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Acciones compromisos mesas de 

dialogo 

Mesa de Dialogo Frentes de 

Seguridad Municipio del 

Espinal 
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COMPROMISOS 
Dependencia 

área responsable 
Fecha de 

cumplimiento 
Periodo de 

seguimiento 

El grupo de prevención y 
educación ciudadana, generara 

acciones, que permitan allegar a la 
ciudanía, generando una cultura 

de dialogo y campañas de fomento 
de resolución de conflictos. 

PRECI 15/08/2021 Agosto 

El grupo de prevención y 
educación ciudadana, realizara 

campañas contra el hurto a 
personas y hurto a residencias, 

fomentando el autocuidado en los 
barrios que presentan mayor 
afectación de estos delitos.   

PRECI 15/08/2021 Agosto 

Verifica y activa los frentes de 
seguridad del sector del barrio 

ternera entregando informe 
ejecutivo de las actividades 

realizadas. 

PRECI 15/08/2021 Agosto 

Realiza planes en contra del micro 
tráfico en el barrio el Saucedal, 

informando mediante comunicado 
oficial las actividades desplegadas 

y los resultados obtenidos.  

COSEC. 15/08/2021 Agosto 

Efectuara comando situacional, 
exponiendo la oferta institucional y 
las acciones interinstitucionales, 

generando percepción de 
seguridad y mejorando las 

condiciones de convivencia y 
seguridad ciudadana  

COSEC. 15/09/2021 septiembre 

Reuniones periódicas con los 
lideres de los frentes de seguridad, 
generando cercanía y confianza, 
con cada uno de los ciudadanos 

que integran el frente de 
seguridad.   

PRECI 15/09/2021 septiembre 
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El grupo de prevención y educación ciudadana, generara acciones, que permitan 

allegar a la ciudanía, generando una cultura de dialogo y campañas de fomento de 

resolución de conflictos. (GS-2021-059328-DETOL) 
 
 

En marco de la estrategia de prevención, convivencia y seguridad ciudadana, la 

Estación de Policía del Espinal, por parte del grupo de prevención y educación 

ciudadana, adelanta acciones en los diferentes barrios de la localidad, con el 

propósito de realizar un trabajo articulado con la comunidad, de esta manera mejorar 

mitigar las afectaciones del delito. En esta oportunidad se desarrolló una reunión 

comunitaria en el sector de Villa Catalina, junto con el señor Humberto Perdomo 

coordinador del F.S.L y presidente de dicho barrio, allí la población manifestó su 

compromiso con la seguridad del sector, además se tiene proyectado la instalación 

de un frente de seguridad que logré prevenir comportamiento contrarios a la 

convivencia, en las coordenadas 4°08'50.0"N 74°52'22.3"W, con la participación de 10 

personas, de la misma manera sale en redes sociales (Twitter) del comando de policía 

Tolima dicha actividad. 

 

 

 

 

 El grupo de prevención y educación ciudadana, realizara campañas contra el hurto 

a personas y hurto a residencias, fomentando el autocuidado en los barrios que 

presentan mayor afectación de estos delitos. (GS-2021-059747-DETOL) 

 

 

siguiendo la estrategia juntos construyendo un espinal más seguro, el grupo de gestores 

de participación ciudadana en el barrio centro realizaron campaña preventiva contra 

el HURTO A PERSONAS, donde se les entregaron TIPS de seguridad a los habitantes del 

barrio, se les brinda recomendaciones mediante charlas relámpago para que tomen 

precauciones al cuidar sus pertenecías y no ser víctimas de este flagelo; de igual 

manera se entregan números del cuadrantes, de estación y vinculación a la RPC por 

la aplicación WhatsApp, para que la ciudadanía informe oportunamente cualquier 
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eventualidad; se contó con la participación de 19 personas; en las coordenadas 

4°09'09.3"N 74°53'06.0"W. 

 

  

 

Verifica y activa los frentes de seguridad del sector del entregando informe ejecutivo 

de las actividades realizadas. 

 

En marco de la estrategia de prevención, convivencia y seguridad ciudadana, la 

Estación de Policía del Espinal, por parte del grupo de prevención y educación 

ciudadana, adelanta acciones en los diferentes barrios de la localidad, con el 

propósito de realizar un trabajo articulado con la comunidad, de esta manera mejorar 

mitigar las afectaciones del delito. En esta oportunidad se desarrolló una reunión 

comunitaria en el sector de Villa Catalina, junto con el señor Humberto Perdomo 

coordinador del F.S.L y presidente de dicho barrio, allí la población manifestó su 

compromiso con la seguridad del sector, además se tiene proyectado la instalación 

de un frente de seguridad que logré prevenir comportamiento contrarios a la 

convivencia, en las coordenadas 4°08'50.0"N 74°52'22.3"W, con la participación de 10 

personas, de la misma manera sale en redes sociales (twitter) del comando de policia 

tolima dicha actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Ministerio de defensa Nacional  
Policía Nacional de Colombia 
Departamento de Policía Tolima  

 4  

   

• Realiza planes en contra del micro tráfico en el barrio el Saucedal, informando 

mediante comunicado oficial las actividades desplegadas y los resultados 

obtenidos. 

 

• Efectuara comando situacional, exponiendo la oferta institucional y las 

acciones interinstitucionales, generando percepción de seguridad y mejorando 

las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana. 
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