
   

pág. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Policia Nacional de Colombia 

Región Seis de Policia 

Departamento de Policia Córdoba  

Informe de Gestión Mesa de Diálogo 

“Enfoque en Derechos Humanos y Paz” 

Coronel Gabriel Bonilla González 

Comandante Departamento de Policía Córdoba   



   

pág. 2 
 

 

 

 

Contenido 

1. GENERALIDADES 

2. PRESUPUESTO 

3. GESTION  

4. IMPACTOS DE GESTION  

5. CUMPLIMIENTO DE METAS  

6. CONTRATACION  

7. ACCIONES DE MEJORAMIENTO 

8. LEGALIDAD Y CONFIANZA  

 

 
 

 

 

 

 

 



   

pág. 3 
 

 

 

Introducción  
 

Coronel  

Gabriel Bonilla González 

Comandante Departamento de Policía Córdoba   

 

El presente informe de gestión de la mesa de Diálogo “Enfoque en Derechos Humanos y Paz” y los 
resultado del trabajo en equipo con el Talento Humano que integra el Departamento de Policia 
Córdoba, alineando a la Política marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Gobierno Nacional, 
el Proceso de Modernización y Transformación Institucional (MTI) y el Plan Estratégico Institucional 
2019-2022 ‘Colombia Bicentenaria, Seguridad con Legalidad’. 

Con el propósito de cumplir los objetivos estratégicos enmarcados en el mapa estratégico 
institucional, como carta de navegación se planearon y ejecutaron diferentes actividades, enfocadas 
a el logro de los resultados efectivos en el servicio de policía y de la mano con las autoridades de 
policía. 

Es así como desde este comando se han orientado las capacidades institucionales, para satisfacer 
las necesidades de los ciudadanos, con los hombres y mujeres altamente profesionales con 
conocimiento para prestar un servicio respetuoso y cercano a la comunidad.  

 

El Departamento de Córdoba, su capital es Montería. Está ubicado al norte del país, en 
la región Caribe, limitando al norte con el mar Caribe (océano Atlántico), al este con los 
departamentos de Sucre y Bolívar, y al sur y oeste con el departamento de Antioquia. Con 1 710 000 
habitantes en 2015, es el octavo departamento más poblado, por detrás de Antioquia, Valle del 
Cauca, Cundinamarca, Atlántico, Bolívar, Santander y Nariño. Fue creado por medio de la Ley 9 del 
18 de diciembre de 1951, reglamentada el 18 de junio de 1952. 

Economía 

La economía regional se sostiene sobre dos pilares fuertes y propios para el terreno: ganadería y 
agricultura.9 La ganadería es el primer renglón económico del departamento, por lo que grandes 
extensiones de tierra han desplazado la agricultura tradicional para dar paso a haciendas ganaderas. 
La agricultura está representada por cultivos de arroz, maíz, ñame, yuca, ajonjolí, plátano, caña de 
azúcar, algodón, sorgo, cacao y coco. El sector industrial minero se concentra en la producción de 
ferroníquel en Cerro Matoso (municipio de Montelíbano) y la explotación de carbón mineral en el 
municipio de Puerto Libertador. Además la explotación de la madera se ha convertido en el segundo 
producto de exportación de Córdoba. Algunas minas que se explotan en la parte sur del departamento 
son de carácter ilegal, las cuales financian a grupos al margen de la ley. 

Los servicios y el comercio se localizan principalmente en la capital. 
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Agricultura: 

Representa el 8% del total del territorio. Se estima que unas 170 000 hectáreas están dedicadas a 
cultivos semestrales, anuales y permanentes. Los principales productos son el maíz, algodón, arroz, 
ñame, yuca, plátano, coco, sorgo, ajonjolí, etc. 

Ganadería 

Se practica especialmente en las sabanas del departamento. Montería, sede anual del Reinado 
Nacional de la Ganadería, es la capital ganadera de Colombia. Se crían tipos vacunos como el Cebú, 
Pardo Suizo, Holstein y el muy cordobés Romo Sinuano. 

Los pastos son de planicie y de colina. Los primeros están en el bajo Sinú y San Jorge. Predominan 
en esta zona el Pará o admirable, resistente a las inundaciones. En los sitios no inundables se dan 
los pastos de Guinea que junto con el Pará, fueron traídos de Brasil y Venezuela en 1875. Los 
segundos son pastos poco alimenticios en épocas de sequía. En las colinas bajas crece la guinea y 
el Puntero en las partes altas. 

La industria pesquera, minera, hidroeléctrica, maderera y manufacturera son renglones de singular 
importancia dentro de la economía departamental. El yacimiento de ferroníquel de Cerromatoso 
ubicado en un cerro aislado de 269 m s. n. m. a 22 km de Montelíbano, fue descubierto en 1956 por 
la Richmond Petroleum, subsidiaria de la Standard Oil Company. El gobierno concedió a la Richmond 
un contrato de concesión, distinguido con el N° 866 del 30 de marzo de 1963, el cual fue modificado 
en sus términos mediante contrato adicional del 22 de julio de 1970, dicho contrato permitió la entrada 
del gobierno nacional como inversionista a través del IFI. En 1979 ingresa como socio la empresa 

neerlandesa Billiton (desde el 2001 BHP Billiton) y se constituye Cerromatoso S.A. 
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Generalidades 
 

 

El señor Coronel Gabriel Bonilla González, Comandante del Departamento de Policía Córdoba, 
extiende la invitación a la participación de la “Mesa de Diálogo” virtual con enfoque en Derechos 
Humanos y Paz del Departamento de Policía Córdoba, la cual tendrá lugar el día 28 de mayo del 
2021, a las 09:00 horas, dirigida hacia los diferentes grupos de valor e interés del Departamento de 
Córdoba, “autoridades político administrativas, agremiaciones, redes de apoyo y participación y 
líderes sociales”. 

El desarrollo de la actividad se realizará a través de la transmisión en vivo por medio de usuario 
Microsotf Teams, desde la sala de juntas del Comando de Departamento, ubicado calle 27 #4-07 
Barrio Centro. 

Su participación es muy valiosa para nosotros, los invitamos a diligenciar su asistencia a través del 

siguiente Haga clic aquí para unirse a la reunión. 

 

Así mismo lo invitamos a diligenciar su participación en la mesa de diálogo, en el siguiente enlace: 

https://forms.office.com/r/zXeCKV1L5H  

 

 

 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2M2MjRiOGItYWQ1Yy00N2MxLThhMDItY2Q5NWNmZTJjYzg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efadde72-0a1f-4fab-ba3f-a0826901d3f6%22%2c%22Oid%22%3a%229acbe889-0d1d-4212-a72a-1f8b354a5fed%22%7d
https://forms.office.com/r/zXeCKV1L5H
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