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1. Verificación de asistentes  
2. Desarrollo de la interlocución 
3. Compromisos 

 

 
 

 ALIRIO ROLDÁN, Presidente Junta de Acción Comunal Barrio Ocaso 

 JOSE ISRAEL RUGER, Presidente ASOJUNTAS  

 MARIA ZAMIRA CASTILLO, Presidente Junta de Acción Comunal Barrio Popular  

 ANA TERESA DELGADILLO, Vereda Resguardo  

 CARLOS RUGE, Presidente Junta de Acción Comunal 

 FLOR ESPERANZA MENDIETA, Urbanización Furatena 

 NESTOR CORTÉS, Conjunto Carolina Campestre 

 FABIAN ANDRES CASTELLANOS, Administración Juan Pablo Segundo 

 CARLOS JIMENEZ, Concejal 

 SAULI ESPERANZA CAÑON, secretaria  

 LIGIA MORENO P, Presidente Junta de Acción Comunal  

 FABIAN AREVALO, Veedor  

 EMANUEL MOLANO, Presidente Junta de Acción Comunal  

 JOSE POVEDA, Vicepresidente Junta de Acción Comunal  

 ANA FELISA DELGADILLO ATENCIA, Vereda Resguardo 

 MARIA ZAMIRA CASTILLO, Presidente Junta de Acción Comunal Barrio Popular 

 JOSE RUGE, Presidente Junta de Acción Comunal  

 ALIRIO ROLDAN, Presidente Junta de Acción Comunal Barrio Ocaso 

 FLOR SIERRA, Presidente Junta de Acción Comunal 

 MARIA VIRGINIA PINTO, Presidente Junta de Acción Comunal   

 MIGUEL PINEDA, Vicepresidente Junta de Acción Comunal 

 RUBEN DARIO ALBARNNOZ, Presidente Junta de Acción Comunal 

 ORLIN URIEL URAZAN SIERRA, Personero 

 TITO ALEJANDRO CASTELLANOS, Secretaria de Gobierno 

 CT. CRISTIAN MANCERA, Comandante Distrito de Policía Chiquinquirá (E) 

 ST. ANGIE JIMENA GOMEZ MUÑOZ, Comandante Estación de Policía Chiquinquirá 

 IT. JOHN JAIRO ARCINIEGAS ACEVEDO, Seccional de Investigación Criminal e Interpol 

 SI. CRISTIAN DAVID JIMENEZ, Dirección de Antisecuestro y Extorsión DEBOY 

 SI. WILBER MEDINA NEIRA, Seccional de Protección y Servicios Especiales DEBOY 

 SI. FREDDY YOVANI PEREZ ORTIZ Responsable Promoción y Difusión  

INTERLOCUCIÓN CON LÍDERES COMUNALES  

MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA 

(Directiva Administrativa Permanente 025 de 2010) 
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 SI. ANA LILIANA RIVERA REYES Responsable de Atención a Poblaciones en Situación de 
Vulnerabilidad  

 PT. GUIO CARDOZO NELSON ALEJANDRO, Integrante de la Oficina de Atención al 
Ciudadano 
 

  

En el municipio de Chiquinquirá a los 27 días del mes de julio de 2021, en el centro de convivencia, se 

verifica la participación de líderes comunales de la localidad, autoridades municipales, haciendo 

presencia el señor Personero Municipal y Secretario de Gobierno del Municipio, Comandante de Distrito 

de Policía (E) y Estación de Policía Chiquinquirá, personal de especialidades de la Grupo de 

Antisecuestro y Extorción, Seccional de Protección, Oficina de Atención al Ciudadana, Coordinación de 

Derechos Humanos, contando con la participación de los mismos se da inicio a la interlocución. 

La señora Subintendente Ana Liliana Rivera Reyes, Responsable de Atención a Poblaciones en 

Situación de Vulnerabilidad del Grupo de Derecho Humanos del Departamento de Policía Boyacá, 

realiza un saludo de bienvenida y agradecimiento a los asistentes, de igual manera, da a conocer la 

ruta institucional e interinstitucional, que permite poner en conocimiento un hecho de afectación, en 

aras de articular las acciones correspondiente de cada una de las instituciones. 

Por parte el señor Intendente John Jairo Arciniegas Acevedo de la Seccional de Investigación Criminal, 

en su intervención explica la importancia de instaurar las denuncias por cada uno de los hechos 

presentados, teniendo en cuenta que es el punto de partida en el inicio de la investigación, para el 

esclarecimiento de los hechos presentados.  

Intervención por parte del señor Subintendente Wilber Medina Neira, integrante de la Seccional de 

Protección y Servicios Especiales, haciendo énfasis en las medidas de autoprotección, 

recomendaciones de autoprotección, la importancia del autocuidado y de informar las situaciones que 

se presenten ante las autoridades competentes, toda vez que así se despliegan acciones 

articuladamente con las autoridades Político Administrativas para mitigar hechos de afectación, por otra 

parte es importante generar confianza hacia las instituciones. 

