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MATRIZ DE COMPROMISOS MESA DE DIÁLOGO CON ENFOQUE EN DERECHOS 
HUMANOS Y PAZ 2021 DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ 

 
 

El día 31 de mayo del 2021 se llevó a cabo  la “Mesa de Diálogo con Enfoque en Derechos Humanos y Paz” la 
cual se realizó con los integrantes de las Juntas de Acción Comunal, teniendo en cuenta que son actores claves 
que están interesados en promover el trabajo mancomunado entre Policía y Comunidad con el único fin de 
fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana en la jurisdicción, de igual forma es un grupo representativo y 
vocero de la comunidad, quienes conocen algunas de las necesidades de cada una de sus localidades. En el 
presente documento tiene por finalidad presentar el seguimiento a los compromisos adquiridos en el desarrollo 
de la actividad mencionada. 

 
 

MATRIZ COMPROMISOS 

 

Nro. COMPROMISO RESPONSABLE 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
Comunicado 

oficial 

1 

Fortalecer los proyectos 
productivos en el departamento, 
estudiar la viabilidad de realizar 

proyecto en el municipio del 
Cocuy.  

Grupo de 
Carabineros y Guías 

Caninos. 
01-07-2021 

GS-2021-
099097-DEBOY 

2 
Fortalecer la oferta institucional 

en el tema de la prevención. 

Grupo de 
Prevención y 
Educación 
Ciudadana. 

05-07-2021 
05-09-2021 
05-11-2021 

GS-2021-
107012-DEBOY 

3 

Fortalecer las estrategias para la 
seguridad rural, focalizando las 

actividades con las mujeres 
víctimas de violencia 

intrafamiliar. 

Oficial responsable 
de la Estrategia 

Integral de 
Protección a mujer, 

familia y genero 
(EMFAG) 

10-07-2021 
10-09-2021 
10-11-2021 

GS-2021-
105278-DEBOY 

4 

Brindar información a los 
participantes sobre la gestión en 
el tema de Derechos Humanos 
con las poblaciones vulnerables 

en el sector rural. 

Derechos Humanos 15-06-2021 
GS-2021-

091095-DEBOY 

5 
Realizar un estudio para el 

fortalecimiento de los cuadrantes 
en el municipio de Duitama. 

Equipo de 
Direccionamiento 

Local de Vigilancia 
Comunitaria por 

Cuadrantes. 

01-07-2021 
GS-2021-

102633-DEBOY 
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Departamento de Policía Boyacá 

SEGUIMIENTO COMPROMISOS 

 

COMPROMISO 1: FORTALECER LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL DEPARTAMENTO, 

ESTUDIAR LA VIABILIDAD DE REALIZAR PROYECTO EN EL MUNICIPIO DEL COCUY. 

 

El Departamento de Policía Boyacá, con el ánimo de fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana en el 

sector rural, mediante la implementación, gestión y acompañamiento, de proyectos productivos, agropecuarios, 

ambientales y socio humanísticos sostenibles, en beneficio de las comunidades más vulnerables del territorio 

colombiano en especial las del sector rural, que permitan mejorar la calidad de vida, consolidar el acercamiento 

con las autoridades político administrativas en un escenario de post conflicto, la convergencia de los intereses 

personales y generales para promover un desarrollo armónico como parte de las actividades de prevención 

establecidas en el Sistema Integrado de Seguridad Rural SISER.  

Por parte del Grupo de Carabineros a través del personal de la Unidad Montada de Carabineros Maripi, realizó 

la implementación, gestión y acompañamiento de los proyectos productivos, en la vereda Santa Rosa sector 

puerto Colombia del municipio de Maripi, creando el PROYECTO AMBIENTAL “VIVERO” SANTA ROSA, 

liderado por la señora María Eugenia Rojas, mediante el cual se pretende realizar la siembra de árboles nativos 

de la región, proyecto que beneficiara a 13 familias del municipio, al brindar una buena producción de árboles 

nativos de calidad. Así mismo ayudar al medio ambiente y contrarrestar la deforestación de la zona rural, 

creando así un ecosistema sostenible y mantener las fuentes hídricas que han sido afectadas. Se contará con 

el apoyo del Ingeniero Agrónomo William Salvador Gómez coordinador proyectos agropecuarios de la 

administración municipal de Maripi, con el fin de realizar los respectivos sembríos técnicamente. 

Por otro lado, se estudió la viabilidad se desarrollar el proyecto productivo en el municipio del Cocuy, a lo cual 

se solicitó apreciación de inteligencia de dicho municipio de la zona rural, evidenciando que por condiciones de 

orden público y de seguridad de los funcionarios, no es posible realizar el proyecto productivo. 
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COMPROMISO 2: FORTALECER LA OFERTA INSTITUCIONAL EN EL TEMA DE LA 

PREVENCIÓN 

Se realizó el despliegue de la oferta institucional en el tema de prevención en el Departamento de 

Policía Boyacá, como se relacionan a continuación:  

INICIATIVAS DE VISIBILIZARÍAN DE IMPACTO DE CARÁCTER SIMULTANEO NACIONAL 

ACTIVIDAD FECHA 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
DESARROLLADA 

IMPACTO  

P
E

R
S

O
N

A
S

 
B

E
N

E
F

IC
IA

D
A

S
 

SOPORTE 
DOCUMENTAL 

SOPORTE FOTOGRÁFICO 

Jornada de 
prevención de 
seguridad vial 

24/06/2021 

 

 

Se desarrollaron 

actividades preventivas 

en los principales ejes 

viales nacionales, 

durante el inicio del 

puente festivo con el 

propósito prevenir la 

accidentalidad vial 

 

 

sensibilización 

sobre las 

normas de 

comportamient

o de los 

actores viales 

4150 GS-2021-
096474-DEBOY 

 

Jornada de 
acompañamie
nto "pedalea 

por a ciclistas 
Colombia" 

3/06/2021 

 

 

Se promovieron 

caravanas de 

acompañamientos a 

ciclistas sobre los ejes 

viales, de las principales 

vías del Departamento, 

priorizando los sectores 

de mayor afluencia de 

personas.  

 

 

Sensibilización 

sobre el 

respeto de las 

normas de 

tránsito en 

bicicleta 

250 GS-2021-
082988-DEBOY 

 
 

Jornada "De 
mujer a mujer” 

09//06/2021 
18/06/2021 
24/06/2021 

Se realizaron visitas de 
acompañamiento a 
mujeres víctimas de 
violencia basadas en 
género con el propósito 
de brindar atención 
inmediata y priorizada de 
hechos de violencia 
contra la mujer y 
violencia intrafamiliar 
que se viene 
presentando producto de 
las medidas decretadas 
por la emergencia 
sanitaria generada por la 

Se logró 

impactar a una 

gran parte de 

mujeres con el 

propósito de  

prevenir de 

alguna manera 

todos los tipos 

de violencia  

basadas en 

género y de 

esta manera  

hacer que la 

1955 

CORREOS 017 
DEL 9 DE 
JUNIO-

CORREO 018 
DEL 18 DE 

JUNIO- 
CORREO 019 

DEL 24 DE 
JUNIO. 

DISTRITO DE 
POLICÍA 

GARAGOA  
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pandemia del 
Coronavirus COVID-19 
en el Departamento de 
policía Boyacá 

comunidad 

entienda que 

las principales 

víctimas de 

este tipo de 

violencia, 

siempre serán 

los niños niñas 

y 

adolescentes. 

