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INTRODUCCIÓN 

 

 

Programa Guardianes del Turismo 

 

Este programa es una iniciativa liderada por la Policía Nacional, a través del Área de 

Protección al Turismo y apoyada por el Viceministerio de Comercio, Industria y Turismo, las 

gobernaciones y las alcaldías a nivel nacional, persigue el aprovechamiento del tiempo 

libre de jóvenes, a partir de diferentes actividades encaminadas a fomentar la protección, 

conservación y cuidado de todas las manifestaciones culturales consideradas patrimonio, 

sea este material e inmaterial, para de esta manera promover a Colombia como el más 

importante destino turístico mundial. 

 

A quien va dirigido  

 

En este programa participan jóvenes de los grados 9°,10º y 11º de las instituciones 

educativas que a través de un servicio social obligatorio y con la orientación de los 

hombres y mujeres de las Seccionales de Protección y Servicios Especiales, adscritos a los 

grupos de Policía de Turismo, se desarrollan diferentes temáticas que van desde la 

promoción del turismo en sus diferentes modalidades, la prevención en el consumo de 

drogas, prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes 

(NNA) y la conservación de las expresiones del patrimonio cultural y material 

(monumentos, edificaciones, etc.). 
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Resultados obtenidos del 01/10/2020 al 31/12/2020 

 

MEBOG  

 

1. Actividades realizadas en sitios turísticos   

 

Durante el cuarto trimestre, la Metropolitana de Bogotá a través de la seccional de 

Protección y Servicios Especiales realizó actividades de prevención en los diferentes sitios 

turísticos de la ciudad protegiendo y preservando el patrimonio cultural, donde se obtuvo 

los siguientes resultados:    

 

N° Temporalidad  Temas Tratados Población Objeto 

1. 

01/10/2020 al 

31/12/2020 

Cuarto 

 Trimestre 

Campaña patrimonio 

cultural, campaña 

sensibilización, 

campaña turismo sano 

sin drogas, Frentes de 

seguridad turísticos 

fortalecidos, turismo 

ecológico etc.  

Población en general, turistas 

nacionales y extranjeros, guías 

de turismo ETC. 

 

Resultados obtenidos por parte de la Metropolitana de Bogotá son los siguientes:  

 

REGIÓN UNO 

 

1. Actividades realizadas en sitios turísticos 

 

Durante el cuarto trimestre, la Región uno de Policía a través de las seccionales de 

Protección y Servicios Especiales, realizó actividades de prevención en los diferentes sitios 

turísticos de la ciudad protegiendo y preservando el patrimonio cultural, donde se obtuvo 

los siguientes resultados:   

 

 

 

 

  

REGIÓN MEBOG 

Región Acciones Beneficiados Número de Reuniones 

MEBOG 109 1.023 1 

TOTAL ACCIONES PREVENCIÓN MEBOG 

Región Acciones Beneficiados Total Reuniones Objetivo 

MEBOG 109 1.023 1 

El programa busca apropiar la 

historia y las riquezas que 

posee el territorio nacional, 

incentivando el turismo 

sostenible y la protección del 

patrimonio cultural de la 

nación. 
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N° Temporalidad  Temas Tratados Población Objeto 

1. 

01/10/2020 al 

31/12/2020 

Cuarto Trimestre 

Campaña patrimonio 

cultural, campaña 

turismo sano sin drogas, 

Frentes de seguridad 

turísticos fortalecidos, 

turismo ecológico etc.  

Población en general, turistas 

nacionales y extranjeros, guías 

de turismo ETC.  

 

 

Resultados obtenidos por parte de la Región Uno son los siguientes: 

 

REGIÓN DOS 

 

1. Actividades realizadas en sitios turísticos    

 

Durante el cuarto trimestre, la Región dos de Policía a través de las seccionales de 

Protección y Servicios Especiales, realizó actividades de prevención en los diferentes sitios 

turísticos de la ciudad protegiendo y preservando el patrimonio cultural, donde se obtuvo 

los siguientes resultados:    

  

N° Temporalidad  Temas Tratados Población Objeto 

1. 

01/10/2020 al 

31/12/2020 

Cuarto Trimestre 

Campaña patrimonio 

cultural, campaña 

turismo sano sin drogas, 

Frentes de seguridad 

turísticos fortalecidos, 

turismo ecológico etc.  

Población en general, turistas 

nacionales y extranjeros, guías 

de turismo ETC. 

 

 

 

 

REGIÓN UNO 

Región Acciones Beneficiados Número de Reuniones 

1 986 10.578 
Estas actividades se ejecutan mediante 

planeación institucional.  

TOTAL ACCIONES PREVENCIÓN REGIÓN UNO 

Región Acciones Beneficiados Total Reuniones Objetivo 

1 986 10.578 4 

El programa busca apropiar la 

historia y las riquezas que 

posee el territorio nacional, 

incentivando el turismo 

sostenible y la protección del 

patrimonio cultural de la 

nación. 

