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Programa Amigos de la Naturaleza 

 

La Policía Ambiental y Ecológica dentro de las políticas institucionales de 

proyección a la comunidad y con el ánimo de fortalecer la relación Comunidad- 

Policía Nacional, conforma un programa que estimula en las nuevas 

generaciones, el amor y respeto por los recursos naturales, llamado organización 

comunitaria. 

 

El programa tiene como finalidad ofrecer a la juventud colombiana un espacio 

de formación física, ética, moral, intelectual y social, para forjar personalidades 

afines con una presencia positiva y de nobles valores tanto en la familia como en 

las demás esferas sociales. Para esto, los Jóvenes Ambientales "Amigos de la 

Naturaleza", recibirán por parte de la Policía Nacional, una formación humanística 

y de protección al medio ambiente y los recursos naturales acorde con su edad, 

basada en los derechos y deberes de los ciudadanos, con énfasis en conceptos 

ecológicos y medio ambientales orientados a la búsqueda de un futuro estable y 

sano. 

 

A quien va dirigido 

 

En este programa participan jóvenes de los grados 10º y 11º de las instituciones 

educativas que a través de un servicio social obligatorio y con la orientación de 

los hombres y mujeres de las Seccionales de Protección y Servicio Especiales 

adscritos a los grupos de Protección Ambiental y Ecológica, desarrollan 

actividades de prevención que busca la fortalecer y que estimular en las nuevas 

generaciones, a tener concepto un positivo sobre la misión que 

constitucionalmente debe cumplir la Policía Nacional para la protección del 

ambiente y los recursos naturales y la sana ocupación del tiempo libre de la 

población juvenil del país. 
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POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ 

 

1. Acciones Informativas 

 

Durante el tercer trimestre la Policía Metropolitana de Bogotá, a través de la 

Seccional de Protección y Servicios Especiales, realizó la promoción y difusión de 

contenidos de sensibilización y concienciación ambiental a través de medios de 

comunicación radial, prensa, televisiva, redes sociales y la interacción directa con 

el ciudadano, en busca de generar un comportamiento adecuado de la 

comunidad orientado a su autorregulación, a fin de prevenir la materialización de 

un hecho contravencional o comisión de un delito, logrando los siguientes 

resultados: 

 
Temporalidad Temas tratados Población objeto 

01/07/2020 al 30/09/2020 

Tercer Trimestre 

Tenencia responsable de PPP, 

maltrato animal  e ilícito 

Aprovechamiento de los recursos 

Naturales. 

Comunidad en General, 

juntas de acción Comunal, 

comerciantes, 

agremiaciones. 

 
REGIÓN MEBOG 

Región Acciones Número de reuniones 
MEBOG 12 0 

 

2. Acciones de corresponsabilidad 

 

Durante el tercer trimestre la Policía Metropolitana de Bogotá, a través de la 

Seccional de Protección y Servicios Especiales, adelantó actividades en busca de 

promover y fortalecer los mecanismos de participación ambiental con los 

organismos nacionales adscritos y vinculados al Sistema Nacional Ambiental 

(SINA), para el desarrollo de acciones preventivas, para la identificación y 

atención de las conductas asociadas al Ilícito aprovechamiento de los recursos 

naturales renovables y maltrato animal, obteniendo los siguientes resultados: 

 
Temporalidad Temas tratados Población objeto 

01/07/2020 al 30/09/2020 

Tercer Trimestre 

Tenencia responsable de PPP, 

maltrato animal e ilícito 

Aprovechamiento de los recursos 

Naturales. 

Comunidad en General, juntas 

de acción Comunal, 

comerciantes, agremiaciones. 

 
 MEBOG 

Unidad Acciones Beneficiados Número de reuniones 
MEBOG 12 300 2 

 

3. Acciones de articulación. 

 

Durante el tercer trimestre la Policía Metropolitana de Bogotá, a través de la 

Seccional de Protección y Servicios Especiales, adelantó actividades en busca de 

promover y fortalecer los procesos de articulación con fundaciones, 
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organizaciones ambientales no gubernamentales, personal ambientalista y 

demás entidades que cumplen un rol en la protección del medio ambiente, en la 

conservación de la naturaleza y en la educación ambiental, para la promoción 

e implementación de acciones orientadas al cuidado y protección del ambiente 

y los recursos naturales, donde se resaltó la organización y participación cívica, 

dando los siguientes resultados: 

 
Temporalidad Temas tratados Población objeto 

01/07/2020 al 30/09/2020 

Tercer Trimestre 

Tenencia responsable de PPP, 

maltrato animal  e ilícito 

Aprovechamiento de los recursos 

Naturales. 

