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INTRODUCCION  
 

 
 

La Policía Metropolitana de San Juan de Pasto, tiene como misión contribuir a la 
satisfacción de las necesidades de seguridad y tranquilidad pública, mediante un 
efectivo servicio, fundamentado en la prevención, investigación y control de los delitos 
y contravenciones, la adecuada administración de los recursos encaminados a 
fortalecer la imagen de la Policía Nacional, generando en la comunidad una cultura de 
solidaridad, confianza y credibilidad ciudadana por esta razón se realizó la mesa de 
dialogo con el fin de socializar 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. Relación del Equipo líder de la Mesa de Dialogo MEPAS: 

El día 28/05/2021 siendo las 10:00 horas, de manera presencial, se realizó la Mesa de 
Diálogo, la cual se había convocado por la página web de la Policía Nacional, con quince días 
de anterioridad, este evento reunió un grupo de valor y el equipo líder de la mesa de trabajo 
relacionando el siguiente personal (ACTA 57 del 28/05/2021): 
 
GRADO NOMBRES Y APELLIDOS UNIDAD 

CR ALBERTH HERNAN LOPEZ ESPINOZA SUBCOMANDANTE 

MY OSCAR ARMANDO CHACON QUESADA  COMANDANTE ESTACION DE POLICIA SUR 

CT ERIKA VIVIANA CORDOBA RODRIGUEZ PREVENCION CIUDADANA 

SC GERARDO ANCIZAR MORA SUAREZ ATENCION AL CIUDADANO 

SC EYDER ORLANDO CORONEL PLANEACION 

IT LOPEZ GOMEZ JOSE URIEL TELEMATICA 

PT SALAS RAMOS WILLIAM DAVID COEST 

 
2. Segmentación de los Grupos de Valor e Interés, líderes comunales y mujeres en estado de     
vulnerabilidad: Para el desarrollo de la mesa de dialogo fue seleccionado como grupo de valor 
el gremio de líderes comunales y mujeres en estado de vulnerabilidad del área metropolitana 
de San Juan de Pasto, teniendo en cuenta las problemáticas existentes en este sector, tales 
como percepción de seguridad, convivencia ciudadana, violencia basada en género. Al 
realizar esta mesa de dialogo con enfoque en derechos humanos y paz se busca  una 
cercanía, confianza del ciudadano para con la Policía permitiendo prestar un servicio de 
calidad con un trabajo mancomunado entre la ciudadanía y la policía.  
 
3. Banner de publicación de la Mesa de Diálogo con enfoque en derechos humanos y paz. 

 

 
 

4. publicación del informe previo a la mesa de diálogo: Adicionalmente se publicó el informe 

previo a la mesa de dialogo virtual MEPAS vigencia 2021, el cual podrá ser consultado en el 

siguiente link: 

https://www.policia.gov.co/sites/default/files/descargables/informe_antes_de_la_mesa_de_dial

ogo_0.pdf   

 

https://gepol.policia.gov.co/Gepol/DocElectronic/NuevoDoc/DocNew
https://www.policia.gov.co/sites/default/files/descargables/informe_antes_de_la_mesa_de_dialogo_0.pdf
https://www.policia.gov.co/sites/default/files/descargables/informe_antes_de_la_mesa_de_dialogo_0.pdf
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      5. Presentación: 
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REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MESA DE DIALOGO  
 

 
 
 
6. Conclusiones: La mesa de diálogo permitió un acercamiento con la comunidad  donde se 
pudo dar a conocer los resultados obtenidos durante la vigencia 2021, en materia de 
seguridad, ejecución presupuestal y actividades de prevención, demostrando así un trabajo 
con transparencia y compromiso en la actividad de policía para con la ciudadanía que hace 
parte de la Metropolitana de San Juan de Pasto, demostrando una vez más que generar 
articulación entre la Policía Nacional y los gremios que aportan de manera solidaria todo su 
apoyo permitirá seguir trabajando por la preservación de la seguridad y convivencia. 
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7.  Compromisos de la Mesa de dialogo 
 

COMPROMISOS 
Dependencia 
área responsable: 

Fecha de 
cumplimiento 

Periodo de 
seguimiento 

Realizar reuniones con los 
representantes de la federación 
nacional comunal de cada una de 
las jurisdicciones, con el fin de 
contribuir a priorizar las acciones 
en materia de convivencia y 
seguridad. 