Encuentros 
comunitarios 
con líderes de 

Juntas de 
Acción 

Comunal 

01-06-2021 

Se generaron espacios 
de interlocución con los 
líderes comunales 
integrantes de Juntas de 
Acción Comunal, con el 
propósito de mantener la 
convivencia y seguridad 
ciudadana, donde se 
destacó la participación 
del  señor Luciano torres 
abril presidente de la 
junta de acción comunal 
del barrio San Juan 
Bosco, en el municipio de 
Duitama. 

Se logró 
interactuar con 
líderes visibles 

dentro de la 
comunidad 

con el 
propósito de 

mitigar  el  
hurto a 

personas, y 
venta y 

consumo de 
sustancias 

psicoactivas 
en los 

sectores más 
vulnerables y 
que aquejan a 
la comunidad. 

15 

ACTA Nº 01567 
DEBOY-
ESTPO-

DUITAMA2.25 

 

Jornada de 
fortalecimient

o de los 
frentes de 
seguridad 

18/06/2021 

 
 
En cada uno de los 
frentes de seguridad 
conformados en los 
diferentes municipios del 
Departamento se logró 
tener una comunicación 
directa y asertiva entre 
policía y comunidad con 
el propósito de tener 
pronta solución a sus 
requerimientos 
fomentando una cultura 
de participación 
ciudadana con el fin de 
minimizar el riesgo de 
ocurrencias de 
violencias, delitos y 
comportamientos 
contrarios a la 
convivencia, 
promoviendo, 
instruyendo y 
acompañando la 
conformación y  el 
fortalecimiento del 
programa.    
 
  

Se logró un 
impacto 

positivo en 
relación a la 
adopción de 

medidas para 
la mitigación 
de los delitos 
asociados a 
cada sector 

,promoviendo 
una 

organización 
comunitaria 
orientada la 

prevención de 
convivencia y 

seguridad 
ciudadana  

2022 

SISTEMA-
TABLEU 

http://srvtabcore
3.policia.gov.co/
#/site/DISEC/vie
ws/SIPCIREPO
RTES/3_FREN

TES?:iid=1 
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Concierto por 
el reencuentro 
y celebración 
día del padre 

20/06/2021 

El Departamento de 
Policía Boyacá a través 
de toda su oferta 
institucional en materia 
de prevención desplegó 
múltiples actividades 
para ser garantes de 
seguridad y convivencia, 
fortaleciendo la 
confianza de nuestros 
ciudadanos hacia la 
institución. Por este 
motivo se adelantó la 
celebración del “Día del 
Padre”. La delicadeza y 
carisma de las policías 
llenaron de alegría las 
calles y plazas de 
mercado donde se rindió 
un sentido homenaje a 
los padres, mientras 
estos cumplían 
responsablemente sus 
labores comerciales o 
actividades de 
esparcimiento familiar. 
De esta manera los 
padres de familia 
encontraron en nuestro 
personal un mensaje de 
fraternidad y respeto por 
su abnegada vocación al 
hogar. 

Durante el fin 
de semana en 
el marco de la 

celebración 
del “Dia del 
Padre” el 

departamento 
de Policía 
Boyacá 

desplego 
todas sus 

capacidades 
para prevenir 
afectaciones a 
la seguridad 
para lo cual, 
uniformados 
en todas sus 

especialidades 
lograron 

impactar de 
una manera 

positiva con la 
comunidad 
boyacense. 

276 

GS-2021-
093523-DEBOY 

GS-2021-
093022-DEBOY 

 

“De la mano 
con la 

seguridad 
privada" 

22/06/2021 

 
Se desarrollaron tres (03) 
mesas técnicas en los 
cuales se ha logrado 
tratar temas de interés 
por parte de nuestras 
empresas de vigilancia y 
nuestra unidad policial 
destacando la oportuna 
actualización de la base 
de datos de nuestras 
empresas de vigilancia, 
en el que se resalta la 
información referente a 
nuestros coordinadores 
regionales, supervisores 
y presencia de puestos 
operativos en los 
municipios que hacen 
parte de nuestro 
Departamento de Policía 
destacando la 
participación de 30 
Empresas de Vigilancia 
con 179 puestos 
operativos 

  

 
Se ha 

realizado de 
manera 

constante una 
activa 

vinculación 
para fortalecer 

la Red de 
Participación 

Cívica, 
manteniendo a 

su vez 
dinamización 

en los 
diferentes 
grupos de 
difusión de 
WhatsApp 

permitiendo 
así el 

fortalecimiento 
de 

mencionadas 
redes de los 
diferentes 
municipios 
que hacen 
parte del 

Departamento 
de Policía.  

94 
GS-2021-

095035-DEBOY 
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Concurso de 
arte urbano 

(Grafitis- 
murales) 

26/06/2021 

 
Se desarrolló concurso 
de demostraciones 
artísticas urbanas, 
manifestadas mediante 
grafitis y murales, que 
permitieron recuperar 
entornos públicos 
deteriorados y 
abandonados de igual 
manera se realizaron 
brigadas de 
recuperación de entorno 
y zonas verdes en la que 
participaron integrantes 
de los grupos de cívica 
infantil, juvenil, el cual 
tuvo como objetivo 
sensibilizar a la 
comunidad sobre el 
respeto a la vida. 

 
  

Se generó 
acercamiento 

a la 
comunidad 

para fortalecer 
los enlaces de 
comunicación 
y confianza 

con los 
ciudadanos de 
los diferentes 
municipios. 

78 

GS-2021-
097147-DEBOY 

GS-2021-
097055-DEBOY 

GS-2021-
096983-DEBOY 

GS-2021-
096976-DEBOY 

GS-2021-
096919-DEBOY 

GS-2021-
096964-DEBOY 

GS-2021-
096931-DEBOY 

 

Un minuto de 
reflexión por 

Colombia 
29/06/2021 

Se generaron lazos de 
amistad y reconciliación 
entre comunidad y 
Policía, se elevaron 
oraciones  por civiles y 
miembros de las 
diferentes fuerzas 
víctimas de los disturbios 
dados a nivel país 
actividades que 
permitieron 
relacionarnos de manera 
asertiva, en el contexto 
de la generación de 
experiencias positivas, 
partiendo desde la buena 
actitud y disposición de 
los miembros de la 
institución, se llevaron a 
cabo diferentes jornadas 
denominadas UN 
MINUTO DE 
REFLEXIÓN POR 
COLOMBIA, dando a 
conocer mediante esta 
actividad el valor del 
respeto sin importar 
condición, raza o género. 
Reflexionando e este 
modo, sobre los hechos 
que están afectando 
últimamente la 
convivencia y el orden 
público en nuestro país, 
invitando con esto 
solucionar de manera 
pacífica, situaciones que 
puedan poner en riesgo 
la vida e integridad de las 
personas. 

La comunidad 
agradece a 
todas las 

autoridades y 
en especial a 

la Policía 
Nacional 
liderar y 
sugieren 
seguir 

realizando 
este tipo de 

actividades ya 
que crea 

momentos de 
unión.  

183 

GS-2021-
098272-DEBOY 

GS-2021-
098404-DEBOY 

GS-2021-
098476-DEBOY 

GS-2021-
098260-DEBOY 

GS-2021-
098177-DEBOY  
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COMPROMISO 3: FORTALECER LAS ESTRATEGIAS PARA LA SEGURIDAD RURAL, 

FOCALIZANDO LAS ACTIVIDADES CON LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR. 

