
  

 

INFORME REALIZACION MESA DE 
DIALOGO CON ENFOQUE EN 
DERECHOS HUMANOS Y PAZ 

 
DEPARTAMENTO DE POLICIA 

AMAZONAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniente Coronel ÁLVARO ENRIQUE MORA RODRIGUEZ  
Comandante Departamento de Policía Amazonas Encargado  



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS  
 

  

 

1 

 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

 

El Departamento de Policía Amazonas en cumplimiento al artículo 78 de la ley 

1474 de 2011 y como ejercicio de transparencia en la administración pública y 

a lineada a la estrategia institucional de rendición de cuenta 2021 se realizó la 

mesa de dialogo con Enfoque en Derechos Humanos y Paz, con la finalidad de 

fortalecer el vínculo entre la Policía Nacional y la ciudadanía. De igual manera 

mostrar las actividades diferenciales que se viene desarrollando con el propósito 

de garantizar y promover el respeto de los derechos humanos de cada persona, 

a través de la oferta institución en materia de prevención y el servicio de policía 

en sus diferentes modalidades. 

 

En cumplimiento a la estrategia de Rendición de Cuentas 2021, en el municipio 

de Leticia el día 18 de mayo de la presente vigencia, en las instalaciones del 

comando Departamento de Policía Amazonas ubicado en la Carrera 11 12-32 

Barrio Victoria Regia, se llevó a cabo la MESA DE DIALOGO CON ENFOQUE EN 

DERECHOS HUMANOS Y PAZ. 
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1. RELACIÓN DEL EQUIPO LÍDER DE LA MESA DE DIALOGO CON ENFOQUE 

EN DERECHOS HUMANOS Y PAZ. 

 

El día 18 de mayo del 2021 siendo las 18:00 horas en el salón banderas del 

departamento de policía amazonas de manera presencial se llevó a cabo la 

realización de la Mesa de Diálogo con Enfoque en Derechos Humanos y Paz, el 

cual mediante banner publicado en la página web de la unidad se extendió la 

invitación 15 días antes de la fecha del evento. De igual manera la actividad fue 

liderada por el grupo líder de la actividad. 

 

 

GRADO NOMBRES Y APELLIDOS UNIDAD 

ST JONATHAN VARELA CARVAJAL Jefe de planeación DEAMA 

IJ CLAUDIA ESTHER CAHUACHEWILCHES  Jefe Grupo DDHH 

SI HAMILTON HERNAN ROJAS OROBIO Jefe Prevención y Educación 

PT DEIBE PINEDO MURAYARI Prevención y Educación 

PT JHON JAIRO SALVINO CHOTA Grupo DHHH 

PT PEDRO MIGUEL SANTO CAHUACHE  Planeación DEAMA 

 

 

2. SEGMENTACIÓN DE LOS GRUPOS DE VALOR E INTERÉS, LÍDERES 

COMUNALES Y MUJERES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD. 

Para impulsar la mesa de dialogo se determinó seleccionar como grupo de valor 
el gremio de líderes comunales, teniendo en cuenta las problemáticas existentes 
en el municipio de Leticia, tales como el incremento de inseguridad en los 
diferentes barrios del municipio que afecta la tranquilidad y la convivencia. Con 
la realización de la mesa de dialogo con enfoque en derechos humanos y paz lo 
que se busca armonizar y mejorar la percepción de seguridad y confianza en los 
ciudadanos.  
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3. BANNER DE PUBLICACIÓN DE LA MESA DE DIÁLOGO CON ENFOQUE EN 

DERECHOS HUMANOS Y PAZ. 

 

A través de la página web de la unidad se realizó la publicación del banner sobre 

la realización de la mesa de dialogo con enfoque en derechos humanos y paz. 

  

 
https://www.policia.gov.co/noticia/invitamos-comunidad-amazonense-que-

juntos-participemos-primera-mesa-dialogo-amazonas-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.policia.gov.co/noticia/invitamos-comunidad-amazonense-que-juntos-participemos-primera-mesa-dialogo-amazonas-2021
https://www.policia.gov.co/noticia/invitamos-comunidad-amazonense-que-juntos-participemos-primera-mesa-dialogo-amazonas-2021
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4. PUBLICACIÓN DEL INFORME PREVIO A LA MESA DE DIÁLOGO. 

 

De igual manera se publicó en la página WEB de la unidad, el cual se puede 

consultar en el siguiente LINK: 

https://www.policia.gov.co/sites/default/files/descargables/informe_mesa_de_di

alogo_0.pdf 

 

5. PRESENTACIÓN 
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               6. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los diálogos realizados con Enfoque en Derechos Humanos y Paz, 

se llegó a la conclusión que estos  espacios donde se integra la comunidad y la 

policía son espacios para comentar y analizar  las políticas de gobierno que 

impulsan acercar más a la policía con las problemáticas de la población, logrando 

una cohesión en la actividad de policía y las necesidades de la ciudadanía, donde 

la policía presenta la gestión adelantada y la población puede conocer de primera 

mano las acciones que realiza la policía dando así dos resultados positivos: el 

primero informar a la comunidad que está sucediendo y la segunda que la policía 

entienda como puede mejorar su servicio con estos grupos, donde el reto es 

mejorar la seguridad y convivencia en el municipio. 

