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Introducción  

 
 
El departamento de Boyacá está situado en el centro del país, en la cordillera oriental de los 
Andes, cuenta con una superficie de 23 189 km² , lo que representa el 2,03 % del territorio 
nacional. Limita por el norte con los departamentos de Santander y norte de Santander, por el sur 
con el departamento de Cundinamarca y una pequeña parte del departamento del Meta, por el 

oriente con los departamentos de Arauca y Casanare y por el occidente con los departamentos 
de Antioquia y Caldas. Está dividido en 123 municipios, de los cuales 106 conforman el 

Departamento de Policía Boyacá.  
 

 
El departamento de Boyacá se caracteriza por su gran riqueza natural, gastronómica, cultural e 
histórica por las batallas que se libraron en el territorio, siendo determinantes en la independencia 
de Colombia, esto convierte a la región en lugar muy apetecido por turistas nacionales y 
extranjeros, siendo además uno de los departamentos más tranquilos en materia de orden 
público, sin embargo, no es ajeno a los diferentes fenómenos delincuenciales que afectan la 
convivencia y seguridad ciudadana, es por ello que el  Departamento de Policía Boyacá busca 
fomentar espacios de participación ciudadana como las “Mesas de Diálogo”. 
 
 
La mesa de diálogo es una instancia de conversación entre la Policía Nacional los diferentes 
grupos de valor de la comunidad, en la cual se abordan temas específicos orientados a informar 
acerca de la gestión, actividades y resultados de la unidad frente a nuestra misión; de igual forma 
conocer de primera mano, algunas de las necesidades y problemáticas que aquejan a la 
comunidad, con el objetivo de establecer actividades y compromisos que permitan fortalecer la 
convivencia y seguridad ciudadana. 
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Equipo líder de la Mesa de Diálogo:  

 

GR NOMBRES Y APELLIDOS 
ESPECIALIDAD 
/DEPENDENCIA 

TC ALEX JAIR MOLINA CHAPARRO SUBCO 

CT ANGELA PAOLA REYES HURTADO GUCAR 

IT FABIAN EDUARDOS MEZA BARRIOS  SEPRO 

TE RISCANEVO VASQUEZ YISNEY LIZETH PRECI 

IJ SAÚL IGNACIOPITA GUERRA JEFAD 

CT ALEXANDRA PATRICIA OLARTE ROMERO  DERHU 

CT MARIO ANDRÉS SARMIENTO ROJAS GUTAH 

ST LEONARDO GUERRERO PÉREZ   COEST 

IT HUGO ALEXANDER FRANCO BARBOSA PLANE 

PT STEVEN PEREZ GOMEZ PLANE 

 

Segmentación de los grupos de valor e interés de la unidad indicando cuales quedaron y por 

qué. 
 

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. 
 

Relacionar la foto del banner de publicación  

 

 



 
 

5 
 
 

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ 
 

Documento no Controlado 

Es importante mencionar que de acuerdo a las necesidades del servicio con ocasión al paro nacional, 

fue necesario realizar un reajuste en la fecha de realización de la mesa de dialogo con enfoque en 

derechos humanos y paz, lo cual fue comunicado a los participantes mediante el grupo de WhatsApp 

con los líderes comunales del departamento de Boyacá.  

Link en el cual reposa el informe previo a la mesa de diálogo. 

 

Link Publicación Informe previo a la mesa de diálogo: https://www.policia.gov.co/contenido/rendicion-
cuentas-deboy  

 

Ayudas y presentación realizada con los temas mínimos para rendir cuentas y los temas de 

interés que se adicionaron exclusivamente para el grupo de valor, con su correspondiente 

guion de exposición.  

 

Apertura Mesa de Diálogo con Enfoque en Derechos Humanos y Paz: 

Saludo de bienvenida a todos los Presidentes e integrantes de las Juntas de Acción Comunal y 

Representantes de las Agremiaciones del departamento que asisten el día de hoy a la “Mesa de 

Diálogo con enfoque en Derechos Humanos y Paz 2021” 

Siendo este un espacio de encuentro cálido y humano entre grupos de valor e interés y los 

representantes institución para fomentar y promover la conversación con la ciudadanía, en el cual se 

busca tratar temas relativos a la gestión e interés público.   

