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Ciudad y fecha del evento: 
 

El Departamento de Policía Urabá,  realizó la actividad 

denominada “Mesa De Dialogo con enfoque en Derechos 

Humanos y Paz”, evento liderado desde la sala de juntas del 

señor Coronel ANDRÉS GUILLERMO RODRIGUEZ 

SALCEDO Subcomandante del Departamento de policía 

Urabá,  el pasado 25 de Mayo del 2021, a las 10:00 horas, de 

manera virtual por medio de la plataforma Teams, allí se 

presentó Rendición de Cuentas del primer trimestre del 

presente año a los grupos de Valor que en este caso, conto con 

la participación de los líderes de las Juntas de Acción 

Comunal (JAC) de diferentes municipios que integran la 

jurisdicción, los cuales tuvieron la oportunidad de interactuar 

y establecer los temas de su principal interés aportando sus 

inquietudes y necesidades en pro del respeto por los derechos 

humanos para la creación de entornos seguros y en paz. 
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Contenido: 

 

 Introducción. 

 Medios de convocatoria y difusión. 

 Resumen de temas tratados. 

 Intervención de los grupos de valor e 

interés. 

 Compromisos. 

 evaluación del evento. 

 Conclusión. 

 Soporte fotográfico. 

 Listado de invitados. 
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Introducción. 
 
El Comando de Policía Urabá, ha realizado una evaluación 

de los fenómenos que afectan la región, por lo cual se ha 

identificado la afectación en la convivencia y seguridad 

ciudadana en diferentes ámbitos y el cual ha venido creciendo, 

por otra parte nuestras comunidades son eje fundamental en 

el desarrollo turístico, económico, artístico y deportivo del 

país; es por esto que se están implementado planes que buscan 

el fortalecimiento de la seguridad y el desarrollo sostenible del 

turismo y de las actividades económicas que fortalecen el 

desarrollo del departamento y blindan los derechos 

fundamentales de Vida, paz, y trabajo. 

 

Bajo el liderazgo de El señor Coronel Heinar Giovany 

Puentes Aguilar Comandante Departamento de Policía 

Urabá, se realizó la actividad denominada “Mesa De Dialogo 

con enfoque en Derechos Humanos y Paz”, el día 25 de Mayo 

del 2021, a las 10:00 horas, de manera virtual por medio de la 

plataforma Teams, allí se presentó Rendición de Cuentas del 

primer trimestre del presente año a los grupos de Valor que en 

este caso, conto con la participación de los líderes de las 

Juntas de Acción Comunal (JAC) de diferentes municipios 

que integran la jurisdicción del Departamento de policía 

Urabá, los cuales tuvieron la oportunidad de interactuar y 

establecer los temas de su principal interés aportando sus 
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inquietudes y necesidades en pro del respeto por los derechos 

humanos para la creación de entornos seguros y en paz. 

 

 

Medios de convocatoria y difusión. 

 

Para la realización de la Mesa de Diálogo con “Enfoque en 

Derechos Humanos y Paz”, 15 días antes de su realización se 

publicó un banner de invitación por parte de Comunicaciones 

Estratégicas COEST-DEURA, en la página web de la Policía 

Nacional y del Departamento de Policía Urabá, de igual forma 

se le dio difusión por medio de los diferentes medios digitales 

como la página web y la red social Yammer, de igual forma el 

Área de Prevención Ciudadana tomo contacto con los 

diferentes presidentes de las JAC  pertenecientes a los 

diferentes municipios de la jurisdicción. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
                 (Difucion por la pagina web del                                              (Difusion por la red social Yammer)    

                 departamento de policia uraba) 
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Con el ánimo de informar a la comunidad y en especial al 

grupo de valor e interés, por parte del Comando de 

Departamento de Policía Urabá, se publicó un informe 15 días 

antes de la realización de la mesa de dialogo, con el objetivo 

de que las comunidades estuvieran enteradas de la actividad a 

realizar, los temas a tratar y el motivo de la misma. 

 

          Este informe reposa en una carpeta la cual lleva como 

título MESA DE DIALOGO 2021 y se puede encontrar en la 

página web del Departamento de Policía Urabá ingresando al 

siguiente link; 

https://www.policia.gov.co/uraba/rendicion-cuentas  

 

Resumen de temas tratados. 