Comunidad en General, 

juntas de acción Comunal, 

comerciantes, 

agremiaciones. 

 
MEBOG 

Unidad Acciones Beneficiados Número de reuniones 
MEBOG 06 404 2 

 

 

 

REGIÓN DE POLICÍA No. 1 

 

1. Acciones Informativas 

 

Durante el tercer trimestre la Región de Policía uno, a través de las Seccionales de 

Protección y Servicios Especiales, realizaron la promoción y difusión de contenidos 

de sensibilización y concienciación ambiental a través de medios de 

comunicación radial, prensa, televisiva, redes sociales y la interacción directa con 

el ciudadano, en busca de generar un comportamiento adecuado de la 

comunidad orientado a su autorregulación, a fin de prevenir la materialización de 

un hecho contravencional o comisión de un delito, logrando los siguientes 

resultados: 

 
Temporalidad Temas tratados Población objeto 

01/07/2020 al 30/09/2020 

Tercer Trimestre 

Tenencia responsable de PPP, 

maltrato animal e ilícito 

Aprovechamiento de los recursos 

Naturales. 

Comunidad en General, 

juntas de acción Comunal, 

comerciantes, 

agremiaciones. 

 

 

TOTAL ACCIONES MEBOG 

Unidad Acciones Beneficiados Total reuniones Objetivo 

MEBOG 30 704 4 

El programa busca una formación 

humanística y de protección al medio 

ambiente y los recursos naturales, 

basada en los derechos y deberes de los 

ciudadanos, con énfasis en conceptos 

ecológicos y medio ambientales 
orientados a la búsqueda de un futuro 

estable y sano. 
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REGIÓN UNO 

Región Acciones Número de reuniones 
1 45 0 

 

2. Acciones de corresponsabilidad 

 

Durante el tercer trimestre la Región de Policía uno, a través de las Seccionales de 

Protección y Servicios Especiales, adelantaron actividades en busca de promover 

y fortalecer los mecanismos de participación ambiental con los organismos 

nacionales adscritos y vinculados al Sistema Nacional Ambiental (SINA), para el 

desarrollo de acciones preventivas, para la identificación y atención de las 

conductas asociadas al Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables y maltrato animal, obteniendo los siguientes resultados: 

 
Temporalidad Temas tratados Población objeto 

01/07/2020 al 30/09/2020 

Tercer Trimestre 

Tenencia responsable de PPP, 

maltrato animal e ilícito 

Aprovechamiento de los recursos 

Naturales. 

Comunidad en General, 

juntas de acción Comunal, 

comerciantes, 

agremiaciones. 

 
REGIÓN UNO 

Región Acciones Beneficiados Número de reuniones 
1 26 1691 10 

 

3. Acciones de articulación. 

 

Durante el tercer trimestre la Región de Policía uno, a través de las Seccionales de 

Protección y Servicios Especiales, adelantaron actividades en busca de promover 

y fortalecer los procesos de articulación con fundaciones, organizaciones 

ambientales no gubernamentales, personal ambientalista y demás entidades que 

cumplen un rol en la protección del medio ambiente, en la conservación de la 

naturaleza y en la educación ambiental, para la promoción e implementación 

de acciones orientadas al cuidado y protección del ambiente y los recursos 

naturales, donde se resaltó la organización y participación cívica, dando los 

siguientes resultados: 

 
Temporalidad Temas tratados Población objeto 

01/07/2020 al 30/09/2020 

Tercer Trimestre 

Tenencia responsable de PPP, 

maltrato animal  e ilícito 

Aprovechamiento de los recursos 

Naturales. 

Comunidad en General, 

juntas de acción Comunal, 

comerciantes, 

agremiaciones. 

 
REGIÓN UNO 

Región Acciones Beneficiados Número de reuniones 
1 29 1856 10 
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TOTAL ACCIONES REGIÓN UNO 

Región Acciones Beneficiados Total reuniones Objetivo 

UNO 100 3547 20 

El programa busca una formación 

humanística y de protección al medio 

ambiente y los recursos naturales, 

basada en los derechos y deberes de 

los ciudadanos, con énfasis en 

conceptos ecológicos y medio 

ambientales orientados a la búsqueda 

de un futuro estable y sano. 

