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INTRODUCCION

La Policía Metropolitana de funja realizará mesa de d¡álogo "Con Enfoque en Derechos
Humanos y Paz", en (umplimiento a la ley .!74 de 2011 "Por la cual se dictan normas

or¡entadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigac¡ón y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", para esto se realizarán las
gestiones necesarias con el obieto de involucrar a los c¡udadanos en la formulac¡óñ,
eiecuc¡ón, control y evaluac¡óñ de las activ¡dades en el marco de la gestión pública.

Con el propósito de generar espaci05 de diálogo promoviendo la interacción con grupos de

interés con enfoque de derechos y en busca de un espacio para evidenciar el desempeño
institucional y aumentar la coñfianza con la ciudadanía, donde se da a conocer las gestiones
realizadas por la Policía Metropolitana de Tunia durante el prirner 5emestre 2o21 y se tratan
temas de interés de la comunidad, como parte del ejerci<io de trasparencia en la

administración pública y en concordancia con Ia normatividad establecida de5plegada por la
lnstituc¡ón.

Baio este coñtexto yen procura de fomentar el diálogo entre policía yciudadanos se plantea
la mesa de diálogo (omo un espacio abierto donde se exponen los resultados de la gestión
de la unidad explicadas en diferentes temáticas, acto que se realizará el 2o de mayo de 2021

a las 09:oo horas en el comando de la Metropolitana de Tunia, virtualmente por medio de la
plataforma Teams en atención a la emergencia sanitaria generada por la pandemia del
Coronavirus cOV¡D-19 y el mantenimiento del orden público.

Es así (omo la Policía Nacional, ¡mplementa un modelo de mesa de diálogo para que las

unidades policiales que integran el nivel operativo, puedañ cornunicar, explicary,ustif¡car5u
gestión a grupos de ¡nterés fac¡litando espacios en diferentes canales que perm¡tan a la
institu(ión dar a conocer 5u gestión, permitiendo el seguimiento y evaluación de sus

compromisos, planes y programas en pro de COAOYUVAR a contribuir a garantizar el

derecho humano, como un marco de referencia para la toma de decisiones.
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I. RELACIÓN DEL EQUIPO LíOER OE LA MESA DE OIALOGO CON ENFOQUE EN
DERECHOS HUMANOS Y PAZ

T'IRYAI' LUCIA GUERRERO I\4ALAGÓN Comandante Po icia l\¡elropoltana de Tunia (E)

MYH TOR I\¡ANUEL SACRIST FRANCO Comandante Operalivo de §eguridad Ciudadana
CI ¡onee oeGoeEnro PEñALozA Jefe Seccional de Prolección y Servic os EspeciaLes
ct PAALO EMILIO NU EZ PE Jefe Area Administraliva Financiera
TE CESAR AUGUSTO MERCHAN CAMARGO Grupo de Derochos Humanos
ST YENNY CAROLINA IIIARTINEZ ¡/1ENESES Grupo de Pleñeación

FABIO ANTONIO ARIAS RAIVIREZ Jefe Ateñción al Ciudadano
IT FERNANDO I\¡ARTINEZ BARRETO Jefe Gru de Ta enlo Humano
IT WILLIAN FREDY WILCHES ABRIL Jefe Gru de Comunicacones Esl

2. SEGMENTACTóN oE Los cRupos oE vALoR E rNTERÉs. LíDERES
COMUNALES Y MUJERES EN ESTAOO DE VULNERABILIDAD,

La Policía Metropolitana de Tunia realizó la segmentación de Ios crupos de Valor e lnterés,
población vulnerable en situación de pobre2a: Para el desarrollo de la mesa de dialogo fue
seleccionado como grupo de valor los habitantes de la Vereda tras del Alto funja y, teniendo
en cuenta las problemáticas existeñtes en este sector, tales como la situación de pobreza en
la que se identifico mediante actividades y campañas por parte del crupo de Protección y
Servicios Especiales, enfocado en una familia que no contaba con una vivienda digna y en
coñdicióñ precaria, así mismo se identifica dificultades en la convivencia de ¡os habitantes
delsector.

Con la realización de la mesa de dialogo se busca meiorar las.ondiciones de vida de los
menores como restablecimiento de sus derechos y alineados al Plan de Desarrollo de la
C¡udad de Tunia en su literal 4 "Mujer, género, in(lusión y mujer rural", como tarñbién al
meioramiento de la convivencia entre los habitantes del5ector.