Mediante comunicado GS-2021-094814-DEBOY de fecha 21 de junio de 2021, se impartió a los Distritos 1 al 

10, la orden de Fortalecimiento Despliegue Actividades EMFAG, en la cual se establecieron tarea con plazos 

específicos a cumplir por parte de los Comandos de Estación, con supervisión directa de los Comandos de 

Distritos. 

Tarea 1. focalización de veredas con mayor casuística 

Con los operadores CIEPS de los Distritos de Policía, focalizar las veredas por cada municipio en las cuales se 

ha presentado mayor casuística en temas de Violencia intra Familiar 

Distrito Duitama 

No. ESTACION DE 
POLICIA 

VEREDA 

1 Duitama San Antonio Norte 

2 Paipa Canocas 

3 Santa Rosa Quebrada Grande 

4 Cerinza Toba 

5 Belen El Bosque 

6 Tutaza Paramo 

7 Paz De Rio Soapaga 

8 Jerico San Jose De Cheva 

9 Socota La Vega 

10 Socha Socha Viejo 

11 Sativasur Bura Sativasur 

12 Sativanorte Sativaviejo 

 

Distrito Sogamoso 

 

No. ESTACION DE 
POLICIA 

VEREDA 

1 Aquitania Vd. San Luis de Guaquira 

2 Beteitiva Vd Otenga 

3 Busbanza Vd. Quebradas 

4 Corrales Vd. Otenga 

5 Cuitiva Vd. Buitreros 

6 Firavitoba Vd. Monjas 

7 Floresta Vd. Tobasia 

8 Gámeza Vd. Villa Esperanza 

9 Iza Vd. San Miguel 

10 Labranza grande Vd. Usaza 

11 Mongua Vd. Tunjuelo 

12 Mongui Vd. San Isidro 

13 Nobsa Vd. Caleras 

14 Pajarito Vd. Centro 
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Departamento de Policía Boyacá 

15 Paya Vd. Centro 

16 Pesca Vd. Tobaca 

17 Pisba Vd. San Luis 

18 Tasco Vd. Calle arriba 

19 Tibasosa Vd. Centro 

20 Topaga Vd.San Juan de Nepomuceno sector 
Vado Castro 

21 Tota Vd. La puerta 

22 sogamoso Vd. Monquira 

 

Distrito Chiquinquirá 

 

No. 
ESTACION DE 

POLICIA 
VEREDA 

1 Chiquinquirá 

Puente de Tierra 

Moyabita Alto 

Carapacho 

Arboledas 

Córdoba 

Casablanca 

Balsa Abajo 

2 Briceño 

Palo Blanco 

Minachal 

Tabor 

3 Buena Vista 

La Laja 

Campo Alegre 

La Onda 

Imparal 

El Toro 

4 Caldas 
El Palmar 

Alisal 

5 Coper Guasimal 

6 Maripí 

Santa Rosa 

Llano Palma 

Zulia 

7 Muzo 

Egídos 

Sitio la Mina 

La Chama 

La Peña 

8 Otanche Mirador 

9 Pauna Piedra Gorda 

10 Saboyá 

Resguardo 

Garavito 

La Lajita 

Puente de Tierra 

Pire 

Tibistá 

11 San Pablo Borbur Chizo Centro 
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Distrito Villa de Leyva 

No. ESTACION DE POLICIA VEREDA 

1 

Villa De Leyva 

Centro 

2 Sabana 

3 Moniquirá 

4 La Capilla 

5 
Santa Sofía 

Puentecitas 

6 Guatoque Viejo 

7 

Sáchica 

Tintal 

8 Centro 

9 El Espinal 

10 Arrayán Alto 

11 Sutamarchán Pedregal Alto 

12 

Ráquira 

Candelaria Oriente 

13 Quigagota 

14 Resguardo Occidente 

15 Peña Arriba 

16 Tinjacá Arrayanes 

 

Distrito Moniquirá 

No. ESTACION DE POLICIA VEREDA 

1 Moniquira San Vicente Alto 

2 
Chitaraque 

Guayacan  

3 PEÑAS 

4 Gachantiva Vereda Saavedra Morales  

5 Togui Vereda Hatillo 

6 Santana  Vereda San Pedro 

7 Arcabuco Vereda Centro 

8 
San Jose De Pare 

San Isidro Bajo  

9 GUANOMO 

 

Distrito Ramiriquí 

No. ESTACION DE POLICIA VEREDA 

1 
Ramiriquí Caicedos 

2 
Nuevo Colon Sorca 

3 
Rondón San Antonio 

4 
Tibaná Suta Arriba 

5 
Ciénega San Vicente 

6 
Umbita Nueve Pilas 
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7 
Boyaca Huerta Grande 

8 
Jenesano Baganique Bajo 

9 
Turmequé Teguaneque 

10 Viracachá Chen Alto 

 

Distrito Garagoa 

Este Distrito priorizó y focalizó las veredas en las cuales se ha presentado casuística los últimos 2 años 

No. ESTACION DE POLICIA VEREDA 

1 Garagoa Quigua Abajo 

2 

Guateque 

Gotera 

3 CHORRO TINTO 

4 Guayatá Carrizal 

5 La Capilla Chaguatoque 

6 Macanal Los Naranjos 

7 Santa María Centro 

8 

Somondoco 

Boyados 

9 SAN SEBASTIÁN 

10 Tenza Rucha 

 

Distrito Miraflores 

No. ESTACION DE POLICIA VEREDA 

1 Campohermoso Macanalito Centro 

2 Miraflores El Hato 

3 San Eduardo Villa Nueva 

 

Distrito Soatá 

No. ESTACION DE POLICIA VEREDA 

1 Soata La Chorrera  

2 Susacon Salitre 

3 Tipacoque La Carrera 

4 Boavita Las Lagunillas 
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5 La Uvita Cusagui 

6 Covarachia El Potrerito 

7 Chita El Mortiñal 

 

Distrito El Cocuy 

No. ESTACION DE POLICIA VEREDA 

1 El Cocuy Llano Grande Sector Los Laureles 

2 San Mateo 
Vereda San José 

Vereda La Floresta 

3 Guacamayas Vereda El Alisal 

4 Panqueba 
Vereda Arrayanal 
Vereda Orgoñiga 

6 Guican Vereda El Calvario Sector La Arenera 

7 Chiscas 
Vereda Aposentos Sector Aposentos 
Vereda El Pueblo Sector El Salado 

8 El Espino Vereda El Tobal 

 

Tarea 2. oficiar a autoridades para coordinar actividades de socialización, prevención y cronogramas 

de trabajo 

Distrito Duitama 

Solicitudes a Comisarías de familia 

ESTACIÓN VEREDA RADICADO SOLICITUD NOMBRE DEL COMISARIO(A) 