 

 

REGIÓN DE POLICÍA No. 2 

 

1. Acciones Informativas 

 

Durante el tercer trimestre la Región de Policía dos, a través de las Seccionales de 

Protección y Servicios Especiales, realizaron la promoción y difusión de contenidos 

de sensibilización y concienciación ambiental a través de medios de 

comunicación radial, prensa, televisiva, redes sociales y la interacción directa con 

el ciudadano, en busca de generar un comportamiento adecuado de la 

comunidad orientado a su autorregulación, a fin de prevenir la materialización de 

un hecho contravencional o comisión de un delito, logrando los siguientes 

resultados: 

 
Temporalidad Temas tratados Población objeto 

01/07/2020 al 30/09/2020 

Tercer Trimestre 

Tenencia responsable de PPP, 

maltrato animal  e ilícito 

Aprovechamiento de los recursos 

Naturales. 

Comunidad en General, 

juntas de acción Comunal, 

comerciantes, 

agremiaciones. 

 
REGIÓN DOS 

Región Acciones Número de reuniones 
2 48 0 

 

2. Acciones de corresponsabilidad 

 

Durante el tercer trimestre la Región de Policía dos, a través de las Seccionales de 

Protección y Servicios Especiales, adelantaron actividades en busca de promover 

y fortalecer los mecanismos de participación ambiental con los organismos 

nacionales adscritos y vinculados al Sistema Nacional Ambiental (SINA), para el 

desarrollo de acciones preventivas, para la identificación y atención de las 

conductas asociadas al Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables y maltrato animal, obteniendo los siguientes resultados: 
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Temporalidad Temas tratados Población objeto 

01/07/2020 al 30/09/2020 

Tercer Trimestre 

Tenencia responsable de PPP, 

maltrato animal  e ilícito 

Aprovechamiento de los 

recursos Naturales. 

Comunidad en General, juntas 

de acción Comunal, 

comerciantes, agremiaciones. 

 
REGIÓN DOS 

Región Acciones Beneficiados Número de reuniones 
2 61 2562 12 

 

3. Acciones de articulación. 

 

Durante el tercer trimestre la Región de Policía dos, a través de las Seccionales de 

Protección y Servicios Especiales, adelantaron actividades en busca de promover 

y fortalecer los procesos de articulación con fundaciones, organizaciones 

ambientales no gubernamentales, personal ambientalista y demás entidades que 

cumplen un rol en la protección del medio ambiente, en la conservación de la 

naturaleza y en la educación ambiental, para la promoción e implementación 

de acciones orientadas al cuidado y protección del ambiente y los recursos 

naturales, donde se resaltó la organización y participación cívica, dando los 

siguientes resultados: 

 
Temporalidad Temas tratados Población objeto 

01/07/2020 al 30/09/2020 

Tercer Trimestre 

Tenencia responsable de PPP, 

maltrato animal  e ilícito 

Aprovechamiento de los 

recursos Naturales. 

Comunidad en General, juntas 

de acción Comunal, 

comerciantes, agremiaciones. 

 
REGIÓN DOS 

Región Acciones Beneficiados Número de reuniones 
2 41 1749 12 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL ACCIONES REGIÓN DOS 

Región Acciones Beneficiados Total reuniones Objetivo 

DOS 150 4311 24 

El programa busca una formación 

humanística y de protección al 

medio ambiente y los recursos 

naturales, basada en los derechos y 

deberes de los ciudadanos, con 

énfasis en conceptos ecológicos y 

medio ambientales orientados a la 

búsqueda de un futuro estable y 

sano. 
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REGIÓN DE POLICÍA No. 3 

 

1. Acciones Informativas 

 

Durante el tercer trimestre la Región de Policía tres, a través de las Seccionales de 

Protección y Servicios Especiales, realizaron la promoción y difusión de contenidos 

de sensibilización y concienciación ambiental a través de medios de 

comunicación radial, prensa, televisiva, redes sociales y la interacción directa con 

el ciudadano, en busca de generar un comportamiento adecuado de la 

comunidad orientado a su autorregulación, a fin de prevenir la materialización de 

un hecho contravencional o comisión de un delito, logrando los siguientes 

resultados: 

 
Temporalidad Temas tratados Población objeto 

01/07/2020 al 30/09/2020 

Tercer Trimestre 

Tenencia responsable de PPP, 

maltrato animal  e ilícito 

Aprovechamiento de los 

recursos Naturales. 

