ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER“ (ECSAN)

NOMBRE DEL
PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

N° DE POBLACIÓN
BENEFICIADA

RESPONSABLES

“LA EDUCACIÓN, COMO EJE FUNDAMENTAL PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONVIVENCIA EN LAS
AULAS DE CLASE”
Proyecto social: desarrolla diferentes estrategias
pedagógicas, con el fin de socializar el Código Nacional de
Policía y Convivencia, especialmente aquellos
comportamientos que afectan a los adolescentes, de esta
manera brindar herramientas que les permita conocer sus
derechos y deberes frente a la sociedad, proyecto que
beneficia a los estudiantes de los grados de sexto a once
del Colegio Distrital Marco Fidel Suárez de la localidad de
Tunjuelito en la ciudad de Bogotá.

2176

Coronel
GUSTAVO FRANCO GOMEZ
Director Escuela
SC.ANGELICA MARIA PISCO SAENZ
Responsable Proyección Social y Seguimiento al
Egresado

ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIÉRREZ (ESAGU)

NOMBRE DEL
PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

N° DE POBLACIÓN
BENEFICIADA

RESPONSABLES

“PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL,
SEMBRANDO AMOR COSECHADO PAZ”
Proyecto social: Consiste en realizar visitas a las
diferentes Municipios del Departamento de Caldas,
que fueron afectados por el conflicto armado, en
coordinación los entres territoriales y empresas
publicas y privadas del departamento de caldas,
donde se realizan diferentes actividades como: show
canino, recorrido en caballo, presentaciones
musicales, campañas de cuidado animal, jornadas de
salud oral, medicina general, psicología, servicio de
estética y belleza, asesoría jurídica en apoyo de la
Universidad de Manizales también se ejecutan
actividades deportivas para el aprovechamiento del
tiempo libre, y siembra de hortalizas en viveros
comunales.

2805

Teniente Coronel
JOSE ANDRES PULIDO TOBO
Director Escuela
IT. JAMES MAURICIO DIAZ LONDOÑO
Responsables Proyección Social y Seguimiento al
Egresado

ESCUELA DE POLICÍA ANTONIO NARIÑO (ESANA)

NOMBRE DEL
PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

N° DE POBLACIÓN
BENEFICIADA

INCLUSIÓN DE LOS INFANTES DEL BARRIO LA FE
MUNICIPIO DE SOLEDAD - ATLÁNTICO; UNA
ESTRATEGIA DE CULTURA, RECREACIÓN Y
DEPORTE ”
Proyecto social: desarrolla actividades recreo deportivas
(cines, encuentros deportivos) y recuperación de
escenarios deportivos, beneficiando a los niños, niñas y
adolescentes del barrio la fe, las cuales son lideradas por
personal de la Escuela en apoyo de la junta de acción
comunal y personal voluntario del municipio, con el fin de
brindar espacios de aprovechamiento del tiempo libre, así
como integrar a la comunidad y la institución en
escenarios que aporten a la inclusión y al goce efectivo
de los derechos de los niños.

120

Teniente Coronel
JOSE ABDON GALINDO SANCHEZ
Director Escuela

RESPONSABLES

IT. MANUEL HERRERA CASTILLO
Responsable Proyección Social y Seguimiento al
Egresado

ESCUELA DE ANTISECUESTRO Y ANTIEXTORSIÓN (ESANT)

NOMBRE DEL
PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

N° DE POBLACIÓN
BENEFICIADA

RESPONSABLES

“COMERCIANTES DE SIBATÉ SEGUROS Y LIBRES DE
EXTORSIÓN”
Proyecto Social: desarrolla capacitaciones orientadas a la
prevención de delito de extorsión, donde vincula a
funcionarios de la alcaldía, comerciantes, y estudiantes de
los Colegios Departamental y la Asunción del municipio de
Sibaté, esta manera brindar herramientas que permitan
anticipar la comisión del delito, así mismo se da a conocer el
protocolo de atención a las victimas, asegurando que la
comunidad este informada frente a sus derechos y
obligaciones para contrarrestar el delito de extorsión.
5900

Mayor
LEONEBAR MOJICA TORRES
Director Escuela
PT. CARLOS ALBERTO VEGA AYALA
Responsable Proyección Social y Seguimiento al
Egresado

ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL (ESAVI)

NOMBRE DEL
PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

N° DE POBLACIÓN
BENEFICIADA

RESPONSABLES

"VUELA POR TUS SUEÑOS ATERRIZA POR TU VIDA"

Proyecto social: desarrolla capacitaciones en prevención
del consumo de sustancias psicoactivas, dirigidas a los
estudiantes del los grados de sexto a once del colegio
Francisco Núñez Pedroza, y padres de familia, donde se
busca fortalecer el dialogo, las pautas de crianza y la
autoestima en los adolescentes, de esta manera evitar
que los jóvenes consuman drogas y pongan en riesgo su
integridad física y psicológica.