Duitama San Antonio Norte GS-2021-103255-DEBOY 
DRA. MARTHA LUCÍA ROJAS 

CÁRDENAS 

Paipa Canocas GS-2021-103285-DEBOY 
DRA. ANA VELICE NIÑO 

PAIPILLA 

Santa rosa Quebrada Grande GS-2021-103169-DEBOY 
DR. GUILLERMO ALFREDO 

REYES GALVIS 

Cerinza Toba GS-2021/103172/DEBOY DRA. NYDIA IBETH MORALES 

Belen El Bosque GS-2021-103187-DEBOY 
DRA. PATRICIA PÉREZ DE 

LOS RÍOS 

Tutaza Paramo 
GS-2021-103277-DEBOY DR. YESID BALLESTEROS 

TORRES 

Paz de rio Soapaga GS-2021-103284-DEBOY DRA. LUCIA JOVANA GAVIRIA 

Jerico San Jose de Cheva  GS-2021-103297-DEBOY COMISARIA MUNICIPAL 

Socota La vega GS-2021-102122-DEBOY COMISARIA MUNICIPAL 

Socha Socha Viejo 
GS-2021-103107-DEBOY DR. HUMBERTO ARMANDO 

ÁLVAREZ DIAZ   

Sativasur Bura Sativasur GS-2021-103103-DEBOY COMISARIA MUNICIPAL 
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Sativanorte Sativaviejo GS-2021-103235-DEBOY DRA. LIDIA CORTEZ CELY 

 

Solicitudes a Concejos Municipales  

 

ESTACIÓN VEREDA 
RADICADO 
SOLICITUD 

DUITAMA SAN ANTONIO NORTE 
GS-2021-103264-

DEBOY 

SANTA ROSA QUEBRADA GRANDE 
GS-2021-103160-

DEBOY 

CERINZA TOBA 
GS-2021-103201-

DEBOY 

BELEN TOBA 
GS-2021-103217-

DEBOY 

TUTAZA PARAMO 
GS-2021-103274-

DEBOY 

SOCHA SOCHA VIEJO 
GS-2021-103181-

DEBOY 

SATIVASUR BURA SATIVASUR 
GS-2021-103248-

DEBOY 

SATIVANORTE SATIVAVIEJO 
GS-2021-103241-

DEBOY 

 

Invitaciones a presidentes de Juntas de Acción Comunal 

 

ESTACIÓN RADICADO 
VEREDA NOMBRE DEL PRESIDENTE 

JAC 

DUITAMA GS-2021-103273-DEBOY SAN ANTONIO NORTE SANDRA SUÁREZ REYES 

PAIPA GS-2021-103287-DEBOY 
CANOCAS SERGIO ANDRES ACOSTA 

LIZARAZO 

SANTA ROSA GS-2021-103156-DEBOY QUEBRADA GRANDE JAIRO PARRA PINZON 

CERINZA GS-2021-103180-DEBOY 
TOBA PRIMITIVO VARGAS 

CRISTANCHO 

BELEN GS-2021-103202-DEBOY EL BOSQUE S EFRAÍN SOLANO 

TUTAZA GS-2021-103266-DEBOY PARAMO DANIEL ROMERO CHIVATA 

PAZ DE RIO GS-2021-103288-DEBOY SOAPAGA MARIA ESTELLA ESTUPIÑAN 

JERICO GS-2021-103298-DEBOY SAN JOSE DE CHEVA  
PEDRONEL FUENTES 

POVEDA 

SOCOTA GS-2021-102122-DEBOY LA VEGA VICTOR JULIO NIÑO 

SOCHA GS-2021-103196-DEBOY SOCHA VIEJO JUAN MONTAÑEZ 

SATIVASUR GS-2021-103237-DEBOY BURA SATIVASUR JUAN NEPOMUCENO MEJIA 

SATIVANORTE GS-2021-103253-DEBOY 
SATIVAVIEJO VICTOR ALFONZO 

ESTUPIÑAN MEJIA 

 

Distrito Sogamoso 

 

 



 
 

14 
 
 

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ 
 

Departamento de Policía Boyacá 

ESTACION DE POLICA No. DE RADICADO ALCALDIA 

AQUITANIA GS-2021-101748-DEBOY 
GS-2021-101752-DEBOY 

BETEITIVA GS-2021-098924-DEBOY 
GS-2021-098925-DEBOY 

BUSBANZA GS-2021-102755-DEBOY 
GS-2021-102756-DEBOY 

CORRALES GS-2021-100544-DEBOY 
GS-2021-100545-DEBOY 

CUITIVA GS-2021-102798-DEBOY 

FIRAVITOBA GS-2021-099598-DEBOY 

FLORESTA GS-2021-098993-DEBOY 

GÁMEZA GS-2021-103076-DEBOY 

IZA GS-2021-10220.DEBOY 

LABRANZA GRANDE GS-2021-098921-DEBOY 

MONGUA GS-2021-096604-DEBOY 

MONGUI GS-2021-099713-DEBOY 

NOBSA GS-2021-096450-DEBOY 

PAJARITO GS-2021-095948-DEBOY 

PAYA GS-2021-089709-DEBOY 

PESCA GS-2021-103080-DEBOY 

PISBA GS-2021-100256-DEBOY 

TASCO GS-2021-102839-DEBOY 

TIBASOSA GS-2021-100523-DEBOY 

TOPAGA GS-2021-100414-DEBOY 
GS-2021-10377-DEBOY 

TOTA GS-2021-096894-DEBOY 

 

Distrito Chiquinquirá 

 

ESTACIÓN SOLICITUDES REUNIONES 

CHIQUINQUIRÁ GS-2021-103126-DEBOY 

BRICEÑO GS-2021-103138-DEBOY 

BUENAVISTA RADICADO S/N DE FECHA 05/07/2021 

CALDAS 
GS-2021-099811-DEBOY 
GS-2021-099805-DEBOY 

COPER GS-2021-103071-DEBOY 

LA VICTORIA GS-2021-103207-DEBOY 

MARIPI GS-2021-103140-DEBOY 

MUZO 
GS-2021-103108-DEBOY 
GS-2021-103095 DEBOY 

OTANCHE GS-2021-099508-DEBOY 

PAUNA GS-2021-103294-DEBOY 

QUIPAMA GS-2021-103106-DEBOY 

SABOYA GS-2021-103168-DEBOY 

SANMIGUEL DE SEMA GS-2021-103101-DEBOY 

SAN PABLO DE BORBUR GS-2021-103097-DEBOY 

 

 



 
 

15 
 
 

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ 
 

Departamento de Policía Boyacá 

Distrito Villa de Leyva 

 

UNIDAD NUMERO DEL COMUNICADO  

VILLA DE LEYVA GS-2021-102276 -DEBOY 

SANTA SOFIA GS-2021-101134-DEBOY 

SACHICA GS-2021-102768-DEBOY 

SUTAMARCHAN GS-2021-100426-DEBOY 

RAQUIRA GS-2021-100496-DEBOY 

TINJACA GS-2021-100597-DEBOY 

 

Distrito Moniquirá 

 

ESTACIÓN RADICADO 

MONIQUIRA GS-2021-102903-DEBOY 

CHITARAQUE GS-2021-103268-DEBOY 

GACHANTIVA GS-2021-088422-DEBOY 

TOGUI GS-2021-095783-DEBOY 

SANTANA  GS-2021-103225-DEBOY 

ARCABUCO GS-2021-095997-DEBOY 

SAN JOSE DE PARE GS-2021-095319-DEBOY 

 

Distrito Ramiriquí 

Solicitudes a Comisaría de Familia 

ESTACIÓN RADICADO 

RAMIRIQUI GS-2021-103721-DEBOY 

NUEVO COLON GS-2021-103822-DEBOY 

RONDON GS-2021-103750-DEBOY 

TIBANA GS-2021-103786-DEBOY 

CIENEGA GS-2021-103843-DEBOY 

UMBITA GS-2021- 103704-DEBOY 

BOYACA GS-2021- 103812 -DEBOY 

JENESANO GS-2021-103767-DEBOY 

TURMEQUE GS-2021-103766-DEBOY 

VIRACACHA GS-2021-103770-DEBOY 

 