La información suministrada a los ciudadanos se realizó a través de una presentación con diapositivas 
por parte de mi Teniente Coronel Alex Jair Molina Chaparro Subcomandante Departamento de Policía 
Boyacá, organizadas de la siguiente manera: 
 

 

 

MESA DE DIÁLOGO

         C       ALE   AIR MOLINA CHAPARRO
 u comandante Departamento de Policía  oyacá

 C                                     

2  de mayo de 2021

                            

https://www.policia.gov.co/contenido/rendicion-cuentas-deboy
https://www.policia.gov.co/contenido/rendicion-cuentas-deboy
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➢ 6.408 millones asignados para gastos de funcionamiento  
➢ 2.644 millones ejecutados 

➢ 1.691 millones en suministro combustible, mantenimiento parque automotor y adquisición de 

SOAT 

➢ 19 millones en Servicio de bienestar social, estímulos y viáticos. 

➢ 41 servicio outsourcing de impresión, Profesional SG-SST y servicios de correo. 

➢ 19 elementos de bioseguridad 

➢ 733 servicios públicos, impuesto predial, arrendamiento y servicios de aseo 

➢ 53 papelería, ferretería, elementos de aseo y mobiliario. 
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APLICACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 

El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana ha sido una herramienta útil para salvar 

vidas, por lo que se invita a todos los ciudadanos a que continúen siendo tolerantes y asuman buenas 

conductas para contribuir a un mejor país. Ustedes hacen parte fundamental para lograr disminuir los 

delitos que afectan la seguridad. 

➢ 9.651 comportamientos contrarios a la convivencia atendidos en la jurisdicción de los 106 
municipios que conforman el departamento de Policía Boyacá. 

➢ 35 mediaciones policiales realizadas. 
➢ 58 armas neumáticas incautadas.  
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PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y ADLOESCENCIA. 

 

La Protección a la Infancia y Adolescencia es primordial para la Policía Nacional y el Departamento 

de Policía Boyacá no es ajeno a esta problemática, siendo de suma importancia velar por la defensa 

de los derechos de los niños, niños y adolescentes por lo cual se llevaron a cabo las siguientes 

actividades así:   

➢ 39% reducción Niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos 
➢ 09 capturas y aprehensiones por delitos contra niños, niñas y adolescentes 
➢ 1.656 acciones de prevención 12.636 beneficiados 

 

 

COMPROMISO CON NUESTRO MEDIO AMBIENTE 

Frente al compromiso con el medio ambiente y en aras de contribuir con la protección y cuidado del 

mismo se han realizado actividades tendientes a la concientización de la comunidad en general que 

permita a largo plazo contar con un mejor ambiente para las generaciones futuras, desplegando las 

siguientes actividades: 

➢ 1.200 árboles sembrados con autoridades ambientales y entes territoriales   
➢ 412 acciones de control ambiental 
➢ 80 acciones de prevención logrando beneficiar 3.100 ciudadanos  
➢ 7 capturados por delitos ambientales 
➢ Incautaciones de 321 m3 de Flora, 44 Fauna, 1.159 m3 de Madera  
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FORTALECIMIENTO POLICÍA DE TURISMO 

➢ 3 personas capturadas 
➢ 836 acciones de control programa “Turismo Responsa le”. 
➢ 1.252 acciones de prevención dentro del programa “Contigo Turismo  eguro” 
➢ 14.620 turistas sensibilizados  
➢ 08 suspensiones temporales de la actividad  
➢ 09 policías capacitados en temas afines del turismo 
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FORTALECIEMINTO DE LA SEGURIDAD RURAL  