 

Teniendo en cuenta las diferentes variables y las 

características más relevantes de los grupos de valor, el 

objetivo principal de la mesa de diálogo y la necesidad de tener 

contacto con la ciudadanía para la interlocución de 

propuestas que nos permitan mejorar el servicio de policía, se 

llegó a la conclusión que el grupo de valor al cual debíamos 

dirigirnos era al de los Líderes de las Juntas de Acción 

Comunal (JAC) de los diferentes barrios de los municipios del 

eje vial de la Región del Urabá Antioqueño, municipios como 

Turbo, Apartado, Carepa y Chigorodó,  en los cuales se ha 

venido adelantando proyectos y programas comunitarios 

https://www.policia.gov.co/uraba/rendicion-cuentas
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muchos de ellos en coordinación  con la JAC en pro del 

bienestar de los N.N.A.  Y  la recuperación de entornos 

seguros,  la prevención del consumo de drogas ilícitas y la 

generación del respeto por la vida y los derechos humanos. 

La Mesa de Dialogo con “Enfoque en Derechos Humanos 

y Paz, fue presidida por el Señor Coronel ANDRES 

GUILLERMO RODRIGUEZ SALCEDO, Subcomandante del 

Departamento de Policía Urabá, el cual inició su intervención 

extendiendo su saludo a todos los Policías del Departamento 

y a los participantes de este evento de manera virtual 

(Presidentes de Juntas de Acción Comunal). 

 A continuación se exponen la presentación la cual fue 

socializada al grupo de valor e interés:                                                                                                                                              
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 Se da a conocer la linea de mando del Departamento de 

policia Uraba: 

 
 

 temas  tratados en la mesa de dialogo: 
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 Se abarca el tema de los procesos contractuales que se 

han ejecutado en el primer trimestre del presente año. 
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 Después de socializar los procesos contractuales de la 

unidad, se abarca el tema de cumplimiento de metas. 
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 Resultados de la gestión Operacional. 
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 Resultados de la gestión institucional. 
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 A continuación se da a conocer las acciones de 

mejoramiento de la unidad y las medidas de protección 

a poblaciones vulnerables. 
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 Medidas preventivas: 

 

 

 Medidas cautelares y provisionales: 
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 Interlocuciones: 

 

El señor Subintendente Jonathan Arley Galeano Vera realiza 

su intervención en la mesa de dialogo con el fin de dar a 

conocer los programas de participación ciudadana en el 

Departamento de Policía Urabá, así: 
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Desde la base Antinarcóticos la cual queda ubicada en el 

municipio de Necoclí, el señor Patrullero Marlon Sánchez 

Acosta, Gestor de Prevención Ciudadana Antinarcóticos, 

realiza exposición del programa MI3C "Modelo de 

Intervención Integral de Iniciativas Comunitarias hacia la 

Convivencia y Seguridad”, programa que viene liderando en 

coordinación con la oficina de Prevención Ciudadana del 

Departamento de Policía Urabá  desde comienzos del año 2021 

y que ha tenido buena aceptación por las comunidades y 

poblaciones las cuales han sido impactadas con las diferentes 

actividades comunitarias que se han realizado: 
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 A continuación se presenta el consolidado de las 

actividades que se realizaron el primer trimestre del año 

en curso: 

 

 De igual forma se realizó exposición de los ODS 

(Objetivos de Desarrollo Sostenible) y de qué forma se 

garantizan estos objetivos mediante el programa MI3C. 
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Con este último tema termina la intervención por parte del 

equipo que integra la mesa de dialogo en cuanto a la rendición 

de cuentas de la gestión del comandante del primer trimestre 

del año 2021. 
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Intervención de los grupos de valor e interés: 

Al terminar la exposición por parte de los integrantes  que 

lideran la mesa de diálogo, la señorita Subteniente Erika 

Gissela González Firigua  cede la palabra a los diferentes 

líderes de las Juntas de Acción Comunal, donde nos hacen 

saber su gratitud por emplear estos espacios para escuchar la 

comunidad y sus necesidades,  al mismo tiempo que nos 

alientan a seguir con la misión constitucional y la defensa de 

los derechos humanos, opiniones que son tenidas en cuenta 

para la organización del servicio de policía y poder realizar 

nuestra labor de la manera más acertada.  