 

7. COMPROMISOS. 

COMPROMISO 
DEPENDENCIA/ÁREA 

RESPONSABLE 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
PERIODO DE 
SEGUIMIENTO 

Teniendo en cuenta la naturaleza y 
misionalidad de la actividad de 
policía en materia de prevención a 
través de sus diferentes 
modalidades/o especialidades. De 
manera articula y objetiva deberá 
realizar accione diferenciales en 
pro de la convivencia y seguridad 
ciudadana de los habitantes de los 
diferentes barrios del municipio de 
leticia con el fin de garantizar y 
proteger los derechos humanos de 
los mismo. 

 
 
 
 
 

Policía Nacional -
Departamento de 
Policía Amazonas 

16/07/2021 Mensual 

Incrementar las campañas de 
prevención en los sectores de 
mayor afectación de los delitos de 
mayor impacto en municipio, 
dichas actividades deberán 
generar impacto en la comunicada 
en general 

Policía Nacional -
Departamento de 
Policía Amazonas 

16/07/2021 Mensual 
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8. ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA. 

 

De acuerdo a la logística aplicada para el desarrollo de la mesa de dialogo, fue 

la adecuada toda vez que se realizó de una manera organizada y coherente, 

teniendo en cuenta las recomendaciones de salubridad para prevenir la 

propagación del Virus COVID-19. De igual manera la actividad se realizo de 

manera presencial por ende facilito la actividad  

 

9. CONTENIDOS DE LA JORNADA DE DIÁLOGO. 

Durante la realización de la mesa de dialogo se socializaron los siguientes temas 

así;   

1. Generalidades  

2. Introducción  

3. Ejecución Presupuestal  

4. Gestión Administrativa 

5. Impacto de Gestión   

6. Cumplimiento de las metas  

7. Contratación  

8. Actividades Deferenciales en pro de la Convivencia y Seguridad 

Ciudadana. 

9. Conclusión  

Siendo los temas de mayor interés para el personal participante en la mesa los 

siguientes temas:  

➢ Ejecución presupuestal 

➢ Gestión Administrativa  

➢ Actividades deferenciales en pro de la Convivencia y Seguridad Ciudadana.  
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 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Para el año 2021, el nivel central asignó a la unidad un presupuesto por valor 

de $3.210.732.770, los cuales se pretenden ejecutar al 100%, con base en la 

proyección fijada dentro del cronograma contractual de la presente vigencia. 

Los recursos fueron alineados al plan anual de adquisiciones, con el fin de 

garantizar la correcta ejecución de los mismo, priorizando las necesidades en la 

compra de bienes y servicios, dirigidos al cumplimiento de los lineamientos 

institucionales y la correcta prestación del servicio policial.  

Así mismo, es importante señalar, que estos recursos, son objeto de seguimiento 

mensual por parte de la DIRAF, a través del reporte que realiza en la 

semaforización de la ejecución presupuestal, lo cual es un mecanismo de control, 

que garantiza la correcta inversión por parte de la unidad, teniendo en cuenta 

los lineamientos de eficiencia, eficacia y efectividad.   

➢ ACTIVIDADES DEFERENCIALES EN PRO DE LA CONVIVENCIA Y 

SEGURIDAD CIUDADANA. 

CONSEJO DE SEGURIDAD. 

El suscrito Comandante del Departamento de Policía Amazonas, asistió a dos (2) 

Consejo de Seguridad Extraordinario Departamentales, convocado por el Doctor 

Jesús Galdino Cedeño, Gobernador del Amazonas, el cual contó con la 

participación de las autoridades administrativas municipales, departamentales, 

entes de control, judiciales y fuerzas militares, donde el tema principal fue la 
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Alerta Temprana N° 002-21 de fecha 22 de enero de 2021 y se concertaron 

compromisos articulados interinstitucionalmente en pro de mitigar la vulneración 

de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Dichos compromisos 

comprometen a las autoridades administrativas y fuerzas militares adelantar 

actividades que garanticen y protejas los derechos de los pueblos indígenas. 

 
COMANDO SITUACIONAL. 

Mediante el desarrollo de esta actividad en el Barrio San Martin, se busca 
contrarrestar el actuar delincuencial y el incremento acciones que afectan la sana 
convivencia con el fin de proteger y garantizar los derechos de los habitantes del 
sector, especialmente el derecho a vida, a un ambiente sana libre de sustancias 
que afecten la salubridad publica, y disminuir la presencia de actores 
delincuenciales. 

 

                        

ENCUENTROS COMUNITARIOS 
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En cumplimiento al plan 100 Días “TERRITORIO LIBRES DE DROGAS”, el 
Departamento de policía Amazonas, el Grupo de Prevención y Educación 
Ciudadana y especialidades, en coordinación con las autoridades políticos 
administrativos (Inspectora de policía, Comisario de familia, ICBF, secretario de 
salud Leticia, Alcaldía). Se viene adelantando diferentes encuentros comunitarios 
en la jurisdicción del municipio en donde el principal factor de atención se enfoca 
en garantizar los derechos y libertades públicas enmarcadas en las leyes y 
normas constitucionales. De igual forma se diseñan actividades de prevención 
direccionadas a mitigar los delitos que afecten la sana convivencia en donde se 
abarcan los delitos de mayor afectación a los derechos humanos. 