REGIÓN DOS 

Región Acciones Beneficiados Número de Reuniones 

2 579 7.597 2 
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Resultados obtenidos por parte de la Región dos son los siguientes:  

 

REGIÓN TRES 

 

1. Actividades realizadas en sitios turísticos    

 

Durante el cuarto trimestre, la Región tres de Policía a través de las seccionales de 

Protección y Servicios Especiales, realizó actividades de prevención en los diferentes sitios 

turísticos de la ciudad protegiendo y preservando el patrimonio cultural, donde se obtuvo 

los siguientes resultados:    

  

N° Temporalidad Temas Tratados Población Objeto 

1. 

01/10/2020 al 

31/12/2020 

Cuarto Trimestre 

Campaña patrimonio 

cultural, campaña 

turismo sano sin drogas, 

Frentes de seguridad 

turísticos fortalecidos, 

turismo ecológico etc. 

Población en general, turistas 

nacionales y extranjeros, guías 

de turismo ETC. 

 

 

Resultados obtenidos por parte de la Región tres son los siguientes:  

 

 

 

 

TOTAL ACCIONES PREVENCIÓN REGIÓN DOS 

Región Acciones Beneficiados Total Reuniones Objetivo 

2 579 7.597 2 

El programa busca apropiar la 

historia y las riquezas que 

posee el territorio nacional, 

incentivando el turismo 

sostenible y la protección del 

patrimonio cultural de la 

nación. 

REGIÓN TRES 

Región Acciones Beneficiados Número de Reuniones 

3 1.490 16.094 3 

TOTAL ACCIONES PREVENCIÓN REGIÓN TRES 

Región Acciones Beneficiados 
Total 

Reuniones 
Objetivo 

3 1.490 16.094 3 

El programa busca apropiar la 

historia y las riquezas que 

posee el territorio nacional, 

incentivando el turismo 

sostenible y la protección del 

patrimonio cultural de la 

nación. 
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REGIÓN CUATRO 

 

1. Actividades realizadas en sitios turísticos    

 

Durante el cuarto trimestre, la Región cuatro de Policía a través de las seccionales de 

Protección y Servicios Especiales, realizó actividades de prevención en los diferentes sitios 

turísticos de la ciudad protegiendo y preservando el patrimonio cultural, donde se obtuvo 

los siguientes resultados:    

  

N° Temporalidad  Temas Tratados Población Objeto 

1. 

01/10/2020 al 

31/12/2020 

Cuarto Trimestre 

Campaña patrimonio 

cultural, campaña 

turismo sano sin drogas, 

Frentes de seguridad 

turísticos fortalecidos, 

turismo ecológico etc.  

Población en general, turistas 

nacionales y extranjeros, guías 

de turismo ETC. 

 

 

Resultados obtenidos por parte de la Región Cuatro son los siguientes: 

 

REGIÓN CINCO 

 

1. Actividades realizadas en sitios turísticos    

 

Durante el cuarto trimestre, la Región cinco de Policía a través de las seccionales de 

Protección y Servicios Especiales, realizó actividades de prevención en los diferentes sitios 

turísticos de la ciudad protegiendo y preservando el patrimonio cultural, donde se obtuvo 

los siguientes resultados:    

  

N° Temporalidad  Temas Tratados Población Objeto 

1. 

01/10/2020 al 

31/12/2020 

Cuarto Trimestre 

Campaña patrimonio 

cultural, campaña 

turismo sano sin drogas, 

Frentes de seguridad 

turísticos fortalecidos, 

turismo ecológico etc.  

Población en general, turistas 

nacionales y extranjeros, guías 

de turismo ETC. 

REGIÓN CUATRO 

Región Acciones Beneficiados Número de Reuniones 

4 368 2.837 3 

TOTAL ACCIONES PREVENCIÓN REGIÓN CUATRO 

Región Acciones Beneficiados Total Reuniones Objetivo 

4 368 2.837 3 

El programa busca apropiar la 

historia y las riquezas que 

posee el territorio nacional, 

incentivando el turismo 

sostenible y la protección del 

patrimonio cultural de la 

nación. 
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Resultados obtenidos por parte de la Región cinco son los siguientes:  

 

REGIÓN SEIS 

 

1. Actividades realizadas en sitios turísticos    

 

Durante el cuarto trimestre, la Región seis de Policía a través de las seccionales de 

Protección y Servicios Especiales, realizó actividades de prevención en los diferentes sitios 

turísticos de la ciudad protegiendo y preservando el patrimonio cultural, donde se obtuvo 

los siguientes resultados:    

  

N° Temporalidad  Temas Tratados Población Objeto 

1. 

01/10/2020 al 

31/12/2020 

Cuarto Trimestre 

Campaña patrimonio 

cultural, campaña 

turismo sano sin drogas, 

Frentes de seguridad 

turísticos fortalecidos, 

turismo ecológico etc.  

Población en general, turistas 

nacionales y extranjeros, guías 

de turismo ETC. 

