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Compromisos Adquiridos 

Tarea Fecha inicio Fecha final Responsable

1 Realizar actividades lúdico

recreativas, mediante campañas de

impacto, bajo el lema Colombia una

Razón, con el fin de crear acercamiento

entre la Policia y la Comunidad,

teniendo en cuenta las falsas noticias

que desdibujan la misionalidad de la

Policia Nacional en su actividad de

Prevención.

28/05/2021 30/06/2021

Jefe de 

prevención y 

educación 

ciudadana

2 Realizar trabajos conjuntos a través de

la oferta institucional, implementando

plan desarme y solicitud de

antecedentes judiciales, en los cinco

Municipios del departamento de mayor

ocurrencia al delito, que conduzca a la

judicialización y captura por el delito de

fabricación, tráfico, porte o tenencia de

armas de fuego, accesorios, partes o

municiones.

COSEC

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

4 .Recuperación de la confianza social:

Visibilizar las actividades en torno al uso

del lenguaje asertivo frente a la

atención al ciudadano, uso de la fuerza

y actitud en el servicio para evitar

afectaciones a la imagen institucional

posicionando herramientas como yo

comunico y yo respeto mi uniforme.

OAC

Compromisos
Mesa de Dialogo
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Soporte Fotográfico - Seguimiento
Compromisos

Seguimiento Compromisos Mesa de Dialogo
Compromiso Responsable Cumplimiento Seguimiento

1 Realizar actividades lúdico

recreativas, mediante campañas de

impacto, bajo el lema Colombia una

Razón, con el fin de crear

acercamiento entre la Policia y la

Comunidad, teniendo en cuenta las

falsas noticias que desdibujan la

misionalidad de la Policia Nacional

en su actividad de Prevención.

Jefe de 

prevención y 

educación 

ciudadana

30/06/2021 x

Mediante Comunicado Oficial No GS-2021-042281, el Grupo de Prevención y

Educación Ciudadana, fortaleció los lazos de amistad con la comunidad de los

diferentes municipios del Departamento de Policia Casanare, mediante los diferentes

programas y campañas de prevención, que armonizan procedimientos y actividades

que realiza la comunidad y la Policia Nacional, con el fin de facilitar la construcción

de consensos y aunar esfuerzos en la solución de problemas de Convivencia y

Seguridad Ciudadana. Resaltando dejar en alto el nombre de la institución.



21

Ministerio de Defensa Nacional
Policía Nacional de Colombia
Departamento de Policia Casanare

Mesa de dialogo 2021

Soporte Fotográfico - Seguimiento
Compromisos

Compromisos Mesa de Dialogo

Compromiso Responsable Cumplimiento Seguimiento

2. Realizar trabajos conjuntos a

través de la oferta institucional,

implementando plan desarme y

solicitud de antecedentes judiciales,

en los cinco Municipios del

departamento de mayor ocurrencia

al delito, que conduzca a la

judicialización y captura por el delito

de fabricación, tráfico, porte o

tenencia de armas de fuego,

accesorios, partes o municiones.

Comando 

Operativo de 

Seguridad 

Ciudadana

30/06/2021 x

Mediante Comunicado Oficial GS-2021-037982-DECAS, el Comando Operativo de

Seguridad Ciudadana informa las actividades que se vienen realizando en el

Departamento de Policía Casanare a través de la oferta institucional y mediante la

articulación entre el Grupo de Prevención y Educación Ciudadana, gestores de

participación ciudadana y personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria

por Cuadrantes de las diferentes estaciones de Policía, han desarrollado diferentes

planes para la ejecución y prevención de los delitos, con actividades que conduzcan

a la judicialización y captura por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de

armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
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Soporte Fotográfico - Seguimiento
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Compromisos Mesa de Dialogo

Compromiso Responsable Cumplimiento Seguimiento

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.

Grupo 

Derechos 

Humanos 

DECAS

30/06/2021 x

Mediante Comunicado Oficial No GS-2021-042279, el Grupo de Derechos Humanos

informa las actividades desarrolladas frente al compromiso, el día 16/06/2021 en las

instalaciones del auditorio del SENA de la ciudad de Yopal, se llevó acabo mesa de

dialogo con los jóvenes integrantes de la primera línea de las manifestaciones de la

ciudad de Yopal, en la cual se contó con la participación de un delegado del

ministerio y un delegado de la fiscalía seccional Casanare, donde se abordaron temas

de derechos humanos y proceso de judicialización en el marco del paro nacional, en

dicho escenario se logró dar a conocer el marco jurídico de la protesta social y las

consecuencias penales cuando se presentan vías de hecho, indicándoles cuales

delitos se configuran al momento de cometer hechos delictivos que vulneran los

derechos de aquellas personas que no hacen parte de la manifestación.
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Compromisos Mesa de Dialogo

Compromiso Responsable Cumplimiento Seguimiento

4. Recuperación de la confianza

social, Visibilizar las actividades en

torno al uso del lenguaje asertivo

frente a la atención al ciudadano,

uso de la fuerza y actitud en el

servicio para evitar afectaciones a la

imagen institucional posicionando

herramientas como yo comunico y

yo respeto mi uniforme.

Oficina 

Atención al 

Ciudadano

OAC DECAS

30/06/2021 x

Mediante Comunicado Oficial No GS-2021-042279, la Oficina de Atención al

Ciudadano, informa las actividades desarrolladas frente al compromiso, se realizó

divulgación de ayuda infografía sobre la resolución No 06565 del 12/12/2018 por el

cual se expide el manual de atención al ciudadano, por grupos whatsapp, correos

electrónicos institucionales y Comunicaciones Estratégicas, logrando impactar 980

funcionarios de policía adscritos al Departamento de Policia Casanare.



Gracias