Solicitudes a presidentes de JAC 

MUNICIPIO/ 

ESTACIÓN 
RADICADO VEREDA PRESIDENTE JAC 

RAMIRIQUI GS-2021- 103737 -DEBOY CAICEDOS 
GLORIA YANETH CARO 

CARO 

NUEVO COLON GS-2021- 103829 -DEBOY SORCA LEONEL PULIDO 

RONDON GS-2021- 103758 -DEBOY SAN ANTONIO MAXIMILIANO SANABRIA 
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Departamento de Policía Boyacá 

TIBANA GS-2021- 103801 -DEBOY SUTA ARRIBA YURI ANDREA ROJAS 

CIENEGA GS-2021- 103833 -DEBOY SAN VICENTE 
PLINIO GALINDO 

SANABRIA 

UMBITA 
 

GS-2021- 103711 -DEBOY 

 

NUEVE PILAS 

PEDRO ANTONIO HEREDIA 

PARRA 

BOYACA GS-2021- 103821 -DEBOY 
HUERTA 

GRANDE 
MARCO ANTONIO GAONA 

JENESANO GS-2021- 103762 -DEBOY 
BAGANIQUE 

BAJO 

SEÑOR JOSÉ OLIVERIO 

ARIAS 

TURMEQUE GS-2021- 103766 -DEBOY TEGUANEQUE HERNÁN MUÑOZ MUÑOZ 

VIRACACHA GS-2021- 103779 -DEBOY CHEN ALTO LUIS SÁNCHEZ MARTÍNEZ 

 

 

 

Solicitudes a concejo municipal 

MUNICIPIO/ 

ESTACIÓN 
RADICADO VEREDA PRESIDENTE JAC  

RAMIRIQUI GS-2021- 103737 -DEBOY CAICEDOS 
GLORIA YANETH CARO 

CARO 

NUEVO COLON 
 

GS-2021- 103829 -DEBOY 

 

SORCA 

 

LEONEL PULIDO 

RONDON GS-2021- 103758 -DEBOY SAN ANTONIO MAXIMILIANO SANABRIA 

TIBANA GS-2021- 103801 -DEBOY SUTA ARRIBA YURI ANDREA ROJAS 

CIENEGA 
GS-2021- 103833 -DEBOY 

SAN VICENTE 
PLINIO GALINDO 

SANABRIA 

UMBITA 
 

GS-2021- 103711 -DEBOY 

 

NUEVE PILAS 

PEDRO ANTONIO HEREDIA 

PARRA 

BOYACA 
GS-2021- 103821 -DEBOY HUERTA 

GRANDE 
MARCO ANTONIO GAONA 

JENESANO 
GS-2021- 103762 -DEBOY BAGANIQUE 

BAJO 

SEÑOR JOSÉ OLIVERIO 

ARIAS  

TURMEQUE GS-2021- 103766 -DEBOY TEGUANEQUE HERNÁN MUÑOS MUÑOS 

VIRACACHA GS-2021- 103779 -DEBOY CHEN ALTO LUIS SÁNCHEZ MARTÍNEZ 
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Departamento de Policía Boyacá 

Distrito Garagoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distrito Miraflores 

ESTACIÓN COMUNICADO OFICIAL  

MIRAFLORES GS-2021-097914-DEBOY 

PÁEZ GS-2021-096076-DEBOY 

ZETAQUIRA GS-2021-096643-DEBOY 

BERBEO GS-2021-096276-DEBOY 

SAN EDUARDO GS-2021-095537-DEBOY 

CAMPOHERMOSO GS-2021-095961-DEBOY 

 

Distrito Soatá 

Solicitudes a Comisarías 

ESTACIÓN RADICADO COMISARIA (O)   

SOATA GS-2021-102022-DEBOY DRA. BALNCA PEÑA HERRERO 

SUSACON GS-2021-102239-DEBOY DRA. MIRYAM MENDOZA PEÑA  

TIPACOQUE GS-2021-102090-DEBOY DRA. DANIELA PEREZ VELANDIA 

BOAVITA GS-2021-102254-DEBOY DRA. MAGALY NAUSA PATIÑO 

LA UVITA GS-2021-102810-DEBOY DR. JEISON BERNAL DIAZ 

COVARACHIA GS-2021-102119-DEBOY DRA. JOHANNA JAIMES BERMUDEZ 

CHITA GS-2021-102188-DEBOY DR. SERGIO DARIO GARICIA PEREZ 

 

ESTACIÓN COMUNICADO 

GARAGOA GS-2021-102092-DEBOY 

GUATEQUE GS-2021-102005-DEBOY 

CHIVOR GS-2021-101567-DEBOY 

CHINAVITA GS-2021-101723-DEBOY 

MACANAL GS-2021-101658-DEBOY 

GUAYATA GS-2021-101764-DEBOY 

SUTATENZA GS-2021-101758-DEBOY 

SOMONDOCO GS-2021-101701-DEBOY 

TENZA GS-2021-101671-DEBOY 

SAN LUIS DE GACENO GS-2021-101771-DEBOY 

SANTA MARIA GS-2021-101626-DEBOY 

LA CAPILLA GS-2021-101698-DEBOY 

ALMEIDA GS-2021-103048-DEBOY 

PACHAVITA GS-2021-101962-DEBOY 
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Departamento de Policía Boyacá 

Solicitudes a presidentes de Juntas de Acción Comunal 

 

 

MUNICIPIO/ 
ESTACIÓN 

RADICADO VEREDA PRESIDENTE JAC  

SOATA 
GS-2021-102107-

DEBOY 
LA CHORRERA  PEDRO ALONSO BAEZ 

SUSACON 
GS-2021-102231-

DEBOY 
SALITRE 

MIGUEL ANGEL 
BARRERA PALENCIA  

TIPACOQUE 
GS-2021-102091-

DEBOY 
LA CARRERA HERNAN MARTINEZ 

BOAVITA 
GS-2021-102261-

DEBOY 
LAS LAGUNILLAS 

HERMERS DE JESUS 
PINZON  

LA UVITA 
GS-2021-102815-

DEBOY 
CUSAGUI 

ARCENIO RIVERA 
GOMEZ  

COVARACHIA 
GS-2021-102843-

DEBOY 
EL POTRERITO MONICA HERNANDEZ 

CHITA 
GS-2021-102192-

DEBOY 
EL MORTIÑAL JOSE JAVIER MOJICA 

 

Distrito El Cocuy 

 

ESTACIÓN SOLICITUDES REUNIONES 

EL COCUY GS-2021-102725-DEBOY  

SAN MATEO 
.  

GS-2021-102430-DEBOY  

GUACAMAYAS GS-2021-102570-DEBOY  

PANQUEBA GS-2021-100882-DEBOY  

GUICAN 

GS-2021-102496-DEBOY radicada 
ante la Comisaria de Familia.  

GS-2021-102493-DEBOY radicada 
ante el despacho político pública 
mujer y género. 

GS-2021-102491-DEBOY radicada 
ante el Concejo Municipal.   

CHISCAS 

GS-2021-102537-DEBOY radicada 
ante el consejo para la Mujer 

GS-2021-102524-DEBOY radicada 
ante la Comisaria de Familia. 

