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COMAN-PLANE - 29.25

Arauca, 06 de julio de 2021

Coronel
FREDY FERNEY PEREZ PEREZ
Comandante Departamento De Policia Arauca
CL 15 Nº 7-180 AVENIDA JUAN ISIDRO DABOIN
Arauca

Asunto: Cumplimiento tarea 237 del plan PTR OFPLA 001 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO

En atención a la tarea 237. Realizar seguimiento a los compromisos de las mesas de diálogo
realizadas del plan PTR_OFPLA_001_PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO, respetuosamente me permito dar a conocer a mi Coronel las acciones adelantadas por
parte de los responsables del cumplimiento de los compromisos generados en la mesa de diálogo,
así:

COMPROMISO 1 RESPONSABLE EVIDENCIA
Realizar interlocución con
líderes sociales y defensores
de derechos humanos.

Coordinador de
Derechos Humanos

DEARA

GS-2021-029858-
DEARA del 29/06/2021

El día 10/06/2021 en las instalaciones de la alcaldía municipal, se llevó a cabo interlocución por parte
de la coordinación de derechos humanos, con los diferentes sectores diversos de la comunidad
LGBTI, (Fundación dignidad Trans, Asociación Colombia Diversa), con el fin de analizar las presuntas
situaciones de violencia presentados en el municipio.
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COMPROMISO 2 RESPONSABLE EVIDENCIA
Presentar resultados en materia
de investigación criminal a las
amenazas y homicidios a líderes.

Jefe Seccional de
Investigación Criminal

DEARA

GS-2021-029930-
DEARA del 29/06/2021

En la Seccional de Investigación Criminal existe un grupo llamado Cuerpo Élite, el cual es designado
exclusivamente para la investigación de delitos de amenazas y homicidios en contra de líderes y
defensores de derechos humanos de acuerdo a las 23 tipologías de liderazgo, en el momento se
encuentran en indagación por parte de este grupo seis (06) casos. No se relacionan datos sensibles
como noticia criminal y demás teniendo en cuenta seguridad de la información.

COMPROMISO 3 RESPONSABLE EVIDENCIA
Presentar resultados en materia
de investigación criminal a las
amenazas y homicidios a
líderes.

Jefe Área de Prevención
y Educación Ciudadana

DEARA

GS-2021-029655-
DEARA del 28/06/2021

Respetuosamente me permito enviar a mi Coronel, las actividades de prevención en los barrios
donde más se presentan comportamientos contrarios a la convivencia:

CAMPAÑAS EDUCATIVAS

SARAVENA

Hurto a residencias

El día 11-06-2021, siendo las 09:30
horas, llevó a cabo campaña en el barrio
San Luis, con la modalidad puerta a
puerta, entregando recomendaciones de
seguridad para prevenir el hurto a
residencias así:

 Instale cerraduras en puertas y
ventanas de buena calidad.

 Si va a salir deje su residencia
bajo el cuidado o recomendada a
una persona de confianza.

 Observe el comportamiento
sospechoso de personas, así
como la presencia de
motocicletas y vehículos, informe
inmediatamente a la Policía.

 No permita la familiarización con
personas que usted no conoce y
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se muestran interesadas en sus
horarios y actividades.

Lesiones personales

El día 13-06-2021, siendo las 08:00
horas, se realizó campaña preventiva en
contra de las lesiones personales en el
barrio modelo, donde se impartieron
medidas preventivas para prevenir las
lesiones personales, socializando el
artículo 27 del código nacional de
convivencia y seguridad ciudadana. Con
el fin de que nos informen de manera
oportuna cualquier hecho delictivo o
comportamiento contrario a la
convivencia, en esta campaña se
beneficiaron aproximadamente 10
personas.

TAME

Amenazas

El día 11 de Junio de 2021 a partir de las
10:00 horas, en la calle 14 con carrera 15
del barrio centro, personal de la estación
de policía Tame cuadrante
DEARAMNVCCC01E05000000001, los
gestores de prevención y participación
ciudadana realizaron intervención por
medio de entrega de volantes y charlas
de tipo educativo y preventivo dirigidas a
la comunidad en general, con el fin de
crear conciencia sobre la importancia de
evitar solucionar las diferencias por las
vías de hecho o la violencia física, de
igual manera evitar comportamientos
contrarios a la convivencia los cuales
llegan a originar amenazas intentando
afectar la vida personal igualmente se les
recomienda acercarse a las autoridades
para denunciar situaciones de afectación
a la integridad personal.
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Delitos Sexuales

El día 11 Junio de 2021 a partir de las
09:00 horas, en la calle 17 con carrera 11
del barrio 20 de Julio, personal de la
estación de policía Tame cuadrante
DEARAMNVCCC01E05000000001,
gestores de prevención y participación
ciudadana realizaron intervención por
medio de actividades disuasivas como es
patrullajes por el sector, registro a
personas, solicitud de antecedentes,
esto con la finalidad de prevenir y mitigar
los delitos sexuales, se pasa revista
desplegando las diferentes campañas de
prevención en las casas de lenocinio y
personas que se logran entrevistar
durante la actividad para evitar y
concientizar a la comunidad para que no
dejen a sus hijos menores de edad ir a
estos sitios, de igual forma se pasa
revista a las casas de lenocinio
realizando registro a personas, solicitud
de antecedentes tanto a personas como
a vehículos que se encontraban en estas
zonas críticas; de este modo poder
identificar sujetos que pretendan tomar a
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
como sujetos sexuales violando sus
derechos.

Hurto a residencias

El día 11 de Junio de 2021 a partir de las
10:00 horas, personal de la estación de
policía Tame cuadrante
DEARAMNVCCC01E05000000001,
gestores de prevención y participación
ciudadana, realizaron campaña de
prevención contra el hurto a residencias,
donde se llevó a cabo en la Urbanización
villa zuami, mediante patrullajes, registro
a personas en el sector allegando a cada
una de las residencias “puerta a puerta”
se hizo entrega de volantes y así mismo
impartiendo recomendaciones básicas
de seguridad, para evitar ser víctima de
este flagelo.
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De igual forma para conocimiento de mi Coronel, se realizará publicación del resultado del
seguimiento a los compromisos generados en la mesa de diálogo, a través de la página web de la
Policía Nacional, Departamento de Policía Arauca.

Atentamente,

Firma:
@PkiFirma

Anexo: Si
@PkiFirma

CL 15 Nº 7-180 AVENIDA JUAN ISIDRO DABOIN
Teléfono: 8852958
deara.plane@policia.gov.co
www.policia.gov.co

.

Información Pública
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