
 
IV. FASE DE SEGUIMIENTO  

COMPROMISOS 
DEPENDENCIA/AREÁ 

RESPONSABLE 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
PERIODO DE SEGUIMIENTO 

Informa cual es el procedimiento que realizan los 
Policías de la Metropolitana de Cartagena de 
Indias, respecto a la orientación y 
direccionamiento con casos de mujeres víctimas 
de abusos sexual y violencia intrafamiliar, 
entrega comunicación oficial evidenciando las 
actividades desarrolladas. 

PRECI 25/07/2021 
Cumplido 

GS-2021-042425-MECAR 
 

El grupo de prevención ciudadana debe informar 
mediante comunicación oficial, 
Las estrategias implementadas, por la 
Policía Nacional para prevenir, el maltrato contra 
la mujer. 

PRECI 
 

25/07/2021 
 

Cumplido 
GS-2021-042425-MECAR 

 

Socializa al personal del CAI Mandela, el 
procedimiento para la actuación y orientación de 
casos con mujeres víctimas de maltrato, 
generando informe ejecutivo con su respectiva 
acta de actividades. 

DERECHOS 
HUMANOS 

 

25/07/2021 
 

Cumplido 
GS-2021-043099-MECAR 

 

Realiza controles de vehículos y buses de 
servicio público que transiten por el sector de la 
Urbanización la India,, aplicando la normatividad 
del Código Nacional de Transito Ley (769 de 
2002) verificando documentación y sobre cupo, 
así mismo que se apliquen las medidas de 
Bioseguridad para mitigar contagios de covid-19 
al interior de los mismos, envía informe ejecutivo 
de las acciones realizadas. 

SETRA 
 

25/07/2021 
 

Cumplido 
 GS-2021-030692-DEBOL 

Verifica y activa los frentes de seguridad del 
sector del barrio Ternera entregando informe 
ejecutivo de las actividades realizadas. 

PRECI 
 

25/07/2021 
 

Cumplido 
GS-2021-042425-MECAR 

 

Coordina, organiza, realiza, reunión con la Junta 
de Acción Comunal y los habitantes del barrio 
Nelson Mandela, con el fin de identificar y 
aclarar, situación de personas desconocidas que 
realizan labores de vigilancia en el sector, sin 
previa autorización o contrato alguno, quienes 

COMANDANTE 
ESTACIÓN CARACOLES 

 

25/07/2021 
 

Cumplido 
GS-2021-042692-MECAR 

 



 
IV. FASE DE SEGUIMIENTO  

cobran por este servicio la suma de 5000 pesos 
a cada vivienda. Realiza informe ejecutivo de las 
acciones realizadas. 

Informa mediante comunicación oficial ¿cuántos 
proyectos se han radicado en la alcaldía distrital 
de Cartagena para la aplicación de programas 
planes o proyectos y que recursos están 
destinados para ello?. 

DMS 
25/07/2021 

 

Cumplido 
GS-2021-042046-MECAR 

 

Coordina, organiza, realiza, reunión con la Junta 
de Acción Comunal y los habitantes del barrio 
Nelson Mandela, con el fin de identificar y 
aclarar, situación de personas desconocidas que 
realizan labores de vigilancia en el sector, sin 
previa autorización o contrato alguno, quienes 
cobran por este servicio la suma de 5000 pesos 
a cada vivienda. Realiza informe ejecutivo de las 
acciones realizadas. 

PRECI 
 

25/07/2021 
 

Cumplido 
GS-2021-042425-MECAR 

Realiza planes contra el micro-tráfico en el barrio 
el Pozón, informando mediante comunicado 
oficial las actividades desplegadas y los 
resultados obtenidos. 

COSEC 
 

25/07/2021 
 

Cumplido 
GS-2021-043014-MECAR 

 

Coordina con la oficina del Comando de la 
Policía Metropolitana de Cartagena de Indias, y 
mujeres líderes de la comuna 9 y 10, reunión, 
con el fin de atender las diferentes inquietudes y 
requerimientos de este grupo de líderes. 

PRECI 
 

25/07/2021 
 

Cumplido 
 GS-2021-042425-MECAR 

 

 

      