El sector rural se ha convertido en un escenario de suma importancia para el desarrollo sostenible de 

la economía de nuestro país y en especial de los Boyacenses, es por ello que por intermedio del 

grupo de carabineros se adelantaron actividades de acompañamiento a nuestros campesinos para 

la tecnificación de sus cultivos, y se brindó seguridad en lo concerniente al delito de abigeato 

obteniendo los siguientes resultados: 

➢ 3 proyectos Productivos  
➢ 45 personas Beneficiadas 
➢ 19 semovientes recuperados 
➢ 04 incautaciones de armas de fuego 

 

 

 

PROTECCIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD 

En atención a la estrategia institucional para la protección de la mujer, la familia y género, la Policía 

Nacional ha implementado la línea gratuita 155 de atención y orientación a la mujer víctima de 

violencia, a través de la cual personal especializado se encuentra dispuesto para brindar información 

clara y completa sobre los derechos de las mujeres, así como orientar sobre la forma de denunciar, 

tipos de violencia  de los cuales puede ser víctima una mujer, igualmente en procedimientos para 

obtener atención jurídica y en salud. De esta forma se han realizado las siguientes actividades en pro 

de la protección de estas poblaciones: 

➢ 5 actividades de atención a Líderes sociales y Defensores de Derechos Humanos, 
Poblaciones LGTBI, Afrodescendientes e Indígenas. 
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➢ 758 policías capacitados en Derechos Humanos 
➢ Participación en 16 escenarios de Derechos Humanos 
➢ 91 llamadas recepcionadas en la línea 155, atendidos oportunamente dando solución a las 

mujeres víctimas de violencia de género. 
➢ 3 investigaciones asignadas a la Policía Nacional Cuerpo Élite por amenazas 
➢ 3 capturas realizadas por delitos relacionados en contra de los líderes sociales. 
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DISRUPCIÓN DEL CRIMEN Y REDUCCIÓN DEL DELITO 

Para la Policía Nacional es de suma importancia contrarrestar los fenómenos delincuenciales que 

afectan la convivencia y seguridad ciudadana y esta unidad policial no puede ser ajena a los retos 

que a diario nos ponen las diferentes modalidades delictivas, es por ello que en cumplimiento al 

segundo pilar se llevaron a cabo las siguientes actividades:  

➢ 27 operaciones para la reducción de delito MORED 
➢ 21 grupos de delincuencia común organizado desarticulados  

➢ 35 capturas realizadas por diferentes delitos  

➢ 16 allanamientos realizados en pro de desarticular organizaciones delictivas  

 

La Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, diseñaron el Sistema 

Nacional de Denuncia Virtual “A DENUNCIAR”, con el fin de que las personas víctimas de delitos 

puedan denunciar sin necesidad de acudir a un despacho judicial. 

El portal recibe denuncias de seis de las conductas delictivas más reportadas por los colombianos, 

hurto en todas sus modalidades (comercio, residencias y de personas), difusión de material con 

contenido de explotación sexual infantil, delitos informáticos y extorsión. En lo corrido de la presente 

vigencia, se registraron las siguientes estadísticas: 

➢ 1.048 incidentes reci idos en el aplicativo “A DENUNCIAR”, en el departamento de  oyacá. 
➢ 84% se convirtieron en noticia criminal 
➢ 6 incidentes tuvieron conexidad con procesos investigativos MORED  
➢ Cobertura en los 106 municipios equivalente al 100 %  
➢ Municipios con mayor incidencia 228 Sogamoso, 324 Duitama, 90 Chiquinquirá, 46 Paipa, 31 

Moniquirá 
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AFECTACIÓN E IMPACTO CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO – NARCOTRÁFICO 

➢ 34 expendios de estupefacientes erradicados 
➢ 19 allanamientos 
➢ 76 capturas 
➢ 4 adolescentes aprehendidos 
➢ 23 extranjeros 
➢ 835 NNA. capacitados en prevención del consumo de estupefacientes mediante el “Programa 