5080

Coronel
EMILSE JANNETH GARCÍA CUBILLOS
Directora Escuela
IT. EDWIN BENAVIDES MUÑOZ
Responsable Proyección Social y Seguimiento al
Egresado

ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR (ESBOL)

NOMBRE DEL
PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

N° DE POBLACIÓN
BENEFICIADA

“CRECER EN CONCIENCIA, COMPORTAMIENTO Y
CONVIVENCIA”--VIDEO JUEGO CITIZEN C – 3,

Proyecto social: implementa el video juego “Citizen C 3”en los colegios del Municipio de Tuluá, en la cual busca
fomentar la cultura ciudadana en los niños del municipio,
de esta manera mejorar las relaciones interpersonales, así
mismo fortalecer la ética y los valores en los niños y niñas,
de esta forma aportar a la construcción de una sana
convivencia tanto en las aulas de clase como en las
familias.

4000
Teniente Coronel
OLESKYENIO ENRIQUE FLOREZ RINCON
Director Escuela

RESPONSABLES

SI. VICTOR FABIAN NORIEGA TABARES
PT. ALVARO ROJAS SALINAS
Responsables Proyección Social y Seguimiento al
Egresado

ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS “ ALFONZO LOPEZ PUMAREJO “ (ESCAR)
NOMBRE DEL
PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

N° DE POBLACIÓN
BENEFICIADA
RESPONSABLES

“ESTRATEGIAS TRANSFORMADORAS DE
APRENDIZAJE EN LA NIÑEZ VULNERABLE”
Proyecto social: La Escuela implementa estrategias de
intervención social con los niños del barrio santa marta del
Municipio de Facatativá, con el fin de evitar la deserción
escolar problemática evidenciada en esta comunidad;
para incentivar a los niños de su regreso a clases se
entregaron kits escolares, así mismo se realizaron
actividades lúdicas y deportivas, también se socializa los
proyectos productivos que se desarrollan en la Granja de
la Escuela, frente a la crianza de cerdos, explicando el
proceso de producción de alimentos, de igual forma se
dictan charlas frente a la protección del medio ambiente,
dichas acciones están orientadas a motivar a los niños
para que continúen su proceso educativo y a futuro
puedan crear microempresas o proyectos productivos que
contribuya a mejoramiento de la calidad de vida.

84

Teniente Coronel
WILSON JAVIER PARADA GONZALEZ
Director Escuela
IT. JHON GELVIS DIAZ NUÑEZ
Responsable Proyección Social y Seguimiento al
Egresado

ESCUELA DE EQUITACIÓN POLICIAL "CORONEL LUIS AUGUSTO TELLO
SÁNCHEZ“ ( ESCEQ)
NOMBRE DEL
PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

N° DE POBLACIÓN
BENEFICIADA

“FORJAR UN NUEVO FUTURO”
Proyecto social: aprovechando las capacidades logísticas y
humanas que tiene la Escuela, en coordinación del Centro Forjar
“Oportunidad y Cambio de la localidad de Suba – Bogotá”, y el
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se selecciono un grupo
de adolescentes en conflicto con la ley penal, a quienes se les
capacita como auxiliar operativo equino, “herrero” de esta
manera brindar herramientas que contribuyan al desarrollo
laboral y competitivo, de igual forma apoyar su proceso de
resocialización, a fin de evitar la reincidencia del delito en los
jóvenes, así mismo fortalecer las destrezas físicas y mentales a
través del manejo de las herramientas idóneas para el cuidado
equino, dichos espacios aportan significativamente en
mejoramiento de la calidad de vida y en la creación de una nueva
oportunidad para integrar a las familias siendo estas
fundamentales en el proceso de rehabilitación de los
adolescentes infractores de la Ley penal.
15
Teniente Coronel
OSCAR ALIRIO BARON TORRES
Director Escuela

