción 
con los grupos de valor observaciones y propuestas que conllevaran a la mejora de la 
prestación del servicio de Policía permitiendo la disrupción de los delitos. 
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7.  Compromisos de la Mesa de dialogo 
: 

COMPROMISOS Dependencia 
área responsable: 

Fecha de 
cumplimiento 

Periodo de 
seguimiento 

Informa cual es el procedimiento 
que realizan los Policías del 
Departamento Policía Sucre, 
respecto a la orientación y 
direccionamiento con casos de 
mujeres víctimas de abuso sexual y 
violencia intrafamiliar. Entrega 
comunicación oficial evidenciando 
las actividades desarrolladas. 
PRECI 

PRECI 27/07/2021 JULIO  

El grupo de prevención ciudadana 
debe informar mediante 
comunicación oficial, las estrategias 
implementadas, por la Policía 
Nacional para prevenir, el maltrato 
contra la mujer, así mismo informa, 
cual es el procedimiento realizado 
por parte de la Policía Nacional en 
la atención de casos de violencia 
intrafamiliar.  

PRECI 27/07/2021 JULIO 

socializa al personal del CAI 
Tacaloa, el procedimiento para la 
actuación y orientación de casos 
con mujeres víctimas de maltrato, 
generando informe ejecutivo de 
actividades,  

DERECHOS 
HUMANOS 

27/07/2021 JULIO 

Realiza controles de vehículos y 
taxis de servicio público que 
transiten por el sector de la plaza 
majagual, verificando 
documentación y sobrecupo, y que 
se apliquen las medidas de 
bioseguridad para mitigar contagios 
de covid-19, envía informe ejecutivo 
de las acciones realizadas.  

SETRA 
MNVCC 

27/07/2021 JULIO 

Verifica y activa los frentes de 
seguridad del sector del barrio las 
margaritas entregando informe 
ejecutivo de las actividades 
realizadas. 

PRECI 27/07/2021 JULIO 
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Coordina y realiza reunión con la 
Junta de Acción Comunal y 
habitantes del barrio villa madi con 
el fin de identificar a las personas 
que están realizando labores de 
vigilancia sin previa autorización o 
contrato alguno y cobran .3000 
pesos por cada vivienda. Realiza 
informe ejecutivo de las acciones 
realizadas.  

COMANDANTE 
ESTACION 

CARACOLES   

27/07/2021 JULIO 

Informa mediante comunicación 
oficial cuantos proyectos se han 
radicado en la alcaldía municipal de 
Sincelejo, para la    aplicación de 
programas planes o proyectos y 
que recursos están destinados para 
ello.  

DMS 27/07/2021 JULIO 

Informa actividades realizadas 
frente a las acciones que garanticen 
la continuidad, mantenimiento y 
fortalecimiento tecnológico, de los 
frentes de seguridad del municipio 
de Sincelejo. 

PRECI. 27/07/2021 JULIO 

Realiza planes en contra del micro 
tráfico en el barrio botero, 
informando mediante comunicado 
oficial las actividades desplegadas 
y los resultados obtenidos.  

COSEC. 27/07/2021 JULIO 

Coordinar con la oficina del 
comando de la Policía sucre, y 
mujeres líderes comunitarias, 
reunión con el fin de atender las 
diferentes inquietudes y 
requerimientos de este grupo de 
líderes.   

PRECI 27/07/2021 JULIO 

 
8. Organización y Logística: teniendo en cuenta que el desarrollo del evento fue de manera 
virtual mediante plataforma Teams, se puede resaltar el buen manejo tecnológico interno por 
parte de la oficina de Telemática, con el uso de la plataforma en cuanto a los tiempos de 
conexión y duración de la mesa de dialogo los cuales fueron exactos, así mismo se evidencio 
la calidad de imagen y sonido que permitió un buen desarrollo audio visual, sin tener dificultades 
de carácter tecnológico o interrupciones durante el mismo, recibiendo felicitaciones por parte 
de los asistentes que contribuyeron con el orden, el buen comportamiento y la disciplina de 
medios y sus micrófonos siendo respetuosos durante la conexión. 
 
Contenidos de la jornada de diálogo: durante la realización del evento  se utilizó lenguaje 

claro y espontaneo por parte del señor Teniente Iván Alfonso Velasco Cumplido, ya que en la 

sala de conexión, se encontraban personas con vulnerabilidad tanto de la zona urbana y sus 
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alrededores, algunos sectores no muy favorecidos y requerían un lenguaje más incluyente, a 

quienes se les brindó con claridad  total de la información de la gestión realizada por la Policía 

de Sucre, con los respectivos indicadores de cada proceso, al igual que las estrategias 

enfocados siempre  en los Derechos Humanos y la violencia en género.. 

Evidencias del ejercicio de control social frente a temas de interés: Mecanismos para 

facilitar la vinculación de la ciudadanía, grupos de valor e interés. Manejo de la jornada 

de diálogo (resolvió intereses y necesidades colectivas más no quejas individuales). 

Se trataron los temas de equidad de género, Estrategia integral de protección a la mujer familia 

y género EMFAG, seguridad privada en el cual se expusieron la contribución en derechos 

humanos como:  

 Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar 

y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. 

 Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o 

 penas crueles, inhumanos o degradantes 

 El derecho a la vida es inviolable No habrá pena de muerte 

 Protección de la Mujer 

 Protección del medio ambiente 

 Protección a las personas que laboran en las agremiaciones de 

seguridad privada 

Moderador para el direccionamiento de la jornada de diálogo: Satisfacción de la ciudadanía 

frente a las respuestas dadas. Evaluación general del desarrollo de la jornada de diálogo. 

Análisis del entorno (PESTAL): Realizar un breve análisis frente a factores que incidieron en la 

realización del evento en el orden Político, Económico, Social, Ambiental y Legal. Aciertos y 

Desaciertos.   

Político Económico Social Ambiental Legal 

No afecto el 
desarrollo del 

evento.  

De acuerdo a la 
protesta social, el 

evento casi se 
afecta para su 
cumplimiento.  

El grupo social 
objetivo 

convocado no 
tuvo 

inconvenientes 
en participar 
pese a las 

circunstancias 
que hoy se 

presentan en 
el país.  

No hubo 
afectación de 

manera 
ambiental.  

No hubo actos 
administrativos 

que no 
permitieran el 
libre desarrollo 

del evento.  
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CONCLUSIONES  
 
 

El Comando de Policía Sucre,  ratifica su compromiso de acercamiento con los ciudadanos, en 
cumplimiento de la Ley 1757 de 2015, por tanto, a través del mecanismo de rendición de 
cuentas denominado Mesa de Diálogo, se expuso a los Grupos de Valor e Interés “líderes 
comunales y mujeres en estado de vulnerabilidad”, los resultados de la Gestión Realizada del 
en el primer cuatrimestre del presente año 2021, así mismo profundizo en los temas de interés 
como la “Estrategia de Protección a Poblaciones en Situación de Vulnerabilidad”,  generando 
así, un espacio caluroso y de dialogo con esta comunidad.  
 
Es de resaltar que pese a las circunstancias que atañen al país ocasionadas por la Protesta 
Social, el Comando de Policía Sucre, efectúo la mesa de diálogo dentro de los tiempos 
establecidos resaltando toda la gestión realizada en pro de la ciudadanía.  
 
Finalmente, estos espacios de dialogo frente a la rendición de cuentas, reafirman los 
compromisos adquiridos por parte del comando de policía sucre, con la comunidad en general 
y el cual busca fortalecer la transparencia y democratización de la gestión pública para la Policía 
Nacional. 


