
MATRIZ DE SEGUIMIENTO COMPROMISOS MESA DE DIÁLOGO 

COMPROMISOS 
RESPONSA

BLE 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
EVIDENCIA ACTIVIDAD DESARROLLADA 

Comandantes de Estación 
de Policía y de CAI, 
realizan dos mesas de 
trabajo con los 
coordinadores de los 
frentes de seguridad de 
cada jurisdicción; con el fin 
de fortalecer el frente de 
seguridad. 

Comandantes 
de Estación 
de Policía 

 
Comandantes 

de CAI 

5 DE JULIO DE 2021 

Comunicados oficiales. 
GS-2021-061436-MEBAR 
GS-2021-061307-MEBAR 
GS-2021-061373-MEBAR 
GS-2021-061323-MEBAR 
GS-2021-061263-MEBAR 
GS-2021-061250-MEBAR 
GS-2021-061175-MEBAR 
GS-2021-061235-MEBAR 
GS-2021-060398-MEBAR 
GS-2021-060928-MEBAR 
GS-2021-060955-MEBAR 

Se realizó encuentro comunitario, con los señores 
coordinadores de cada sector y comandante de 
caí de la jurisdicción de las diferentes estaciones 
de policía, en la que se trataron diferentes puntos 
dentro de ellos se encuentra en fortalecer el 
vínculo de la comunidad con la Policía Nacional, 
para afrontar las diferentes adversidades que se 
están presentando en la cada uno de sus 
jurisdicciones. 

Comandantes de Estación 
de Policía y de CAI, 
proyectan dos actividades 
para fortalecer los frentes 
de seguridad de cada 
jurisdicción. 

Comandantes 
de Estación 
de Policía 

 
Comandantes 

de CAI 

5 DE JULIO DE 2021 

Comunicados oficiales. 
GS-2021-061434-MEBAR 
GS-2021-061696-MEBAR 
GS-2021-061267-MEBAR 
GS-2021-061250-MEBAR 
GS-2021-061175-MEBAR 
GS-2021-061235-MEBAR 
GS-2021-060928-MEBAR 
GS-2021-060955-MEBAR 

Se  realizó el fortalecimiento de los frentes de 
seguridad perteneciente al área de la 
metropolitana de Barranquilla, se realizó un puerta 
a puerta  para verificar los sistema de alarma que 
estén en buen funcionamiento se contó con la 
participación de los coordinadores  de los frentes 
de seguridad, utilizando todos los protocolos de 
bioseguridad para evitar el contagio del covid19, 
se les habló  temas de seguridad del sector, y 
entregando volantes de los más, se recomendó  a 
mantener  el número de la patrulla del cuadrante a 
la mano, con el fin de minimizar los factores 
originadores de riesgos socio culturales y los 
comportamientos contrarios a la convivencia. 
Generando seguridad y confianza de la Policía 
Nacional. 



Comandantes de Estación 
de Policía y de CAI en 
coordinación con los 
gestores de prevención de 
cada unidad, realizan un 
encuentro comunitario con 
los frentes de seguridad 
de cada jurisdicción. 

Comandantes 
de Estación 
de Policía 

 
Comandantes 

de CAI 

5 DE JULIO DE 2021 

Comunicados oficiales. 
GS-2021-061434-MEBAR 
GS-2021-061375-MEBAR 
GS-2021-061250-MEBAR 
GS-2021-061175-MEBAR 
GS-2021-061235-MEBAR 
GS-2021-060928-MEBAR 
GS-2021-060955-MEBAR 

Se realizó encuentro con los coordinadores de los 
frentes de seguridad, con el fin de tratar temas de 
seguridad y convivencia, se atendieron las 
inquietudes y dudas, así mismo se brindó una 
socialización en la parte preventiva, educativa y 
operativa que ha realizo la Policía Metropolitana 
de Barranquilla con el fin de brindar seguridad y 
acompañamiento a la comunidad en general. 

Los gestores de 
prevención de cada 
unidad, realizan 
articulación entre los 
Comandantes de Estación 
de Policía y de CAI con los 
coordinadores de los 
frentes de seguridad de 
cada jurisdicción. 

Jefe de 
Prevención y 
Educación 
Ciudadana 

MEBAR 

5 DE JULIO DE 2021 
Comunicado oficial. 

GS-2021-060044-MEBAR 

En atención a la Primera Mesa de Diálogo  
virtual con enfoques en derechos humanos y 
paz, realizada el 25 de mayo de 2021, se fijó 
el compromiso de fortalecer la articulación 
entre los señores comandantes de estación 
de policía y los señores comandantes de CAI 
con los coordinadores de los frentes de 
seguridad de cada jurisdicción 
correspondiente; mediante comunicado 
oficial No. GS-2021-060044-MEBAR, se informa 
que los gestores de participación ciudadana de las 
diferentes unidades policiales se implementó la 
actividad de puerta a puerta a 235 Líderes 
coordinadores de los diferentes frentes de 
seguridad del Área de Metropolitana de 
Barranquilla, para notificarlos en hacer parte de 
una reunión presencial, con el fin de que participen 
en los temas concernientes de Estaciones de 
Policía y CAI. 

 