RESPONSABLES
IT. HECTOR ANGEL PEDROZA YASNO
Responsable Proyección Social y Seguimiento al Egresado

ESCUELA DE POLICÍA CARLOS EUGENIO RESTREPO (ESCER)

NOMBRE DEL
PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

N° DE POBLACIÓN
BENEFICIADA

“ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN POLICIAL CON LA
COMUNIDAD, PARA MEJORAR COMPORTAMIENTOS
FRENTE AL CUIDADO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE”
Proyecto social: desarrolla estrategias de intervención policial con
la comunidad, orientadas a educar a la comunidad frente al
cuidado y protección del medio ambiente, adoptando
comportamientos idóneos en la clasificación y manejo de
residuos, de esta manera prevenir la contaminación, mediante la
aplicación de buenas practicas ambientales para el cuidado y
preservación de los recursos naturales.

750
Teniente Coronel
ANGELICA MARINA DÍAZ GÓMEZ
Directora Escuela

RESPONSABLES
IT. SANDRA MILENA VELASCO LOPEZ
Responsable Proyección Social y Seguimiento al Egresado

ESCUELA DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA “TENIENTE CORONEL
JAVIER ANTONIO URIBE URIBE” (ESCIC)
NOMBRE DEL
PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

N° DE POBLACIÓN
BENEFICIADA

"INFLUENCIA DE LA PROTESTA SOCIAL EN COLOMBIA
FRENTE AL SERVICIO DE POLICÍA”
Proyecto social: En coordinación con los estudiantes del
programa académico de la Escuela, se han desarrollado
diferentes entrevistas de tal manera que permita identificar
de forma objetiva la problemática de la protesta social en la
cuidad de Bogotá, también se realizan charlas con la
comunidad dando a conocer temas relacionados con el
derecho de reunión y manifestación pacífica, teniendo en
cuenta que esté representa un modo de acción cívica para la
exigencia y la defensa de derechos fundamentales, así
mismo se explican los delitos que se pueden presentar en el
desarrollo de la protesta social, cuando esta pasa de pacifica
a actos de violencia, donde se busca tener una comunidad
informada de sus derechos y obligaciones de tal forma que
se pueda evitar hechos de violencia y afectaciones a la
integridad física, psicológica y bienes de las personas.

640
Teniente Coronel
FERNANDO GUZMÁN RAMOS
Director Escuela

RESPONSABLES
PT. GERARDO ARNULFO PALENCIA RIVEROS
Responsable Proyección Social y Seguimiento al
Egresado

ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA (ESECU)
NOMBRE DEL
PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

“DEJA TU HUELLA VERDE CON LA ESECU”
Proyecto social: Se desarrollan estrategias de intervención social
con la comunidad en los barrios la unión, santa librada y guatape
de la ciudad de Villavicencio, educando a la ciudadanía frente la
forma de clasificación de los residuos que se generan en los
hogares, así mismo sensibilizar a las comunidades frente a la
importancia del cuidado del medio ambiente, también se ejecutan
acciones de limpieza de zonas verdes, recolección de residuos
sólidos, orgánicos e inorgánicos, en pro de la conservación y
protección de la reserva forestal, por otra parte se ha vinculado a
las familias en el proceso de Agricultura Urbana con la asistencia
técnica de la Cormacarena, de igual forma se implementan
actividades deportivas que permiten integrar a los residentes del
sector, fortaleciendo la comunicación para que todos sean
responsables en el cuidado y conservación de los recursos
naturales. Actividades realizadas con el apoyo y coordinación de
las autoridades ambientales y entes territoriales de la cuidad.

N° DE POBLACIÓN
BENEFICIADA

1902
Teniente Coronel
EDGAR FLÓREZ CAÑAS
Director Escuela

RESPONSABLES
IT. WILBER JOSE VIGOYA ANGARITA
Responsable Proyección Social y Seguimiento al Egresado

ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL (ESEVI)
NOMBRE DEL
PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

