
       Policía Metropolitana de Ibagué 

INFORME MESA DE DIÁLOGO 



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL 
POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÈ  

 

 

 1  

   

INTRODUCCION 
 
La Policía Metropolitana de Ibagué, con el objetivo 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, se llevará a cabo el 06 de Mayo del 2021,  la mesa de diálogo con los integrantes del 
gremio de seguridad privada para tratar temas de interés general como la ejecución 
presupuestal, 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.    
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1 Ejecución Presupuestal 2021 

 

La Policía Metropolitana de Ibagué como unidad ordenadora del gasto, ha ejecutado de forma 

efectiva los recursos asignados cumpliendo las metas establecidas para el primer trimestre 

2021; Trabajo que se vio reflejado en la evaluación de la Ejecución Presupuestal, el cual   esta 

unidad policial se ubica en el tercer puesto a nivel nacional, contribuyendo con estos recursos 

al mejoramiento del servicio de policía que busca garantizar el pleno ejercicio de los derechos 

humanos de la ciudadanía que integran los municipios del área metropolitana.  

 

2 Gestión 

 

GESTIÓN OPERATIVA 

Resultados Operativos. 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, la Policía Metropolitana 

de Ibagué, 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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Lucha Contra el Microtráfico. En búsqueda de disminuir el tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes en la Metropolitana de Ibagué, se han venido realizando diferentes planes 

operativos como la incautación de alucinógenos que permiten reducir el consumo de estos 

elementos, garantizando el libre desarrollo de los derechos humanos, la seguridad y 

tranquilidad a los habitantes de los municipios Ibagué, Cajamarca, Alvarado y Piedras del 

departamento del Tolima. 

 

3 Impacto de Gestión 

  
ESTRATEGIAS PREVENTIVAS 

 
Prevención y Educación Ciudadana. Durante el primer trimestre del año 2021, el Grupo de 

Prevención y Educación Ciudadana, realizó las diferentes de actividades  educativas y de 

sensibilización con el fin de evitar hechos punibles o acciones que afecten la tranquilidad de 

nuestros ciudadanos. 

 



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL 
POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÈ  

 

 

 5  

   

Red de Participación Cívica. Busca fundamentalmente contribuir al mejoramiento de la 

seguridad ciudadana, mediante un trabajo conjunto entre empresas, instituciones, entidades y 

comunidad en general con la Policía Nacional por medio de redes de comunicaciones 

integradas al “Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad 123 SIES”. 

 

Frentes de Seguridad Ciudadana. 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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Cívica Infantil y Juvenil. Encargada de apoyar las actividades educativas y sociales que 

realiza la Policía Nacional en el proceso de integración con la población infantil y juvenil. Para 

la vigencia presente año, cuenta con 5 grupos de Cívica Infantil y Juvenil integrados por 226 

niños, niñas y adolescentes, con quienes se han desarrollado 55 actividades de prevención y 

educación ciudadana.  

 

4 Cumplimiento de Metas 

 
ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA LA REDUCCION DEL DELITO 

Matriz Operación para la Reducción del delito. La Policía Metropolitana de Ibagué constituye 

una óptima herramienta de seguimiento gerencial articulada con la Fiscalía General de la 

Nación para garantizar la trazabilidad operacional de los fenómenos delictivos que afectan la 

seguridad y convivencia ciudadana. Está matriz operacional para la reducción del delito, ataca 

las cadenas criminales que afectan la paz y la seguridad de los habitantes de la jurisdicción de 

la metropolitana.  
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5 Contratación 

 

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

La Policía Metropolitana de Ibagué como unidad ordenadora del gasto, ha ejecutado durante la 

vigencia 2021, de forma eficiente el 44,06% de la totalidad de los contratos, por un valor de $ 

1.038.986.877.48 bajo diferentes modalidades de contratación para la satisfacer las 

necesidades del servicio de policía, 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.  

 

6 Acciones de Mejoramiento.  

 

MEJORA CONTINUA  

Acciones de Mejora. La Policía Metropolitana de Ibagué viene adelantando las acciones de 

mejoramiento para la optimización del despliegue de los procesos que ejecuta esta unidad, 

facilitando el cumplimiento de los requisitos en la Norma Técnica Colombiana  ISO 9001, la cual 

establece el sistema de Gestión de calidad en las organizaciones, de igual manera todas las 

acciones para la mejora que se están trabajando cuentan con una supervisión minuciosa por 

parte del área de control interno con el fin de que se lleve a cabo de una manera eficiente y en 

los tiempos establecidos para su ejecución.  
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CONCLUSIONES 

 
La mesa de diálogo contará con la participación del gremio de seguridad privada, la cual se 
llevara a cabo el día 06 de mayo del 2021, en las instalaciones del Distrito de Policía Numero 
1 de la metropolitana de Ibagué, para dar a conocer a los integrantes de este grupo de interés,  
la gestión realizada por parte de esta unidad policial, el cumplimiento de esta actividad, se llevó 
a cabo con el fin de generar una articulación para el mejoramiento de las relaciones entre la 
Policía Nacional y los gremios que aportan de manera solidaria  a la preservación de la  
Seguridad Y Convivencia Ciudadana.   

 
 


