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Bogotá D.C. 07 de julio 2020 
 

 

INFORME EJECUTIVO 

 
 

ENCUENTROS COMUNITARIOS VIRTUALES A NIVEL NACIONAL 
  

 

En atención al: (PTR_OFPLA_001)”PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO”, de manera atenta y respetuosa envió a mi General, el consolidado de los 
encuentros comunitarios, identificando los grupo sociales, compromisos y beneficios para 
la comunidad.  
 

 
REGIONAL DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL N° 1 

 

Se llevó a cabo encuentro comunitario virtual en la vereda el Hato del Municipio la Calera, 
con la asistencia de 10 líderes comunitarios, 07 personas de la comunidad y 03 funcionarios 
de policía, es de anotar que se trataron temas para fortalecer los frentes de seguridad, el 
hurto a residencias, abigeato y la oferta de prevención que tiene la Policía Nacional, para 
el beneficio de la comunidad en general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayor General   
HERMAN ALEJANDRO BUSTAMANTE JIMENEZ   
Director de Carabineros y Seguridad Rural  
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FECHA UNIDAD LUGAR 
GRUPO SOCIAL 

OBJETO 
ENTIDADES 

COMPROMETIDAS 

04/06/2020 
GUCAR 
DECUN 

La Calera 
Líderes 

comunitarios 

Alcaldía 
Policía Nacional 

Grupo de 
Carabineros 

 
 

DIVULGACIÓN DE LA 
OFERTA 

SUGERENCIAS  COMPROMISOS 
BENEFICIOS PARA 

LA COMUNIDAD 
 

Encuentros 
Comunitarios.  

Frentes de seguridad.  

Campañas educativas 
de prevención y 
educación ciudadana. 
 

Gestión Comunitaria e 
interinstitucional.  

Mayor presencia 
de policías en la 
vereda.  

Realizar 
patrullajes 
masivos en las 
veredas. 

Generar ambientes 
de seguridad para 
la tranquilidad de la 
comunidad.  

 
 

REGIONAL DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL N° 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

En la estación de Policía del Municipio de Garzón Huila, se llevó a cabo encuentro virtual, 
con la asistencia del líder de la Junta de Acción Comunal, 12 personas representantes de 
la comunidad del sector, abordando el tema de problemáticas de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana y la socialización de la oferta institucional de prevención.     
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REGIONAL DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL N° 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el Municipio de Santa Rosa del Departamento de Policía Risaralda, se realizó encuentro 
comunitario de manera virtual, convocando a las diferentes autoridades, organizaciones y 
comunidades interesadas, con el fin de socializar la oferta institucional de prevención y  
debatir las diferentes problemáticas que se presentan especialmente en el sector rural. 

 
 
 

 
 
 

FECHA UNIDAD LUGAR GRUPO SOCIAL OBJETO 
ENTIDADES 

COMPROMETIDAS 

21/05/2020 
GUCAR 
DEUIL 

Vereda 
Puerto 
Alegría 

Población General 

Secretario 
General de 
Convivencia 
Ciudadana 
municipal. 

DIVULGACIÓN DE LA 
OFERTA 

SUGERENCIAS  COMPROMISOS 
BENEFICIOS 

PARA LA 
COMUNIDAD 

 

Frentes de seguridad  

Gestión Comunitaria e 
interinstitucional  

Campañas educativas 
de prevención y 
educación ciudadana 

 
Facilitar a la 
comunidad el álbum 
telefónico de las 
unidades de la 
Estación de Policía 
Garzón, Unidad de 
Carabineros 
Garzón, para la 
atención oportuna, 
con el fin   de 
atender los casos de 
manera eficaz. 

 
Realizar 
patrullajes, 
puestos de 
controles en las 
vías de acceso, 
visitas a fincas y 
ejecutar 
campañas 
educativas para 
prevenir delitos 
en este sector de 
la vereda Puerto 
Alegría. 