N° DE POBLACIÓN
BENEFICIADA

“CÍVICA INFANTIL Y JUVENIL DE SEGURIDAD VIAL”
Proyecto social: La Escuela implementa el primer grupo de
cívica juvenil con la participación de niños, niñas y
adolescentes del la localidad de Fontibón; en compañía de los
padres de familia, y el liderazgo de docentes y estudiantes de
la Escuela, se desarrollan capacitaciones en cuatro campos
formativos, Desarrollo Humano, Desarrollo de Talentos,
Desarrollo Competencias Específicas y Desarrollo de
Proyectos, con el objetivo de transformar entornos sociales en
escenarios protectores, promoviendo la toma de decisiones
que conlleven a la construcción de su proyecto de vida,
formándolos como líderes multiplicadores y futuros ciudadanos
ejemplares en la seguridad vial.
940

Teniente Coronel
LUIS EDUARDO SÁNCHEZ VALDERRAMA
Directora Escuela

RESPONSABLES
SI. JOSE ALEJANDRO TABARES LARA
Responsable Proyección Social y Seguimiento al Egresado

ESCUELA DE GUÍAS Y ADIESTRAMIENTO CANINO "AGENTE ÁLVARO ROJAS
AHUMADA“ (ESGAC)
NOMBRE DEL
PROYECTO

DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO

N° DE
POBLACIÓN
BENEFICIADA

“ESTRATEGIA DE LA INTERVENCIÓN TEMPRANA PARA LA EDUCACIÓN
CIUDADANA EN LA TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES
Proyecto social: implementa herramientas pedagógicas, como es el Parque
Temático de los Derechos de los Animales, también realiza charlas en el Código
Nacional de Policía y Convivencia, respecto a los comportamientos que afectan
a los animales y la Ley 1774 de 2016, frente aquellas conductas humanas que
pueden constituir delitos contra los animales, de esta manera dar a conocer la
responsabilidad del al cuidado y tenencia de animales domésticos, donde se
benéfica a los niños, niñas y adolescentes del Colegio Técnico Industrial de
Facultativa, quienes son certificados como “Líder Social en la Tenencia y
Cuidado Responsable de Caninos” y multiplicadores en los Derechos de los
Animales, acciones que son lideradas por docentes y estudiantes de los
programas académicos, también se ejecutan actividades lúdicas donde los
niños puedan tener un contacto con los caninos, de esta forma crear en ellos un
sentido de pertenencia y de protección por los caninos para que estos no sean
objeto de sufrimientos y dolor, causado directa o indirectamente por los
humanos; como incentivo por su participación se hace entrega de refrigerios y
obsequios que son donados por el Grupo ÉXITO y INCODEPF S.A.S CHEFRIT.

216

Teniente Coronel
CARLOS FERNANDO VILLARREAL APRÁEZ
Director Escuela

RESPONSABLES
IT. JEISON YORLEY CARDONA AMARILES
APA11. JUAN CARLOS SUAREZ ALARCON
Responsables Proyección Social y Seguimiento al Egresado

ESCUELA DE POLICÍA GABRIEL GONZÁLEZ (ESGON)

NOMBRE DEL
PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

N° DE POBLACIÓN
BENEFICIADA

“RECICLANDO VAMOS AHORRANDO”
Proyecto social: se desarrollan talleres pedagógicos en el
manejo de los residuos solidos generados en los negocios
y viviendas de los barrios (Guayacán, Cascada y Villa
Catalina), del municipio del Espinal Tolima, con el objetivo
de contribuir a la prevención de los efectos ambientales
que pueden afectar la salud de las personas, con estas
capacitaciones se busca apropiar a la ciudadanía frente a
la responsabilidad de adoptar buenas practicas
ambientales que conduzcan a la protección del agua, aire y
el suelo a través de la efectiva separación,
almacenamiento y aprovechamiento de los residuos, y
disposición final de los residuos peligros, acciones que son
lideradas por los docentes y estudiantes de la Escuela.
90
Teniente Coronel
HUGO FERNANDO MOLANO LOSADA
Director Escuela

RESPONSABLES
PT. ALVARO FERNANDO CACERES RIOS
Responsables Proyección Social y Seguimiento al
Egresado

ESCUELA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL (ESINC)

NOMBRE DEL
PROYECTO

“ANALIZAR EL ÍNDICE DE CRIMINALIDAD QUE EXISTE
ENTRE LOS ESTUDIANTES DE GRADO 11 DEL IED
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA DE ACUERDO A
LOS DELITOS DE MICRO EXTORSIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE SPA”

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

Proyecto social: desarrolla capacitaciones a fin de prevenir
los delitos micro extorsión y comercialización de sustancias
psicoactivas, también se socializa el Código Nacional de
Policía y Convivencia respecto a los comportamientos que se
pueden presentar en los entonos escolar que afectan los
derechos de los adolescentes, proyecto dirigido a los
adolescentes de la Institución Educativa Miguel de Cervantes
Saavedra de la localidad de Usme, actividades que son
lideradas por docentes y estudiantes de la Escuela.

