
Departamento De Policía Huila 

 

Estrategia de fortalecimiento para rendir cuentas 2021 

Coronel HAROLD MAURICIO BARRERA GANTIVA 

Comandante Departamento De Policía Huila  

Mesa de Dialogo 

con la comunidad 

 

 

Vigencia 2021 

Informe Antes, Durante 

Y Después . 



 

 

Mesa de Dialogo 
con la comunidad  

Introducción  

Pág. 

4 

elación del Equipo líder de la Mesa de  R 

Diálogo Con enfoque en derechos   

Humanos y Paz 

5 

 Segmentación de los Grupos de Valor e  
I nterés, líderes comunales y mujeres  
en estado de     vulnerabilidad 

6 

B anner de publicación de la Mesa de 

D iálogo con enfoque en derechos 

humanos y paz . 

7 

Li nk en el cual reposa el informe previo 

a la mesa de diálogo 
8 

9 

Contenido 

P resentación realizada con los temas 

mínimos para rendir cuentas y los 

temas de interés 



 

 
 

Conclusiones 

Mesa de Dialogo  

Con la comunidad 

Pág. 

15 

E 

Contenido 

Compromisos 16 

Organización y logística 
17 

Moderador para el direccionamiento 

de la jornada de diálogo 

18 

E valuación general del desarrollo de la 

j ornada de diálogo . Análisis del 
e ntorno ( PESTAL ) 

19 



 

4 

 

El departamento de policía Huila, con el propósito de generar una oportunidad 

donde la sociedad evidencie los resultados de esta unidad policial, de acuerdo con 

el cumplimiento de la misión o propósito fundamental y como parte de la política de 

transparencia en concordancia con las directrices emitidas por la Presidencia de la 

República y el Ministerio de Defensa Nacional, llevo la mesa de dialogo con 

algunos comerciantes y estudiantes del Municipio de la Plata Huila    para tratar 

temas de interés general como los procesos de contratación, situación logística y 

de medios, acciones contra la corrupción y delitos que afectan la seguridad 

ciudadana y la convivencia, permitiendo visibilizar las acciones que se desarrollan 

para el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos y su contribución a la 

construcción de la paz. 

Ministerio de Defensa Nacional 

Policía Nacional de Colombia 

Departamento De Policía Huila   

 Mesa de dialogo 2021  

 
Introducción  



 

5 

 

 

 

 

 

Teniente Coronel JAVIER ALBERTO DUARTE REYES   

Comandante Operativo De Seguridad Ciudadana Departamento Policía Huila   
El día 28/05/2021 a las 09:30 horas, se llevó acabo la Mesa de Diálogo con Enfoque 

en Derechos Humanos y Paz, la cual se había convocado por la página web de la 

Policía Nacional, con quince días de anterioridad, este evento reunió al gremio de 

seguridad privada como grupo de valor que dando soportando mediante acta 033 

COMAN-PLANE del 27 de mayo del 2021, la participación del siguiente personal. 

GR NOMBRES Y APELLIDOS UNIDAD 

TC JAVIER ALBERTO DUARTE REYES COMANDANTE OPERATIVO 

CT ANDRES FELIPE SANCHEZ BEDOYA COMANDANTE ESTACION DE POLICIA LA PLATA 

CT JHONATAN ANDRES MARTINEZ ARCE COMANDANTE ESTACION DE POLICIA 

IT ANDRES MAURICIO JIMENEZ JEFE UNIDAD BASICA DE INVESTIGACION CRIMINAL 

IT JULIO FERNANDO DELGADO MENDEZ GESTOR TERRITORIAL 

IT NELSON FABIAN SILVA CASTRO RESPONSABLE MOVILIDAD 

 
IT 

YUDIS KARINA MACIAS MERCADO 
RESPONSABLE ANALISIS DE PREVENCION, CONVIVENCIA Y 
SEGURIDAD CIUDADANA 

IT ELKIN DUVAN SANTA BOLIVAR RESPONSABLE ACTIVOS FIJOS EN SERVICIO 

IT JOSE LEONARDO ORDOÑEZ POLANIA RESPONSABLE TALENTO HUMANO 

IT  FAIVER CAMERO BAUTISTA 
RESPONSABLE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DE 
RECURSOS  

 
SI 

 
JOHN MARIO CARDONA MEDINA 

RESPONSABLE COORDINACION DEL SERVICIO DE POLICIA 

PT DIANA LORENA ROJAS SALGUERO  
RESPONSABLE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DE 
RECURSOS 
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Para el desarrollo de la mesa de dialogo fue seleccionado como grupo de valor 

algunos comerciantes y estudiantes con el fin de generar estrategias que permitan 

captar información sobre hechos, delitos o conductas que afecten o puedan afectar 

la tranquilidad y seguridad. 