Comunidad en General (Se 

realiza por medios de 

Comunicación). 

 
REGIÓN TRES 

Región Acciones Número de reuniones 
3 42 0 

 

2. Acciones de corresponsabilidad 

 

Durante el tercer trimestre la Región de Policía tres, a través de las Seccionales de 

Protección y Servicios Especiales, adelantaron actividades en busca de promover 

y fortalecer los mecanismos de participación ambiental con los organismos 

nacionales adscritos y vinculados al Sistema Nacional Ambiental (SINA), para el 

desarrollo de acciones preventivas, para la identificación y atención de las 

conductas asociadas al Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables y maltrato animal, obteniendo los siguientes resultados: 

 
Temporalidad Temas tratados Población objeto 

01/07/2020 al 30/09/2020 

Tercer Trimestre 

Tenencia responsable de PPP, 

maltrato animal  e ilícito 

Aprovechamiento de los 

recursos Naturales. 

Comunidad en General, juntas 

de acción Comunal, 

comerciantes, agremiaciones. 

 
REGIÓN TRES 

Región Acciones Beneficiados Número de reuniones 
3 64 1280 10 

 

3. Acciones de articulación. 

 

Durante el tercer trimestre la Región de Policía tres, a través de las Seccionales de 

Protección y Servicios Especiales, adelantaron actividades en busca de promover 

y fortalecer los procesos de articulación con fundaciones, organizaciones 



 

 

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES 

Programa Amigos de la Naturaleza  

 

O 

ambientales no gubernamentales, personal ambientalista y demás entidades que 

cumplen un rol en la protección del medio ambiente, en la conservación de la 

naturaleza y en la educación ambiental, para la promoción e implementación 

de acciones orientadas al cuidado y protección del ambiente y los recursos 

naturales, donde se resaltó la organización y participación cívica, dando los 

siguientes resultados: 

 
Temporalidad Temas tratados Población objeto 

01/07/2020 al 30/09/2020 

Tercer Trimestre 

Tenencia responsable de PPP, 

maltrato animal  e ilícito 

Aprovechamiento de los 

recursos Naturales. 

Comunidad en General, juntas 

de acción Comunal, 

comerciantes, agremiaciones. 

 
REGIÓN TRES 

Región Acciones Beneficiados Número de reuniones 
3 34 704 10 

 

 

 

REGIÓN DE POLICÍA No. 4 

 

1. Acciones Informativas 

 

Durante el tercer trimestre la Región de Policía cuatro, a través de las Seccionales 

de Protección y Servicios Especiales, realizaron la promoción y difusión de 

contenidos de sensibilización y concienciación ambiental a través de medios de 

comunicación radial, prensa, televisiva, redes sociales y la interacción directa con 

el ciudadano, en busca de generar un comportamiento adecuado de la 

comunidad orientado a su autorregulación, a fin de prevenir la materialización de 

un hecho contravencional o comisión de un delito, logrando los siguientes 

resultados: 

 
Temporalidad Temas tratados Población objeto 

01/07/2020 al 30/09/2020 

Tercer Trimestre 

Tenencia responsable de PPP, 

maltrato animal  e ilícito 

Aprovechamiento de los 

recursos Naturales. 

Comunidad en General (Se 

realiza por medios de 

Comunicación). 

 

TOTAL ACCIONES REGIÓN TRES 

Región Acciones Beneficiados Total reuniones Objetivo 

TRES 140 1984 24 

El programa busca una formación 

humanística y de protección al 

medio ambiente y los recursos 

naturales, basada en los derechos y 

deberes de los ciudadanos, con 

énfasis en conceptos ecológicos y 
medio ambientales orientados a la 

búsqueda de un futuro estable y 

sano. 
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REGIÓN CUATRO 

Región Acciones Número de reuniones 
4 53 0 

 

2. Acciones de corresponsabilidad 

 

Durante el tercer trimestre la Región de Policía cuatro, a través de las Seccionales 

de Protección y Servicios Especiales, adelantaron actividades en busca de 

promover y fortalecer los mecanismos de participación ambiental con los 

organismos nacionales adscritos y vinculados al Sistema Nacional Ambiental 

(SINA), para el desarrollo de acciones preventivas, para la identificación y 

atención de las conductas asociadas al Ilícito aprovechamiento de los recursos 

naturales renovables y maltrato animal, obteniendo los siguientes resultados: 

 
Temporalidad Temas tratados Población objeto 

01/07/2020 al 30/09/2020 

Tercer Trimestre 

Tenencia responsable de PPP, 

maltrato animal  e ilícito 

Aprovechamiento de los 

recursos Naturales. 

