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Presentación 
 

El Comando de Policía Urabá, ha realizado seguimiento a 

los compromisos adquiridos en la actividad denominada 

Mesa De Dialogo con “enfoque en Derechos Humanos y Paz” 

evento que tuvo lugar 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 inquietudes y 

necesidades en pro del respeto por los derechos humanos para 

la creación de entornos seguros y en paz. 

 

Como resultado de este encuentro el Comando de 

Departamento de Policía Urabá, en coordinación con los 

diferentes líderes comunales adquirió unos compromisos con 

el fin de afianzar lazos de amistad y colaboración, 

implementado planes que buscan el fortalecimiento de la 

seguridad y el desarrollo sostenible del turismo y de las 

actividades económicas que fortalecen el departamento y 

blindan los derechos fundamentales de vida, paz, y trabajo. 
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Matriz de Compromisos y Avances 

 

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 

adquirieron compromisos en coordinación  con las diferentes 

Juntas de Acción Comunal (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. 

A continuación se exponen la Matriz de Compromisos 

adquiridos la cual fue socializada en el informe posterior a la 

mesa de diálogo el cual está publicado en  la página Web de 

la Policía Nacional en el Home del Departamento de Policía 

Urabá y sus respectivos avances en cada uno de ellos con el fin 

de hacer seguimiento y control.                                                                                                         
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COMPROMISOS Dependencia

/área 

responsable: 

Fecha de 

cumpli-

miento: 

Periodo de 

seguimiento 
Avances 

 

 

 

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 

Para el cumplimiento se 
realiza  coordinación con el 
presidente de junta de acción 
comunal del barrio 12 de 
Octubre, con el fin establecer 
las acciones a realizar que 
permitan la consecución de los 
materiales para la 
pavimentación de una de las 
vías de este sector. Se busca 
que para comienzos del mes de 
julio se tenga el material 
necesario para el inicio de la 
obra.  

 
En la coordinación de las 
acciones para la 
pavimentación de la vía se 
establece la realización de un 
sancocho comunitario que 
permita la  interacción y el 
apoyo en el alcance de los 
objetivos comunitarios. 
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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 

de la señora Griselda 

Berrio presidente de 

la Junta de Acción 

Comunal. 

 

 

 

 

 

PRECI 

Gestores de 

prevención 

ciudadana 

Est. Carepa 

 

 

 

 

 

 

 

01-11-2021 

 

 

 

 

 

 

01-07-2021 

En ejecución 

En coordinación con la señora 
Griselda,  presidente de Junta 
de Acción Comunal del barrio 
20 de Julio, se ejecuta las  
campañas contra los 
diferentes delitos y 
comportamientos contrarios a 
la convivencia los cuales   
puedan afectar el sector, 
motivando a la comunidad 
hacer partícipes de su propia 
seguridad y a trabajar desde la  
corresponsabilidad con el 
objetivo de minimizar y 
prevenir todo tipo de delitos. 

 

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 

 

 

 

PRECI- 

DEURA 

 

 

 

 

01-11-2021 

 

 

 

01-07-2021 

En ejecución 

 

Para el alcance de los objetivos 
se realiza diferentes  
campañas contra el consumo y 
comercialización de Drogas, 
focalizando a los estudiantes  
de las Instituciones 
Educativas La Colombia y José 
María Muñoz, en las cuales   a 
través de la entrega de 
volantes, se invita a los 
jóvenes a denunciar a las 
personas que se dedican al 
expendio de sustancias 
psicoactivas, finalizando con 
la socialización de las 



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

 

 

PÁGINA 6 
 

 
 
 

active la 

presencialidad.  

consecuencias que trae el 
consumo de drogas. En esta 
actividad se brinda 
información sobre los 
números de contacto para que 
puedan comunicarse en caso 
de evidenciar algún tipo de 
flagelo que afecte a los jóvenes 
del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

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, 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. 



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

 

 

PÁGINA 7 
 

 
 
 

 

Conclusiones: 

 

 Las actividades de participación ciudadana mejoran la 

confianza entre las instituciones y la ciudadanía. 

 Los compromisos que se adquieren por medio de estos 

eventos nos brindan una gran oportunidad de 

acercamiento con la ciudadanía. 

 Escuchar al ciudadano trae consigo beneficios y 

oportunidades de mejora en la gestión policial. 

 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 nos brindan su apoyo frente a las actividades 

que viene realizando la unidad. 

 La planeación del servicio de policía nos arroja 

resultados a corto y largo plazo, impactando en las 

poblaciones más vulnerables. 
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