Intervención por parte del señor Carlos Jiménez, Concejal del municipio, quien hace la sugerencia 

sobre la importancia que debe hacer la Unidad Nacional de Protección – UNP, en realizar el estudio de 

nivel de riesgo que presenta cada persona, esto teniendo en cuenta, que el mismo en algunas 

oportunidades se realiza vía telefónica, lo cual no tiene la misma eficiencia frente a  visitar a la persona 

en su lugar de residencia o donde se presentó el hecho de afectación. 

Interviene el Doctor Orlin Uriel Orazan Sierra, Personero del Municipio de Chiquinquirá, quien les 

expresa a los asistentes la disposición de la Personería para la atención, orientación en el momento 

que requieran, en especial de cualquier hecho de afectación o situación que afecte la vida e integridad 

personal. 

Interviene el señor Tito Alejandro Castellanos, Secretario de Gobierno del municipio de Chiquinquirá, 
quien manifiesta su disposición de la oficina, frente al acompañamiento a la Policía Nacional en las 
intervenciones de los sectores con más problemática social, hace extensiva la invitación a los 

2. Desarrollo de la interlocución 

2.  



 
 

Departamento de Policía Boyacá           4 
 

POLICÍA NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACÁ 

COORDIANCIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEBOY 

participantes del evento que se unan a estas actividades y así fortalecer la convivencia y seguridad 
ciudadana de nuestra localidad.  
 
Interviene el señor Patrullero Guio Cardozo Nelson Alejandro, Integrante de la Oficina de Atención al 
Ciudadano, quien da a conocer los canales con los que cuenta la institución, los cuales son: virtual, 
telefónico y presencial, donde pueden interponer Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias. 
 
Es de anotar que, para mayor facilidad se les indica que el canal virtual, es una herramienta de fácil 
acceso, como lo es el correo lineadirecta@policia.gov.co o el portal WEB institucional 
www.policia.gov.co link ciudadanos, el cual le permite diligenciar el formulario por medio de le URL: 
https://spqrs.policia.gov.co/pqrs/#/. 
 
Interviene la señora Subintendente Ana Liliana Rivera Reyes, manifiesta que los estudios de nivel de 

riesgo son de responsabilidad por la Unidad Nacional de Protección – UNP, y de acuerdo a lo 

manifestado desde la Coordinación de Derechos Humanos realizará los tramites correspondiente para 

poner en conocimiento dicho requerimiento ante la UNP. 

Los Presidentes de las Juntas de Acción Comunal, manifiestan la importancia de mantener el 

acercamiento entre Policía Nacional con la comunidad, en la realización de actividades conjuntas que 

contribuyan al mejoramiento de la convivencia y seguridad ciudadana. 

El señor Capitán Cristian Mancera, Comandante de Distrito (E), pone a disposición la Institucionalidad 

para realizar actividades conjuntas, en pro de generar confianza, articulación y acercamiento con la 

comunidad que contribuyan a mejorar la convivencia y seguridad ciudadana, por otra parte invita a la 

comunidad poner en conocimiento las situaciones de inseguridad que se presenten y así mejorar el 

servicio de policía.   

El señor Subintendente Fredy Yovani Pérez Ortiz, Responsable de Promoción y Difusión en Derechos 

Humanos, en su intervención da a conocer; 

 La Línea de Orientación a Mujeres Víctimas de Violencia – 155.  

 La importancia de activar las diferentes rutas institucionales e interistituciones. 

 El respeto por los derechos humanos. 

 El respeto mutuo entre comunidad e instituciones. 

La participación en las diferentes actividades que se realicen para mantener una comunicación 

constante, realizar trabajo conjunto, con los líderes de cada sector en lo que corresponde a la 

Convivencia y Seguridad Ciudadana.  

 

Compromiso Responsable Fecha 

Activar ruta de protección frente a los hechos 
de afectación 

Policía Nacional, 
Personería, Secretaria de 
Gobierno 

En el momento que 
se requiera  

3. Compromisos 

1.  

mailto:lineadirecta@policia.gov.co
http://www.policia.gov.co/
https://spqrs.policia.gov.co/pqrs/#/
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Transmitir las sugerencias en cuanto a los 
estudios de nivel de riesgo a la Unidad Nacional 
de Protección - UNP  

Policía Nacional, Grupo de 
Derechos Humanos 

27 de agosto de 2021 

Realizar informe especial de Policía situación 
de la calle sector los talleres  

Comandante Estación de 
Policía  

15 de septiembre de 
2021 

Realizar actividades de prevención, campañas 
educativas en la Urbanización Furatena y 
sectores del Municipio  

Comandante Estación de 
Policía Chiquinquirá  

30 de septiembre de 
2021 
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