Comunidad en General, juntas 

de acción Comunal, 

comerciantes, agremiaciones. 

 
REGIÓN CUATRO 

Región Acciones Beneficiados Número de reuniones 
4 44 2809 12 

 

3. Acciones de articulación. 

 

Durante el tercer trimestre la Región de Policía cuatro, a través de las Seccionales 

de Protección y Servicios Especiales, adelantaron actividades en busca de 

promover y fortalecer los procesos de articulación con fundaciones, 

organizaciones ambientales no gubernamentales, personal ambientalista y 

demás entidades que cumplen un rol en la protección del medio ambiente, en la 

conservación de la naturaleza y en la educación ambiental, para la promoción 

e implementación de acciones orientadas al cuidado y protección del ambiente 

y los recursos naturales, donde se resaltó la organización y participación cívica, 

dando los siguientes resultados: 

 
Temporalidad Temas tratados Población objeto 

01/07/2020 al 30/09/2020 

Tercer Trimestre 

Tenencia responsable de PPP, 

maltrato animal  e ilícito 

Aprovechamiento de los 

recursos Naturales. 

Comunidad en General, juntas 

de acción Comunal, 

comerciantes, agremiaciones. 

 
REGIÓN CUATRO 

Región Acciones Beneficiados Número de reuniones 
4 46 2898 12 
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REGIÓN DE POLICÍA No. 5 

 

1. Acciones Informativas 

 

Durante el tercer trimestre la Región de Policía cinco, a través de las Seccionales 

de Protección y Servicios Especiales, realizaron la promoción y difusión de 

contenidos de sensibilización y concienciación ambiental a través de medios de 

comunicación radial, prensa, televisiva, redes sociales y la interacción directa con 

el ciudadano, en busca de generar un comportamiento adecuado de la 

comunidad orientado a su autorregulación, a fin de prevenir la materialización de 

un hecho contravencional o comisión de un delito, logrando los siguientes 

resultados: 

 
Temporalidad Temas tratados Población objeto 

01/07/2020 al 30/09/2020 

Tercer Trimestre 

Maltrato Animal, 

contaminación atmosférica, 

contaminación por Residuos 

sólidos, e ilícito 

Aprovechamiento de los 

recursos Naturales. 

Comunidad en General (Se 

realiza por medios de 

Comunicación). 

 
REGIÓN CINCO 

Región Acciones Número de reuniones 
5 74 0 

 

1. Acciones de corresponsabilidad 

 

Durante el tercer trimestre la Región de Policía cinco, a través de las Seccionales 

de Protección y Servicios Especiales, adelantaron actividades en busca de 

promover y fortalecer los mecanismos de participación ambiental con los 

organismos nacionales adscritos y vinculados al Sistema Nacional Ambiental 

(SINA), para el desarrollo de acciones preventivas, para la identificación y 

atención de las conductas asociadas al Ilícito aprovechamiento de los recursos 

naturales renovables y maltrato animal, obteniendo los siguientes resultados: 

 

TOTAL ACCIONES REGIÓN CUATRO 

Región Acciones Beneficiados Total reuniones Objetivo 

CUATRO 143 5707 24 

El programa busca una formación 

humanística y de protección al 

medio ambiente y los recursos 

naturales, basada en los derechos y 

deberes de los ciudadanos, con 

énfasis en conceptos ecológicos y 

medio ambientales orientados a la 

búsqueda de un futuro estable y 

sano. 
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Temporalidad Temas tratados Población objeto 

01/07/2020 al 30/09/2020 

Tercer Trimestre 

Tenencia responsable de PPP, 

maltrato animal  e ilícito 

Aprovechamiento de los 

recursos Naturales. 

Comunidad en General, juntas 

de acción Comunal, 

comerciantes, agremiaciones. 

