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Ministerio de Defensa Nacional
Policía Nacional de Colombia
Policía Metropolitana de Bucaramanga

Mesa de dialogo 2021

Compromisos mesa de dialogo

En atención al plan de trabajo de riesgos PTR_OFPLA_001

“plan anticorrupción y de atención al ciudadano”, tarea 220

realizar seguimiento a los compromisos de las mesas de

diálogo realizadas, me permito presentar, los compromisos

adquiridos por la Policía Metropolitana de Bucaramanga en la

mesa de dialogo con enfoque en Derechos Humanos y paz,

realizada el día 20 de mayo de 2021,.

Tarea Responsable Soporte Documental %

1 Socializar en los barrios la

campaña yo cuido mi CAI,

estrategia diseñada por el nivel

central para evitar que las

instalaciones policiales sean vean

afectadas por actos vandálicos.

Jefe de 

prevención 

y 

educación 

ciudadana

GS-2021-068063-MEBUC

304 jornadas  de  

sensibilización en los 

diferentes sectores del 

área metropolitana de 

Bucaramanga , 

sensibilizando a  9.127 

ciudadanos

100%

2 Fortalecer el acompañamiento en

la defensa judicial, para el respaldo

jurídico de los policías cuando

realizan procedimientos policiales

cuya actuación se enmarque en

derecho durante el cumplimiento de

su deber en medio de la protesta

social.

Jefe de 

asuntos 

Jurídicos

GS-2021-067709-MEBUC

1.500 policías asesorados

a través de 

capacitaciones

100%

Asesor 

Jurídico

ASECO

GS-2021-068607-MEBUC

200 policías impactados 

frente a el Sistema de 

Defensa Técnica y 

Especializada de los 

Miembros de la Fuerza 

Pública

100%

Jefe CODIN
GS-2021-065420-MEBUC

484 capacitados
100%

3 Realizar reuniones de trabajo con

el fin de divulgar a los líderes de la

protesta social, el cumplimiento de

sus deberes y el ejercicio de la

protesta pacífica como derecho

constitucional rechazando la

violencia y los actos vandálicos.

Jefe 

Derechos 

Humanos

GS-2021-067709-MEBUC

07 reuniones de trabajo 100%

Matriz de compromisos mesa de diálogo 20/05/2021

Policía Metropolitana de Bucaramanga 
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Mesa de dialogo 2021

Compromisos mesa de dialogo

Compromiso 1

Socializar en los barrios la campaña yo cuido mi CAI,

estrategia diseñada por el nivel central para evitar que

las instalaciones policiales sean vean afectadas por

actos vandálicos.

Seguimiento

Jefe de prevención y educación ciudadana

Mediante comunicado oficial No. GS-2021-068063-

MEBUC el señor Mayor HERZON MIRANDA ORTIZ Jefe de

Prevención y Educación Ciudadana informa que en

coordinación con los gestores de participación

ciudadana de las estaciones y personal de policía del

vecindario; durante la fecha comprendida del

21/05/2021 al 25/06/2021, adelanto jornadas de

sensibilización las cuales buscaron promover en el

ciudadano generar conciencia ciudadana a fin de

evitar actos de vandalismos en instalaciones

policiales en el marco de las protestas sociales ,

efectuando de esta manera 304 jornadas de

sensibilización en los diferentes sectores del are a

metropolitana de Bucaramanga , sensibilizando a 9.127

ciudadanos; actividad meritoria y de reconocimiento

por parte de la ciudadanía.
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Compromisos mesa de dialogo

Compromiso 2

2 Fortalecer el acompañamiento en la defensa judicial,

para el respaldo jurídico de los policías cuando realizan

procedimientos policiales cuya actuación se enmarque

en derecho durante el cumplimiento de su deber en

medio de la protesta social.

Seguimiento Compromiso 2

Jefe de asuntos Jurídicos

Mediante comunicado GS-2021-067709-MEBUC 24 de

junio de 2021, el señor Mayor HECTOR YEISON ARANA

PINILLA Jefe Asuntos Jurídicos informa que desde el

comienzo de las manifestaciones de protestas desde el

día 28 de abril de 2021 en todo el territorio nacional, en

especial, en el Área Metropolitana de Bucaramanga, la

oficina de asuntos jurídicos por medio de la burbuja

jurídica ha asesorado jurídicamente y capacitado al

personal policial que ha participado en la seguridad

para garantizar el derecho constitucional del ejercicio a

las manifestaciones pacíficas, respetando en todo

momento los derechos humanos y los derechos

fundamentales de los ciudadanos que lo ejercer

conforme lo establece la ley. De igual forma acatando

lo reglamentado en el Decreto 003 del 5 de enero 2021 “

Por el cual se expide el Protocolo de acciones

preventivas, concomitantes y posteriores, denominado
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Compromisos mesa de dialogo

EL artículo 37 de la Constitución Política de Colombia,

contempla como fundamental la manifestación pública

y pacífica, ejercicio que debe articularse con los

deberes de igual rango constitucional, señalados en el

artículo 95, donde se indica como clausula general el

respeto de los derechos ajenos y no de abuso de los

propios.