Producto de estas intervenciones y con el ánimo de 

demostrar nuestro compromiso con la comunidad, se 

relacionan a continuación la recopilación de las 

intervenciones de más relevancia:  

Interviene Pregunta Responde Respuesta 
 
 

Juliana Forero 
Profesional 
desarrollo 

familiar y apoyo 
psicosocial 

Comisaria de 
familia Carepa 

 

¿Los programas 
sociales que la 
institución brida a las 
comunidades, se 
pueden trabajar en 
coordinación con las 
demás instituciones 
de carácter social que 
existen en los 
municipios del 
Departamento de 
Policía Urabá?  

 
 

PT. Marlon 
Sánchez  
Acosta 
Gestor 

pedagógico 
antinarcóticos 

 
Claro que sí, los 
programas sociales los 
cuales se lideran por 
parte de la institución se 
pueden realizar con 
apoyo y coordinación de 
todas las instituciones 
que quieran hacer parte 
y contribuir su granito 
de arena a la sociedad.  

 
 

 
 

 

 

Claro que sí, la 
comunidad en general 
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Ismael 
Presidente de la 
JAC, barrio 12 de 

octubre, 
Municipio de 

Carepa 

¿De qué manera 
podríamos contar con 
su presencia no solo 
con actividades de 
prevención, también 
solicitamos control 
por parte de las 
autoridades sobre 
todo porque en el 
barrio van a empezar 
a pavimentar?  

 

 

ST. Erika 

Gissela 

González 

Firigua 

Jefe Área de 

Planeación  

 

puede solicitar servicio 
de policía por medio de 
la patrulla del cuadrante 
o en su defecto con los 
gestores de prevención 
ciudadana de su 
municipio, la idea es 
conocer de manera 
concreta y el objetivo de 
la solicitud. Siempre 
estaremos dispuestos a 
atender los 
requerimientos 
ciudadanos. 

 
 
 
 
 
 
 

Bricelda Berrio 
Presidente de la 

JAC, barrio 20 de 
Julio, Municipio 

de Carepa 

 
 
 
 
 
¿Las campañas de 
prevención que la 
policía Nacional 
realiza en torno al 
consumo de drogas 
ilícitas, también se 
realizan en las 
instituciones 
educativas de la 
región? 

 
 
 
 
 
 
 

PT. Marlon 
Sánchez  
Acosta 
Gestor 

pedagógico 
antinarcóticos 

Las actividades que 
realizamos van 
dirigidas a toda la 
comunidad en general, 
claro que uno de 
nuestras tareas es llegar 
a entornos escolares 
porque sabemos que la 
infancia y la 
adolescencia son clave 
para el desarrollo de la 
personalidad de los 
jóvenes,  cabe aclarar 
que por la situación de 
la Pandemia generada 
por el virus del Covid-19 
las actividades han 
quedado postergados 
pero a la espera de que 
se active la 
presencialidad.   

 
 

Claudia 
Patricia 
Morales 

Castrillón 
Presidente de la 

JAC, barrio 

¿Dentro de las 
actividades que la 
institución brindan a 
la ciudadanía, 
podemos contar con 
ustedes para 
acompañamiento y 
asesoría ya que 

 

 

SI. Jonathan 

Arley Galeano 

Vera 

Lo primero es tomar 
contacto ya sea por 
medio de la patrulla de 
vigilancia de su 
respectivo cuadrante o 
por medio de los 
gestores de prevención 
ciudadana de su 
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Sánchez 
Ramírez, 

Municipio de 
Chigorodó 

muchos líderes 
barriales presentan 
proyectos o tienen 
ideas pero no las 
realizan ya que 
desconocen a que 
entidad o institución 
dirigirse?  

Responsable de 
Gestión 

Institucional 

municipio, la 
primordial es brindar la 
información de los 
proyectos que se 
quieren realizar y 
dependiendo del tema a 
tratar se puede guiar, 
asesorar y acompañar 
para que todas estas 
iniciativas lleguen a 
buen término. 