Escolarizado de Prevención Frente a la Producción, Tráfico, Distribución, Comercialización y 
Consumo de Sustancias Psicoactivas.   
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ESTRATEGIA CONTRA EL HURTO A CELULARES  

➢ 1 operación contra estructura delincuencial 
➢ 31 actividades de control a establecimientos 
➢ 17 celulares Incautados 
➢ 17 capturas por hurto de celulares 

 
 

 

LUCHA FRONTAL CONTRA EL SECUESTRO Y LA EXTORSIÓN 

 

Gracias a la acción decidida de la Policía Nacional, se lograron los siguientes resultados con relación 

a la reducción de los delitos de Secuestro y Extorsión así:  

➢ 4 casos de extorsión resueltos 
➢ 3 capturas 
➢ 77 jornadas de Prevención  
➢ 26 conferencias sobre el secuestro y la extorsión 
➢ 21.773 personas beneficiadas 
➢ Más de $ 84 millones de pesos cuantías evitadas 
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ESTRATEGIA DE INTERVENCÓN CONTRA LA MINERÍA ILÍCITA  

➢ 100 minas intervenidas 
➢ 18 capturas 
➢ 12 minas suspendidas 
➢ Incautación de 1 retroexcavadora y 23 toneladas de carbón mineral. 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

En el Departamento de Policía Boyacá se han realizado las siguientes actividades en pro de contribuir 

al mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia a través de los programas de 

participación ciudadana así: 

 

➢ 106 encuentros comunitarios con 1.499 participantes  
➢ 2 frentes de seguridad creados  
➢ 205 frentes de seguridad fortalecidos  
➢ 873 acciones de Prevención en Seguridad y Convivencia Ciudadana 4.661 participantes  
➢ 4.500personas inscritas a la Red de Participación Cívica 

 

 

 

➢ 40.057 campañas de educación con 144.259 participantes 
➢ 5 espacios pedagógicos para la convivencia 97 Participantes 
➢ 28 grupos Cívica Infantil 287 participantes 
➢ 1 grupo Cívica de Mayores 6 participantes 
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GESTIÓN TERRITORIAL ALIANZAS PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y LA 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIAL 

Teniendo en cuenta la Política Nacional de Seguridad y Convivencia, se estableció para fortalecer la 

gobernabilidad local en materia de seguridad y convivencia ciudadana, mejorar la institucionalidad 

desarrollando programas y proyectos bajo el liderazgo del Comandante del Departamento de Policía 

Boyacá, en asocio con la administración departamental y los diferentes mandatarios locales así: 

➢ 187 comités Civiles de Convivencia 
➢ 155 consejos de Seguridad y Convivencia 
➢ 118 comités Territoriales de Orden Público 
➢ 163 proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana por más de $ 1.116 millones. 
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GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO  

Planta de personal que conforma el Departamento de Policía Boyacá 

➢ 2.386 uniformados que conformaron el departamento de Policía Boyacá  
➢ 8 afrodescendientes 
➢ 339 mujeres en la unidad equivalente al 13% 
➢ 102 Oficiales 
➢ 595 Suboficiales y mandos Nivel Ejecutivo 
➢ 1.480 Patrulleros 
➢ 2 Agentes 
➢ 127 Auxiliares de Policía 
➢ 52 No Uniformados 

 
 

 

 

➢ 2 convocatorias para prestar servicio militar, incorporando 180 jóvenes 
➢ 3 convocatorias para oficiales (1) y nivel ejecutivo (2) incorporando 367 futuros profesionales 

de Policía  
➢ 20 funcionarios ascendidos 
➢ 19 Mandos Nivel Ejecutivo y 1 Patrullero 
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BIENESTAR SOCIAL 

La Policía Nacional brinda a todos sus funcionarios alternativas para la educación, vivienda, 

recreación, aprovechamiento del tiempo libre con actividades deportivas y culturales que contribuyen 

a mejorar la calidad de vida del Policía y su núcleo familiar. En el Departamento de policía Boyacá se 

generaron acciones, con el fin de mejorar la calidad de vida de los funcionarios policiales, así: 

                         I            

                                                                                          

  
            
          

 
          

  
             
         

     
                     
              

                       
                          
                      

   
                
            
            

                                    
                                      

P                           N        P       

                                                                                              

                                        

                                    
                                                                                                            



 
 

21 
 
 

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ 
 

Documento no Controlado 

 

➢ 2.326 estímulos e incentivos como permisos especiales, licencias, felicitaciones y horarios 
flexibles. 

