
SEGUIMIENTO COMPROMISOS MESA DE DIALOGO - 2021

Compromiso No. 1

PRECI

Informa cual es el procedimiento que realizan los policías del
departamento córdoba, respecto a la orientación y direccionamiento con
casos de mujeres víctimas de abuso sexual y violencia intrafamiliar. del
departamento córdoba, respecto a la orientación y direccionamiento con
casos de mujeres víctimas de abuso sexual y violencia intrafamiliar.

Respuesta cumplimiento
compromisos mesa de dialogo
2021 (Enfoque en Derechos
Humanos y Paz)

Descripción de la actividad

Comunicado oficial No. 

GS-2021-048752-DECOR

En el Departamento de Policía Córdoba a través de los gestores de
participación ciudadana, funcionarios de derechos humanos y
autoridades político administrativas se vienen adelantando
diferentes campañas de socialización, orientación que permitan

mitigar los delitos de violencia intrafamiliar y abuso

Contra mujeres y grupos de valor.



SEGUIMIENTO COMPROMISOS MESA DE DIALOGO - 2021

Compromiso No. 2

DERHU

Socializar al personal de las estaciones del departamento de
policía córdoba, los procedimientos para la actuación y
orientación de casos con mujeres víctimas de maltrato, líderes
comunales y comunidades generando informe ejecutivo de
actividades.

Respuesta cumplimiento
compromisos mesa de dialogo
2021 (Enfoque en Derechos
Humanos y Paz)

Descripción de la actividad

Comunicado oficial No. 

GS-2021-048752-DECOR

es preciso indicar que de manera constante se está

socializando la Guía De Atención De Casos De Violencia

Basada En Genero Código 1CA – GU – 001 con el personal

Policial de cada una de las Estaciones del Departamento, con el

fin de que conozcan el procedimiento a realizar en casos de

VBG y activen la ruta de atención de manera inmediata llevando

a cabalidad un servicio a buen término, al igual que mesas de

trabajo con las diferentes autoridades político administrativas,

comisarías de familias y oficinas de la mujer.



SEGUIMIENTO COMPROMISOS MESA DE DIALOGO - 2021

Compromiso No. 3

PRECI

Verifica y activa los diferentes frentes de seguridad con el fin de
recepcionar información que ayude a prevenir casos violentos
contra poblaciones o grupos de valor. Entregando informe
ejecutivo de las actividades realizadas.

Respuesta cumplimiento
compromisos mesa de dialogo
2021 (Enfoque en Derechos
Humanos y Paz)

Descripción de la actividad

Comunicado oficial No.

GS-2021-048752-DECOR

Se llevó a cabo creación frente de seguridad en el barrio cristo

rey diagonal 22 perteneciente al municipio de lorica soportado

mediante acta No. 0287 y comunicación oficial S-2021-018827-

DECOR, coordinado por el gestor de participación ciudadana

con el fin de tratar temas sobre el homicidio realizado en contra

de una persona sexo femenino tipificado como feminicidio y

buscar soluciones de manera conjunta con la comunidad para

mejorar la percepción de seguridad en el sector.



SEGUIMIENTO COMPROMISOS MESA DE DIALOGO - 2021

Compromiso No. 4

DMS

Informa mediante comunicación oficial cuantos proyectos se han
radicado en las diferentes alcaldías municipales para la aplicación de
programas, planes o proyectos y que recursos están destinados para
ello.

Respuesta cumplimiento
compromisos mesa de dialogo
2021 (Enfoque en Derechos
Humanos y Paz)

Descripción de la actividad

Comunicado oficial No.

GS-2021-049051-DECOR

Mediante comité Territorial de Orden Público, se aprobaron los

siguientes proyectos de inversión

MUNICIPIO PROYECTO ESTADO

COTORRA

CAMPAÑAS DE PREVENCION

Presentado y aprobado en CTOP el día 08/06/2021

SAN ANDRES Presentado y aprobado en CTOP el día 14/05/2021

PLANETA RICA Presentado y aprobado en CTOP el día 17/05/2021

VALENCIA Presentado y aprobado en CTOP el día 27/05/2021



SEGUIMIENTO COMPROMISOS MESA DE DIALOGO - 2021

Compromiso No. 5

COSEC
Realiza consolidado de los casos presentados con las
poblaciones de valor y acciones realizadas para su control.

Respuesta cumplimiento
compromisos mesa de dialogo
2021 (Enfoque en Derechos
Humanos y Paz)

Descripción de la actividad

MATRIZ 


