
Actividades Gremios Priorizados “Plan Padrino”.

Las actividades de prevención del secuestro y la extorsión se desarrollaron durante el II Trimestre del Año

de manera virtual, teniendo en cuenta el Decreto presidencial, por la crisis del COVÍD 19; con los gremios

priorizados tales como: CAMACOL, COTELCO Y ASOTRANS, en atención a la sinergia interinstitucional, las

cuales se desplegaron a través de “conferencias de prevención de secuestro y extorsión”, y por medios de

comunicación virtual siendo estas lideradas por los comandantes GAULA y responsables de prevención a

nivel nacional.

➢ Gremio - CAMACOL

Se realizó a nivel país, conferencias de prevención del secuestro

y la extorsión a través de las App: Zoom, Meet, whatsApp entre

otras dirigida a los Gerentes, Directivos, administradores,

empleados y afiliados de las diferentes empresas de esta

agremiación.

• Constructora TRIADA - Cundinamarca

• HOLCIM- Boyacá

• Cementos Argos – Bogotá

• Afiliados a CAMACOL -Huila,

• Personal administrativo de CAMACOL- Tolima

• Constructoras de la ciudad de Florencia.

• Constructora Pacífico S.A. -Mocoa.

• Ejecutivos CAMACOL – Caldas

• Afiliados a CAMACOL- Quindío

• Gerente CAMACOL – Pereira

• Gerente CAMACOL y funcionarios barrio Santa Mónica- Cali

• Afiliados a CAMACOL de la ciudad de Popayán

• Afiliados a CAMACOL ciudad de pasto.

• Afiliados a la CAMACOL del municipio de Tuluá Valle

• Administradores y empleados Ferreterías del municipio de

Arauca

• Afiliados de CAMACOL Bucaramanga

• Afiliados CAMACOL Cúcuta

• Administradores de la ferretería municipio de Quibdó

• Afiliados de la empresa capital Medellín

• Empresa constructora Amarillo afiliados a CAMACOL-

Villavicencio

• Constructora tecnicomercio - Yopal

• Empleados de la empresa MARVAL- Barranquilla

• Empresas constructoras ubicadas en el barrio Alto Bosque.-

Cartagena

• Empleados Empresa CAMACOL -Cesar.

• Administradores de las Ferreterías del Municipio de Fonseca

– Guajira

• Directivos y afiliados a CAMACOL- Santa Martha

• Constructoras del Municipio de Sincelejo
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➢ Gremio - COTELCO

Conferencias Personas  Beneficiadas

23 143

Se realizó a nivel país, conferencias de prevención del

secuestro y la extorsión a través de las App: Zomm, Meet,

whatsapp entre otras. dirigida a Gerentes, Administradores

y Representantes de esta agremiación.

• Administradores de COTELCO- Cundinamarca

• Representantes de COTELCO - Tunja

• Administrador y personal de empleados Hotel Habitel –

Bogotá

• Administradores de los diferentes hoteles de la ciudad

de Neiva

• Propietarios de los diferentes hoteles del municipio de

Melgar

• Administradores de los diferentes hoteles de la ciudad

de Florencia

• Administradores hoteles del municipio de Mocoa

• Administradores de diferentes hoteles aliados de la

Asociación Hotelera y Turística de Colombia COTELCO

Capítulo – Caldas

• Afiliados a COTELCO – Quindío

• Gerente COTELCO- Pereira

• Gerente de COTELCO- Cali

• Administradores y empleados de los hoteles afiliados a

la COTELCO en el municipio de Buga Valle.

• Afiliados de COTELCO de la ciudad de Popayán

• Afiliados a COTELCO ciudad de pasto

• Afiliados COTELCO- Arauca

• Representante del capitulo COTELCO –Barrancabermeja

• Afiliados COTELCO- Cucuta

• Administrador del hotel GALÚA- QUIBDO

• Personal ejecutivo de COTELCO. Medellín

• Administradores y Empeados diferentes hoteles de la

ciudad de Villavicencio

• Mesa directiva de COTELCO de Yopal.

• Administrador y empleados del Hotel Four Points-

Barranquilla

• Administrador y empleados sector hotelero barrio

buenos aires- Cartagena

• Gerentes y representantes de los hoteles –Santa

Martha

• Propietarios y afiliados a COTELCO - Sincelejo

• Afiliados a COTELCO - Cesar

• Representantes de los hoteles del municipio de Riohacha,

,.
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➢ Gremio - ASOTRANS

Conferencias Personas  Beneficiadas

22 127

Se realizó a nivel país, conferencias de prevención del

secuestro y la extorsión a través de las App: Zomm, Meet,

whatsApp entre otras. dirigida a Gerentes, Administradores,

representantes conductores y afiliados de esta agremiación.

:

• Representante y Conductores de la empresa de

transporte Tierra Grata –Girardot

• Representante de ASOTRANS del municipio de

Chiquinquirá,

• Gerente General de la empresa de transporte

Intermunicipal COOPETRAN - Bogotá

• Empresa de transporte de servicio público COOMOTOR –

Neiva

• Empresa Rápido Tolima

• Empresa CAQUETAXI de la ciudad de Florencia,

• Empresas que tiene sede en el terminal de transportes de

Mocoa.

• Empresa Arauca de la Metropolitana de Manizales

• Afiliados a ASOTRANS – Quindío

• Gerente de ASOTRANS – Pereira

• Representantes del gremio ASONTRANS – Cali

• Representantes y conductores de la empresa de taxis

villa de CESPEDES del barrio Sajonia afiliados a ASOTRANS

- Tuluá Valle

• Afiliados a ASOTRANS - Popayán

• Afiliados ASOTRANS - Pasto

• Empresa AVANZAND- Cúcuta

• Gerente de la empresa de transporte de servicio publico

(COTSEM) de Barrancabermeja,.

• Administrador taxistas – Quibdó

• Representantes de ASOTRNS – Medellín

• Representantes y conductores que integran la asociación

de ASOTRANS en la ciudad de Villavicencio

• Empresa de transporte urbano COOCATRANS de Yopal

• Empresa de buses COOTRANSA, afiliados de ASOTRANS-

Barranquilla

• Sector transporte de la terminal de Cartagena

• Gerentes de las empresas de transporte del terminal

Santa Marta.

• Propietario asociado a la empresa COOTRASAM del

municipio de Sincelejo

• Afiliados empresas ASOTRANS -Cesar,

• Afiliadas a las empresas del terminal central de

transporte de Riohacha,
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Matriz de Compromiso Adquirido: 

UNIDAD
RESPONSBALES

RESUMEN DE LOS COMPROMISO PLAZO

Grupo de Acción 
Unificada por la 

Libertad Personal 
(GAULA)

Dar continuidad al despliegue del plan 
padrino a través de las conferencias de 

prevención 
Trimestral