EL ESPINO GS-2021-102551-DEBOY   
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Tarea 3. remitir informe de actividades en fechas establecidas 

Distrito Sogamoso 

El Comando del Segundo Distrito remitió comunicación oficial GS-2021-103098-DEBOY de fecha 07/07/2021, 

informando avances así:  

ESTACIÓN AQUITANIA EVIDENCIA 

Por parte de la estación de policía de Aquitania y Comisaria de Familia 
se realizó una mesa de trabajo en la cual se acordaron actividades de 
socialización sobre la prevención de la violencia intrafamiliar, por tal 
motivo se establecieron unos compromisos y la creación de un 
cronograma de trabajo el cual quedo soportado mediante acta 252, esto 
con el fin de poder evitar las lesiones personales en los hogares del 
municipio de Aquitania Boyacá, es de anotar que de igual forma se  
realizó la invitación al señor Clodomiro Bautista Sánchez presidente de 
la junta de las Torres de Aquitania por medio de llamada telefónica en 
donde manifestó que se encontraba en el municipio de Sogamoso y 
portal motivo no podría asistir a la reunión.  
  

ESTACIÓN BETÉITIVA EVIDENCIA 

En este municipio el día 24 de mayo de 2021 se realizó la Mesa Técnica 
de Protección y Prevención de violencia en contra de la mujer y género, 
a la que asistieron las autoridades municipales, presidente y miembros 
de la Junta de Acción Comunal de la vereda Otengá, se exposición de 
los compromisos que se encuentran plasmados en el plan de desarrollo 
municipal con el finde mitigar y prevenir la violencia intrafamiliar en cada 
una de las dependencias quedado plasmada mediante acta 001. 
  
ESTACIÓN CORRALES EVIDENCIA 

el día 06 de julio del presente año se llevó a cabo reunión con el señor 
alcalde municipal, comisaria de familia, inspectora de policía, presidente 
JAC vereda Modeca, en la cual se trataron temas de interés como 
fortalecimiento de actividades con la mujer víctima de VBG, desplegar la 
estrategia EMFAG para mitigar la comisión de delitos asociados en la 
vereda Modeca focalizada por casos de violencia intrafamiliar. La 
administración municipal se comprometió a trabajar de manera 
articulada con la Policía Nacional y poder prestar la ayuda a los 
habitantes del municipio y sus familiar generando condiciones de 
seguridad y autocuidado, garantizar mayor orientación a las familias para 
poder reducir la comisión de hechos que puedan terminar en un delito 
como la violencia intrafamiliar, generar una cultura de respeto y 
tolerancia al interior de las familiar, así poder contribuir y garantizar la 
seguridad y convivencia del municipio de corrales.     
 

 

ESTACIÓN MONGUA EVIDENCIA 

Se realizó mesa de trabajo con comisaria de familia y presidente de la 
junta de acción comunal de la vereda Tunjuelo priorizada, con el fin de 
fortalecer las actividades con las mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar en el sector rural, mediante el despliegue de la estrategia 
EMFAG. Acta N°371 del 01/07/2021 
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Departamento de Policía Boyacá 

 
ESTACIÓN PAYA EVIDENCIA 

La mesa de coordinación se realizó el día 21 de Junio de 2021 con la 
participación de HUMBERTO WALTEROS PEREZ secretario municipal 
BENJAMIN PEREZ CRISTANCHO; comisaria de familia PAOLA 
ANDREA GONZALEZ GONZALEZ; Psicóloga NUBIA ELISA LOPEZ 
LEGUIZAMO; trabajadora social JANCY ESPERANZA BARRETO 
MORENO; Comandante de estación. Se crean actividades de campañas 
preventivas para evitar casos de violencia de género en el municipio de 
paya en compañía de la administración municipal y entes territoriales los 
cuales nos van a acompañar en el desarrollo de algunas las cuales son: 
Patrullajes, Campañas educativas, Puerta a puerta, Medidas de 
protección.  

 

ESTACIÓN PISBA EVIDENCIA 

Por parte de la Estación de Policía, Comisaria de Familia y el párroco del 
municipio se realizó mesa de trabajo en la cual se acordaron actividades 
de socialización sobre prevención de la VIF, como son: la creación de 
un cronograma de trabajo que quedó soportado mediante acta 215 el día 
02 de julio del presente año, y así poder evitar las lesiones personales 
en los hogares del municipio. De igual forma se realizó la invitación al 
señor Milton Díaz Piache presidente de la junta de la vereda San Luis 
por medio de llamada telefónica quién manifestó que se encontraba en 
el municipio de Sogamoso y portal motivo no podría asistir a la reunión.  
 

 
ESTACIÓN TIBASOSA EVIDENCIA 

Entre Estación de Policía y Comisaria de Familia del municipio se realizó 
mesa de trabajo en la cual se acordó realizar actividades de socialización 
sobre prevención de VIF, estableciendo un cronograma de trabajo el cual 
quedo soportado mediante acta 350, con el fin de poder evitar la VIF en 
los hogares del municipio. Se realizó la invitación al señor Rafael Antonio 
Faura Martinez presidente de la JAC vereda centro por medio de llamada 
telefónica ya que de manera presencial no se logró ubicar para hacerle 
entrega la invitación mediante comunicación oficial, quien manifestó que 
se encontraba muy ocupado que no podía asistir por tal motivo se realizó 
la mesa de trabajo con la comisaria de familia.  

ESTACIÓN TÓPAGA EVIDENCIA 

Por parte de Comisaria de Familia del Municipio, Comandante Estación 
Policía, Duvier Miguel Salgado Rivera presidente Junta Acción Comunal, 
se realizó mesa de trabajo en la cual se acordó realizar actividades de 
prevención de VIF, focalizando y priorizando la vereda Vado Castro. Por 
tal motivo se construyó un cronograma de trabajo el cual quedo 
soportado mediante acta 309, esto con el fin de poder evitar la violencia 
intrafamiliar en los hogares de la vereda.  
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Departamento de Policía Boyacá 

Tercer Distrito Chiquinquirá 

ESTACIÓN CALDAS EVIDENCIA 

El día 2 de julio, se llevó a cabo mesa de trabajo quedando plasmada 
mediante acta 508 DISTPO - ESTPO– 2.25 que trata de reunión para 
establecer compromiso y realizar cronograma prevención de la 
violencia intrafamiliar (PONAL - Comisaria, presidente Concejo 
municipal y presidente Junta de Acción Comunal Vereda Palmar), en 
la cual el señor presidente del Concejo Municipal se comprometió a 
dictar charla sobre Derechos Humanos. El presidente de JAC se 
comprometió a realizar las invitaciones y organizar la reunión con la 
comunidad en instalaciones de la Escuela. Dicha reunión se llevó a 
cabo el día 06 de julio en la cual se adelantó la temática de interés 
sobre VIF de acuerdo con la casuística de la vereda. 

 

 
 

Distrito Moniquirá 

ESTACIÓN MONIQUIRÁ EVIDENCIA 

El día 7 de julio, se desplegaron diferentes actividades en pro 
de la prevención de la violencia de género y se realizó la 
primera actividad o jordana de participación ciudadana y 
capacitación en compañía de los funcionarios de infancia y 
adolescencia, esta fue ejecutada por funcionarios de la 
Comisaria de Familia, la Administración Municipal y el grupo 
de apoyo institucional para la atención de casos de VIF y VBG 
“PATRULLA EN CASA”, soportando tal actividad mediante 
registro fílmico y fotográfico, se logran beneficiar 10 personas 
en este espacio. 