Marco jurídico

• Código de conductas para funcionarios encargados

de hacer cumplir la ley, adoptado por la Asamblea

General de las Naciones unidas en la resolución en la

Resolución del 34/169, del 17 de diciembre de 1979.

• Principios básicos sobre el empleo de la fuerza,

adoptados por el octavo congreso de las naciones

unidas sobre prevención del delito y tratamiento del

delincuente, celebrado en la Habana (cuba) del 27

de septiembre de 1990.

• Constitución política de Colombia artículos

2,20,24,28,29,37,38,82,9395,113,218.

• Ley 1801 de 29 de julio del 2016 “por el cual se expide

el código nacional de seguridad y convivencia

ciudadana”, artículos 5,6, 14, 20, 21, 22, 155, 157, 166,

170, 171, 202.

• Resolución de la policía nacional N.º 3002 del 29 de

junio de 2017 “por la cual se expide el manual para el

servicio en manifestaciones y control de disturbios

para la Policía Nacional”
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Compromisos mesa de dialogo

• Resolución de la policía nacional N.º 02903 del 27 de

julio de 2017 “por el cual se expide el reglamento para

el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones,

elementos y dispositivos menos letales, por la Policía

Nacional”.

Es muy importante mencionar que, por parte de la

dependencia de Asuntos Jurídicos, se ha capacitado al

personal policial, especialmente a los grupos de

contención de aglomeraciones para la prevención del

daño antijurídico, en especial el uso de la fuerza y el uso

de las armas no letales y de fuego."
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De acuerdo a lo anterior, los abogados que integran la

jefatura jurídica han desplegado sus capacidades

profesionales para asesorar de forma eficaz y efectiva,

con el fin de proteger y blindar jurídicamente los

intereses institucionales de la Policía Nacional.

Se continua trabajando de forma articulada con las

demás dependencias de la Policía Metropolitana de

Bucaramanga, para asesorar al personal policial y de

esta forma evitar acciones que desdibujen la imagen

institucional.
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Compromiso 2

2 Fortalecer el acompañamiento en la defensa judicial,

para el respaldo jurídico de los policías cuando realizan

procedimientos policiales cuya actuación se enmarque

en derecho durante el cumplimiento de su deber en

medio de la protesta social.

Seguimiento Compromiso 2

Asesor Jurídico ASECO

Mediante comunicado oficial No. GS-2021-068607-MEBUC

el señor Intendente ELMER ENRIQUE ESTUPIÑÁN BARRERA

del Grupo de Asesoría Jurídica de Seguridad y

Convivencia MEBUC, informa que se ha logrado impactar

más de doscientas (200) unidades adscritas a la policía

Metropolitana de Bucaramanga frente creación y

organizar el Sistema de Defensa Técnica y Especializada

de los Miembros de la Fuerza Pública y se ha hecho

difusión de los números de contacto del fondo de

defensa técnica - FONDETEC de la Seccional Santander

para que el personal pueda hacer uso de este servicio

completamente gratis.
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Compromiso 2

2 Fortalecer el acompañamiento en la defensa judicial,

para el respaldo jurídico de los policías cuando realizan

procedimientos policiales cuya actuación se enmarque

en derecho durante el cumplimiento de su deber en

medio de la protesta social.

Seguimiento Compromiso 2

Jefe Oficina Control Disciplinario

Mediante comunicado oficial No. GS-2021-065420-

MEBUC de fecha 18/06/2021 el señor Capitán OMAR

ORLANDO PARRA RODRIGUEZ Jefe Oficina Control

Disciplinario Interno informa las charlas de sensibilización,

realizadas por parte de ese despacho con el fin de

fortalecer el acompañamiento e instruir al personal en el

proceder policial, para que sus actuaciones se

enmarquen en derecho durante el cumplimiento de su

deber en medio de la protesta social.

Socialización ley 1015 de 2006, ley 1952 de 2019 y

sanciones impuestas a un personal de la MEBUC con el

fin de crear conciencia para que se obre conforme al

derecho.
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Socialización ley 1015 de 2006, ley 1952 de 2019 y
sanciones impuestas a un personal de la MEBUC.
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Compromiso 3

3 Realizar reuniones de trabajo con el fin de divulgar a

los líderes de la protesta social, el cumplimiento de sus

deberes y el ejercicio de la protesta pacífica como

derecho constitucional rechazando la violencia y los

actos vandálicos.