 
 
 
Mejorar la 
convivencia y 
seguridad 
ciudadana para 
garantizar la 
tranquilidad en el 
Sector Rural. 
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REGIONAL DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL N° 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FECHA UNIDAD LUGAR 
GRUPO SOCIAL 

OBJETO 
ENTIDADES 

COMPROMETIDAS 

23-06-2020 
GUCAR 
DERIS 

Santa Rosa de 
Cabal 

Comunidad en 
general sector 

rural. 
N/A 

DIVULGACIÓN DE LA 
OFERTA 

SUGERENCIAS  COMPROMISOS 
BENEFICIOS PARA 

LA COMUNIDAD 

 
Se divulgó la oferta de 
prevención durante el 
desarrollo del 
encuentro virtual, 
dándole a conocer a los 
participantes los 
procedimientos de 
prevención, así: 
 

Encuentros 
Comunitarios  

Frentes de seguridad  

Gestión Comunitaria e 
interinstitucional  

Grupo de Policía Cívica 
Infantil y Juvenil. 

 
 
Los participantes 
del encuentro 
comunitario 
sugieren que se 
realicen reuniones 
virtuales más 
frecuentes, con el 
ánimo de que se 
mantenga más 
informada a la 
comunidad, sobre 
el avance de los 
programas de 
prevención que se 
están adelantando 
en el sector rural.   

 
 
Se acordó la 
realización de un 
taller pedagógico 
virtual dirigido a 
los niños, niñas y 
adolescentes, 
orientado a la 
prevención del 
consumo de 
estupefacientes, 
ya que este es 
uno de los 
factores de riesgo 
más frecuentes 
en la jurisdicción. 

 
 
 
Prevención de 
comportamientos 
contrarios a la 
convivencia, 
factores de riesgo 
sociales y delitos. 
Fomento de la 
Educación y la 
cultura ciudadana y 
credibilidad en las 
instituciones del 
estado. 
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Se realizó encuentro comunitario virtual en el Municipio de Cajibio CAUCA, contando con 
la participación del presidente y fiscal de la junta de acción comunal, representante de la 
Cruz Roja y comunidad en general. 
 

  

 
 
 

REGIONAL DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL N° 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FECHA UNIDAD LUGAR 
GRUPO SOCIAL 

OBJETO 
ENTIDADES 

COMPROMETIDAS 

 
22-05-2020 

GUCAR-
DECAU 

Corregimiento 
la Venta - 

Cajibio 

Comunidad 
campesina 

La Cruz Roja 
 

Junta de Acción 
Comunal 

DIVULGACIÓN DE LA 
OFERTA 

SUGERENCIAS  COMPROMISOS 
BENEFICIOS PARA LA 

COMUNIDAD 

Se realizó divulgación 
de la oferta de 
prevención durante el 
desarrollo del 
encuentro virtual a la 
comunidad, así: 
Encuentros 

Comunitarios 

 

Proyectos productivos 

 

Espacios Pedagógicos 

Gestión Comunitaria e 

interinstitucional 

 

 Campañas educativas 

de prevención y 

educación ciudadana. 

Realizar visitas 
más frecuentes 
por los 
encargados de 
desplegar el 
servicio de 
gestión y 
acompañamient
o en proyectos 
productivos, 
con el fin de dar 
continuidad a la 
producción 
agropecuaria.  

Asesoramiento 
a la comunidad 
en proyectos 
productivos, 
producción de 
tomate orgánico 
y micro 
organismos 
vivíos, mediante 
video llamadas 
y vía telefónica. 

 
 

Nuevos Conocimientos 
en técnicas agrícolas 
para mejorar el cultivo 
de tomate y así mejorar 
su producción, en 
busca de generar 
mejores ingresos de 
recursos en beneficio 
de la comunidad.  
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En el Municipio de Ocamonte del Departamento de Policía Santander, a través de medios 
virtuales, se desarrolló encuentro comunitario, socializando a los participantes los diferentes 
procedimientos de prevención. De igual manera el Balance Integral de Desempeño 
Institucional por Cuadrantes y avances de acuerdo al Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia.  
 

