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Matriz de compromisos mesa de diálogo 
28/05/2021 

Departamento de Policía Valle 

 
En atención al plan de trabajo de riesgos PTR_OFPLA_001 “plan 
anticorrupción y de atención al ciudadano”, tarea 266 realizar seguimiento 
a los compromisos de las mesas de diálogo realizadas, respetuosamente 
me permito presentar los compromisos adquiridos por el Departamento de 
Policía Valle, en la mesa de dialogo con enfoque en Derechos Humanos y 
paz realizada el día 28 de mayo de 2021. 
 

Compromiso 
Dependencia 
responsable 

Soporte documental % 
Cumplimiento 

Realizar interlocuciones 

con los líderes de Derechos 

Humanos de los municipios 

de Sevilla y Dagua, con el 

fin de darles a conocer la 

estrategia de protección a 

poblaciones vulnerables 

(ESPOV) y la oferta 

institucional. 

Derechos 
Humanos 

GS-2021-086418-DEVAL 
Respuesta cumplimiento 
compromiso Mesa de 
Dialogo del 28/05/2021 

100% 

 

Compromiso 
 
Realizar interlocuciones con los líderes de Derechos Humanos de los 
municipios de Sevilla y Dagua, con el fin de darles a conocer la estrategia 
de protección a poblaciones vulnerables (ESPOV) y la oferta institucional. 
 
Seguimiento 
 
Jefe Derechos Humanos 
 
Mediante comunicado oficial No GS-2021-086418-DEVAL la Coordinación 
de Derechos Humanos del Departamento de Policía Valle, da a conocer 
las actividades realizadas con los líderes de Derechos Humanos de los 
municipios de Sevilla y Dagua, donde se logró darles a conocer la 
estrategia de protección a poblaciones vulnerables (ESPOV) y la oferta 
institucional. 
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MUNICIPIO DE SEVILLA 

 
Teniendo en cuenta las directrices y parámetros de actuación Policial para 
la sostenibilidad y el despliegue Nacional de la Estrategia de Protección a 
Poblaciones en Situación de Vulnerabilidad – ESPOV, el día 2 de junio del 
2021, a las 14:30 horas en el Barrio Obrero, se realizó una reunión con el 
fin de llevar a cabo evento de interlocución para establecer estrategias para 
mejorar la seguridad pública de los líderes y defensores de DDHH que 
realizan sus funciones en los municipios de Sevilla y Caicedonia, donde se 
les proclamo la siguiente frase: 
 
“las autoridades municipales, autoridades de policía, lideres, lideresas 
sociales y defensores de derechos humanos, trabajando en unidad para la 
defensa y promoción de los Derechos Humanos, difundiendo el amor y 
solidaridad, lograremos alcanzar la PAZ y sana convivencia social para la 
prosperidad de las generaciones futuras” 
 
En el entendido de que la seguridad y sana convivencia de la población 
vulnerable son necesidades priorizadas y que las instituciones públicas 
estamos mandados constitucionalmente a salvaguardar, observando las 
cifras de atenciones a nuestros líderes y defensores de Derechos 
Humanos, se hace necesario llevar a cabo una actividad dirigida por las 
autoridades municipales y departamentales y los líderes de cada tipología 
como restitución de tierras, mujeres, victimas, sociales, LGTBI, 
sindicalistas, campesinos, Indígenas, afro descendientes, comunales entre 
otros, escuchando dentro del escenario las inquietudes y sugerencias de 
los líderes, para finalizar con unos compromisos de las partes que nos 
permitan diseñar planes de acción efectivos para la defensa de las 
personas que fungen como líderes y defensores de Derechos humanos. 
 