 

 

Distrito Garagoa 

ESTACIÓN GARAGOA EVIDENCIA 

En coordinación de la oficina de la Gestora Social, Secretaría de 
Desarrollo Social, Comisaría de Familia y Estación de Policía se ha 
venido adelantando la campaña “Coctel Mamapacha” la cual 
consiste en la ayuda discreta a mujeres, hombres y miembros de 
la comunidad LGBTIQ+ que estén presentando situación de 
violencias basadas en género (VBG) dentro o en el entorno de los 
establecimientos comerciales o en actividades donde se esté 
desarrollando el consumo de bebidas embriagantes. 
 
Por otra parte, se tiene acta No. 01 de reunión interinstitucional del 
08/06/2021 sobre “Vida libre en familia y tiempo de calidad en 
familia. 
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ESTACIÓN CHINAVITA EVIDENCIA 

El 25/06/2021 se adelantó reunión interinstitucional, sobre 
Atención a violencias por razones de Genero, con énfasis en 
violencia sexual, tratando temas relacionados con la prevención a 
la violencia intrafamiliar 

 
Acta 305 de la fecha 

ESTACIÓN MACANAL EVIDENCIA 

El día 28/06/2021 se llevó a cabo la Mesa de Diálogo con enfoque 
de Derechos Humanos y Paz, en la cual entre otros se plasmaron 
compromisos como pasar revista constante a los lugares con 
mayor concurrencia, con el fin de realizar campañas preventivas. 
Acompañamiento a las actividades interinstitucionales. Atención 
oportuna los casos y remisión de estos a según ruta de atención. 
Acta 318 de la fecha 

 

ESTACIÓN SOMONDOCO EVIDENCIA 

El 16/06/2021 se realizó la segunda mesa técnica de política social, 
en la cual se hizo énfasis en reunir las autoridades político-
administrativas para tocar directamente casos sobre la atención a 
violencias por razones de Genero, con énfasis en violencia sexual. 
Entre los compromisos están: Capacitaciones preventivas en rutas 
de atención de violencia intrafamiliar y delitos sexuales, Promover 
implementación de capacitaciones para mujeres en todos los ciclos 
vitales sobre todo tipo de violencia. Acta 002 de la fecha. 

 

 
ESTACIÓN LA CAPILLA EVIDENCIA 

El 04/04/2021 se adelantó Primera mesa de prevención de la 
violencia de genero con énfasis en las violencias sexuales y la 
atención integral de las víctimas en el marco del mecanismo 
articulador dejando como compromisos: gestionar asistencia 
técnica para capacitación del personal de Comisaria de familia en 
relación con la gestión que se debe llevar a cabo en salud mental, 
atención oportuna de los casos de violencia de género que se 
presenten para iniciar inmediatamente la ruta de atención, 
verificación permanente de las medidas de protección 

 
 

Acta 001 de la fecha 

ESTACIÓN ALMEIDA EVIDENCIA 

El 24/06/2021 se llevó a cabo la segunda mesa técnica situacional 
interinstitucional, de atención a violencias por razones de Genero, 
con énfasis en violencia sexual, con compromisos como: Fortalecer 
los procesos de autonomía económica y emprendimiento para 
prevenir la violencia económica y patrimonial a cargo de la alcaldía 
municipal. Capacitaciones preventivas en rutas de atención de 
violencia intrafamiliar y delitos sexuales, explotación sexual 
comercial (trata de personas) y promoción de denuncias, a cargo 
de personería, comisaria de familia, PONAL. 

 
 
 

Acta 002 de la fecha 
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Distrito Soatá 

ESTACIÓN SOATÁ EVIDENCIA 

En el municipio de Soatá el día 06 de junio de 2021 se 
desplego la primera jornada de participación ciudadana y 
capacitación, esta fue ejecutada por funcionarios de la 
Comisaria de Familia, la Administración Municipal y el grupo 
de apoyo institucional para la atención de casos de VIF y 
VBG “PATRULLA EN CASA” de la Estación de Policía 
Soata, registrando tal actividad mediante registro fílmico y 
fotográfico, se logran beneficiar 16 personas en este 
espacio. 
 

 

 

COMPROMISO 4: BRINDAR INFORMACIÓN A LOS PARTICIPANTES SOBRE LA GESTIÓN EN 

EL TEMA DE DERECHOS HUMANOS CON LAS POBLACIONES VULNERABLES EN EL 

SECTOR RURAL. 

En atención al despliegue de estrategia ESPOV “Parámetros de actuación policial para la Protección 

a Poblaciones en Situación de Vulnerabilidad”, el día 15 de marzo de 2021, Siendo las 10:00 horas 

en las instalaciones del Consejo Municipal, se realizó interlocución en el municipio de Socotá, 

presidida por los funcionarios de la oficina de Derechos Humanos, con la participación de líderes 

comunales, autoridades administrativas y Defensoría del Pueblo, Personero Municipal, Presidente 

del Consejo Municipal, Comisaria de Familia, funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, Comandante de Estación de Policía, SIJIN, SEPRO, a quienes, se les dio a conocer la 

Directiva Operativa 013  Parámetros de actuación policial para la Protección a Poblaciones en 

Situación de Vulnerabilidad” el despliegue de la misma, enfatizando en la ruta institucional e 

interinstitucional, reiterándoles  la importancia de instaurar las denuncias para que se adelanten las 

investigaciones penales y así mismo invitándolos a poner en conocimiento los hechos de afectación 

que se presenten ante las autoridades administrativas para contribuir cada uno desde nuestras 

competencias con la seguridad de los líderes comunales, sociales y diferentes poblaciones referidas 

en la estrategia de atención a Poblaciones en situación de vulnerabilidad.  

   

Así mismo el día 16 de marzo de 2021 con previa coordinación por parte de los funcionarios de la 

oficina de Derechos Humanos del Departamento de Policía Boyacá,  se convocó a líderes comunales, 

autoridades administrativas y Defensoría del pueblo, a fin de llevar a cabo interlocución en el 
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municipio de Socha con la población en mención, la cual se realizó en las instalaciones del salón 

comunal del barrio santa Lucía de esa localidad, contando con la asistencia líderes comunales del 

municipio de Socha, Defensor Regional del Pueblo Regional Boyacá, encargada de alertas 

tempranas de esta entidad, Alcaldesa municipal, Comisario de familia, Secretaria de Gobierno 

municipal, personera municipal, a quienes se les socializó la Directiva Operativa transitoria 013 

DIPON-INSGE Parámetros de actuación policial para la Protección a Poblaciones en Situación de 

Vulnerabilidad”, enfatizando sobre el despliegue de la ruta institucional e interinstitucional, y la 

importancia de la articulación interinstitucional, a fin de poner en conocimiento de las autoridades 

cualquier hecho de afectación que se presente con relación a su liderazgo y desplegar cada una de 

las acciones establecidas. 

Sumado a lo anterior, la doctora SANDRA LILIANA ROJAS funcionaria del Defensoría del Pueblo 

encargada de alertas tempranas, socializó a los asistentes la ruta de atención a los líderes sociales 

y explico la importancia de interponer las denuncias e informar los hechos de afectación que se 

presenten a esta población. 

Por parte de la Seccional de Investigación Criminal, se dio a conocer la importancia de instaurar las 

respectivas denuncias, con el fin de realizar las investigaciones pertinentes y en coordinación con la 

fiscalía dar avance a los procesos penales.  