 
 

Farith Urrego 
Díaz 

Presidente de la 
JAC, barrió 
Policarpa, 

Municipio de 
Apartadó.  

 

¿El programa MI3C 
en el cual nuestra 
comunidad salió 
priorizada y que ha 
tenido muy buenos 
resultados, es posible 
que este trabajo con 
la comunidad se 
pueda expandir a los 
demás barrios del 
municipio de 
Apartado? 

 
 

PT. Marlon 
Sánchez  
Acosta 
Gestor 

pedagógico 
antinarcóticos 

El objetivo es llegar a 
toda la comunidad, por  
el momento este plan se 
lidera en el barrio 
Policarpa del municipio 
de Apartadó porque 
hasta ahora es un plan 
piloto, según sus 
resultados, a futuro se 
estaría empleando 
sobre todo en las 
comunidades más 
necesitadas.  

 
 

Claudia 
Patricia 
Morales 

Castrillón 
Presidente de la 

JAC, barrio 
Sánchez 
Ramírez, 

Municipio de 
Chigorodó 

 
 
 
 
 
¿La institución lidera 
también proyectos 
ambientales? 

 

 

 

ST. Erika 

Gissela 

González 

Firigua 

Jefe Área de 

Planeación  

 

La institución también 
lidera proyectos 
ambientales y si en su 
comunidad se está 
gestionando algún 
proyecto nos lo puede 
hacer saber para buscar 
la forma de apoyarlo y 
realizar el respectivo 
acompañamiento. 
Puede dirigirse a la 
estación de policía o por 
medio de los gestores 
de prevención 
ciudadana de su 
municipio. 
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Compromisos: 

 

Producto de estas intervenciones y con el ánimo de demostrar 

nuestra entrega con la comunidad, se adquirieron  en 

concertación  con los líderes una serie de compromisos los 

cuales son expuestos a continuación: 

COMPROMISOS Dependencia/área 

responsable: 

Fecha de 

cumplimiento 

Periodo de 

seguimiento 

01. Acercamiento con la 

ciudadanía en el barrio 12 

de Octubre del municipio 

de Carepa, el presidente de 

la junta de Acción 

Comunal, solicita 

acompañamiento para la 

pavimentación que está 

proyectada en este sector, 

requiere presencia policial 

y actividades de 

prevención.  

 

PRECI 

Gestores de 

prevención 

ciudadana Est. 

Carepa 

 

 

 

 

01-11-2021 

 

 

 

01-07-2021 

En 

ejecución 

02. Acercamiento con la 

comunidad  del barrio 20 

de Julio del municipio de 

Carepa, por medio de 

actividades de prevención 

y comunitarias que 

consoliden lazos de 

confianza entre la 

institución y la 

comunidad, compromiso 

que contara con el apoyo 

 

PRECI 

Gestores de 

prevención 

ciudadana Est. 

Carepa 

 

 

 

 

01-11-2021 

 

 

 

01-07-2021 

En 

ejecución 
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de la señora Bricelda 

Berrio presidente de la 

Junta de Acción Comunal. 

03. Realizar campañas de 

prevención del consumo 

de drogas en colegios e 

instituciones educativas 

de los diferentes 

municipios del 

Departamento de Policía 

Urabá en el momento que 

se active la 

presencialidad.  

 

 

PRECI- DEURA 

 

 

 

01-11-2021 

 

 

01-07-2021 

En 

ejecución 

 

 

Por medio de estos compromisos, el Departamento de 

Policía Urabá se vincula con la ciudadanía, en un trabajo de 

seguimiento, acompañamiento y apoyo a las diferentes 

regiones, mediante programas, planes y proyectos, con el fin 

de avanzar con las instituciones y la ciudadanía en la 

construcción de una mejor sociedad, la sensibilización de 

nuestros jóvenes nos permite, la creación de  entornos seguros 

en pro de la defensa de los derechos humanos, una de estas 

actividades precisamente es la realización de la Rendición de 

Cuentas y la Mesa de Dialogo, la cual  nos permite conocer 

de primera mano las exigencias y necesidades de las 

comunidades y al mismo  tiempo poder mostrar el trabajo que 

se vienen ejecutando en el departamento. 
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Evaluación del evento: 

 

La evaluación del evento de la Mesa de Dialogo con “enfoque 

en derechos humanos y paz”, se realizó por medio de la 

aplicación Forms, esta herramienta tecnológica nos permitió 

crear una evaluación de la actividad, la cual fue compartida 

por medio del siguiente link:  

https://forms.office.com/r/jZny0pJbbN, a los 

participantes del evento, por medio de la plataforma Teams y 

contactos de whatsApp.  

