Mayor General
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Bogotá, 07 de octubre de 2020

INFORME EJECUTIVO
ENCUENTROS COMUNITARIOS VIRTUALES A NIVEL NACIONAL
TERCER TRIMESTRE 2020

ACTIVIDADESREALIZADAS
En atención al: (PTR_OFPLA_001)”PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO”, de manera atenta y respetuosa envió a mi General, el consolidado de los
encuentros comunitarios virtuales, identificando los grupos sociales, compromisos y
beneficios para la comunidad.
REGIONAL DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL N° 2

En el Grupo de Carabineros y Guías Caninos del Departamento de Caquetá, se desarrolló
encuentro comunitario virtual, a través de la herramienta zoom, con el objetivo de divulgar y
socializar la oferta de prevención con los habitantes de la vereda Santo Domingo.
Se contó con la asistencia de los representantes y presidentes de las juntas de acción
comunal, llevando a cabo debates sobre aspectos de seguridad.
FECHA

UNIDAD

LUGAR

GRUPO SOCIAL
OBJETO

02/09/2020

Grupo de
Carabineros
y Guías
Caninos
Caquetá

Comando
Departamento
de Policía
Caquetá

Comunidad en
general

ENTIDADES
COMPROMETIDAS

Junta de acción
comunal

DIVULGACIÓN DE LA
OFERTA

Se difundió la oferta
institucional por parte
del grupo de
Carabineros así:

Frentes de seguridad.
Encuentros
comunitarios.
Campañas educativas.

SUGERENCIAS

Más presencia
policial en el
sector.
Concientizar a la
comunidad en
temas de
Convivencia y
Seguridad
Ciudadana.

COMPROMISOS

Realización de
campañas
preventivas y
educativas para
la prevención
del hurto a
residencias y
personas.

BENEFICIOS PARA
LA COMUNIDAD

Seguridad rural por
parte del grupo de
Carabineros y
Guías Caninos,
generando entornos
seguros con las
charlas de
prevención y
educación
ciudadana.

REGIONAL DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL N° 3

Se realizó encuentro comunitario de manera virtual en el corregimiento Bonafont, del
municipio de Riosucio Caldas, presidido por 02 Inspectores de Policía, 01 integrante del
comité de cafeteros y 14 integrantes de la comunidad indígena, tratando temas de
Convivencia, Seguridad Ciudadana y socialización de la oferta de prevención, dejando en
claro que las actividades benefician a la comunidad en general del sector rural.

FECHA

10/09/2020

UNIDAD

GRUCA
DECAL

GRUPO SOCIAL
OBJETO

LUGAR

Corregimiento
de Bonafont,
municipio de
Riosucio

Comunidad en
general del sector
rural.
Comunidad Indígena

ENTIDADES
COMPROMETIDAS

Cooperativa de
Cafeteros

Líderes sociales

DIVULGACIÓN DE LA
OFERTA

Se divulgó la oferta de
prevención durante el
desarrollo del encuentro
virtual, dándole a conocer
a los participantes cada
uno de los
procedimientos, así:
Encuentros Comunitarios
Frentes de seguridad

SUGERENCIAS

Presencia oportuna
para contrarrestar
la problemática
referente al
consumo de
estupefacientes en
los alrededores del
perímetro.

Proyectos productivos
Espacios Pedagógicos
Gestión Comunitaria e
interinstitucional
Campañas educativas de
prevención y educación
ciudadana
Grupo de Policía Cívica
Infantil y Juvenil

continuar con el
plan Cosecha,
igualmente ser
mediadores para
solucionar la
problemática de los
conflictos
ciudadanos

COMPROMISOS

El personal de la
Estación de
Policía Riosucio,
se compromete
a implementar
mayores
patrullajes y
organizar
charlas virtuales
sobre la
drogadicción,
gestionando
intervención de
charlas con
personas
idóneas en el
tema.