N° DE POBLACIÓN
BENEFICIADA

750
Teniente Coronel
EDWIN MASLEIDER URREGO PEDRAZA
Director Escuela

RESPONSABLES
TE. FREDY ALEXANDER VELASQUEZ RODRIGUEZ
IT. EDWIN MERCHAN HERRERA
Responsable Proyección Social y Seguimiento al Egresado

ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMÉNEZ DE
QUESADA (ESJIM)
NOMBRE DEL
PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

N° DE POBLACIÓN
BENEFICIADA

“ESCUELA DEPORTIVA DE ATLETISMO”

Proyecto social: desarrolla estrategias deportivas con niños,
niñas y adolescentes del Municipio de Sibaté, vinculando a los
padres de familia, de esta manera generar espacios que
permitan a los jóvenes el aprovechamiento del tiempo libre,
así mismo fortalecer los principios de la responsabilidad,
disciplina y trabajo en equipo, estas acciones están
encaminadas a prevenir el consumo de sustancias
psicoactivas en los adolescentes, siendo esta una
problemática social que afecta el desarrollo personal, familiar
de los menores de edad.

15

Coronel
OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ
Directora Escuela

RESPONSABLES
SI. LEIDY ANDREA CIFUENTES HERMOSA
Responsable Proyección Social y Seguimiento al
Egresado

ESCUELA DE POLICÍA DE YUTO "MIGUEL ANTONIO CAICEDO MENA“ (ESMAC)

NOMBRE DEL
PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

N° DE POBLACIÓN
BENEFICIADA

“CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE CULTURA
CIUDADANA EN QUIBDÓ, CASO NORMAS DE
TRÁNSITO”
Proyecto social: desarrolla talleres con el fin de educar
niños, niñas y adolescentes de la Institución Educativa
Armando Luna Roa, sobre las normas de transito, para que
estos sean ciudadanos ejemplares con compromiso por
fomentar la cultura del respeto por las señales de transito,
de esta manera prevenir la accidentalidad, problemática
que ha venido afectando a los residentes del Municipio de
Quibdó.

470

Mayor
PIEDAD LILIANA ZAMORA CAICEDO
Directora Escuela

RESPONSABLES
IJ.CARMELO CAICEDO MENA
Responsable Proyección Social y Seguimiento al
Egresado

ESCUELA DE POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ ( ESMEB)

NOMBRE DEL
PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

N° DE POBLACIÓN
BENEFICIADA

“propuesta de intervención policial frente al cuidado
preservación del medio ambiente en la cuenca del rio
tunjuelo afectadas por las conductas contrarias a la
convivencia”
Proyecto social: implementa estrategias de difusión,
socialización e interiorización frente al cuidado y
preservación del Rio Tunjuelo ubicado en la localidad de
Tunjuelito, cuenca hídrica importante para los pobladores
del sector, en coordinación Jardín Botánico y la
comunidad académica del Colegio Instituto Distrital
Miguel de Cervantes, se realizan tallares sobre el manejo
y clasificación de residuos sólidos, a fin de sensibilizar a
la comunidad frente a la importancia del respeto por las
fuentes hídricas fuente de vida y salud para los seres
humanos.
1580
Teniente Coronel
ALEXANDER GONZALEZ SALAZAR
Director Escuela

RESPONSABLES
IT. WILLIAM MATEUS ANDRADE
PT. EDGAR AUGUSTO MIRANDA RIVAS
Responsables Proyección Social y Seguimiento al
Egresado

ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO“
(ESPOL)

NOMBRE DEL
PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

N° DE POBLACIÓN
BENEFICIADA

“UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE
"INVESTIGACIÓN-ACCIÓN Y PARTICIPACIÓN"

Proyecto social: desarrolla estrategias de intervención
ambiental, generando capacitaciones en prevención de la
contaminación ambiental, consecuencias y cambio
climático, así mismo se desarrollan jornadas de
arborización, en apoyo de contratistas, comunidad
académica de la Escuela, y comunidad en general, de esta
forma contribuir en la conservación del medio ambiente y
los recursos naturales.