 

FECHA UNIDAD LUGAR 
GRUPO SOCIAL 

OBJETO 
ENTIDADES 

COMPROMETIDAS 

27/05/2020 ESOCA 
Estación 
de policía 

Presidentes de 
juntas de acción 

comunal, líderes y 
comunidad 

Personería 
comisaria 

inspección de policía 

DIVULGACIÓN DE LA 
OFERTA 

SUGERENCIAS  COMPROMISOS 
BENEFICIOS PARA 

LA COMUNIDAD 

 
 
 
Encuentros 
Comunitarios  

Frentes de seguridad  

Proyectos productivos 

Espacios 
Pedagógicos 

Gestión Comunitaria e 
interinstitucional  

Grupo de Policía 
Cívica Infantil y 
Juvenil. 

Campañas educativas 
de prevención y 
educación ciudadana 

 
 
Realizar patrullaje 
constante por las 
veredas, para 
verificar a cabalidad el 
aislamiento 
preventivo obligatorio 
y las medidas 
adoptadas por el 
gobierno nacional. 
 
Realizar patrullajes a 
las fincas y veredas  
 
Inventario a fincas 
 
Campañas 
preventivas  
 
Solicitud de 
antecedentes a 
personas y vehículos. 

 

Mejorar la 

seguridad del 

sector, con 

patrullajes 

masivos 

 

 
 
 
 
 
Con el trabajo 
mancomunado por 
parte de la Policía 
Nacional y la oferta 
institucional, la 
comunidad ha 
cambiado malos 
hábitos en lo 
concernientes a la 
ingesta de bebidas 
embriagantes 
tomando conciencia 
y evitando las 
lesiones personales,  
la violencia 
intrafamiliar, gracias 
a los controles y 
planes preventivos 
que se desarrollan. 
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REGIONAL DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL N° 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En el Municipio Guarne, se llevó a cabo encuentro comunitario de manera virtual, a través 
de la  aplicación de WhatsApp, socializando los diferentes programas de prevención que 
tiene la Policía Nacional para el beneficio de la comunidad en general, perteneciente a la 
jurisdicción. 
 

 

 
 
 

FECHA UNIDAD LUGAR 
GRUPO SOCIAL 

OBJETO 
ENTIDADES 

COMPROMETIDAS 

24/05/2020 
FUCAR
ARVI 

Vereda alto de 
mora 

Campesinos 
Comunidad en 

general 

DIVULGACIÓN DE LA 
OFERTA 

SUGERENCIAS  COMPROMISOS 
BENEFICIOS PARA 

LA COMUNIDAD 

 
Encuentros 
Comunitarios  
 
Gestión Comunitaria e 
interinstitucional  

Grupo de Policía 
Cívica Infantil y 
Juvenil 

Campañas educativas 
de prevención y 
educación ciudadana 

 
Patrullajes más 
frecuentes en la 
zona. 
 
Reuniones con 
personal 
administrativo del 
parque Arvi para 
solicitar 
acompañamiento 
y ayudas para la 
comunidad. 

 
 

 
Visitas y 
patrullajes con 
más frecuencia 
en la zona 
 
La comunidad 
crea compromiso 
de autocuidado y 
del cumplimiento 
a la normatividad 
actual. 
 

 
Beneficios y ayudas 
por parte de 
entidades de la zona. 
 
Mejor comunicación 
entre Policía Nacional 
y comunidad en 
general. 
 
Mejores prácticas 
agrícolas 
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REGIONAL DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL N° 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se realizó el encuentro comunitario virtual desde la oficina del GUCAR- DEMET, con la 
comunidad del la vereda Santa Ana del Municipio de Guamal, el presidente de la junta de 
acción comunal, comisario de familia y autoridades administrativas invitadas, iniciando con 
un mensaje a los participantes para la utilización de elementos de seguridad. 
 