Se establecieron lo temas mínimos para rendir cuentas y los temas de interés de 

los asistentes y mediante Comunicado Oficial No. GS-2021-034248-DEUIL, se 

informó al Comando Departamento De Policía Huila  el informe de gestión 2021 

con el objetivo de poner de manifiesto los temas a tratar en la mesa de diálogo 

previo a la realización del evento. 

Para el desarrollo del evento se elaboró el acta  No. 033 / del 27/05/2021 mesa de 

dialogo con la comunidad gestión 2021 con enfoque en derechos humanos y paz 

en el Departamento De Policía Huila  en la cual se impartieron las diferentes 

órdenes e instrucciones al personal. 

El día 14 de mayo de 2021 se realizó la convocatoria a través de las redes, página 

web de la Policía Nacional para la realización del evento Mesa De Dialogo  

conforme se encuentra en el siguiente link. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19:meeting_NmRmZjAxYzEtNWYyYi00MzM0LThiMGYtMjc2YWMxNTAxNWRi@thread.v2/0?context  

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NmRmZjAxYzEtNWYyYi00MzM0LThiMGYtMjc2YWMxNTAxNWRi@thread.v2/0?context
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NmRmZjAxYzEtNWYyYi00MzM0LThiMGYtMjc2YWMxNTAxNWRi@thread.v2/0?context
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Se elaboró el banner del evento y se cargó el informe del antes en la página web 

institucional con el fin pudiera ser descarado por cualquier ciudadano. 

Link informe de Gestión: 

• https://www.policia.gov.co/contenido/rendicion-cuentas-deuil 
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El evento se realizó el día 28 de mayo de 2021 a las 09:30 horas, en el Distrito Seis 

de Policía, ubicado en la carrera 5 No 4-49 en el Municipio de la Plata Huila. 

Mediante la herramienta Microsoft Teams, teniendo en cuenta las medidas de 

bioseguridad implementadas por el gobierno nacional, las cuales son evitar al 

máximo las aglomeraciones, tener contacto físico. 

Teniendo en cuenta la propagación de la pandemia COVID-19 se toma la decisión 

de hacer la mesa de dialogo por  video llamada, con el grupo de valor que se 

programó para la mesa de dialogo. 
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Resultados Operacionales: Gracias a la implementación de las diferentes estrategias de 

prevención y control, que se despliegan en la jurisdicción por parte de todas las modalidades 

del servicio de Policía, ha permitido que a fecha 30 de abril de 2021,el Departamento de 

Policía Huila en la jurisdicción del municipio La Plata,  obtenga resultados operativos 

importantes, que aportan a la reducción delictiva de una manera contundente y 

comprometida para evitar la incidencia de los diversos fenómenos sociales y delictivos que 

afectan la percepción de seguridad ciudadana.  
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Prevención y Educación Ciudadana: Durante el primer trimestre del año 2021, el Grupo de 

Prevención y Educación Ciudadana, realizó en el municipio de La Plata Huila las diferentes de 

actividades educativas y de sensibilización con el fin de evitar hechos punibles o acciones que 

afecten la tranquilidad de nuestros ciudadanos. 
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Red Participación Cívica: De carácter comunitario liderada por la Policía Nacional donde sus 

integrantes deciden organizarse para mejorar la convivencia y seguridad en zonas urbanas y 

rurales, contribuyendo a la integración de las comunidades alrededor de proyectos cívicos, 

culturales, deportivos, ecológicos y de salud. 
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Gestión Administrativa: 

En el municipio de La Plata Huila, se cuenta con 06 proyectos presentados en comité de orden 

público,  los cuales se encuentran en proceso de ejecución,  para mejorar las infraestructuras 

policiales y a su vez la calidad de vida y laboral de los funcionarios, con el fin de brindar un 

servicio que se caracteriza por garantizar los derechos humanos, la tranquilidad y paz de los 

ciudadanos. 

 

 
 

 

 

RED DE APOYO Y SOLIDARIDAD  
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Aplicación CNSCC: Obteniendo como resultado la aplicación del Código Nacional de Seguridad 

y Convivencia Ciudadana  en el municipio de La Plata Huila, así mismo las incautaciones de 

elementos corto punzantes, sustancias prohibidas. 
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Enfoque De Derechos Humanos: La policía Nacional tiene implementado en el municipio de La 

Plata Huila, el modelo de construcción de paz, con el propósito de mantener y asegurar 

condiciones de convivencia y seguridad ciudadana a través de coordinaciones interagenciales  y 

la participación y transformación de conflictos sociales con los sectores vulnerables en esa 

localidad.  
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Estrategias Operacionales: Plan choque y los 100 días libres de drogas, estrategia de la Policía 

Nacional, que busca identificación de expendios y estructuras dedicadas al delito del microtrafico 

en el municipio de La Plata, a través de planes preventivos, operativos y de control que logren 

contrarrestar este delito. Así mismo se cuenta con las AISEC- Análisis Integral De Seguridad Y 