1970
Coronel
JUAN CARLOS NIETO ALDANA
Director Escuela

RESPONSABLES
TE. YAMILETH GOMEZ HIGON
TEA21 SANDRA DIAZ GOMEZ
Responsable Proyección Social y Seguimiento al
Egresado

ESCUELA DE POLICÍA EN PROTECCIÓN Y SEGURIDAD “SARGENTO MAYOR LUÍS
ALBERTO TORRES HUERTAS” ( ESPRO)
NOMBRE DEL
PROYECTO

"TU SEGURIDAD, MI SEGURIDAD"

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

Proyecto social: desarrolla estrategias de intervención
en la comunidad, con el fin de brindar herramientas de
autoprotección personal, dirigido a lideres sociales,
dirigentes políticos, funcionarios públicos y comunidad
en general, de esta manera brindar herramientas
efectivas de protección y así evitar acciones que
puedan afectar su integridad física o psicológica de las
personalidades con alto nivel de riesgo.

N° DE POBLACIÓN
BENEFICIADA

707
Teniente Coronel
JUAN CARLOS CORTÉS MÉNDEZ
Director Escuela

RESPONSABLES
PT. JHON EDUARDO ARRECHEA
MERCHANCANO
Responsable Proyección Social y Seguimiento al
Egresado

ESCUELA DE CARABINEROS RAFAEL NÚÑEZ (ESRAN)

NOMBRE DEL
PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO
N° DE POBLACIÓN
BENEFICIADA

RESCATE CULTURAL Y ANCESTRAL DEL PUEBLO
ZENÚ
Proyecto de Emprendimiento: desarrolla estrategias para
producción y comercialización de productos artesanales
elaborados en caña flecha, con el fin de rescatar la cultura
ancestral del cabildo indígena Zenú “pueblito” del Municipio
de San Antonio de Palmito Sucre. Proyecto ejecutado en
apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y la
alcaldía, a partir de la venta de productos se busca mejorar
los ingresos económicos de las familias, contribuyendo al
mejoramiento de la calidad de vida.
35
Teniente Coronel
JOHN FREY CARRILLO BRIÑEZ
Director Escuela

RESPONSABLES
SI.JOSUE ALEX FLOREZ ARRIETA
Responsable Proyección Social y Seguimiento al
Egresado

ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES (ESREY)

NOMBRE DEL
PROYECTO

DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO

N° DE
POBLACIÓN
BENEFICIADA

APICULTURA “Hágase la Abeja”

Proyecto de emprendimiento: con el propósito de apoyar los proyectos
productivos de la comunidad de las veredas de Villanueva, quebrada grande el
cucubo, la Laguna del municipio de Santa Rosa de Viterbo, en coordinación
con el servicio nacional de aprendizaje SENA se dictan cursos de Producción
Agropecuaria para la soberanía alimentaria, el cual consiste en la Tecnificación
de los procesos de apicultura, mediante la preparación del terreno aplicación de
abonos orgánicos para ser utilizados en la siembra de hortalizas, de esta
manera contribuir en la preservación del medio ambiente, produciendo
alimentos mas saludables excluyendo el uso de agroquímicos.

30 familias

Teniente Coronel
WOLFRANDO ARBELAEZ ARISTIZABAL
Director Escuela

RESPONSABLES
IT. PEDRO ANTONIO ARCHILA PEÑARANDA
APA12 YESSICA LORENA BUENO
Responsables Proyección Social y Seguimiento al Egresado

ESCUELA DE PATRULLEROS PROVINCIA DE SUMAPAZ "INTENDENTE
MARITZA BONILLA RUIZ“ (ESSUM)
NOMBRE DEL
PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

N° DE POBLACIÓN
BENEFICIADA
RESPONSABLES

“ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO A
TRAVÉS DEL LIDERAZGO POLICIAL”
Proyecto social: desarrolla estrategias de intervención social,
cuyo propósito es empoderar a los estudiantes en proceso de
formación frente a la responsabilidad social hacia la
comunidad, donde se han implementado actividades de
interacción e integración con los diferentes agentes sociales
vinculando a la orquesta “SON DE LA ESSUM”, como una
herramienta eficaz de acercamiento comunitario, de igual
forma se desarrollan eventos en articulación con entidades
gubernamentales tales como la feria de mercados
campesinos, también se realizan actividades lúdicas
culturales, dichas acciones buscan fortalecer las habilidades
y competencias de los futuros profesionales de policía, de
esta forma contribuir con el mejoramiento del servicio hacia la
cuidadania.
1300
Teniente Coronel
DALILA FAISULY PATIÑO MAHECHA
Directora Escuela