La estratégica de comunicación utilizada para movilizar la participació¡ ciudadana, fue a
través de los medios de comunicación de la Policía Metropolitana de Tuñja realizando ¡a
difusión por medio de las cueñtas oficiales de tnstagram y fwitter @policía Tunja.
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GR NOMBRES Y APELLIDOS UNIDAO
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EI día ¿o/o5/2o21 s¡endo las o9:oo horas, de manera virtual mediante la plataforma Teams, se
realizó la Mesa de Diálogo con Enfoque eñ Derechos Humanos y Paz, la cual se había
convocado por la págiña web de la Policía Nacional, con quince días de anterioridad, este
evento reunió un grupo de valor y el equipo llder de la mesa de trabajo relacionando el
siguiente personal (ACÍA o27 del 1o/05/2o21):

3. MEDTOS DE DIFUSTÓN
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Desarrollamos mesa de
diálo9o con enfoque en
derechos humanos con lide.es
comunilar¡os y redes de apoyo,
colocándo a disposic¡ón nuestra
ófe.iá iñstitucional con el fiñ
seguir trabajando en la Polilica

c¡. H-ry Y-¡d a.llc csud.. a

JrEsUñHonórSérPoliciá
,ConstruyendoSegundad

' lE#,

lo

5e realizó la publicación del informe de la mesa de diálogo en la página web de la Policía

Nacional, el cual puede ser consultado en el link
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4. puBlrcAcróN DEL BANNER MESA DE DrÁLoco
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5. GESTIÓN POLICíA METROPLITANA DE TUNLA PRIMER SEMESTRE 202,1

15233¡¡2t21
Comn& Comité3

r.rdronálet Civit$d.
d€ O.d6 Coñvive..i.

I ebsoluc¡ón

27 ¡,.n¡,o

2 ¡¡ul¡o

( PQRS
recibidos

lÍlele¡óñico ( Web
pública

.a
§

Correo
electrón¡co

@ry

JURIDICA
ACTUACIÓN

Derechos de pelición: 8o

Accióñés de tuiel.l: 7

Asesoríos juridicos
personolizodos: 180

182

5

Gestión I Tri¡nestxe 2O21
Optimiza<ión y suen Uso

de los Recursos to:i
Contratos
suscr¡tos

PtSCC
e,oyd6 v s;d.d
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f
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6. AcIVtDAoES DE pRorEcctóN A DEREcHoS HUMANoS

La Policía Metropolitana de funia en pro de coadyuvar y mejorar las condiciones de vida
incent¡va y lidera proyectos de mejora de vivienda, a través de la consecución de recursos de
ent¡dades públicas, privadas y personas naturales, es por ello, que en desarrollo de la

actividad de Policía a través de la atención de Motivos de Policla, personal de la Seccional de

Protec(ión y Servicios Especiales de Ia Policía Metropolitana de Tunia, identificó las

condiciones de insalubridad y pobreza en las cuales conv¡vía la familia Ráquira Pataquiva, en

la vereda Tras del Alto Tunja (Boyacá), situac¡ón que permitió generar ini(iativa, con el fin de

buscar meiorar las condiciones de habitabilidad de estas personas, mediante la Sestión de

recursos económicos, para la construcción de una vivienda digna, en la cual los padres y en

especial los menores, puedan desarrollar un proyecto de vida adecuado, ProPorcional y

garante de derechos f undamentales.

En tal sentido, integrantes del Grupo Protecc¡ón a Personas e lnstalaciones de la Policía

Metropolitana de Tunja, lideraron la creación y establecimiento de un proyecto de meiora a

favor de la familia a través de la Sestión de vfveres y elementos de pr¡mera necesidad, que

permitiese mejorar levemente las (ondiciones de v¡da
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Se logra la construcción de una vivienda, se resalta el mejoram¡ento de Ias condiciones de

vida de estos menores en pro de restablecer sus derechos fundamentales.

COMPROI\,llSOS
RESPONSABLE

Sol¡citar a la alcaldía
el acompañamiento
por parte del equ¡po
interdisc¡p¡¡nario, con
el f¡n de rea¡¡zar
actividades para
forlalecer la
convivencia entre
ciudadanos del sector
vereda tras del alto
Tun a

Rea|2ár inlervenc ón
con apoyo del equipo

Estac¡ón de Policía
Tunja

DEPENDENCIA/AREA FECHA OE
CUMPLIMIENTO

PERIOOO DE
SEGUIMIENTO

Estac¡ón de Policía
Tunja 09t06t2421

lvles de julio

interd sci rnario de la

ll

22t07 t2421
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7. PART|CtPACtÓN CTUDADANA

Durañte el desarrollo del evento no realizaron sugerencias nipregúntas.