Se explicó el balance general de las actividades desarrolladas durante el presente año en 
los sectores, asi mismo la divulgación de la oferta institucional de prevención. 
 

 

FECHA UNIDAD LUGAR 
GRUPO SOCIAL 

OBJETO 
ENTIDADES 

COMPROMETIDAS 

26/05/2020 
GUCAR 
DEMET  

 Oficina  
GUCAR  
DEMET 

Habitantes de la 
comunidad vereda 
Santa Ana. 

 
Comisaria de familia 
 

DIVULGACIÓN DE LA 
OFERTA 

SUGERENCIAS  COMPROMISOS 
BENEFICIOS 

PARA LA 
COMUNIDAD 

Encuentros 
Comunitarios  

Frentes de seguridad  

Espacios Pedagógicos 

Gestión Comunitaria e 
interinstitucional  
 
Campañas educativas 
de prevención y 
educación ciudadana 

 
Por parte del 
personal 
asistente al 
encuentro 
comunitario 
virtual no 
aportaron 
sugerencias 
referentes a la 
oferta 
institucional. 
 

Campaña referente a 
prevenir el hurto a 
fincas y abigeato. 
 
Realizar patrullajes 
nocturnos en el sector 
con el fin de verificar 
antecedente y 
registro a personas. 
 
Campaña referente a 
prevenir el consumo 
de alucinógenos 

Al realizar las 
campañas de 
prevención y los 
patrullajes en el 
sector,  se va 
contrarrestar y 
reducir los 
diferentes delitos 
como, homicidio, 
el consumo de 
alucinógenos 
hurto en todas las 
modalidades. 
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REGIONAL DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL N° 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Policía Nacional, con el fin de implementar nuevas e innovadoras estrategias que 
permitan seguir prestando un servicio solidario con la comunidad, en la Metropolitana de 
Santa Marta, se llevó a cabo encuentro comunitario, socializando la oferta de los programas 
de prevención, al igual que debatiendo aspectos de seguridad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA UNIDAD LUGAR 
GRUPO SOCIAL 

OBJETO 
ENTIDADES 

COMPROMETIDAS 

04-06-2020 MESAN 
Aplicación 

ZOOM 

Los 
requerimientos 

de la comunidad 
según los 

compromisos 
adquiridos. 

Empresa se servicios 
públicos del distrito de 

Santa Marta ESSMAR y la 
Corporación Autónoma 

Regional del Magdalena, 
CORPAMAG 
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Avenida Boyacá No. 142 A-55 Bogotá 
Teléfono: 5189796 ext. 21832 

dicar.siser@policia.gov.co  
www.policia.gov.co   

DIVULGACIÓN DE LA 
OFERTA 

SUGERENCIAS  COMPROMISOS 
BENEFICIOS PARA 

LA COMUNIDAD 

 
 
 

 

 

Se socializan las 
campañas educativas 
de prevención y 
educación ciudadana 
en prevención al 
contagio del virus del 
COVID-19, con el 
objetivo de que la 
comunidad utilice los 
elemento de 
bioseguridad  

Mejorar la 
calidad de vida 
y la salubridad 
del 
corregimiento 

 
 
La empresa de 
servicios públicos del 
distrito de Santa Marta 
ESSMAR:  
Revisará el  acueducto 
del corregimiento de 
TAGANGA, con el fin 
de verificar los tanques 
de almacenamiento y 
su funcionamiento 
disponiendo 06 carro-
tanques diarios para 
beneficio de la 
comunidad,  
 
La Corporación 
Autónoma Regional del 
Magdalena, 
CORPAMAG: revisará 
las quejas radicadas 
sobre los diferentes 
delitos ambientales y 
para actuar de manera 
oportuna el trámite.  

 
La institución 

policial. apoyará 

constantemente a 

la comunidad, con 

patrullajes de 

vigilancia, 

mejorando la 

convivencia y 

seguridad 

ciudadana 
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