 
REGIÓN CINCO 

Región Acciones Beneficiados Número de reuniones 
5 99 1881 12 

 

2. Acciones de articulación. 

 

Durante el tercer trimestre la Región de Policía cinco, a través de las Seccionales 

de Protección y Servicios Especiales, adelantaron actividades en busca de 

promover y fortalecer los procesos de articulación con fundaciones, 

organizaciones ambientales no gubernamentales, personal ambientalista y 

demás entidades que cumplen un rol en la protección del medio ambiente, en la 

conservación de la naturaleza y en la educación ambiental, para la promoción 

e implementación de acciones orientadas al cuidado y protección del ambiente 

y los recursos naturales, donde se resaltó la organización y participación cívica, 

dando los siguientes resultados: 

 
Temporalidad Temas tratados Población objeto 

01/07/2020 al 30/09/2020 

Tercer Trimestre 

Tenencia responsable de PPP, 

maltrato animal  e ilícito 

Aprovechamiento de los 

recursos Naturales. 

Comunidad en General, juntas 

de acción Comunal, 

comerciantes, agremiaciones. 

 
REGIÓN CINCO 

Región Acciones Beneficiados Número de reuniones 
5 87 1713 12 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL ACCIONES REGIÓN CINCO 

Región Acciones Beneficiados Total reuniones Objetivo 

CINCO 260 3594 24 

El programa busca una formación 

humanística y de protección al 

medio ambiente y los recursos 

naturales, basada en los derechos y 

deberes de los ciudadanos, con 

énfasis en conceptos ecológicos y 

medio ambientales orientados a la 

búsqueda de un futuro estable y 

sano. 
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REGIÓN DE POLICÍA No. 6 

 

1. Acciones Informativas 

 

Durante el tercer trimestre la Región de Policía seis, a través de las Seccionales de 

Protección y Servicios Especiales, realizaron la promoción y difusión de contenidos 

de sensibilización y concienciación ambiental a través de medios de 

comunicación radial, prensa, televisiva, redes sociales y la interacción directa con 

el ciudadano, en busca de generar un comportamiento adecuado de la 

comunidad orientado a su autorregulación, a fin de prevenir la materialización de 

un hecho contravencional o comisión de un delito, logrando los siguientes 

resultados: 

 
Temporalidad Temas tratados Población objeto 

01/07/2020 al 30/09/2020 

Tercer Trimestre 

Tenencia responsable de PPP, 

maltrato animal  e ilícito 

Aprovechamiento de los 

recursos Naturales. 

Comunidad en General (Se 

realiza por medios de 

Comunicación). 

 
REGIÓN SEIS 

Región Acciones Número de reuniones 
6 41 0 

 

2. Acciones de corresponsabilidad 

 

Durante el tercer trimestre la Región de Policía seis, a través de las Seccionales de 

Protección y Servicios Especiales, adelantaron actividades en busca de promover 

y fortalecer los mecanismos de participación ambiental con los organismos 

nacionales adscritos y vinculados al Sistema Nacional Ambiental (SINA), para el 

desarrollo de acciones preventivas, para la identificación y atención de las 

conductas asociadas al Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables y maltrato animal, obteniendo los siguientes resultados: 

 
Temporalidad Temas tratados Población objeto 

01/07/2020 al 30/09/2020 

Tercer Trimestre 

Tenencia responsable de PPP, 

maltrato animal  e ilícito 

Aprovechamiento de los 

recursos Naturales. 

Comunidad en General, juntas 

de acción Comunal, 

comerciantes, agremiaciones. 

 
REGIÓN SEIS 

Región Acciones Beneficiados Número de reuniones 
6 32 2496 10 

 

3. Acciones de articulación. 

 

Durante el tercer trimestre la Región de Policía seis, a través de las Seccionales de 

Protección y Servicios Especiales, adelantaron actividades en busca de promover 

y fortalecer los procesos de articulación con fundaciones, organizaciones 
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ambientales no gubernamentales, personal ambientalista y demás entidades que 

cumplen un rol en la protección del medio ambiente, en la conservación de la 

naturaleza y en la educación ambiental, para la promoción e implementación 

de acciones orientadas al cuidado y protección del ambiente y los recursos 

naturales, donde se resaltó la organización y participación cívica, dando los 

siguientes resultados: 

 
Temporalidad Temas tratados Población objeto 

01/07/2020 al 30/09/2020 

Tercer Trimestre 

Tenencia responsable de PPP, 

maltrato animal  e ilícito 

Aprovechamiento de los 

recursos Naturales. 

Comunidad en General, juntas 

de acción Comunal, 

comerciantes, agremiaciones. 