Como resultado de la evaluación obtuvimos los 

siguientes datos: 

 

 En la imagen podemos observar que en la evaluación del 

evento ingresaron 23 personas, las cuales nos brindaron 

23 respuestas. 

 

https://forms.office.com/r/jZny0pJbbN
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 Así mismo podemos observar la cantidad de personas 

que asistieron al evento de manera virtual y el gremio al 

que pertenecen. 

 

 En esta imagen observamos el porcentaje de los 

asistentes que pertenecen al gremio de presidentes de la 

Junta de Acción Comunal y el porcentaje de la 

calificación del evento. 
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A continuación se muestra el número de personas que 

respondieron la evaluación del evento entre 4 y 5. Para un total 

de 19 participantes 

 

 

 

Es así que la evaluación del evento en escala de 1 a 5, nos arroja 

un promedio de 4.81% de que la actividad fue considerada 

como excelente, cumpliendo con las expectativas, propósitos 

y objetivos de la realización de la mesa de dialogo. 
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Logros: 

 

 Coordinación asertiva con la comunidad. 

 Disposición y compromiso de los líderes barriales que 

ayudan a una mejor dinámica y generación de ideas. 

 Fortalecimiento para la doctrina policial. 

 Se interactuó con los demás invitados de manera 

respetuosa y amena. 

 El lenguaje utilizado es respetuoso e inclusivo. 

 La información fue asertiva y pertinente toda vez que el 

objetivo de la misma nos sirvió para contextualizar a los 

invitados en la mesa de diálogo. 

 Se adquirieron compromisos con la ciudadanía. 

 

Teniendo en cuenta estas apreciaciones las cuales surgieron 

de un análisis de la actividad en el antes, durante y después, se 

pudo llegar a la conclusión que la actividad de la Mesa de 

Dialogo con “enfoque en derechos humanos y paz”, fue 

todo un éxito, alcanzando los objetivos que se habían 

planteado, llevando a buen término el evento realizado. 

 

 

Conclusiones: 

 

 Los espacios de participación ciudadana mejoran la 

confianza entre las instituciones y la ciudadanía. 
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 Se dan a conocer los resultados de la gestión. 

 Es una gran oportunidad de acercamiento con la 

ciudadanía. 

 Promoción de la cultura de la transparencia y de la 

actitud ética de todos los servidores públicos y el 

fortalecimiento en la confianza por parte de los 

ciudadanos en las entidades públicas. 

 Atender los compromisos generados (Escuchar al 

ciudadano) trae consigo beneficios y oportunidades de 

mejora en la gestión. 

 Con este ejercicio se aumenta la confianza en la 

institución para articular trabajos comunitarios y de 

prevención en las diferentes jurisdicciones. 

 Los presidentes de las diferentes Juntas de Acción 

Comunal dieron sus puntos de vista frente a las 

actividades que viene realizando la unidad. 

 Se aporta a la promoción de políticas orientadas al 

desarrollo que apoyen las actividades productivas, la 

creación de puestos de trabajo decentes, el 

emprendimiento, la creatividad y la innovación. 

 Planeación y producción de resultados de aprendizaje 

pertinente y efectivo, mediante campañas y actividades 

de impacto a las poblaciones más vulnerables. 

 Nos ayuda a Promover y aplicar leyes y políticas no 

discriminatorias en favor del desarrollo sostenible. 
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 Se Elevan los índices de confianza de la ciudadanía con 

la institución. 

 Se generan insumos para la buena prestación del servicio 

de policía. 