Temas a tratar: 
 
• Despliegue 23 tipologías 
• Recomendaciones de autoprotección 
• Delitos electorales 
• Espacio de inquietudes, problemáticas y sugerencias de la comunidad 

. 
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Presentación por parte del señor Patrullero FABIO DE JESUS PATIÑO 
ALZATE Integrante PRECI y dinamizador de derechos humanos, el cual 
socializo a los líderes las tipologías para el despliegue de la ESPOV según 
la Directiva 013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervención por parte de los lideres asistentes: 
 
Locuciones de máximo de tres (03) minutos, deben utilizar léxico 
respetuoso ante las autoridades, en el entendido de que este espacio se 
ha diseñado para la proyección de soluciones de los colectivos que 
representan cada uno de los estimados líderes que nos acompañan. Los 
líderes, lideresas y defensores de Derechos Humanos al intervenir decir su 
nombre y tipología que representa. 
  
 
 
 
 
 



 

   

   Página 4 de 7 
 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
POLICÍA NACIONAL 
DEPARTAMENTO DE POLICÍA VALLE 

MESA DE DIALOGO 2021 
Compromisos mesa de dialogo 

Toma la palabra el señor Olney Palacios, presidente JAC Barrio Obrero: 
quien expresó la preocupación de la comunidad en general, la cual 
manifiesta, que debido a los establecimientos de comercio que funcionan 
en el sector, la comunidad ha percibido la presencia de personas extrañas 
o ajenas al sector las cuales han intentado fallidamente atracar a los 
comerciantes y habitantes de la zona (residentes), lo que genera 
preocupación en la comunidad vecina. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez finalizada la intervención por parte de los líderes sociales el señor 
Comandante de Estación, da gracias a los asistentes por la participación 
en la actividad, para luego exponer las actividades en materia de 
operatividad y prevención de la unidad, de igual manera se compromete a 
intervenir en materia preventiva en la realización de Campañas de 
Prevención el consumo de SPA y contra el hurto a residencias, vinculara 
al Área de Prevención y Educación Ciudadana. 
 
Por último, la Secretaria de Gobierno, se compromete incrementara las 
intervenciones con Fiscalía, SIJIN, para trabajar en conjunto con la Policía 
Nacional, con el fin de controlar las sustancias ilegales y reducir los índices 
de Hurto a Residencias, de igual manera se compromete a realizar 
seguimiento en compañía de la del GAULA de las llamas de extorsionistas 
a los líderes sociales. 
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MUNICIPIO DE DAGUA 

 
En atención al despliegue de la Directiva Administrativa Permanente No 
025 - DIPON - INSGE - 23 - que trata de las Interlocuciones y apoyo a los 
Defensores de Derechos Humanos cuya misionalidad es asegurar 
escenarios de interlocución para el desarrollo de acciones en garantía y 
protección de los Derechos Humanos de organizaciones sociales, 
organizaciones no gubernamentales, líderes sindicales, comunidad con 
diversidad sexual y en general defensores de derechos, me permito 
informar que para el día 02-06-2021 en el municipio de Dagua 
corregimiento el Palmar, se desarrolló 01 interlocución con líderes y 
lideresas de la tipología Comunal y comunitarios y miembros de esta 
comunidad, precedida por el señor comandante de Estación Teniente Luis 
Fernando Quitiaquez Figueroa. 
 
Se contó con la participación de 19 líderes, lideresas la tipología Comunal 
y comunitarios, Se realiza la difusión del despliegue de la oferta 
institucional para la prevención y protección de los derechos a la vida, la 
integridad, la libertad y la seguridad de personas, grupos y comunidades 
con enfoque diferencial, conforme a la competencia de la Policial Nacional, 
teniendo como punto de referencia la estrategia de atención a población 
en situación de vulnerabilidad y en concordancia con la directiva operativa 
transitoria 023 DIPON-INSGE, con el fin de tener un escenario para las 
garantías y protección de los DDHH. 
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De igual manera se dio a conocer las actividades que se desarrollan a favor 
de los líderes y lideresas como son los acompañamientos, revistas, 
patrullajes y demás que permitan disminuir el riesgo de vulnerabilidad de 
los líderes y lideresas de este Municipio, así mismo se escuchó a la 
comunidad y demás quien da a conocer sugerencias e inquietudes, frente 
al servicio de Policía, para lo cual se tomó atenta nota para adelantar 
acciones a que haya lugar en las unidades del Distrito de Policía Dagua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