Seguimiento Compromiso 3

Jefe Derechos Humanos

Mediante comunicado GS-2021-067709-MEBUC 24 de

junio de 2021 GS-2021-066894-MEBUC la señorita JANETH

MARIA CUELLAR TRILLOS Coordinador (A) Derechos

Humanos, informa que la coordinación de Derechos

Humanos de la policía nacional viene atendiendo las

solicitudes de acuerdo al grupo de WhatsApp creado

con el propósito de mantener contacto de manera

permanente con los responsables del grupo de

judicialización de Policía Nacional, Ministerio Público ,

enlace PMU, Personería Municipal, Secretaría del

Interior de Bucaramanga ; lo anterior con el fin de

mantener permanentemente contacto con las

organizaciones sociales y atender sus posibles

requerimientos, quejas y/o solicitudes
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Compromisos mesa de dialogo

Interlocuciones con los Defensores de Derechos

Humanos y Autoridades

El día 26/04/2021 mediante aplicativo tecnológico

(Microsoft Teams) se llevó a cabo mesa de

Coordinación de acciones para el respeto y garantía

del derecho al ejercicio de la protesta pacífica ,

convocada por la Secretaria del Interior de la Alcaldía

de Bucaramanga, en relación a la jornada de

movilización social y protesta pacífica - paro nacional

28 de abril 2021, con el objetivo de realizar control,

coordinación e impulso de acuerdo a los lineamientos

planteados en el Decreto 003 del 5 de enero de 2021

por el cual se expide el Protocolo de acciones

preventivas, concomitantes y posteriores,

denominado "ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VER

IFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y

PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA

CIUDADANA" proferido por el Ministerio del Interior.
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El día 26/04/2021 mediante aplicativo tecnológico

(Microsoft Teams) se llevó a cabo mesa territorial de

coordinación de acciones para el respeto y garantía del

derecho al ejercicio de la protesta pacífica convocada

por la el Grupo de Paz y DDHH de la Gobernación de

Santander, en relación a la jornada de movilización

social y protesta pacífica - paro nacional 28 de

abril, con la finalidad de que las organizaciones

sociales expongan las inquietudes y abordar un

dialogo de concertación entre las distintas

autoridades, Agencias del Ministerio Publico y los

representantes de la sociedad civil, con el interés de

coordinar acciones y/o actividades para garantizar el

Derecho a la Protesta Pacífica.

El día 22/05/2021 en las instalaciones de la alcaldía de

Bucaramanga auditorio sexto piso, se realizó

interlocución con los grupos de Defensores de Derechos

Humanos y lideres de la protesta social, en articulación

con el doctor JOSE DAVID CAVANZO ORTIZ Secretaria

del Interior y de Gobierno de Bucaramanga, Coronel

LUIS ANTONIO QUINTERO PARADA Comandante

Policía Metropolitana de Bucaramanga, Defensoría

del Pueblo; con el fin de articular acciones dentro

de las manifestaciones sociales. Actividad soportada

mediante acta No. Acta No. 143 / ARDEH – DERHU del

22 /0 5 /2021



15

Ministerio de Defensa Nacional
Policía Nacional de Colombia
Policía Metropolitana de Bucaramanga

Mesa de dialogo 2021

Compromisos mesa de dialogo

El día 24/05/2021 en el auditorio del 6 piso de la alcaldía

de Bucaramanga se llevó a cabo Mesa de

Coordinación y Seguimiento a la garantía del

derecho a la protesta con Defensoría del Pueblo,

Policía Nacional, secretaria del Interior de

Bucaramanga líderes y defensores de Derechos

Humanos.

El día 27/05/2021, se llevó a cabo reunión

interlocución con las diferentes organizaciones y

Defensores de Derechos Humanos , para el respeto

y garantía de la protesta pacífica municipio

asistencia de la oficina Derechos Humanos, con los

grupos de Defensores de Derechos Humanos y

diferentes lideres de la protesta social.

El día 27/05/2021 en las instalaciones de la alcaldía de

Bucaramanga auditorio sexto piso, se realizó

interlocución con los grupos de Defensores de Derechos

Humanos y diferentes lideres de la protesta social José

David Cavanzo, Secretaría del Interior, con el fin de

articular acciones dentro de las manifestaciones

sociales. Actividad soportada mediante acta No. Acta

No. 153 / ARDEH – DERHU del 2 7/05/2021 .
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El día 05/06/2021 en el auditorio del 6 piso de la alcaldía

de Bucaramanga se llevó a cabo Mesa de

Coordinación y Seguimiento a la garantía del

derecho a la protesta con Defensoría del Pueblo,

Policía Nacional, secretaria del Interior de

Bucaramanga líderes y defensores de Derechos

Humanos. Soportada mediante acta No. 165 / ARDEH

– DERHU.

El día 10/06/2021 en las instalaciones de la alcaldía de

Bucaramanga auditorio sexto piso, se realizó

interlocución: con los grupos de Defensores de Derechos

Humanos, lideres de la protesta social, Secretaria del

Interior, Defensoría del Pueblo, Personería DDHH

Bucaramanga, Coronel LUIS QUINTERO PARADA

Subcomandante Policía Metropolitana de

Bucaramanga, Mayor HECTOR ARANA Asesor

Jurídico MEBUC, Intendente ENRIQUE ESTUPIÑAN

ASECO. Actividad soportada mediante acta No. Acta

No. 172 / ARDEH – DERHU del 10 /06/2021 .



Gracias