➢ 246 condecoraciones y menciones honoríficas 
➢ 1.150 policías y beneficiarios atendidos en programas y servicios de bienestar 

 

 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA PRESTAR UN MEJOR SERVICIO 

➢ Reducción del 3,4 % Accidentalidad 
➢ 2 contratos para adquisición de elementos de bioseguridad, por 80 millones de pesos 
➢ Más de 10.000 elementos entregados a nuestros policías 
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FORTALECIMIENTO EDUCATIVO Y PROFESIONAL 

➢ 3 programas académicos en educación formal. 
➢ 3 alianzas con instituciones educativas externas 
➢ 30 policías capacitados en Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
➢ 80 policías capacitados en Sistema Táctico Básico Policial 
➢ 90 estudiantes de programas académicos virtuales 

 

 

 

ESCUCHAR AL CIUDADANO: “NUES RO COMPROMISO” 

400 peticiones, quejas, reclamos reconocimientos y sugerencias, atendidas en un 100% dentro de 

los términos establecidos en la Ley. 

 

➢ 44 peticiones  
➢ 137 quejas 
➢ 188 reclamos 
➢ 15 reconocimientos 
➢ 16 sugerencias 
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POLÍTICA INTEGRAL DE TRANSPARENCIA POLICIAL 

 

La Política Integral de Transparencia Policial, como máxima instancia en temas de transparencia y 

lucha contra la corrupción permite afrontar amenazas internas y externas que afectan la misión, 

imagen, confianza, credibilidad y estabilidad de la Institución y fortalece los comportamientos éticos 

e íntegros de la mujer y el hombre policía, lo que impacta en la prestación del servicio.  

 

Dicha política se encuentra cimentada en 3 principios, 4 dimensiones, 4 factores de atención y 12 

estrategias impulsoras. 

 

La finalidad de esta política es generar un 75% de prevención y un 25% de aplicabilidad de la norma. 

En el desarrollo de esta se han tenido: 

 

➢ 14 audiencias disciplinarias 
➢ 57 órdenes de Investigación 
➢ 10 Fallos CON Responsabilidad 
➢ 4 Absoluciones 
➢ 29 Archivos 
➢ 2 Destitución 
➢ 1 Suspensiones 
➢ 7 Multas 
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MEJORANDO LA SEGURIDAD DE LOS BOYACENSES 

 

➢ 93 municipios sin homicidios, 88% de la Jurisdicción. 
➢ 6% reducción del hurto a residencias 
➢ 12% reducción del hurto a comercio 
➢ 23% reducción del hurto a personas 
➢ 13% reducción del hurto a personas 

 

Conclusiones 

 

1. Es importante fortalecer los espacios y canales de comunicación con la comunidad, teniendo 
en cuenta que permite conocer las opiniones de la comunidad y la percepción de seguridad 
que tiene la comunidad Boyacense.  

2. Los eventos y escenarios de participación ciudadana fortalecen la credibilidad de las personas 
hacia la institución, por lo cual constituye una herramienta que permite mejorar la imagen 
institucional 

3. Mediante este espacio de interlocución logró escuchar algunas de las necesidades de la 
comunidad en lo concerniente a la convivencia y seguridad ciudadana en los diferentes 
municipios que conforman la unidad. 

 

Compromisos 

 

COMPROMISO RESPONSABLE 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

Fortalecer los proyectos productivos en el 
departamento, estudiar la viabilidad de 
realizar proyecto en el municipio del Cocuy.  