De igual manera el personal de infancia y adolescencia manifestó su disposición para la atención de 

los requerimientos que surjan y la realización de actividades conjuntas, así mismo dio a conocer el 

programa abre tus ojos. 

    

En el Municipio de San Luis de Gaceno, el día 21 de abril de 2021, en atención al despliegue de 
estrategia ESPOV “Parámetros de actuación policial para la Protección a Poblaciones en Situación 
de Vulnerabilidad”, previa coordinación por parte del grupo de derechos humanos, se llevó a cabo 
interlocución con líderes comunales, líderes de víctimas y comunidad del Municipio de San Luis de 
Gaceno sector urbano y rural, se realiza interlocución con la población antes mencionada con el fin 
de llevar a cabo un acercamiento con esta población, dando a conocer la estrategia de atención a 
poblaciones en situación de vulnerabilidad y la ruta de atención institucional e interinstitucional, con 
el fin de que en caso de presentarse algún hecho de afectación, tengan conocimiento de la ruta a 
seguir y así desplegar las acciones por parte de cada una de las entidades responsables.  
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De igual forma, se dan a conocer las medidas de autoprotección a fin de aplicarlas y contribuir a 

mitigar hechos de afectación, haciendo énfasis a la importancia de instaurar las denuncias por los 

hechos que se puedan presentar.      

Así mismo, la encargada de aletas tempranas, explica la ruta de atención por parte de la Defensoría 

del Pueblo reiterando la importancia de diligenciar los formularios de la Unidad Nacional de Protección 

y realizar las actuaciones interinstitucionales por parte de cada una de las entidades que hace parte 

de la ruta. 

 

Aunado a lo anterior, por parte del funcionario de la Seccional de Investigación Criminal, se explica a 

los asistentes la importancia de instaurar las denuncias y así dar inicio a las investigaciones 

pertinentes, resaltando la importancia de realizar acciones interinstitucionales, invitándolos a generar 

más confianza en la institucionalidad, seguidamente se explica el tema de las llamadas extorsivas 

que realizan realizando exigencias de dinero, haciendo énfasis en que,  en su mayoría se realizan 

desde las cárceles, impartiendo recomendaciones a los asistentes consistente en abstenerse de 

realizar esas consignaciones que exigen e instaurar las denuncias pertinentes. 

 

Posteriormente, por parte del funcionario responsable de promoción y difusión de derechos humanos, 

se da a conocer la línea de orientación a mujeres víctimas de violencia 155, explicándoles en que 

consiste, para que ante cualquier situación de violencia intrafamiliar, puedan recibir orientación y 

actuar de manera eficiente sin generar hechos violentos que atentan contra la integridad de las 

personas. 
 

   

Finalmente, los líderes comunales y de víctimas, agradecen la reunión y manifiestan la importancia 

de realizar las actividades con la comunidad, invitando a más personas para que tengan conocimiento 

de estos temas, así mismo, expresan la importancia de generar confianza en la ciudadanía y que las 

instituciones realicen sus funciones a cabalidad y llevar estas actividades a la zona rural. 

El día 27 de mayo de 2021, se llevó a cabo interlocución con líderes comunales y sociales en el 

municipio de Moniquirá, en la cual participaron algunos líderes del sector urbano y líderes del sector 

rural, a quienes se les dio a conocer la Estrategia ESPOV “Parámetros de actuación policial para la 

Protección a Poblaciones en Situación de Vulnerabilidad”, con el fin de llevar a cabo acercamiento 

con esta población, explicando la ruta de atención institucional e interinstitucional con el fin de que 

en caso de presentarse algún hecho de afectación, tenga conocimiento de la ruta a seguir y así 
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desplegar las acciones por parte de cada una de las entidades responsables, reiterando la 

importancia de poner en conocimiento de las entidades pertinentes cualquier hecho de afectación.  

Así mismo, se les da a conocer las medidas de autoprotección y se indica la importancia de instaurar 

las denuncias toda vez que, a partir de la misma, se inicia el proceso investigativo para esclarecer 

los hechos de afectación que se presenten. Reiterando la importancia de generar confianza entre la 

comunidad y las instituciones. 

Por parte de los líderes y personal asistente a la interlocución dan a conocer la situación que se está 

presentando en cuanto a la expedición de unas constancias a personal extranjero lo cual le sah 

generado situaciones de inconformismo de esa población hacia los líderes comunales, a lo cual la 

secretaria de Gobierno del Municipio de Moniquirá hace referencia a la importancia de unificar los 

criterios y tener el mismo conocimiento para que no se presente esta situación. 

Finalmente, por parte de la oficina de Derechos humanos se les manifiesta el apoyo a fin de realizar 

acciones que contribuyan a fortalecer el conocimiento sobre ese tema y unificar los criterios para 

expedir el documento al cual hacen referencia y unifica criterios para evitar ese tipo de situaciones.   

   

El día 14 de junio de 2021, se realizó interlocución de manera virtual con líderes comunales del 

municipio de paipa sector pantano de Vargas en la cual participo la secretaria de Gobierno del 

Municipio de Paipa, comandante de Estación de Policía, personal de la seccional de protección y 

servicios especiales  a fin de tratar un hecho de afectación referente a unas amenazas que se 

presentaron a los líderes de ese sector, por lo cual se les da a conocer la Estrategia ESPOV 

“Parámetros de actuación policial para la Protección a Poblaciones en Situación de Vulnerabilidad”, 

con el fin de llevar a cabo un acercamiento con esta población, explicando la ruta de atención 

institucional e interinstitucional y así desplegar las acciones para disuadir los hechos que se 

presentan y lograr la investigación pertinente y esclarecer los mismos. 

Por parte del personal de la seccional de protección y servicios especiales da a conocer las medidas 

de autoprotección y la importancia de aplicar las mismas, no obstante, la importancia de instaurar las 

respetivas denuncias   

para que en caso de algún hecho de afectación tenga conocimiento de la ruta a seguir y así desplegar 

las acciones por parte de cada una de las entidades responsables, reiterando la importancia de poner 

en conocimiento de las entidades pertinentes cualquier hecho de afectación.  
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De igual forma la secretaria de Gobierno del Municipio de Paipa, manifiesta la disposición para brindar 

apoyo y da a conocer que se realizó consejo de seguridad para tratar el tema que se presentó frente 

a la situación de líderes sociales del pantano de Vargas. 

Los líderes manifiestan la situación que se les está presentando referente a situaciones de la señal 

telefónica ya que se les dificulta la comunicación por lo cual se les indica como realizar la solicitud 

ante la empresa de telecomunicaciones.       

 

COMPROMISO 5: REALIZAR UN ESTUDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 

CUADRANTES EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA. 

 

El Equipo de Direccionamiento Local de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, realizó estudio para 

el fortalecimiento de los cuadrantes en el municipio de Duitama, para lo cual se tendrá en cuenta en 

la medida que sea destinado el personal al Departamento de Policía Boyacá.  

Cabe resaltar que en la actualidad se cuenta con un grupo de reacción, conformado desde el día 23 

de enero del 2021, el cual brinda apoyo para el fortalecimiento de las actividades en marco de la 

Convivencia y Seguridad ciudadana en el municipio de Duitama, igualmente durante lo corrido del 

año 2021 se ha fortalecido dicha unidad con 14 uniformados, destinados a laborar en el Modelo 

Nacional de Vigilancia comunitaria por cuadrantes.  

 