Convivencia Ciudadana: es una herramienta que permite comprender las problemáticas y 

fenómenos criminales a partir de la priorización focalizada de delitos, contravenciones y riesgos 

sociales, los cuales permiten articular las capacidades institucionales, para de esta forma dirigir y 

operacionalizar los planes de trabajo de acuerdo a 3 líneas planteadas.  
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En atención al plan de trabajo de riesgos PTR_OFPLA_001 “plan anticorrupción y de atención al 

ciudadano”, tarea 252 realizar seguimiento a los compromisos de las mesas de diálogo realizadas, 

me permito notificar a los señores oficiales Jefes de Dependencias, los compromisos adquiridos 

por el Departamento De Policía Huila  en la mesa de dialogo con enfoque en Derechos Humanos 

y paz, realizada el día 28 de mayo de 2021, es de anotar que se debe realizar el seguimiento y 

elaboración de los soportes documentales que permitan cumplir con las evidencias a cada uno de 

ellos con el fin de presentarlos en el mes de julio a través de la página web de la Policía Nacional. 

 

 

OMPROMISOS 
DEPENDENCIA 

RESPONSABLE 

FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

PERIODO DE 

SEGUIMIENTO 

Realizar actividades 
preventivas y de control contra 
el consumo y venta de 
estupefacientes 

SEPRO-SIJIN 

20/06/2021 
20/08/2021 
20/10/2021 
15/12/2021 

BIMENSUAL 

Buscar más acercamiento con 
la comunidad por parte de la 
Policía Nacional a través de 
reuniones con los líderes 
comunitarios, comercio, 
agremiaciones, etc. 

COMANDANTE DE 
ESTACIÓN 

20/06/2021 
20/08/2021 
20/10/2021 
15/12/2021 

BIMENSUAL 

Fortalecer la red de apoyo y los 
frentes de seguridad en el 
municipio y realizar seguimiento 
en el impacto que genera. 

PRECI 

20/06/2021 
20/08/2021 
20/10/2021 
15/12/2021 

BIMENSUAL 
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El evento se realizó el día 28 de mayo de 2021 a las 09:30 horas, en la estación de policía del 

municipio de La Plata Huila, desde ese municipio se realizaron las respectivas coordinaciones.  

En coordinación con el grupo logístico, se realizó virtual, acorde a los protocolos de bioseguridad 

para la contención del COVID-19, De igual manera Telemática, dispuso de los medios tecnológicos 

para la proyección de la exposición de los temas a tratar en la mesa de dialogo. 

Durante la realización del evento se utilizó lenguaje claro, comprensible e incluyente por parte del 

de los expositores ya que, en la sala de conexión, se encontraban personas que en algunos casos 

desconocen la terminología policial, se les brindó con claridad total de la información de la gestión 

realizada por el Departamento de Policía Huila, frente a la gestión 2021, de igual forma los 

participantes pudieron expresar su opinión de forma presencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerio de Defensa Nacional 

Policía Nacional de Colombia 

Departamento Policía Huila  

 Mesa de dialogo 2021  

 Organización Logística  

  



 

18 

 

  

Ministerio de Defensa Nacional 

Policía Nacional de Colombia 

Departamento Policía Huila  

 Mesa de dialogo 2021  

  Soporte Fotográfico  

   



 

19 

 

 

POLITICO ECONÓMICO 

Dentro de las necesidades en materia logística 
para prestar un mejor servicio a la comunidad 
influye en la necesidad de voluntades políticas 
para la adquisición de elementos tecnológicos 
tales como TAISER, cámaras de video, 
suministros de manutención de personal de 
apoyo, entre otros. 

El municipio de La Plata es muy productivo y de esta 
manera se convierte en un destino de inversión para 
muchos empresarios y emprendedores de la región, 
teniendo en cuenta que la capacidad de adquisición de 
dividendos es favorable, así como por ser corredor de 
crecimiento y desarrollo para departamentos como el 
Cauca Y Valle del Cauca. 

SOCIAL TECNOLOGICO 

Los habitantes del municipio de La Plata en su 
mayoría descendientes de Campesinos 
trabajadores, han dedicado su mayor parte de 
la vida a labrar la tierra y cultivar productos que 
luego son comercializados en las diferentes 
cabeceras municipales y que esto acoge 
visitantes de los departamentos y municipios 
aledaños, como también genera conflictos 
desencadenados de intolerancias que en 
muchas ocasiones bajo los efectos del alcohol 
y otras sustancias, terminan ocasionándose 
daño o en el peor de los casos pierden la vida. 

Para el desarrollo de la Mesa de diálogo se utilizaron los 
medios tecnológicos puestos a nuestra disposición y la de 
los ciudadanos, que facilitaron la interacción durante el 
desarrollo del evento. 
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