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INTRODUCCION  
 

El departamento de policía Norte de Santander, 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 departamento Norte de Santander, en lo corrido del primer semestre del año 

2021. Convirtiéndose este, en un espacio, para que los grupos de valor participaran y se 

evidenciaran los resultados del departamento de policía Norte de Santander 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 

corrido del año. 

De igual forma, permite visibilizar las acciones que se desarrollan para el cumplimiento de los 

derechos de los ciudadanos y su contribución a la construcción de la paz. 

Así mismo, el presente documento tiene por objeto establecer los lineamientos y temáticas que 

ser abordaron durante el desarrollo de la presente actividad. 
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1. Relación del Equipo líder de la Mesa de Dialogo Con enfoque en derechos Humanos y Paz: 

El día 24/05/2021 siendo las 15:00 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  
 

GRADO NOMBRES Y APELLIDOS UNIDAD 

TC WILSON GILBERTO MORAN AGUDELO SUBCOMANDO DENOR 

CT HERNANDEZ ALVAREZ JUAN CARLOS JEFE DE PLANEACIÓN  

CT SERRANO CARRASCAL HARRY STEVE ESTACION DE POLICIA PAMPLONA 

TE VERA CAÑAS MARIAN SAEYDI JEFE PREVENCION CIUDADANA 

SC MOLINA MEJIA LUIS ALEJANDRO GRUPO DERECHOS HUMANOS DENOR 

SI DIAZ GOMEZ ELVER ALEXANDER GRUPO PLANEACION 

SI LAZARO ORTIZ ARQUIMEDES JAVIER 
PREVENCION Y EDUCACION 

CIUDADANA DENOR 

 
2. Segmentación de los Grupos de Valor e Interés, Frentes de Seguridad: Para el desarrollo de 
la mesa de dialogo fue seleccionado como grupo de valor los Frentes de Seguridad, teniendo 
en cuenta las problemáticas existentes en este sector. 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.  

 
4. publicación del informe previo a la mesa de diálogo: Adicionalmente se publicó el informe 

previo a la mesa de dialogo virtual DENOR vigencia 2021, el cual podrá ser consultado en el 

siguiente link: https://www.policia.gov.co/noticia/invitamos-participar-mesa-dialogo-enfoque-

derechos-humanos-y-paz 
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Se público el informe previa mesa de dialogo en el link https: 

https://www.policia.gov.co/sites/default/files/descargables/informe_antes_de_la_mesa_de_dial

ogo_denor_1.pdf 

A continuación se relaciona la presentación con su correspondiente guion realizada en la mesa 

de diálogo y el registro fotográfico de la mesa de diálogo realizada de manera virtual.  

      5. Presentación: 
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6. Conclusiones: La mesa de diálogo dio a conocer resultados obtenidos en lo corrido de la 
vigencia 2021, así mismo afianzó lazos de esfuerzos entre el departamento de policía Norte de 
Santander  y comunidad, así mismo 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: 
 
 

COMPROMISO RESPONSABLE 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
EVIDENCIA ACTIVIDAD DESARROLLADA 

Creación de 
(03) tres frentes 
de seguridad  

Prevención y 
educación 
ciudadana 
DENOR 

15/07/2021 

Comunicado 
oficial 

electrónico 
GS-2021-
060466-
DENOR 

El grupo de prevención y educación 
ciudadana del departamento de policía 
Norte de Santander realizo la creación 
de (03) tres frentes de seguridad en los 
municipios de Santiago, Villa Caro 
Ragonvalia, con el propósito de 
reafirmarle a la comunidad nuestro 
compromiso de corazón de garantizar 
la seguridad y convivencia ciudadana, 
a través de estos programas de 
carácter comunitario, buscamos 
contribuir a la sana convivencia y 
generar entornos seguros  tanto en las 
zonas urbanas como rurales, 
construyendo una cultura de seguridad 
basada en la participación ciudadana y 
la transformación social. Con los 
frentes de seguridad podemos 
fomentar la participación conjunta de 
las personas y las instituciones del 
estado para mejorar la calidad de vida 

