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INTRODUCCIÓN

En aras de fortalecer la imagen institucional y mejorar

la convivencia y seguridad ciudadana, generando en

la comunidad una cultura de solidaridad, confianza,

integración, participación y cooperación, el Grupo de

Vínculos y Relaciones Estratégicas (Orquesta

Internacional Policía de los Colombianos y Equipo

Móvil) adelantó 146 acciones psicosociales durante el

segundo semestre del 2020.



REPORTE ESTRATÉGICO DE ACTIVIDADES

Se llevó a cabo la participación del Grupo de Vínculos y

Relaciones Estratégicas con sus Herramientas de acercamiento

a la comunidad por parte de un personal que integra de la

Orquesta Internacional Policía de los Colombianos, en la

serenata de cumpleaños a la señora Suegra Ricardo Murcia

en el cumplimiento de sus 80 años. #YoMeQuedoEnCasa y la

campaña institucional "Somos Uno Somos Todos".

Participación del Grupo de Vínculos y Relaciones

Estratégicas con sus Herramientas de acercamiento a la

comunidad por parte de un personal que integra de la

Orquesta Internacional Policía de los Colombianos, en la

serenata sorpresa por motivo de la celebración de los 15

años de la señorita Linda Sofía Betancourt González en la

ciudad de Bogotá. #YoMeQuedoEnCasa y la campaña

institucional "Somos Uno Somos Todos".



REPORTE ESTRATÉGICO DE ACTIVIDADES

Participación del Grupo de Vínculos y Relaciones

Estratégicas con sus Herramientas de acercamiento a

la comunidad por parte de un personal que integra de

la Orquesta Internacional Policía de los Colombianos,

en la Serenata sorpresa por motivo del cumpleaños a

la señora madre William Felipe en el cumplimiento de

sus 60 años en la ciudad de Bogota.

#YoMeQuedoEnCasa y la campaña institucional

"Somos Uno Somos Todos".

Participación de la Orquesta Internacional Policía de

los Colombianos, en el desarrollo del

PROCEDIMIENTO DE GESTION DE VINCULOS

ATRAVEZ DE ACCIONES PSICOSOCIALES Y

COMUNICACIONALES en la actividad concierto

virtual de bienestar social para los policías y sus

familias de la DECAL evento que contó con la

asistencia de 630 personas, quienes además de la

celebración, recibieron la invitación a permanecer en

casa y acatar y respetar las medidas de seguridad

impartidas por el Gobierno Nacional.

#YoMeQuedoEnCasa y la campaña institucional

"Somos Uno Somos Todos".



REPORTE ESTRATÉGICO DE ACTIVIDADES

Actividad desarrollada por la Orquesta Internacional

Policía de los Colombianos, en despliegue del

PROCEDIMIENTO DE GESTION DE VINCULOS

ATRAVEZ DE ACCIONES PSICOSOCIALES Y

COMUNICACIONALES, con motivo de la celebración

del día del padre llevado a cabo por la dirección de

Sanidad de la Policía Nacional, evento que contó

con la asistencia de 200 personas, quienes además

de la celebración, recibieron la invitación a

permanecer en casa y acatar y respetar las medidas

de seguridad impartidas por el Gobierno Nacional.

#YoMeQuedoEnCasa y la campaña institucional

"Somos Uno Somos Todos".

La Orquesta Internacional Policía de los

Colombianos, desarrolló la actividad de publicación

del video musical con motivo de la celebración del

día del padre en redes sociales en el marco de la

campaña “Porque somos uno, somos todos”, en la

cual se difundió la invitación a permanecer en casa

y a evitar la expansión del COVID- 19, a 47.571

personas conectadas, generando conciencia en los

públicos externos e internos a partir de la

corresponsabilidad y autorregulación ciudadana.

#YoMeQuedoEnCasa, dirigido a todas las personas

seguidoras de las redes sociales institucionales de la

Policía Nacional.



REPORTE ESTRATÉGICO DE ACTIVIDADES

La Orquesta Internacional Policía de los Colombianos,

en despliegue del PROCEDIMIENTO DE GESTION

DE VINCULOS ATRAVEZ DE ACCIONES

PSICOSOCIALES Y COMUNICACIONALES participó

en la Actividad de Celebración día del Padre CESOF,

transmitida por la plataforma digital Facebook Live de

la Policía Nacional en el marco de la campaña

“Porque somos uno, somos todos”, en la cual se

difundió la invitación a permanecer en casa y a evitar

la expansión del COVID- 19 a 44.000 personas

conectadas, generando conciencia en los públicos

externos e internos a partir de la corresponsabilidad y

autorregulación ciudadana. #YoMeQuedoEnCasa,

dirigido a todas las personas seguidoras de las redes

sociales institucionales de la Policía Nacional.