PRECI 20/06/2021 JUNIO  

Desarrollar encuentros 
comunitarios logrando la 
participación activa de autoridades 
locales, sector privado y 
comunidad en general con el 
propósito de identificar e intervenir 
las problemáticas de convivencia y 
seguridad ciudadana de la zona. 

PRECI 30/06/2021 JUNIO 

Creación y/o fortalecimiento de 
frente de seguridad, logrando la 
participación activa de autoridades 
locales, sector privado, 
representantes red nacional 
comunal y comunidad en general 
con el propósito de intervenir las 
problemáticas en materia de 
convivencia y seguridad ciudadana 
en la zona.   

PRECI 30/06/2021 JUNIO 

Proyectar respuesta de la 
formulación de propuestas o 
preguntas por parte del personal 
participante de la mesa de dialogo.  

OAC 11/07/2021 JUNIO 

 
8. Organización y Logística: teniendo en cuenta que el desarrollo del evento fue de manera 
virtual a través de Facebook Radio Policía Pasto, se puede resaltar el buen manejo logístico 
interno por parte de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas y la Oficina de Telemática con 
el uso   de la plataforma en cuanto a conexión y duración de la mesa de dialogo los cuales se 
dieron sin ningún contratiempo. 
 
Contenidos de la jornada de diálogo: durante la realización del evento se usó un lenguaje 

claro por parte del señor Coronel ALBERTH HERNAN LOPEZ ESPINOZA, con el fin de que 

todo el personal participante de la mesa de dialogo comprendiera con claridad la información 

de la gestión realizada por parte de la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto con temas 

relacionados con seguridad, prevención ciudadana, ejecución presupuestal, Derechos 

Humanos y la violencia en género. 
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Moderador para el direccionamiento de la jornada de diálogo: Satisfacción de la 

ciudadanía frente a las respuestas dadas. Evaluación general del desarrollo de la jornada 

de diálogo. 

Análisis del entorno (PESTAL): Realizar un breve análisis frente a factores que incidieron en 

la realización del evento en el orden Político, Económico, Social, Ambiental y Legal. Aciertos y 

Desaciertos.   

Político Económico Social Ambiental Legal 

No afecto el 
desarrollo del 

evento.  

No se tuvo 
necesidad de 
asignación de 

presupuesto para 
la realización del 

evento 

De acuerdo a 
la protesta 
social, el 

evento casi se 
afecta para su 
cumplimiento. 

No hubo 
afectación de 

factores 
ambientales.  

No hubo actos 
administrativos 

que no 
permitieran el 
libre desarrollo 

del evento.  
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CONCLUSIONES  
 
 

La Metropolitana de San Juan de Pasto reafirma su compromiso de acercamiento con los 
ciudadanos, en cumplimiento de la Ley 1757 de 2015, por tanto, a través del mecanismo de 
rendición de cuentas denominado Mesa de Diálogo, se expuso a los Grupos de Valor e 
Interés “líderes comunales y mujeres en estado de vulnerabilidad”, los resultados de la 
gestión realizada durante el primer cuatrimestre del año 2021, generando así un espacio de 
acercamiento y de dialogo con esta comunidad.  
 
La mesa de diálogo permitió un acercamiento con la comunidad  donde se pudo dar a 
conocer los resultados obtenidos durante la vigencia 2021, en materia de seguridad, 
ejecución presupuestal y actividades de prevención, demostrando así un trabajo con 
transparencia y compromiso en la actividad de policía para con la ciudadanía que hace parte 
de la Metropolitana de San Juan de Pasto, demostrando una vez más que generar 
articulación entre la Policía Nacional y los gremios que aportan de manera solidaria todo su 
apoyo permitirá seguir trabajando por la preservación de la seguridad y convivencia. 
 
A pesar de la situación que en este momento atraviesa el país con motivo de la protesta 
social se logró llevar a buen término la realización de esta actividad demostrando que nuestro 
compromiso con la seguridad y bienestar de la comunidad en general.  
 

 