ACTIVIDADES DE PREVENCION 
El grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia realizó el despliegue del 
programa abre tus ojos en el Barrio Gaitán sobre la prevención del Reclutamiento 
y utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos organizados al margen 
de la Ley, así mismo se realizó charlas de sensibilización mediante actividad 
puerta a puerta en el barrio la esperanza sobre la Explotación sexual de niños, 
niñas y adolescentes con el acompañamiento de la oficina de Turismo de la 
Gobernación del Amazonas, invitando a la ciudadanía a denunciar cualquier 
hecho que vulnere los Derechos de los niños, niñas y adolescentes, así mismo se 
dio a conocer la línea gratuita de la Policía Nacional 123 y la línea 141 del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  
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ACTIVIDADES SOBRE DERECHOS HUMANOS 

El día 16/01/2021, en el Corregimiento de Tarapacá - Amazonas, se realizó 
actividad de interlocución, con los líderes indígenas, presidido por el señor 
Comandante de la Subestación de Policía Tarapacá, con el fin de dar difusión de 
la línea 155 de orientación a mujeres víctimas de violencia, en atención a la 
Directiva Operativa Transitoria 023 DIPON/INSGE del 01/11/2020 “Parámetros 
de actuación policial de la estrategia de protección a poblaciones en situación 
de vulnerabilidad-ESPOV”, logrando la participación de 10 líderes indígenas, de 
igual manera, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, frente al contagio 
y propagación de la pandemia COVID-19. Registro SIDEH 14853. 

 

El día 18/01/2021, en el Corregimiento de la Pedrera - Amazonas, se realizó 
actividad de interlocución con los líderes indígenas, presidido por el señor 
Comandante de la Subestación de Policía Pedrera, con el fin de socializar la línea 
155 orientación a mujeres víctimas de violencia, en atención a la Directiva 
Operativa Transitoria 023 del 01/11/2020  DIPON/INSGE, “Parámetros de 
actuación policial de la estrategia de protección a poblaciones en situación de 
vulnerabilidad”, logrando la participación de 05 líderes indígenas, de igual 
manera, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, frente al contagio y 
propagación de la pandemia COVID-19. Registro SIDEH 14854. 
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10.EVIDENCIAS DEL EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL FRENTE A TEMAS 

DE INTERÉS. 

Durante el desarrollo de la actividad fueron muchas las intervenciones realizadas 

por parte de los participantes, en donde el tema principal fue el incremento de 

la inseguridad en el municipio. Las intervenciones surgieron posterior a la 

socialización de las ACTIVIDADES DIFERENCIALES EN PRO DE LA CONVIVENCIA 

Y SEGURIDAD CIUDADANA en donde algunos presidentes de Juntas de acción 

comunal, resaltan el trabajo de la Institución, más sin embargo que las acciones 

no se estaban siendo efectivas toda vez que las acciones delincuenciales se 

estaban presentado.  

 

Es preciso mencionar que las preguntas se dieron respuesta en el instante de 

acuerdo a las inquietudes, de igual forma las intenciones de la mesa de dialogo 

se fueron desviados por la situación que presenta del país por el tema del paro 

nacional el cual está afectando la imagen institucional, ya que algunos 

participantes fueron más enfáticos en aquellas situaciones donde comprometían 

el comportamiento policial.   

• En atención a las actividades diferenciales en pro de la convivencia y 

seguridad ciudadana, fueron muchas las inquietudes y preguntas 

realizadas por los participantes, los cuales se enfocaron en las actividades 

de prevención realizadas sobre los delitos de mayor afectación a la 

convivencia y seguridad ciudadana en el municipio, los cuales se vienen 

desarrollando a través de la oferta institucional desplegada por la oficina 

de prevención y educación Ciudadana. 

• De igual forma se solicitó la intervención del grupo de derecho humanos 

de la unidad con el fin de socializar las actividades que se adelanta por esa 

dependencia en marco del respeto y promoción de los derechos humanos 

que se encaminan a preservar la naturaleza del servicio de policía y el 

mandato constitucional. 
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10. ANÁLISIS DEL ENTORNO (PESTAL)  

 

Realizar un breve análisis frente a factores que incidieron en la realización del 

evento en el orden Político, Económico, Social, Ambiental y Legal durante la 

ejecución de la mesa de dialogo.   

Político Económico Social Ambiental Legal 

No afecto el 
desarrollo 
del evento.  

De acuerdo a la 
protesta social, 
el evento se 
estaba 
tornando tenso 
por la 
diferentes 
opiniones y 
posiciones   

El grupo social 
objetivo 
convocado en 
su mayoría no 
se presentaron 
por razones 
desconocidas.   

No hubo 
afectación de 
manera 
ambiental.  

No hubo actos 
administrativos 
que no 
permitieran el 
libre desarrollo 
del evento.  

 

  