BENEFICIOS
PARA LA
COMUNIDAD

Seguridad y
Fortalecimiento
de la cultura
ciudadana.
Disminución de
delitos y
comportamientos
contrarios a la
convivencia

REGIONAL DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL N° 4

En la vereda Vera Cruz, municipio de Buesaco Nariño, desarrollo encuentro comunitario,
liderado en el Grupo de Carabineros y Guías, contando con la participación de delegados
de la alcaldía y de la inspección de policía, donde se socializo la oferta de prevención con
la que cuenta la Policía Nacional para el beneficio de la comunidad y temas relacionados
con la Seguridad y Convivencia Ciudadana.
FECHA

UNIDAD

Grupo de
Carabineros y Buesaco
09/09/2020
Guías Caninos Nariño
Nariño
DIVULGACIÓN DE LA
OFERTA

Frentes de seguridad

Espacios Pedagógicos
Gestión Comunitaria e
Interinstitucional
Grupo de Policía Cívica
Infantil y Juvenil.
Campañas educativas
de prevención y
educación ciudadana.

Realizar
actividades
encaminadas
a fortalecer la
Convivencia y
Seguridad
Ciudadana.

ENTIDADES
COMPROMETIDAS

Alcaldía municipal
Líderes comunitarios

SUGERENCIAS

Encuentros
Comunitarios
Proyectos productivos

GRUPO SOCIAL
OBJETO

LUGAR

Inspección de policía.

COMPROMISOS

Adelantar gestiones
comunitarias, con el
fin de ayudar a
fortalecer e impulsar
los proyectos
productivos sobre
tejidos en material
de lana que realizan
las madres cabeza
de familia.

BENEFICIOS PARA
LA COMUNIDAD

Realizar un trabajo
articulado con las
madres cabeza de
familia del sector,
buscando impulsar
la comercialización
de sus productos
elaborados.

REGIONAL DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL N° 5

Se desarrollo encuentro comunitario virtual desde la oficina de la alcaldía, mediante los medios
tecnológicos con los que cuenta el municipio. A través de la aplicación de zoom, dando a
conocer a la comunidad y asistentes en el lugar, la oferta de prevención con la cual la Policía
Nacional despliega diferentes actividades en la jurisdicción y a nivel nacional, consiguiendo
fortalecer la Convivencia y Seguridad Ciudadana.
FECHA

UNIDAD

LUGAR

GRUPO SOCIAL
OBJETO

ENTIDADES
COMPROMETIDAS

07/09/2020

Sabana de
torres

Vereda el
Caribe

Personas
naturales

Policía nacional
Comisaria de familia
Inspección de policía.

DIVULGACIÓN DE LA OFERTA

Se realizó divulgación de la
oferta de prevención durante el
desarrollo del encuentro virtual,
dando a conocer los diferentes
procedimientos así:

Encuentros Comunitarios
Frentes de seguridad
Asesoría de Proyectos
productivos
Gestiones Interinstitucionales
Grupos de Cívica Infantil y
Juvenil

SUGERENCIAS

Se le informa a
la comunidad
los diferentes
procedimientos
en materia de
prevención, con
el fin de mitigar
cualquier delito
que pueda
afectar la
tranquilidad del
sector rural.

COMPROMISOS

Continuar
realizando los
patrullajes
rurales, policía
nacional, con el
fin de controlar
los
establecimientos
públicos y
personas de
dudosa
procedencia.
Continuar
realizando las
campañas de
prevención
sobre los delitos
que más se
presentan en el
sector rural.

BENEFICIOS
PARA LA
COMUNIDAD

Mayor apoyo
entre la
comunidad, al
momento de
cualquier
emergencia en
la vereda.
Seguridad de
la vereda para
contrarrestar
los diferentes
delitos y del
hurto a
personas.

REGIONAL DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL N° 6

El personal que integra el Grupo de Carabineros y Guías Caninos CHOCO, realizó encuentro
comunitario virtual, mediante la aplicación de WhatsApp, contando con la participación de
líderes comunales y comunidad en general del municipio de Quibdó, en donde se les divulgo
la oferta de prevención.