Fortalecimiento 
de 35 frentes de 
seguridad 

Prevención y 
educación 
ciudadana 
DENOR 

15/07/2021 

Comunicado 
oficial 

electrónico  
GS-2021-
060470-
DENOR 

El grupo de prevención y educación 
ciudadana del departamento de policía 
Norte de Santander realizo el 
fortalecimiento de (35) frentes de 
seguridad con 288 participantes, con el 
propósito de fortalecer la seguridad y 
convivencia ciudadana que integra a 
los vecinos de este sector, donde se 
incentivó a tener mayor compromiso 
con los programas de Seguridad 
Ciudadana que brinda la Policía 
Nacional, uno de estos municipios de 
esta comunidad junto a su Policía 
pusieron en marcha el Frente de 
Seguridad que funciona con un sistema 
de alarma tipo corneta que permitirá a 
los habitantes enviar y comunicarse 
oportunamente con su cuadrante. 
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CREACIÓN FRENTES DE SEGURIDAD 
 

Los Frentes de Seguridad Local son organizaciones de carácter comunitario lideradas 
por la Policía Nacional, con el propósito de organizar e integrar a la comunidad para 
que contribuya en la construcción de medidas de autoprotección e implementar una 
cultura de seguridad ciudadana entre comunidad Policía Nacional; minimizando el 
riesgo de ocurrencias de delitos, violencias y contravenciones en las diferentes 
jurisdicciones del departamento. 

 

UNIDAD ACTIVIDAD MATERIAL FOTOGRAFICO 

SANTIAGO 

Creación del Frente de Seguridad ubicado en la carrera 
3ª con carrera 4 barrio Villas de Santiago con los 
señores comerciantes esto con el fin de orientar a 
contribuir en la construcción de una cultura de la 
seguridad y convivencia ciudadana, mediante la 
integración a través de la autogestión y/o interrelación 
con las autoridades y organizaciones, fomentando el 
civismo y la tolerancia, fue creado mediante acta de 
constitución de número 0447 integrando por 07 
ciudadanos, cuyo coordinador es el señor CARLOS 
ALFONSO PEÑARANDA identificado con cedula de 
ciudadanía 1995050 de Santiago, número de teléfono 
3112963330 

 

VILLA CARO 

Creación de Frente de seguridad ubicado en la garita 
del municipio de Villa caro el fin de orientar a contribuir 
en la construcción de una cultura de la seguridad y 
convivencia ciudadana, mediante la integración a 
través de la autogestión y/o interrelación con las 
autoridades y organizaciones, fomentando el civismo y 
la tolerancia, fue creado mediante acta de constitución 
de número 341, integrando por 10 ciudadanos, cuyo 
coordinadora es la señorita ANDREA GISELA 
ORTEGA identificada con cedula de ciudadanía 
1.004.826.064 de Villa Caro, número de teléfono 
3127012629. 

 

RAGONVALIA 

Se creó Frente de Seguridad mediante acta de 
constitución en el barrio Centro, integradas por 07 
integrantes. Coordinador del Frente Leonardo Fausto 
Cristancho Mujica, identificada con CC. 88.158.785 de 
Cúcuta, Celular: 3507979377, la cual tiene como 
objetivo garantizar la seguridad ciudadana y afianzar 
los lazos de amistad con los ciudadanos. 
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FORTALECIMIENTO FRENTES DE SEGURIDAD 
 

Los fortalecimientos de frentes de seguridad se realizan con el propósito de fortalecer 
la seguridad y convivencia ciudadana que integra a los vecinos de este sector, donde 
se incentivó a tener mayor compromiso con los programas de Seguridad Ciudadana 
que brinda la Policía Nacional, uno de estos municipios de esta comunidad junto a su 
Policía pusieron en marcha el Frente de Seguridad que funciona con un sistema de 
alarma tipo corneta que permitirá a los habitantes enviar y comunicarse oportunamente 
con su cuadrante. 