8. coMPRoMtsos
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alcaldía y el señor
Director Centro de
conciliación de la
Policía Metropolitana
de Tunja, en el sector
vereda tras del alto,
enfocado en la
solución de
problemáticas de
convivencia
evidenciadas.

IO. EVALUACIÓN DEL EVENTO

P

Am biente

So<iál

Te(nológ¡co

En ¿teñcióñ á los escenarios de manifestación pública que se vien€n
desarfollando en la actualidad, sumado a los hechos d€ alteración ¿el

orden público que han afectado a la comLrnidad en g€neral a nivel
nacional, se torna dificilla realización del desarrollo de la misma debido

ersonalno se enaontraba dis nible

T

5e realizó la segmeñtación de los crupos dev¿lore lñterés, id€ntificado
01 grupo (población vuln€rable en sítuáción de pobreza), a quienes se
realizan actividades institu(ionales y se brinda informacjón de las
gestiones realizadas por la unidad €n pro de garantizar los derechos

Para eldesañollode este evento se utilizo la apli(ación de la herramienta
Mi(rosoft teñas, 02 computadores, un video beam y oi equipo movil
celular, se presentaron fallas técnicas en la grab¿(ión delevento.

En temas económicos e1 evento no d€mando gastos, toda vez se realizó
virtua¡mente y nofue n€cesario eldezplamienro de ciud¿danos, €s de
anotarque el dezplazam iento de los funcion¿rios s€ realizó en cehiculo
institucion¿l (on €lfin de realizarla conexxión de lo h¿bitantes.

E

_l

efi atención a la emergencia sanitariá generada por lá pandemia del
Coronávirus COVID-19 y el mantenimiento d€l orden público, el d esarrollo
deleventofue (irtualy e¡ personal lider d e la mesa de diálogo se dispuso
€l cumpljmi€nto de las medidas de biosegurid¿d ¿l ingreso del evento
con un dispensadores de gel, una caja de tap¿bocas para evitár la
propagación del COVID-19.
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g. oRGAN|ZACTÓN LOG|STICA

El desarrollo del evento se realizó de manera virtual por medio del apli<ativo feams,
los medios tecnológicos fueron instalados con ant¡cipación en coordináción con la

oficina de telerñática, asímismo se gestionó la conexión con los habitantes del sector,

teñiendo en cuenta que no contaban con medios para la conexión ni dispositivos ni

internet.
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II. CONCLUSIONES

Con los programas implementados por la Policía Metropolitana de Tunja se logra
meiorar las condiciones de v¡da de los menores como restablecimiento de sus

derechos y alineados al Plan de Desarrollo de Ia Ciudad de Tunia en su Iiteral 4¡¡lt4uier,
género, inclusión y muier rural".
Aportamos al fortalec¡miento del restablecimiento de los derechos de niñas niños,

adolescentes y a la seguridad Rural de la ciudad de Tunja.

Buscamos la seguridad y confianza de los ciudadanos, con el fin de ser aliados
bús<ando mejorar la convivencia y seguridad ciudadana.

Estamos al¡neados a Ia Polftica Pública del Municipio de Tunja de Primera lnfancia -

Acuerdo ooJ del 2r de enero de 2014, mediante el mejoramiento de las condiciones

de vivienda de los niños que ¡ntegran la familia.

La Policfa Metropolitana de Tunia busca proteger los DDHH y reducir

significativamente las formas de violencia.

La defensa y promoción de los derechos humanos son uno de los pilares de la Policia

Metropol¡tana de Tunia.

I2. RECISTRO FOTOGRÁFICO DEL DESARROLLO DEL EVENTO
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El ev€nto se desarrollo en cuñplimeinto a la ley 1474 de 2011 "Por la cual
se dictan norñas orientadas a fortale.er los meGnismos de prevención,
iñvestigación y sanc,óñ d€ actosde corrupción y la ef€ctividad d€lcoñtrol
de Ia gestión pública ", ¿si m ismo se desarrollo d€ acuerdo ¿ las ñedid¿s
d€ biosegurid¡d est¿blecidas, de igual forma se cumplieron las
recomend¿ciones fr€nte a la org¿nización de este tipo d€ ventos.
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