 

 

Resultados obtenidos por parte de la Región seis son los siguientes:  

REGIÓN CINCO 

Región Acciones Beneficiados Número de Reuniones 

5 1.119 8.153 3 

TOTAL ACCIONES PREVENCIÓN REGIÓN CINCO 

Región Acciones Beneficiados Total Reuniones Objetivo 

5 1.119 8.153 3 

El programa busca apropiar la 

historia y las riquezas que 

posee el territorio nacional, 

incentivando el turismo 

sostenible y la protección del 

patrimonio cultural de la 

nación. 

REGIÓN SEIS 

Región Acciones Beneficiados Número de Reuniones 

6 1.317 19.415 4 

TOTAL ACCIONES PREVENCIÓN REGIÓN SEIS 

Región Acciones Beneficiados Total Reuniones Objetivo 

6 1.317 19.415 4 

El programa busca apropiar la 

historia y las riquezas que 

posee el territorio nacional, 

incentivando el turismo 

sostenible y la protección del 

patrimonio cultural de la 

nación. 
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REGIÓN SIETE 

 

1. Actividades realizadas en sitios turísticos    

 

Durante el cuarto trimestre, la Región Siete de Policía a través de las seccionales de 

Protección y Servicios Especiales, realizó actividades de prevención en los diferentes sitios 

turísticos de la ciudad protegiendo y preservando el patrimonio cultural, donde se obtuvo 

los siguientes resultados:    

  

N° Temporalidad  Temas Tratados Población Objeto 

1. 

01/10/2020 al 

31/12/2020 

Cuarto Trimestre 

Campaña patrimonio 

cultural, campaña 

turismo sano sin drogas, 

Frentes de seguridad 

turísticos fortalecidos, 

turismo ecológico etc.  

Población en general, turistas 

nacionales y extranjeros, guías 

de turismo ETC. 

 

 

Resultados obtenidos por parte de la Región siete son los siguientes: 

 

REGIÓN OCHO 

  

1. Actividades realizadas en sitios turísticos    

 

Durante el cuarto trimestre, la Región ocho de Policía a través de las seccionales de 

Protección y Servicios Especiales, realizó actividades de prevención en los diferentes sitios 

turísticos de la ciudad protegiendo y preservando el patrimonio cultural, donde se obtuvo 

los siguientes resultados:    

  

N° Temporalidad  Temas Tratados Población Objeto 

1. 

01/10/2020 al 

31/12/2020 

Cuarto Trimestre 

Campaña patrimonio 

cultural, campaña 

turismo sano sin drogas, 

Frentes de seguridad 

turísticos fortalecidos, 

turismo ecológico etc.  

Población en general, turistas 

nacionales y extranjeros, guías 

de turismo ETC. 

REGIÓN SIETE 

Región  Acciones  Beneficiados  Número de Reuniones 

7 767 11.700 4 

TOTAL ACCIONES PREVENCIÓN REGIÓN SIETE 

Región Acciones Beneficiados Total Reuniones Objetivo 

7 767 11.700 4 

El programa busca apropiar la 

historia y las riquezas que 

posee el territorio nacional, 

incentivando el turismo 

sostenible y la protección del 

patrimonio cultural de la 

nación. 
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Resultados obtenidos por parte de la Región ocho son los siguientes: 

 

Consolidado General 

 

FUENTE: datos extraídos del aplicativo SIEDCO PLUS el día 06/12/2020, sujeto a variación por denuncias   que ingresan del SIDENCO al SPOA. 

 

Compromisos 

 

REGIÓN OCHO 

Región  Acciones  Beneficiados  Número de Reuniones 

8 1.600 12.146 0 

TOTAL ACCIONES PREVENCIÓN REGIÓN OCHO 

Región Acciones Beneficiados Total Reuniones Objetivo 

8 1.600 12.146 0 

El programa busca apropiar la 

historia y las riquezas que 

posee el territorio nacional, 

incentivando el turismo 

sostenible y la protección del 

patrimonio cultural de la 

nación. 

TURISMO 

Región Acciones Beneficiados 
Número total de 

reuniones 

MEBOG  109 1.023 1 

REGIÓN 1  986 10.578 4 

REGIÓN 2 579 7.597 2 

REGIÓN 3 1.490 16.094 3 

REGIÓN 4 368 2.837 3 

REGIÓN 5 1.119 8.153 3 

REGIÓN 6 1.317 19.415 4 

REGIÓN 7 767 1.1700 4 

REGIÓN 8 1.600 12.146 0 

TOTAL  8.335 89.543 24 

N° Unidad Compromisos Corto Plazo 
Mediano 

Plazo 
Largo Plazo 

1 MEBOG  Para este 

trimestre no se 

adquirieron 

compromisos por 

parte de las 

unidades 

policiales, 

teniendo en 

cuenta la 

emergencia 

sanitaria del país. 

N/A N/A N/A 

2 REGIÓN 1 N/A N/A N/A 

3 REGIÓN 2 N/A N/A N/A 

4 REGIÓN 3 N/A N/A N/A 

5 REGIÓN 4 N/A N/A N/A 

6 REGIÓN 5 N/A N/A N/A 

7 REGIÓN 6 N/A N/A N/A 

8 REGIÓN 7 N/A N/A N/A 

9 REGIÓN 8 N/A N/A N/A 