 
Soporte fotográfico  

 

 

 

 

Desde la Oficina de Planeación del 

Departamento de Policía Urabá, se 

conectan de manera virtual por 

medio de la plataforma Teams, la 

señorita Subteniente ERIKA 

GISSELA GONZALEZ FIRIGUA, 

Jefe de la Oficina de Planeación y el 

señor Subintendente JONATHAN 

ARLEY GALEANO VERA 

Responsable de Gestión 

Institucional. 

Desde la sala de juntas del señor 

Coronel  ANDRÉS GUILLERMO 

RODRÍGUEZ SALCEDO 

Subcomandante del Departamento de 

Policía Urabá,  se da apertura a la 

actividad denominada MESA DE 

DIALOGO con “enfoque en derechos 

humanos y paz”. 
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Listado de invitados 

 

Equipo líder de la mesa de dialogo 

Nro. Nombres y apellidos Gremio al que 
pertenece. 

Canal de 
conexión 

01 Coronel Andrés Guillermo Rodríguez Salcedo Policía Nacional https://teams.microsoft.c
om/l/meetup-
join/19%3ameeting_MjQ1
NmQ4YmMtZTU2MS00Z
TU0LThkZmMtYWJjM2
U5MDE5OTFk%40thread
.v2/0?context=%7b%22Ti
d%22%3a%22efadde72-
0a1f-4fab-ba3f-
a0826901d3f6%22%2c%2
2Oid%22%3a%22e4f2181b
-ea6d-4787-8713-
901b3b7df35f%22%7  

02 Subteniente Erika Gissela González Firigua Policía Nacional 

03 Subintendente Jonathan Arley Galeano Vera Policía Nacional 

04 Patrullero Marlon Sánchez Acosta Policía Nacional 

 

La señorita Subteniente ERIKA 

GISSELA GONZALEZ FIRIGUA 

toma nota de los diferentes 

compromisos adquiridos con el 

grupo de valor, con el fin de 

desplegar actividades enfocadas en 

los diferentes requerimientos 

ciudadanos. 

