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Febrero 22de 2013 

 

COMANDANTE DE LA POLICIA PRESENTÒ 

ANTE LOS CONCEJALES DE MOCOA, 

ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA 

SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO. 

 
El coronel AurelioOrdoñez Villamil, hizo alusión a la 

estrategia operativa“Corazón verde” y a la 
implementación del plan nacional de vigilancia comunitaria 

por cuadrantes en Mocoa. 

 
Además se presentó ante el honorable concejo la 

propuesta para que Mocoa tenga un bus interactivo, con el 

fin de adelantar campañas con niños, niñas y adolescentes, 
en temas preventivos de drogadicción, alcoholismo y 

apoyo pedagógico. 
 

Los concejales resaltaron el apoyo que le brinda la policía 
con el plan padrino y solicitaron se les vuelva a realizar los 
estudios de niveles de riesgo, por parte de la dirección de 

protección de la institución. 

_________________________________________________ 
Mocoa Putumayo. El señor comandante de la policía del putumayo,  

coronel AURELIO ORDOÑEZ VILLAMIL, realizó una presentación 
ante el honorable concejo del municipio de Mocoa, de las nuevas 

estrategias que en materia de seguridad ciudadana se vienen 
implementando el esta capital, dentro de las cuales se resaltan las 
(16) estrategias operativas del plan integral para la seguridad del 

ciudadano“CORAZON VERDE” y la implementación del plan nacional 
de vigilancia comunitaria por cuadrantes para el municipio Mocoa. 
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Dentro de la exposición realizada por el señor Coronel, Comandante 

del Departamento de Policía Putumayo, se presentó un análisis de los 
delitos de mayor impacto en esta capital, haciendo énfasis en el delito 
de homicidio durante el primer mes del año 2013, teniendo como 

comparativo todas las principales ciudades del país, a nivel del 
departamento y en el municipio de Mocoa. 
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De igual manera se realizó  la presentación delos resultados 

operativos correspondientes al mes de enero del presente año en el 
municipio de Mocoa. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Asimismo los honorables concejales conocieron de primera mano el 
plan integral policial para la seguridad del ciudadano “corazón verde” y 
sus 16 estrategias orientadas al mejoramiento de las condiciones de 

seguridad ciudadana. 
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De otra parte el señor Coronel presentó los 15 programas 
comunitariosque se vienen adelantando en el municipio de Mocoa, 

para darle atención a la población vulnerable con los resultados del 
primer mes del año en curso. 
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Además se les presentó las actividades que se vienen adelantando 

por parte del personal de la policía adscritos al grupo de protección 
a la infancia y la adolescencia en este municipio. 
 

 
 

 
De otra parte el señor comandante de la policía presentó la 
propuesta para la implementación del Plan Nacional de Vigilancia 
Comunitaria por Cuadrantes para el municipio de Mocoa, el cual  

va a permitir que el uniformado tenga bajo su responsabilidad áreas 
específicas, además de una interacción e integración más cercana al 
ciudadano, una atención oportuna ante los requerimientos de la 

ciudadanía y una corresponsabilidad de los ciudadanos y las 
autoridades. 
 

 
 
 



 

 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
POLICÍA NACIONAL 
Oficina de Comunicaciones Estratégicas 
Departamento de Policía Putumayo 

ANNP 

Área de Relaciones Estratégicas Putumayo 
Tel. 3214922152 

prensapoliciaputumayo@hotmail.com 
Fax 4200290 

www.policia.gov.co 

 
 
 

 
Dentro de la propuesta más llamativa que hizo el señor coronel 
ante el honorable concejo municipal, está la adquisición de un bus 

interactivo, con el fin de adelantar campañas con niños niñas y 
adolescentes en temas relacionados con la prevención a las drogas, 
alcoholismo y apoyo pedagógico. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Igualmente se presentaron otros proyectos como la 
implementación del programa (DARE),Educación para la 
resistencia al abuso y uso de las drogas, donde se tiene proyectado 

en el municipio de Mocoa para el año 2013, la capacitación de más 
de 2000 estudiantes de cuatro planteles educativos de esta 
población.  
 
 

EL Departamento de policía putumayo recuerda a toda la comunidad Putumayense 

que, se está adelantando el pago recompensas para cualquier ciudadano que 

suministre información que permita neutralizar los agentes generadores de violencia 

e inseguridad  que se presenten en el Departamento.  

 
Denuncie a las líneas gratuitas. 
INFORMAR SI PAGA 

LÍNEAS DE EMERGENCIA: 123-156-3214922152 
LÍNEAS DIRECTAS: 4295322 y 4200290         
PÁGINA WEB: www.policia.gov.co 
EMAIL:       prensapoliciaputumayo@gmail.com 

AbsolutaReserva. 

http://www.policia.gov.co/
mailto:prensapoliciaputumayo@gmail.com