La Orquesta Internacional Policía de los

Colombianos, participó en la actividad digital de

celebración de las Festividades del Corpus Christi y

día del Campesino en Anolaima (Cundinamarca), en

el marco de la campaña “Porque somos uno, somos

todos”, escenario que permitió la invitación a

permanecer en casa y, a evitar la expansión del

COVID19 a 11.387 personas conectadas,

generando conciencia en los públicos externos e

internos a partir de la corresponsabilidad y

autorregulación ciudadana. #YoMeQuedoEnCasa.



REPORTE ESTRATÉGICO DE ACTIVIDADES

La Orquesta Internacional Policía de los Colombianos,

lideró el desarrollo de la grabación del video musical

cover tema "La Invitación” del maestro Jorge Celedón"

interpretado por miembros de las Fuerzas militares de

Colombia (Ejército Nacional, Fuerza Aérea, Armada

Nacional y La Policía nacional de Colombia) en

conmemoración de los 210 años de nuestra

Independencia Nacional que se celebrara el próximo

20 de Julio, en el marco de la campaña “Porque

somos uno, somos todos”, haciendo además el

llamado a permanecer en casa y a evitar la expansión

del COVID19, generando conciencia en los públicos

externos e internos a partir de la corresponsabilidad y

autorregulación ciudadana. #YoMeQuedoEnCasa,

dirigido a todas las personas seguidoras de las redes

sociales institucionalesde la Policía Nacional.

La Orquesta Internacional Policía de los Colombianos,

en el video de invitación a participar en la trasmisión del

festival Independencia Orgullo Colombiano, el cual se va

a llevar a cabo el Domingo 19 de Julio con motivo de la

celebración de nuestra fiesta patria 20 de julio

Independencia de Colombia en vivo tarima virtual, en el

marco de la campaña “Porque somos uno, somos

todos”, haciendo además el llamado a permanecer en

casa y a evitar la expansión del COVID19, a 886

personas conectadas, generando conciencia en los

públicos externos e internos a partir de la

corresponsabilidad y autorregulación ciudadana.

#YoMeQuedoEnCasa, dirigido a todas las personas

seguidoras de las redes sociales institucionales de la

Policía Nacional.



REPORTE ESTRATÉGICO DE ACTIVIDADES

La Orquesta Internacional Policía de los Colombianos,

hizo parte del video de invitación a participar en la

trasmisión del concierto musical en vivo y en directo

por la plataforma digital YouTube live

@OrquestaPolicia el cual se va desarrollar el día

sábado 18 de Julio con motivo de la celebración de

nuestra fiesta patria 20 de julio Independencia de

Colombia en vivo tarima virtual, en el marco de la

campaña “Porque somos uno, somos todos”, haciendo

además el llamado a permanecer en casa y a evitar la

expansión del COVID19, a 174 personas conectadas,

generando conciencia en los públicos externos e

internos a partir de la corresponsabilidad y

autorregulación ciudadana. #YoMeQuedoEnCasa,

dirigido a todas las personas seguidoras de las redes

sociales institucionales de la Policía Nacional.

La Orquesta Internacional Policía de los Colombianos,

llevó a cabo el concierto virtual comunidad colombiana

en Panamá con motivo de la celebración de nuestra

fiesta patria 20 de julio Independencia de Colombia en

vivo tarima virtual, en el marco de la campaña “Porque

somos uno, somos todos”, haciendo además el llamado

a permanecer en casa y a evitar la expansión del

COVID19, a 6.870 personas conectadas, generando

conciencia en los públicos externos e internos a partir de

la corresponsabilidad y autorregulación ciudadana.

#YoMeQuedoEnCasa, dirigido a todas las personas

seguidoras de las redes sociales institucionales de la

Policía Nacional.



REPORTE ESTRATÉGICO DE ACTIVIDADES

La Orquesta Internacional Policía de los Colombianos,

participó de la trasmisión en vivo en la tarima virtual

del festival Independencia Orgullo Colombiano

TARIMA LIVE FIOC NY 2020 , con motivo de la

celebración de nuestra fiesta patria 20 de julio

Independencia de Colombia dirigido a 70956

personas aproximadamente, pertenecientes a la

colonia colombiana residente en la ciudad de New

York y seguidores de las redes sociales,

#HeroesSolidarios #Yomequedoencasa y la campaña

institucional "Somos Uno Somos Todos".