GUCAR 01-07-2021 

Fortalecer la oferta institucional en el tema de 
la prevención. 

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

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 

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

DERHU 15-06-2021 

Realizar un estudio para el fortalecimiento de 
los cuadrantes en el municipio de Duitama. 

MNVCC 01-07-2021 
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Gestionar proyectos de inversión para la 
adquisición de herramientas tecnológicas 
como las CCTV. 

Gestión Territorial  
30-06-2021 
30-09-2021 

 

Organización y logística. 

 

Con el fin de garantizar el correcto desarrollo de la Mesa de Diálogo con enfoque en Derechos 

Humanos y Paz, se realizó reunión de coordinación el día 20 de mayo del 2021 con los integrantes 

del equipo organizador de la mesa de diálogo, en la cual se generaron los siguientes compromisos.  

RESPONSABLE Actividad Fecha de entrega 

Planeación 

Realizar la presentación de los temas 
que se deben tratar, coordinar con los 
jefes de especialidades y dependencias 
para la consolidación de dicha 
información  

20-05-2021 

Citar el equipo organizador y Jefes de 
Especialidades y Dependencias al 
evento el día 27-05-2021 a las 09:00h 
horas en la sala CIEPS.  

26-05-2021 

Disponer de un funcionario que realice 
las funciones de moderador del evento. 

25-05-2021 

Telemática 

Realizar la creación del link de 
conexión mediante herramienta Teams 
para la Mesa de diálogo para el día 31-
05-2021 a partir de las 09:00 horas. 

28-05-2021 

Realizar pruebas de conexión desde el 
día 30-05-2021 con el fin de identificar 
errores o debilidades. 

 
30-05-2021 

Disponer de dos equipos debidamente 
configurados con el Outlook, Teams y 
demás programas necesarios para 
garantizar la conexión. 

30-05-2021 

Prever la instalación en la sala CIEPS 
de los equipos necesarios, desde el día 
anterior a la realización del evento. 

30-05-2021 

Jefatura Administrativa y 
Financiera 

Prever la instalación de elementos 
logísticos en la sala CIEPS, como 
sonido, atril y micrófonos, desde el día 
anterior a la realización del evento. 

30-05-2021 

Comunicaciones 
Estratégicas 

Realizar la toma de material fotográfico 
y fílmico del evento. 

31-05-2021 
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Contenidos de la jornada de diálogo. 

 

Para la realización de la mesa de diálogo se dispuso y se dio a conocer por parte del moderador la 

metodología para el desarrollo del evento así:  

 

Metodología del evento. 

Primero se realizó la presentación de la gestión de la unidad correspondiente al primer semestre del 

año 2021, a cargo del señor Teniente Coronel Alex Jair Molina Chaparro Subcomandante 

Departamento de Policía Boyacá. 

 

Acto seguido, se dispuso de un espacio para que los participantes expresaran su opinión, preguntas 

y generar compromisos frente a la gestión institucional, algunas de las cuales se relacionan a 

continuación:   

 

Intervención 1. Señor José Israel Ruge Romero 

Cordial saludo a los integrantes de la mesa de diálogo y a los miembros de la Policía nacional y 

felicitarlos por el trabajo que se viene realizando y los resultados obtenidos, reiterar el apoyo por parte 

de las organizaciones comunales del municipio de Chiquinquirá municipio en el cual se lograron 

buenos resultados  en el microtráfico, lo cual ha reducido este delito, sin embargo quiero invitarlos a 

que continúen  con la actividades para darle garantía a los niños para que no caigan es las drogas.  

 

Responde el señor Teniente Coronel Alex Jair Molina Subcomandante Departamento de Policía 

Boyacá: 

Muchas gracias por su intervención señor José Israel Ruge Romero, es compromiso con la 

comunidad seguir trabajando para fortalecer la seguridad e integridad de los niños y de toda la 

población, seguiremos fortaleciendo las actividades de prevención, control y disuasión en el municipio 

de Moniquirá.  