UNIDAD ACTIVIDAD 
MATERIAL 

FOTOGRAFICO 

SALAZAR 

Se realizó fortalecimiento en los tres (03) Frentes de 
Seguridad, donde se hizo reunión con los diferentes 
líderes de los frentes de seguridad con el fin de trata 
temas del hurto a comerciantes del municipio y de la libre 
locomoción de las personas a altas horas de la noche 
perturbando la tranquilidad, sensibilizando a 15 
personas. 

 

PAMPLONITA 

Se realizó fortalecimiento en los tres (03) Frentes de 
Seguridad, con campañas educativas de difusión de las 
medidas preventivas adoptadas en el decreto municipal 
018 del 07 de mayo del presenta año con el fin de evitar 
el aumento de contagios por el COVID-19 sensibilizando 
a 12 personas  

SANTIAGO 

Se realizó fortalecimiento en los dos (02) Frentes de 
Seguridad, con campañas educativas frente a la 
violencia intrafamiliar, recomendando que denuncien 
ante las autoridades a la línea 155 o ante el cuadrante si 
presenta algún tipo de violencia en su hogar evite que 
esta situación se convierta en un feminicidio, 
sensibilizando a 08 personas. 

 

LA 
ESPERANZA 

Se realizó fortalecimiento en los dos (02) Frentes de 
Seguridad, con el fin de prevenir la comisión de los 
delitos de impacto en esta jurisdicción, se realizó la 
campaña educativa en contra del microtráfico y contra 
hurto a celulares, sensibilizando a 14 personas. 

 

CHINACOTA 

Se realizó fortalecimiento en los tres (03) Frentes de 
Seguridad, con campañas educativas frente a los delitos 
de hurto a personas, al hurto residencias y a las lesiones 
personales, sensibilizando a 18 personas.  

OCAÑA 

Se realizó fortalecimiento en los nueve (09) Frentes de 
Seguridad con el acompañamiento de SEPRO y 
GAULA, en los barrios de El Bosque, Santa Cruz, El 
Carbón, Gustavo Alayón, El Bambo, Urbanización 
Marina, El Molino, desplegando la oferta de Prevención 
y Educación Ciudadana, atacando los riesgos sociales 
con sus delitos asociados, afianzando lazos de amistad 
comunidad y Policía; sensibilizando a 78 personas. 
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LA VEGA 

Se realizó fortalecimiento en los tres (03) Frentes de 
Seguridad, con campañas educativas frente a la 
violencia intrafamiliar y hurto a residencias, 
sensibilizando a 19 personas. 

 

ABREGO 

Se realizó fortalecimiento en los tres (03) Frentes de 
Seguridad, con campañas educativas atacando los 
riesgos sociales con sus delitos asociados, 
sensibilizando a 43 personas. 

 

TIBU 

Se realizó fortalecimiento en los cinco (05) Frentes de 
Seguridad, con el acompañamiento de SEPRO, SIJIN, 
GOES y la Vigilancia, desplegando la oferta de 
Prevención y Educación Ciudadana, atacando los 
riesgos sociales con sus delitos asociados, 
sensibilizando a 38 personas.  

ARBOLEDAS 

Se realizó fortalecimiento en los dos (02) Frentes de 
Seguridad, con campañas educativas atacando los 
riesgos sociales con sus delitos asociados, 
sensibilizando a 43 personas 

 
 

ACIERTOS: 

• La cobertura de los medios tecnológicos utilizados para la realización del evento, 

permitieron el desarrollo normal y adecuado de la mesa de dialogo con una 

participación y una iteración  

• se Vinculación del grupo valor conformado frentes de seguridad 

• Se contó con la participación de diferente  lideres y lideresas. 

• Se cumplió con el objetivo de dar a conocer las actividades realizadas y 

desplegadas por el Departamento de Policía norte de Santander a los intégrate de los 

frentes de seguridad. 
CONCLUSIONES  

 
El departamento de Policía Norte de Santander reafirma 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 
“frentes de seguridad”,     resultados de la Gestión Realizada del en el primer cuatrimestre del 
                 ,   í        h                          é          “frentes de seguridad”,  
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 departamento de policía Norte de Santander  realizo 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 y fortalecer 
la transparencia y democratización de la gestión pública para la Policía Nacional. 

 