La Orquesta Internacional Policía de los Colombianos,

de la trasmisión y difusión del video musical cover "La

Invitación" realizado por la Orquesta Internacional

Policía de los Colombianos y personal de las Fuerzas

Armadas de Colombia, en la emisión del noticiero RCN

medio día, con motivo de la conmemoración de la

Independencia de Colombia 20 de Julio, dirigido a

320931 personas aproximadamente, seguidores

conectados en las diferentes redes sociales

institucionales de la Policía Nacional de Colombia.

#HeroesSolidarios #Yomequedoencasa y la campaña

institucional "Somos Uno Somos Todos".



REPORTE ESTRATÉGICO DE ACTIVIDADES

La Orquesta Internacional Policía de los Colombianos,

participó de la nota del diario El Pilón en el

departamento del Cesar, sobre video musical cover

"La Invitación" realizado por la Orquesta Internacional

Policía de los Colombianos y personal de las Fuerzas

Armadas de Colombia, con motivo de la

conmemoración de la Independencia de Colombia 20

de Julio, dirigido a 323931 personas

aproximadamente, seguidores conectados en las

diferentes redes sociales institucionales de la Policía

Nacional de Colombia. #HeroesSolidarios

#Yomequedoencasa y la campaña institucional

"Somos Uno Somos Todos".

El Equipo Movil, participó en la difusión del video infantil

Lúdico- Recreativo "Paseo por la Independencia" con los

personajes institucionales en títeres, Segurito y sus

amigos por parte del Ministerio de Educación en su

página de Twitter @Mineducacion, el cual obtuvo

aproximadamente 6,7 millones de visualizaciones en el

marco de la campaña "Somos uno somos todos".



REPORTE ESTRATÉGICO DE ACTIVIDADES

La Orquesta Internacional Policía de los Colombianos,

del concierto virtual en homenaje a la familia policial

que se llevó a cabo en el teatro CAFAM con motivo de

la celebración del aniversario 67 Sexagésimo

Séptimo de la Dirección de Bienestar social, el cual

se trasmitió por la red social Facebook LIVE, donde

35176 personas conectadas y seguidores de las

diferentes redes sociales de la policía nacional

disfrutaron del evento y además, de la invitación a

utilizar de manera adecuada los elementos de

protección personal lo cual es fundamental en la

prevención del contagio COVID-19, generando

conciencia en los públicos externos e internos a partir

de la corresponsabilidad y autorregulación ciudadana

implementando así, el tercer pilar de nuestro Director

General de la Policía Nacional "Una policía que piensa

en sus policías", #Yomequedoencasa y la campaña

institucional "Somos Uno Somos Todos".

La Orquesta Internacional Policía de los Colombianos,

participó n el video de invitación para la trasmisión y

participación del concierto en vivo el cual se llevara a

cabo el día viernes 07 de Agosto en las instalaciones

del CESAP Centro Social de Agentes y Patrulleros, con

motivo de la conmemoración de la Batalla de Boyacá,

transmitido por el Facebook LIVE del CESAP, dirigido a

todas las personas seguidoras de las redes sociales

institucionales y que obtuvo 605 Reproducciones, 41

likes, 15 veces Compartido. #Yomequedoencasa y la

campaña institucional "Somos Uno Somos Todos".



REPORTE ESTRATÉGICO DE ACTIVIDADES

El Grupo de Vínculos y Relaciones Estratégicas

participo en la Presentación del evento por parte del

señor PT. Camilo Zambrano y Actividad física de

Zumba por parte del señor IT. Jhony Pico Hernández,

evento que organizo el CESAP Centro Social de

Agentes y Patrulleros el día 07 de agosto en las

instalaciones del mismo, con motivo de la

conmemoración de la Batalla del Puente de Boyacá,

transmitido por el Facebook LIVE del CESAP y obtuvo

1958 comentarios, 1756 likes, 533 veces Compartido,

en las diferentes redes sociales institucionales,

#Yomequedoencasa y la campaña institucional

"Somos Uno Somos Todos".

EL Grupo de Vínculos participó en la invitación por parte

del señor IT. Jhony Pico Hernández instructor Zumba de

la Policía Nacional, a que se vinculen y acompañen la

trasmisión en vivo que se desarrollara el día viernes de

07 de agosto en el CESAP Centro Social de Agentes y

Patrulleros, con motivo de la conmemoración de la

batalla de Boyacá, a través de la plataforma virtual

Facebook LIVE, donde se contó con la participación de

125 personas y también fue dirigido a todos los

seguidores de la Policía Nacional en las redes sociales

institucionales. #Yomequedoencasa y la campaña

institucional "Somos Uno Somos Todos".



