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FECHA 
UNIDAD QUE LA 
DESARROLLA 

ACTIVIDAD 
DESARROLLADA 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
OCTUBRE 

 

BOGOTÁ 
92.4FM 

 
Actividades 

Radiales enfocadas 
a la convivencia y 

seguridad  
Cuéntele al 
comandante 

Entrevista a la señora Coronel María 
Helena Gómez, Jefe Seccional de 
Investigación Criminal de la Policía 
Metropolitana de Bogotá. Quien nos 
informó de una redada contra 
abusadores de niños y mujeres, 
capturó a 19 sujetos, vinculados a 
este tipo de delitos. Entre ellos, 
capturó a un señalado abusador en 
serie, que engañaba a mujeres, 
ofreciéndoles trabajo a través de 
redes sociales y posteriormente las 
accedía en su vivienda. 

 

 
OCTUBRE 

 

BOGOTÁ 
92.4FM 

 
Actividades 

Radiales enfocadas 
a la convivencia y 

seguridad  
Cuéntele al 
comandante 

Entrevista al señor Brigadier General 
Fernando Murillo Orrego director de 
antisecuestro y antiextorsión de la 
Policía Nacional, quien nos habló del 
más reciente resultado en contra de 
estructuras delincuenciales en el 
país mediante la operación “Faraón” 

 



 

 
NOVIEMBRE 

 

BARRANQUILLA 
120.6 FM 

 
Actividades 

Radiales enfocadas 
a la convivencia y 

seguridad  
Cuéntele al 
comandante 

A través de los diferentes programas 
de la radio Policía 1026, se realizó la 
convocatoria a participar en la 
audiencia pública Rendición de 
cuentas de la policía metropolitana 
de Barranquilla a las juntas de acción 
comunal, gremios veedurías, líderes 
y a toda la ciudadanía en general. 

 
 
 
 
 

 
NOVIEMBRE 

 

BARRANQUILLA 
120.6 FM 

Plan-
Ofpla_001_Plan 

Anticorrupción Y De 
Atención Al 
Ciudadano  

 

Siguiendo instrucciones de la red de 
emisoras fueron incluidas en nuestra 
parrilla de programación dos promos 
institucionales que se emiten de 
manera permanente en nuestra 
estación radial referentes al Plan 
anticorrupción y atención al 
ciudadano. 

 

DICIEMBRE 
CAUCASIA 

88.2 FM 

 
Actividades 

Radiales enfocadas 
a la convivencia y 

seguridad  
Cuéntele al 
comandante 

A través de nuestra  Radio Policía 
Caucasia nos Acompañó el señor 
Mayor Ronald Flores, comandante 
de estación, quien habló sobre los 
planes de seguridad y 
recomendaciones en general para el 
fin de año por una navidad prospera 
y segura; dio a conocer las líneas de 
emergencia, así mismo nos 
acompañó el señor Intendente 
William Rodríguez y la señorita 
Patrullera Carmen Aguilar 
integrantes de la unidad Policial para 
la Edificación de la Paz  UNIPEP, 

 



 

hablaron de las actividades de dicha 
unidad en todo el país para la 
construcción de paz, el apoyo a la 
resolución de conflictos y apoyo a los 
proyectos con legalidad. 

DICIEMBRE 
MEDELLÍN 

96.4 FM 

 
Actividades 

Radiales enfocadas 
a la convivencia y 

seguridad  
Cuéntele al 
comandante 

 
 
 
Entrevista Con el Señor Teniente 
José Higuita, jefe de Asesoría 
Jurídica de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana, Dando a conocer las 
estadísticas Del Código Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
comparadas con el año 2019. 
#SomosUnoSomosTodos 
 
 
 
 

 



 

DICIEMBRE 
ARAUCA 
90.3 FM 

 
Actividades 

Radiales enfocadas 
a la convivencia y 

seguridad  
Cuéntele al 
comandante 

En el #MagacínDeLaMañana se 
realizó programa radial Seguridad 
ciudadana quien nos acompañó el 
señor Capitán Joan Pérez jefe del 
grupo de prevención y educación 
ciudadana. Quien compartió con las 
oyentes recomendaciones para 
evitar tener niños y niñas quemados 
con pólvora recordando las líneas de 
atención 123,155,122. No a la 
violencia en los hogares 
colombianos. 
 
 
 

 

DICIEMBRE 
MEDELLÍN 

96.4 FM 

 
Actividades 

Radiales enfocadas 
a la convivencia y 

seguridad 
Cuéntele al 
comandante 

 
 
 
En el #MagacinDelaMañana Se 
realizo entrevista con el señor 
Coronel Daniel Mazo Cardona 
Comandante Operativo de Seguridad 
Ciudadana, Hablando de  
*Resultados operativos más 
relevantes  
 
 
 

 

 

 