 

Intervención 2. Señora Sandra Hernández Morales  

Agradece las labores de la policía con las poblaciones vulnerables del departamento, el apoyo 

desde la red de participación de mujeres y manifiesta el compromiso que tienen los lideres 

comunales de trabajar de la mano con la Policía Nacional  
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Responde el señor Teniente Coronel Alex Jair Molina Subcomandante Departamento de Policía 

Boyacá: 

Agradece el compromiso de los lideres comunales para trabajar de la mano con la policía nacional 

con el fin de fortalecer las convivencia y seguridad ciudadana en cada uno de sus municipios.   

 

Intervención 3. Señora Eduviges del Carmen  

Agradece la invitación a evento, felicita la actividad de mesa de diálogo, manifiesta información sobre 

el responsable de derechos humanos del departamento con el fin de trabajar de la mano de igual 

forma solicita información sobre los proyectos productivos que se realizar en el municipio de el Cocuy, 

programas de prevención. 

Responde el señor Teniente Coronel Alex Jair Molina Subcomandante Departamento de Policía 

Boyacá: 

Agradece por la intervención, brinda la siguiente información de los proyectos productivos: 

Contamos con 3 proyectos Productivos son 45 personas Beneficiadas en los municipios de Villa de 

Leyva, Paipa Y Tenza, solo se ha podido trabajar con tres proyectos productivos con motivo de la 

pandemia del COVID 19, sin embargo, queda como compromiso adelantar actividades de 

fortalecimiento frente a este tema en el municipio de el Cocuy.   

Responde el señora Teniente Yisney Riscanevo Jefe Grupo de Prevención:  

Se vienen adelantado actividades de prevención en cada uno de los municipios focalizando los 

delitos que más afecta de acuerdo a la percepción ciudadana, de igual forma se realizan espacios 

pedagógicos se realizan convocatorias a los presidentes de juntas de acción comunal, donde se 

han capacitado 6 líderes comunales con el fin de que hagan parte del Frente de Seguridad 

Nacional, articulados con los Gestores de Prevención y Seguridad Ciudadana de los diferentes 

municipios, de igual forma se aprovecha el espacio para dar a conocer el directorio de las unidades 

Policiales, como estrategia de articulación. 

 

Intervención 4. Nubia Esperanza Estupiñán 

Agradece la invitación al evento, programas y gestión, sin embargo, pide aumentar el pie de fuerza 

en el municipio de Duitama, viendo los problemas de seguridad.  

Responde el señor Teniente Coronel Alex Jair Molina Subcomandante Departamento de Policía 

Boyacá: 

Manifiesta el compromiso de trabajar en el fortalecimiento del pie de fuerza en el municipio de 

Duitama. 
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Material Fotográfico 

    

    

 

Moderador para el direccionamiento de la jornada de diálogo. 

 

Se dispuso de un funcionario encargado de moderar la mesa de diálogo con los líderes comunales y 

agremiaciones del departamento de Boyacá, para lo cual se dio a conocer por parte de este 

funcionario la metodología a implementar, garantizando el desarrollo de una manera ordenada y una 

buena interlocución con los participantes, logrando satisfacción en cada una de las respuestas 

generadas por el grupo de trabajo.   

 

Análisis del entorno (PESTAL). 

 

ORDEN ANÁLISIS 

Político 

Es necesario fortalecer la articulación con las autoridades político 
administrativas para generar planes programas y proyectos 
encaminados a fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana en 
cada uno de los municipios  
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Económico 
Recursos de los fondos de seguridad territorial FONSET y FONSECON 
para fortalecer la oferta institucional en los municipios del 
departamento de Policía Boyacá 

Social 
Realizar el seguimiento de cada uno de los compromisos generados 
para con la comunidad, atendiendo a temas de seguridad y convivencia 
en el sector rural y urbano.  

Tecnológico 
Gestión de proyectos de inversión para la adquisición de herramientas 
tecnológicas como las CCTV.  

 

 