REPORTE ESTRATÉGICO DE ACTIVIDADES

El Grupo de Vínculos y Relaciones Estratégicas

participo en la actividad muévete por la convivencia,

llevada a cabo en la plaza Núñez (Palacio de Nariño),

para los funcionarios policiales que prestan sus

servicios en presidencia de la Republica de Colombia

y sus familias que se conectaron por medio de la

plataforma ZOOM, evento que conto con la

participación de 185 personas, extendiéndoles la

invitación a permanecer en casa y acatar y respetar

las medidas de seguridad impartidas por el Gobierno

Nacional. #YoMeQuedoEnCasa y la campaña

institucional "Somos Uno Somos Todos".

El Grupo de Vínculos participó, mediante el video infantil

lúdico- recreativo denominado "Paseo por la

Independencia" proyectado el pasado 20 de Julio en las

redes sociales institucionales, en coordinación con los

directivos de la Institución Educativa Distrital Rufino

José Cuervo de la Localidad 6 Tunjuelito, donde se

desarrolló un taller didáctico acerca de la historia de

nuestra Independencia nacional, dirigido a 90

estudiantes de básica primaria, implementando así, el

primer pilar de nuestro director general de la Policía

Nacional "Una Policía para la Gente" y aportando a la

campaña comunicacional "Somos uno somos todos".



REPORTE ESTRATÉGICO DE ACTIVIDADES

La Orquesta Internacional Policía de los Colombianos

lideró el desarrollo de actividades psicosociales en los

Comandos de atención inmediata (CAI) que fueron

vandalizados de las diferentes localidades de Bogotá,

actividades desplegadas con fin de fortalecer los

vínculos con la comunidad y mejorar la percepción

ciudadana.

La Orquesta Internacional Policía de los Colombianos

lideró el desarrollo de conciertos musicales en los

centros comerciales de la ciudad, contribuyendo al

posicionamiento de la imagen, credibilidad y confianza,

implementando así, el primer pilar de nuestro director

general de la Policía Nacional "Una Policía para la

Gente" y aportando a la campaña comunicacional

"Somos uno somos todos".



REPORTE ESTRATÉGICO DE ACTIVIDADES

La Orquesta Internacional Policía de los Colombianos

participó en el concierto virtual en homenaje a los 129

años de aniversario de la Policía Nacional, que se

llevó a cabo en el Centro Social de Agentes y

Patrulleros el pasado 05 de noviembre transmitido por

el Facebook LIVE del CESAP, contó con más de

37.304 expectadores y obtuvo 2456 comentarios,

1982 likes, 456 veces Compartido, en las diferentes

redes sociales institucionales, #Yomequedoencasa y

la campaña institucional "Somos Uno Somos Todos".

El Grupo de vínculos y relaciones estratégicas mediante el

despliegue de acciones psicosociales y comunicacionales

articuladas y lideras por la Orquesta Internacional Policía de

los Colombianos y el equipo móvil, en apoyo de los grupos

de prevención de las diferentes localidades de Bogotá, se

realizaron homenajes en diversos CAI vandalizados, dirigidos

a los líderes comunitarios, comerciantes y residentes de los

alrededores, que colaboraron con la reconstrucción del

mismo y apoyan el trabajo policial. Así mismo, por medio de

las herramientas culturales y MUSICALES y recreativas, se

contribuye al mejoramiento de la percepción de la calidad del

servicio, credibilidad y confianza institucional dentro del

“Plan Navidad Prospera y Segura”.



RESULTADOS OBTENIDOS

CIFRAS IMPORTANTES

Público externo impactado 

directamente
1.376.735 

Público interno impactado 

directamente
108.331

Público impactado 

indirectamente
10.545.309

Publicaciones en Redes Sociales
146

Serenatas virtuales 34

Directos emisora Policía 2

Publicación de actividades en 

medios de comunicación 

externos

8

EVENTOS ESPECIALES PARA EL 

POSICIONAMIENTO DE CONTENIDO 

ESTRATÉGICO

Conciertos en Tarimas Principales 1

Intervenciones en la Comunidad 

Estudiantil
10

Celebraciones Fechas Especiales 28

Difusión Campaña Institucional

“Somos Uno. Somos Todos”
146



Actividad psicosocial el en CAI Colsubsidio de la

localidad de Engativá de Bogotá.

Concierto virtual en homenaje a los 129 años de la

Policía Nacional de Colombia, desde el Centro Social de

Agentes y Patrulleros.
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Actividad psicosocial el en Centro comercial

Centro Suba de Bogotá.

Nota periodística en el Canal Caracol, a propósito del

video "La Invitación" realizado por la Orquesta

Internacional Policía de los Colombianos y personal de

las Fuerzas Armadas de Colombia, con motivo de la

conmemoración de la Independencia de Colombia 20 de

Julio
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