 
REGIÓN SEIS 

Región Acciones Beneficiados Número de reuniones 
6 25 1964 10 

 

 

 

REGIÓN DE POLICÍA No. 7 

 

1. Acciones Informativas 

 

Durante el tercer trimestre la Región de Policía siete, a través de las Seccionales 

de Protección y Servicios Especiales, realizaron la promoción y difusión de 

contenidos de sensibilización y concienciación ambiental a través de medios de 

comunicación radial, prensa, televisiva, redes sociales y la interacción directa con 

el ciudadano, en busca de generar un comportamiento adecuado de la 

comunidad orientado a su autorregulación, a fin de prevenir la materialización de 

un hecho contravencional o comisión de un delito, logrando los siguientes 

resultados: 

 
Temporalidad Temas tratados Población objeto 

01/07/2020 al 30/09/2020 

Tercer Trimestre 

Tenencia responsable de PPP, 

maltrato animal  e ilícito 

Aprovechamiento de los 

recursos Naturales 

Comunidad en General (Se 

realiza por medios de 

Comunicación). 

 

TOTAL ACCIONES REGIÓN SEIS 

Región Acciones Beneficiados Total reuniones Objetivo 

SEIS 98 4460 20 

El programa busca una formación 

humanística y de protección al 

medio ambiente y los recursos 

naturales, basada en los derechos 
y deberes de los ciudadanos, con 

énfasis en conceptos ecológicos y 

medio ambientales orientados a la 

búsqueda de un futuro estable y 

sano. 
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REGIÓN SIETE 

Región Acciones Número de reuniones 
7 54 0 

 

2. Acciones de corresponsabilidad 

 

Durante el tercer trimestre la Región de Policía siete, a través de las Seccionales 

de Protección y Servicios Especiales, adelantaron actividades en busca de 

promover y fortalecer los mecanismos de participación ambiental con los 

organismos nacionales adscritos y vinculados al Sistema Nacional Ambiental 

(SINA), para el desarrollo de acciones preventivas, para la identificación y 

atención de las conductas asociadas al Ilícito aprovechamiento de los recursos 

naturales renovables y maltrato animal, obteniendo los siguientes resultados: 

 
Temporalidad Temas tratados Población objeto 

01/07/2020 al 30/09/2020 

Tercer Trimestre 

Tenencia responsable de PPP, 

maltrato animal  e ilícito 

Aprovechamiento de los 

recursos Naturales. 

Comunidad en General, juntas 

de acción Comunal, 

comerciantes, agremiaciones. 

 
REGIÓN SIETE 

Región Acciones Beneficiados Número de reuniones 
7 39 2106 14 

 

3. Acciones de articulación. 

 

Durante el tercer trimestre la Región de Policía siete, a través de las Seccionales 

de Protección y Servicios Especiales, adelantaron actividades en busca de 

promover y fortalecer los procesos de articulación con fundaciones, 

organizaciones ambientales no gubernamentales, personal ambientalista y 

demás entidades que cumplen un rol en la protección del medio ambiente, en la 

conservación de la naturaleza y en la educación ambiental, para la promoción 

e implementación de acciones orientadas al cuidado y protección del ambiente 

y los recursos naturales, donde se resaltó la organización y participación cívica, 

dando los siguientes resultados: 

 
Temporalidad Temas tratados Población objeto 

01/07/2020 al 30/09/2020 

Tercer Trimestre 

Tenencia responsable de PPP, 

maltrato animal  e ilícito 

Aprovechamiento de los 

recursos Naturales. 

Comunidad en General, juntas 

de acción Comunal, 

comerciantes, agremiaciones. 

 
REGIÓN SIETE 

Región Acciones Beneficiados Número de reuniones 
7 31 1685 14 
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REGIÓN DE POLICÍA No. 8 

 

1. Acciones Informativas 

 

Durante el tercer trimestre la Región de Policía ocho, a través de las Seccionales 

de Protección y Servicios Especiales, realizaron la promoción y difusión de 

contenidos de sensibilización y concienciación ambiental a través de medios de 

comunicación radial, prensa, televisiva, redes sociales y la interacción directa con 

el ciudadano, en busca de generar un comportamiento adecuado de la 

comunidad orientado a su autorregulación, a fin de prevenir la materialización de 

un hecho contravencional o comisión de un delito, logrando los siguientes 

resultados: 

 
Temporalidad Temas tratados Población objeto 

01/07/2020 al 30/09/2020 

Tercer Trimestre 

Tenencia responsable de PPP, 

maltrato animal  e ilícito 

Aprovechamiento de los 

recursos Naturales. 