El señor Patrullero MARLON 

SANCHEZ ACOSTA  Gestor de 

Participación  Ciudadana  

Antinarcóticos, se conecta desde la 

base Antinarcóticos regional 6 ubicada 

en el municipio de Necoclí, desde allí 

expone el plan MI3C “Modelo Integral 

de Iniciativas Comunitarias hacia la 

Convivencia y seguridad”. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQ1NmQ4YmMtZTU2MS00ZTU0LThkZmMtYWJjM2U5MDE5OTFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efadde72-0a1f-4fab-ba3f-a0826901d3f6%22%2c%22Oid%22%3a%22e4f2181b-ea6d-4787-8713-901b3b7df35f%22%257
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQ1NmQ4YmMtZTU2MS00ZTU0LThkZmMtYWJjM2U5MDE5OTFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efadde72-0a1f-4fab-ba3f-a0826901d3f6%22%2c%22Oid%22%3a%22e4f2181b-ea6d-4787-8713-901b3b7df35f%22%257
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQ1NmQ4YmMtZTU2MS00ZTU0LThkZmMtYWJjM2U5MDE5OTFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efadde72-0a1f-4fab-ba3f-a0826901d3f6%22%2c%22Oid%22%3a%22e4f2181b-ea6d-4787-8713-901b3b7df35f%22%257
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQ1NmQ4YmMtZTU2MS00ZTU0LThkZmMtYWJjM2U5MDE5OTFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efadde72-0a1f-4fab-ba3f-a0826901d3f6%22%2c%22Oid%22%3a%22e4f2181b-ea6d-4787-8713-901b3b7df35f%22%257
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQ1NmQ4YmMtZTU2MS00ZTU0LThkZmMtYWJjM2U5MDE5OTFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efadde72-0a1f-4fab-ba3f-a0826901d3f6%22%2c%22Oid%22%3a%22e4f2181b-ea6d-4787-8713-901b3b7df35f%22%257
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQ1NmQ4YmMtZTU2MS00ZTU0LThkZmMtYWJjM2U5MDE5OTFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efadde72-0a1f-4fab-ba3f-a0826901d3f6%22%2c%22Oid%22%3a%22e4f2181b-ea6d-4787-8713-901b3b7df35f%22%257
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQ1NmQ4YmMtZTU2MS00ZTU0LThkZmMtYWJjM2U5MDE5OTFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efadde72-0a1f-4fab-ba3f-a0826901d3f6%22%2c%22Oid%22%3a%22e4f2181b-ea6d-4787-8713-901b3b7df35f%22%257
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQ1NmQ4YmMtZTU2MS00ZTU0LThkZmMtYWJjM2U5MDE5OTFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efadde72-0a1f-4fab-ba3f-a0826901d3f6%22%2c%22Oid%22%3a%22e4f2181b-ea6d-4787-8713-901b3b7df35f%22%257
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQ1NmQ4YmMtZTU2MS00ZTU0LThkZmMtYWJjM2U5MDE5OTFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efadde72-0a1f-4fab-ba3f-a0826901d3f6%22%2c%22Oid%22%3a%22e4f2181b-ea6d-4787-8713-901b3b7df35f%22%257
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQ1NmQ4YmMtZTU2MS00ZTU0LThkZmMtYWJjM2U5MDE5OTFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efadde72-0a1f-4fab-ba3f-a0826901d3f6%22%2c%22Oid%22%3a%22e4f2181b-ea6d-4787-8713-901b3b7df35f%22%257
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQ1NmQ4YmMtZTU2MS00ZTU0LThkZmMtYWJjM2U5MDE5OTFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efadde72-0a1f-4fab-ba3f-a0826901d3f6%22%2c%22Oid%22%3a%22e4f2181b-ea6d-4787-8713-901b3b7df35f%22%257
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQ1NmQ4YmMtZTU2MS00ZTU0LThkZmMtYWJjM2U5MDE5OTFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efadde72-0a1f-4fab-ba3f-a0826901d3f6%22%2c%22Oid%22%3a%22e4f2181b-ea6d-4787-8713-901b3b7df35f%22%257


MESA DE DIALOGO 
CON “ENFOQUE EN DERECHOS HUMANOS Y PAZ”  

 

 

PÁGINA 30 
 

 
 
 

Invitados 

Nro. Gremio al que pertenece. Canal de 
conexión 

01 Presidente JAC  20 de julio (Carepa)  

 

 

https://teams.microsof
t.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_Mj
Q1NmQ4YmMtZTU2M
S00ZTU0LThkZmMtY
WJjM2U5MDE5OTFk
%40thread.v2/0?conte
xt=%7b%22Tid%22%3a
%22efadde72-0a1f-
4fab-ba3f-
a0826901d3f6%22%2c
%22Oid%22%3a%22e4f
2181b-ea6d-4787-8713-
901b3b7df35f%22%7  

02 Presidente JAC  Sánchez Ramírez (Chigorodó) 

03 Presidente JAC  Policarpa (Apartado) 

04 Prof. Desarrollo familiar comisaria de familia Carepa 

05 Líder Barrial Apartado 

06 Líder Barrial Turbo 

07 Líder Barrial Turbo 

08 Líder Barrial Carepa 

09 Líder Barrial Chigorodó 

10 JAL Municipio Apartado 

11 Comunidad en General  

 

 

https://teams.microsof
t.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_Mj
Q1NmQ4YmMtZTU2M
S00ZTU0LThkZmMtY
WJjM2U5MDE5OTFk
%40thread.v2/0?conte
xt=%7b%22Tid%22%3a
%22efadde72-0a1f-
4fab-ba3f-
a0826901d3f6%22%2c
%22Oid%22%3a%22e4f
2181b-ea6d-4787-8713-
901b3b7df35f%22%7  

