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INTRODUCCIÓN 

 
 

Para el Comando de Departamento de Policía 
Vaupés, es motivo de orgullo, brindar un 
fraternal y respetuoso saludo a todos los 
habitantes, turistas y comunidades indígenas 
ancestrales de esta hermosa región pulmón del 
mundo y la amazonia colombiana, parte 
fundamental de la gran Reserva Natural de 
nuestro país, donde con todos nuestros 
hombres y mujeres policías orientamos nuestra 
misión en brindar garantías de tranquilidad, 
seguridad y convivencia ciudadana para el 
Vaupés; focalizando nuestro trabajo en que 
cada ciudadano goce del ejercicio pleno de los 
derechos y libertades, dispuestos a trazar los 
ejes para ser una policía para la gente y que se 
transforma para servir mejor al ciudadano. 
 

¡Tierra Brava de la Selva y el Raudal! 
 
 

Es por esto, que el Comando de Departamento de Policía Vaupés se 
permite invitar al desarrollo de la “Mesa de Diálogo Virtual” la cual se llevará 
acabo el día 27 de mayo de la presente anualidad a las 09:00 de la 

mañana, a través de nuestras redes sociales Twitter @policiavaupes y 
Facebook Radio Policía Nacional 91.3 FM, dando inicio a la conexión a las 
08:30 horas. 
 
Finalmente, se extiende una calurosa invitación a la ciudadanía a registrar 
su participación a la mesa de dialogo virtual mediante este link: 
 

Haga clic aquí para unirse a la reunión  

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDBlN2VkYjMtMjJkZS00YmJjLWIzZjAtMzg2NmI1ZGViMjAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226ced2870-7308-471e-af15-61b2f796b49c%22%2c%22Oid%22%3a%224020f018-a4cb-4b29-87bf-fd5433eaf17f%22%7d
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RESULTADOS   

HURTO A COMERCIO 

 

HOMICIDIO 

Municipios afectados 
                    

• Mitú     4 / 3  25% 

• Carurú    0 / 0  0% 
• Taraira      0 / 0  0% 

2020 2021 

HURTO A RESIDENCIAS 

1. HOMICIDIOS DEMET 2017-2018.pptx
1. HOMICIDIOS DEMET 2017-2018.pptx
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PLAN PUESTOS 

DE CONTROL 

OBJETIVO: Hallar 

elementos que puedan ser 

usados para comisión de 

delitos. 

PERSONAS CON 

MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN 

PLAN 

DEPORTISTA

S 

PLAN COLEGIO 

OBJETIVO: Acompañamiento a 

las personas que se disponen a 

realizar deporte sobre el anillo vial. 

OBJETIVO: Realizar acompañamiento a 

los niños niñas y adolescentes con el fin 

de evitar la venta de sustancias 

psicoactivas al ingreso y salida de las 

sedes educativas. 

COMANDOS 

SITUACIONAL 

OBJETIVO: Con el fin de 
garantizar que el personal 
que cuenta con medidas 
no presente alteraciones 
dentro de su domicilio ni a 
sus alrededores. 

OBJETIVO: Focalizar los puntos de 

mayor afectación, con el fin de 

contrarrestar la problemática 

acompañando las comunidades con las 

diferentes dependencias y 

especialidades. 

PERSONAS CON 

MEDIDAS DE DETENCIÓN 

DOMICILIARIA 

OBJETIVO: Se verifica que las 

personas que se encuentren 

con medida privada de la 

libertan en su domicilio 

cumplan a cabalidad. 
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 18 Campañas sobre el ESCNNA 

 15 Campañas turismo seguro 

 12 Protección patrimonio nacional  

 30 Revista a hotelero. 

 3 Revista piscinas  

 12 Stan de información  

 1 Campaña sobre el abuso sexual 

 1 Campaña no maltrato infantil 

 1 violencia de genero 

 16 Campañas contra la deforestación  

 12 Control en los puertos fluviales  

 30 Campañas contra el maltrato animal  

 30 Campaña protección fauna y flora 
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TURISMO 

AMBIENTAL 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN 

Y CONTROL  

EN COMUNIDADES   
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PREVENCION Y EDUCACION CIUDADANA 

Programa Cívica Infantil 

y Juvenil 

Red de 

Participación Cívica 

Espacios 

Pedagógicos  

Frentes de 

Seguridad 

Jóvenes a 

lo bien 

Programa Escolarizado 

Prevención integral 

Antidrogas 

Campañas 

Educativas 

Encuentros 

Comunitarios 
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COMANDO OPERATIVO DE SEGURIDAD 

CIUDADANA 

Riesgos Sociales: Corresponde al listado de “Los peligros a los que se 
enfrentan las comunidades en un territorio, que amenazan sus hábitos y/o 
costumbres, los cuales se encuentran enmarcados en dinámicas 
económicas, políticas, sociales y relacionales”.  
 
¿Cómo se identifican? 
 
Se identifican en los Análisis Integral de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, los cuales “Tiene como objetivo Construir mediante la 
integración de herramientas metodológicas, diagnósticos locales 
orientados a la comprensión de fenómenos y delitos generadores de 
inseguridad, así como la dinámica de sus actores, con el fin de articular 
capacidades institucionales y externas, que permitan emprender acciones 
de control y vigilancia, investigación criminal, participación ciudadana y 
corresponsabilidad, bajo los principios de priorización y focalización”. 
 

  

 

  
Priorizados 

Consumo de alcohol 

Consumo de 

Ausencia de valores 

Falta de educación 

Riesgos Sociales  

 04 Planes de trabajo 

interinstitucional de acuerdo a los 

riesgos sociales identificados.   

Evaluación y 

seguimiento del 

impacto de manera 

trimestral 
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CONCLUSIONES 

 

Para el Departamento de Policía Vaupés, es muy importante contar con su 
acompañamiento y realizar un balance con respecto a la ardua labor que 
se realiza en pro de la convivencia y seguridad ciudadana del municipio de 
Mitú, estaremos presto a escuchar sus inquietudes y recomendaciones 
para el constante mejoramiento del servicio de policía. 
 
No obstante, dicha unidad policial, ha demostrado con su arduo trabajo y 
el compromiso por parte de nuestros uniformados, en la reducción de 
delitos como: homicidio, hurto a comercio y hurto a residencias, 
percibiendo el buen trabajo que se realiza con la comunidad en diversos 
sectores como lo son el gremio de comerciantes y la red de participación 
cívica, lo anterior con el fin de mejorar la percepción del servicio de policía 
en el Departamento de Policía Vaupés.  

 