IT. SANDRA LILIANA RIVERA SANTANA
PT. PAULA GISEL SANABRIA SOTO
Responsables Proyección Social y Seguimiento al
Egresado

ESCUELA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
“TENIENTE CORONEL JORGE LUIS MAULEDOUX BARÓN” (ESTIC)
NOMBRE DEL
PROYECTO

Aplicación de estrategias pedagógicas para mitigar los
factores facilitadores del delito informático en un sector
de la comunidad académica

Proyecto social: desarrolla capacitaciones en delitos
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO informáticos Ciberbullyimg, grooming, sexting,
sextorsión, suplantación de identidad, ingeniería
social, privacidad en internet y recomendaciones a
tener en cuenta sobre el buen uso de las TICS,
dirigido a los padres de familia, estudiantes y docentes
de los colegios Elisa Borrero de Pastrana y Nuestra
Señora de Fátima, con el fin de evitar ser victimas de
delitos al momento de hacer uso de aplicaciones de
mensajería instantánea, y así prevenir hechos que
puedan afectar la integridad física y psicológica de las
personas.

N° DE POBLACIÓN
BENEFICIADA

3097

Mayor
JANSEN JAIR GONZALEZ ARAGÓN
Director Escuela

RESPONSABLES
SC. MARTHA CECILIA GUERRA MORENO
Responsable Proyección Social y Seguimiento al
Egresado

ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ “MAYOR GENERAL
MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ” (ESVEL)
NOMBRE DEL
PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

N° DE POBLACIÓN
BENEFICIADA

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, ALTERNATIVA DE
REFLEXIÓN Y CAMBIO SOCIAL”
Proyecto social: desarrolla talleres, charlas y campañas de
sensibilización dirigido a los niños, niñas adolescentes,
padres de familia y comunidad en general del Municipio de
Vélez, donde se brindan herramientas educativas de buenas
practicas ambientales, con el fin de prevenir
la
contaminación del suelo, el aire la atmosfera y las fuentes
hídricas, así mismo se busca que la comunidad beneficiada
de las actividades sean multiplicadores y todos contribuyan
a conservar y proteger los recursos naturales de esta
maneta unir esfuerzos frente al cuidado y conservación del
medio ambiente, para ello se ejecutan jornadas de limpieza
a fuentes hídricas del municipio, jornada de arborización,
celebración calendario al medio ambiente entre otros.
1600
Teniente Coronel
WILLIAM ALBERTO ZUBIETA PARDO
Director Escuela

RESPONSABLES
IT JAVIER ENRIQUE PÉREZ ESPEJO
IT.LUIS JESÚS RIOS ANGARITA
Responsables Proyección Social y Seguimiento al
Egresado

ESCUELA INTERNACIONAL DEL USO DE LA FUERZA POLICIAL PARA LA PAZ
“BRIGADIER GENERAL JAIME RAMÍREZ GÓMEZ” (CENOP)
NOMBRE DEL
PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

N° DE POBLACIÓN
BENEFICIADA

"SALVADORES DE VIDA"
Proyecto social: desarrolla talleres didácticos de primer
respondiente, dirigido a los niños, niñas, adolescentes y
docentes de la Institución Educativa Caracolí de la vereda
San Luis, Tolima, donde se brindan las herramientas para
que estos adquieran el conocimiento y las habilidades que
les permita enfrentar y/o prevenir situaciones de
emergencias y riesgos causados por incendios
inundaciones, sismos y accidentes caseros, por esta razón
se realizan actividades que permitan educar a la comunidad
educativa, frente a las actuaciones y procedimientos a
realizar cuando se esta atendiendo una situación que
afecte la salud humana o una emergencia provocada por la
naturaleza, de esta manera poder salvaguardar la vida de
las personas.
210
Teniente Coronel
MARIO JORLEY VARGAS MESA
Director Escuela

RESPONSABLES
SI. OSCAR JAVIER GONGORA VALENCIA
Responsable Proyección Social y Seguimiento al
Egresado