12 Comunidad en General 

13 Comunidad en General 

14 Comunidad en General 

15 Comunidad en General 

16 Comunidad en General 

17 Comunidad en General 

18 Policía Nacional 

19 Policía Nacional 

20 Policía Nacional 

21 Policía Nacional 

22 Policía Nacional 

23 Policía Nacional 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQ1NmQ4YmMtZTU2MS00ZTU0LThkZmMtYWJjM2U5MDE5OTFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efadde72-0a1f-4fab-ba3f-a0826901d3f6%22%2c%22Oid%22%3a%22e4f2181b-ea6d-4787-8713-901b3b7df35f%22%257
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQ1NmQ4YmMtZTU2MS00ZTU0LThkZmMtYWJjM2U5MDE5OTFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efadde72-0a1f-4fab-ba3f-a0826901d3f6%22%2c%22Oid%22%3a%22e4f2181b-ea6d-4787-8713-901b3b7df35f%22%257
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQ1NmQ4YmMtZTU2MS00ZTU0LThkZmMtYWJjM2U5MDE5OTFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efadde72-0a1f-4fab-ba3f-a0826901d3f6%22%2c%22Oid%22%3a%22e4f2181b-ea6d-4787-8713-901b3b7df35f%22%257
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQ1NmQ4YmMtZTU2MS00ZTU0LThkZmMtYWJjM2U5MDE5OTFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efadde72-0a1f-4fab-ba3f-a0826901d3f6%22%2c%22Oid%22%3a%22e4f2181b-ea6d-4787-8713-901b3b7df35f%22%257
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQ1NmQ4YmMtZTU2MS00ZTU0LThkZmMtYWJjM2U5MDE5OTFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efadde72-0a1f-4fab-ba3f-a0826901d3f6%22%2c%22Oid%22%3a%22e4f2181b-ea6d-4787-8713-901b3b7df35f%22%257
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQ1NmQ4YmMtZTU2MS00ZTU0LThkZmMtYWJjM2U5MDE5OTFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efadde72-0a1f-4fab-ba3f-a0826901d3f6%22%2c%22Oid%22%3a%22e4f2181b-ea6d-4787-8713-901b3b7df35f%22%257
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQ1NmQ4YmMtZTU2MS00ZTU0LThkZmMtYWJjM2U5MDE5OTFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efadde72-0a1f-4fab-ba3f-a0826901d3f6%22%2c%22Oid%22%3a%22e4f2181b-ea6d-4787-8713-901b3b7df35f%22%257
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQ1NmQ4YmMtZTU2MS00ZTU0LThkZmMtYWJjM2U5MDE5OTFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efadde72-0a1f-4fab-ba3f-a0826901d3f6%22%2c%22Oid%22%3a%22e4f2181b-ea6d-4787-8713-901b3b7df35f%22%257
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQ1NmQ4YmMtZTU2MS00ZTU0LThkZmMtYWJjM2U5MDE5OTFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efadde72-0a1f-4fab-ba3f-a0826901d3f6%22%2c%22Oid%22%3a%22e4f2181b-ea6d-4787-8713-901b3b7df35f%22%257
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQ1NmQ4YmMtZTU2MS00ZTU0LThkZmMtYWJjM2U5MDE5OTFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efadde72-0a1f-4fab-ba3f-a0826901d3f6%22%2c%22Oid%22%3a%22e4f2181b-ea6d-4787-8713-901b3b7df35f%22%257
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQ1NmQ4YmMtZTU2MS00ZTU0LThkZmMtYWJjM2U5MDE5OTFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efadde72-0a1f-4fab-ba3f-a0826901d3f6%22%2c%22Oid%22%3a%22e4f2181b-ea6d-4787-8713-901b3b7df35f%22%257
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQ1NmQ4YmMtZTU2MS00ZTU0LThkZmMtYWJjM2U5MDE5OTFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efadde72-0a1f-4fab-ba3f-a0826901d3f6%22%2c%22Oid%22%3a%22e4f2181b-ea6d-4787-8713-901b3b7df35f%22%257
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQ1NmQ4YmMtZTU2MS00ZTU0LThkZmMtYWJjM2U5MDE5OTFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efadde72-0a1f-4fab-ba3f-a0826901d3f6%22%2c%22Oid%22%3a%22e4f2181b-ea6d-4787-8713-901b3b7df35f%22%257
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQ1NmQ4YmMtZTU2MS00ZTU0LThkZmMtYWJjM2U5MDE5OTFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efadde72-0a1f-4fab-ba3f-a0826901d3f6%22%2c%22Oid%22%3a%22e4f2181b-ea6d-4787-8713-901b3b7df35f%22%257
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