Comunidad en General (Se 

realiza por medios de 

Comunicación). 

 
REGIÓN OCHO 

Región Acciones Número de reuniones 
8 51 0 

 

2. Acciones de corresponsabilidad 

 

Durante el tercer trimestre la Región de Policía ocho, a través de las Seccionales 

de Protección y Servicios Especiales, adelantaron actividades en busca de 

promover y fortalecer los mecanismos de participación ambiental con los 

organismos nacionales adscritos y vinculados al Sistema Nacional Ambiental 

(SINA), para el desarrollo de acciones preventivas, para la identificación y 

atención de las conductas asociadas al Ilícito aprovechamiento de los recursos 

naturales renovables y maltrato animal, obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

TOTAL ACCIONES REGIÓN SIETE 

Región Acciones Beneficiados Total reuniones Objetivo 

SIETE 124 3791 28 

El programa busca una formación 

humanística y de protección al 

medio ambiente y los recursos 

naturales, basada en los derechos y 

deberes de los ciudadanos, con 
énfasis en conceptos ecológicos y 

medio ambientales orientados a la 

búsqueda de un futuro estable y 

sano. 
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Temporalidad Temas tratados Población objeto 

01/07/2020 al 30/09/2020 

Tercer Trimestre 

Tenencia responsable de PPP, 

maltrato animal  e ilícito 

Aprovechamiento de los 

recursos Naturales. 

Comunidad en General, juntas 

de acción Comunal, 

comerciantes, agremiaciones. 

 
REGIÓN OCHO 

Región Acciones Beneficiados Número de reuniones 
8 56 3024 18 

 

3. Acciones de articulación. 

 

Durante el tercer trimestre la Región de Policía ocho, a través de las Seccionales 

de Protección y Servicios Especiales, adelantaron actividades en busca de 

promover y fortalecer los procesos de articulación con fundaciones, 

organizaciones ambientales no gubernamentales, personal ambientalista y 

demás entidades que cumplen un rol en la protección del medio ambiente, en la 

conservación de la naturaleza y en la educación ambiental, para la promoción 

e implementación de acciones orientadas al cuidado y protección del ambiente 

y los recursos naturales, donde se resaltó la organización y participación cívica, 

dando los siguientes resultados: 

 
Temporalidad Temas tratados Población objeto 

01/07/2020 al 30/09/2020 

Tercer Trimestre 

Tenencia responsable de PPP, 

maltrato animal  e ilícito 

Aprovechamiento de los 

recursos Naturales. 

Comunidad en General, juntas 

de acción Comunal, 

comerciantes, agremiaciones. 

 
REGIÓN OCHO 

Región Acciones Beneficiados Número de reuniones 
8 56 3071 18 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL ACCIONES REGIÓN OCHO 

Región Acciones Beneficiados Total reuniones Objetivo 

OCHO 163 6095 36 

El programa busca una formación 

humanística y de protección al medio 

ambiente y los recursos naturales, 

basada en los derechos y deberes de 

los ciudadanos, con énfasis en 

conceptos ecológicos y medio 

ambientales orientados a la 

búsqueda de un futuro estable y sano. 
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Consolidado General  

 
AMBIENTAL 

Unidad Acciones Beneficiados Número total de reuniones 
MEBOG 30 704 4 

REGION 1 100 3547 20 

REGION 2 150 4311 24 

REGION 3 140 1984 24 

REGION 4 143 5707 24 

REGION 5 260 3594 24 

REGION 6 98 4460 20 

REGION 7 124 3791 28 

REGION 8 163 6095 36 

TOTAL 1208 34193 204 

 

Compromisos 

 
Unidad Compromisos Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 
MEBOG 

Para este trimestre no se 

adquirieron compromisos por 

parte de las unidades policiales. 

N/A N/A N/A 

REGION 1 N/A N/A N/A 

REGION 2 N/A N/A N/A 

REGION 3 N/A N/A N/A 

REGION 4 N/A N/A N/A 

REGION 5 N/A N/A N/A 

REGION 6 N/A N/A N/A 

REGION 7 N/A N/A N/A 

REGION 8 N/A N/A N/A 

 

 

 

 