FECHA

07/08/2020

UNIDAD

GUCAR
DECHO

LUGAR

GRUPO SOCIAL
OBJETO

QUIBDÓ

líderes comunales y
comunidad en general

ENTIDADES
COMPROMETIDAS

Junta de Acción comunal

DIVULGACIÓN DE LA OFERTA

SUGERENCIAS

COMPROMISOS

BENEFICIOS
PARA LA
COMUNIDAD

Se divulgo la oferta institucional.

Realizar más
control y visitas
periódicas en el
sector rural,
con el fin de
prevenir el
accionar
delictivo y
acciones que
puedan atentar
con la
integridad de
los líderes
sociales

Continuar con
las revistas
preventivas de
seguridad a la
ubicación de los
líderes sociales

Trabajo
mancomunado
con el fin de
fortalecer las
actividades de
prevención.

Encuentros Comunitarios
Frentes de seguridad
Asesoría de Proyectos
productivos
Gestiones Interinstitucionales
Grupos de Cívica Infantil y
Juvenil

REGIONAL DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL N° 7

En la Vereda mi Llanito se realizó encuentro comunitario de forma virtual, contando con la
participación de Mariela Escobar Rivera presidente de la junta de accion comunal, Lida
Constanza Mariño delegada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Luis Alberto
Moreno delegado de Cormacarena, Diana Cabezas Chavarro delegada de la entidad
iluminación Villavicencio y comunidad en general, socilizando como tema principal la oferta
institucional de prevención.
FECHA

07/09/2020

UNIDAD

MEVIL

LUGAR

Instalaciones
del Grupo de
Carabineros.

DIVULGACIÓN DE LA
OFERTA

GRUPO SOCIAL
OBJETO

Iluminación
Villavicencio
Comunidad n general
de la vereda mi llanito

SUGERENCIAS

Se realizó divulgación de la
oferta de prevención
Encuentros Comunitarios
Frentes de seguridad
Asesoría de Proyectos
productivos
Gestiones
Interinstitucionales
Grupos de Cívica Infantil y
Juvenil

ENTIDADES
COMPROMETIDAS

Realizar más
acompañamientos y
actividades de
prevención

Cormacarena
Bioagricola
ICBF

COMPROMISOS

BENEFICIOS
PARA LA
COMUNIDAD

Realizar
patrullajes en el
sector con el fin
de verificar
antecedente y
registro a
personas y
campañas
educativas
referente a
prevenir el
consumo de
alucinógenos.

Al realizar las
campañas de
prevención y los
patrullajes en la
vereda, se
reduce los
diferentes
delitos como:
homicidio, el
consumo de
estupefacientes,
hurto en todas
las
modalidades.

REGIONAL DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL N° 8

Se realizó encuentro comunitario virtual con habitantes y líderes indígenas de la comunidad
WAYUU ISIPA, tratando temas para el fortaleciendo de la Seguridad y Convivencia Ciudadana
y actividades que la Policía Nacional adelanta a través de la oferta de prevención.
FECHA

UNIDAD

LUGAR

GRUPO SOCIAL
OBJETO

ENTIDADES
COMPROMETIDAS

18/09/2020

GRUCA
DEGUA

COMUNIDAD
WAYUU ISIPA,
VIA RIOHACHA CUESTECITAS

LIDERES
INDIGENAS

N/A

SUGERENCIAS

COMPROMISOS

BENEFICIOS PARA
LA COMUNIDAD

Ejecutar Patrullajes
constantes en los
horarios de mayor
afluencia de
personas.

Mayor percepción de
seguridad.

DIVULGACIÓN DE
LA OFERTA
Espacios Pedagógicos
Gestión Comunitaria e
Interinstitucional
Grupo de Policía
Cívica Infantil y
Juvenil.
Campañas educativas
de prevención y
educación ciudadana.

Los asistentes y
representante
expresaron su
interés por sentir
de manera
permanente la
presencia policial,

Coordinar la
intervención de
otras entidades
locales.

Mayor atención por
parte de las
autoridades locales.
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