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Coronel JORGE ALVEIRO CARRILLO DELGADO
Comandante Policía Metropolitana de Cartagena de Indias

La Policía Metropolitana de

Cartagena de Indias,

programó una mesa de

diálogo enfocada en

derechos humanos y paz,

con grupos de valor y de

interés, con el fin de dar a

conocer los resultados de la

gestión administrativa y buen manejo de los recursos, la

gestión del servicio de Policía en la ciudad y en el campo,

estrategia integral de protección a la mujer familia y

género EMFAG y la estrategia de protección a poblaciones

en situación de vulnerabilidad en lo corrido del primer

semestre del año 2021. Convirtiéndose este, en un espacio,

para que los grupos de valor participaran y se evidenciaran

los resultados de la Policía Metropolitana de Cartagena de

Indias de acuerdo a su misionalidad y propósito

fundamental, así mismo se dieron a conocer a los asistentes

que se vinculan a esta actividad, los resultados de la

gestión desarrollada por parte de la unidad en lo corrido

del año.

Introducción



5

Medios de convocatoria y difusión

La Policía Metropolitana de Cartagena de Indias, con el

apoyo de la emisora Policía Nacional y la Oficina de

Comunicaciones Estratégicas, mediante publicación en

la página web de la Policía Nacional el día 07 de mayo

del 2021, realizó la invitación a la participación de la

Mesa de Diálogo con Enfoque en Derechos Humanos y

Paz, link: https://www.policia.gov.co/noticia/invitamos-

comunidad-participar-mesa-dialogo-virtual-

enfoquederechos-humanos-y-paz a un grupo de lideres

comunales y mujeres con vulnerabilidad victimas de
violencia basada en genero. El día 04 de mayo de 2021
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Intervención de los participantes. Este es un espacio

abierto que se otorga a los participantes del evento

con el fin de generar preguntas e inquietudes referentes

a la mesa de diálogo quienes Formularon las siguientes

inquietudes:

Intervención de los grupos de valor e interés 

Ministerio de Defensa Nacional
Policía Nacional de Colombia
Policía Metropolitana de Cartagena de Indias

Mesa de dialogo 2021

INTERVENCIÓN DE LOS GRUPOS DE VALOR E 
INTERÉS. 

No Formulación de la pregunta queja o sugerencia

1

¿Por qué siempre que se conoce un caso de abuso

sexual o violencia intrafamiliar y la victima recurre a las

instalaciones policiales o cuadrantes, se tiene que re

victimizar a esa persona por parte de los uniformados,

preguntándole cosas que causan dolor al recordarlas ?

2

¿Cuál es la causa jurídica o en que se basa las patrullas

que atienden casos de violencia intrafamiliar, para que

en la mayoría de los casos sea la mujer a la que

deciden retirar de la vivienda aun cuando saben que

fue víctima de maltrato y que bajo su custodia se

encuentran menores de edad, incluso lactantes? ¿Qué

estrategia está implementando la policía para prevenir

los maltratos y feminicidios del sector?.

3.

Ciudadana del sector Nelson Mandela manifiesta que

fue víctima de maltrato por parte de su esposo y que se

dirigió al CAI del sector en dos ocasiones y nunca le fue

atendida su petición
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No Formulación de la pregunta queja o sugerencia

4

En el puesto de control de la India hay inconformismo

por parte de la ciudadanía ya que se ve como la

policía de carreteras no realiza los respectivos controles

viales, cuando por el frente de ellos pasan los buses con

sobrecupo de personas en plena pandemia, tal es así

que hasta llevan gente colgando y no, les realizan

comparendos, ni se ve la acción preventiva.

5

Revisión a los tres frentes de seguridad, en el barrio de

Nelson Mandela ya que no están activos, ni en

funcionamiento y nadie da información.

6

En el sector de Nelson Mándela, llegaron unas personas

a patrullar en moto por las noches y están cobrando la

suma de 5000 pesos por vivienda y no están de

acuerdo. Solicitan reunión con la Policía Nacional.

7

Que recursos tiene destinado la Policía Nacional, o

aplicación de algún proyecto o plan para apoyar

acciones de la ciudadanía.

8

Los frentes de seguridad se han caído por falta de

seguimiento e inversión tecnológica, que acciones tiene

la Policía Nacional, para garantizar la continuidad de

estos frentes de seguridad.

9
Requieren la priorización frente a la eliminación del

micro-tráfico en el sector del pozón

Ministerio de Defensa Nacional
Policía Nacional de Colombia
Policía Metropolitana de Cartagena de Indias

Mesa de dialogo 2021

INTERVENCIÓN DE LOS GRUPOS DE VALOR E 
INTERÉS. 
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No Compromiso Responsable
Fecha de 

cumplimiento 

Periodo y 
Estado del  

seguimiento

1

Informa cual es el

procedimiento que

realizan los Policías de la

Metropolitana de

Cartagena de Indias,

respecto a la

orientación y

direccionamiento con

casos de mujeres

victimas de abusos

sexual y violencia

intrafamiliar, entrega

comunicación oficial

evidenciando las

actividades

desarrolladas.

PRECI 25/07/2021
Julio

Cumplido

2

El grupo de prevención

ciudadana debe

informar mediante

comunicación oficial,

las estrategias

implementadas, por la

Policía Nacional para

prevenir, el maltrato

contra la mujer.

PRECI
25/07/2021

Julio

Cumplido

COMPROMISOS 

Ministerio de Defensa Nacional
Policía Nacional de Colombia
Policía Metropolitana de Cartagena de Indias

Mesa de dialogo 2021

COMPROMISOS. 
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No Compromiso Responsable
Fecha de 

cumplimiento 

Periodo y 
Estado del  

seguimiento

3

Socializa al personal del

CAI Mandela, el

procedimiento para la

actuación y

orientación de casos

con mujeres

víctimas de maltrato,

generando informe

ejecutivo con su

respectiva acta de

Actividades.

DERECHOS

HUMANOS
25/07/2021

Julio

Cumplido

4

Realiza controles de

vehículos y buses de

servicio público que

transiten por el sector de

la Urbanización la India,,

aplicando la

normatividad del

Código Nacional de

Transito Ley (769 de

2002) verificando

documentación y sobre

cupo, así mismo que se

apliquen las medidas de

Bioseguridad para

mitigar contagios de

covid-19 al interior de los

mismos, envía informe

ejecutivo de las

acciones realizadas.

SETRA
25/07/2021

Julio

Cumplido

Ministerio de Defensa Nacional
Policía Nacional de Colombia
Policía Metropolitana de Cartagena de Indias

Mesa de dialogo 2021

COMPROMISOS. 
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No Compromiso Responsable
Fecha de 

cumplimiento 

Periodo y 
Estado del  

seguimiento

5

Verifica y activa los frentes
de seguridad del sector
del barrio Ternera
entregando informe
ejecutivo de las
actividades realizadas.

PRECI 25/07/2021
Julio

Cumplido

6

Coordina, organiza,
realiza, reunión con la
Junta de Acción Comunal
y los habitantes del barrio
Nelson Mandela, con el fin
de identificar y aclarar,
situación de personas
desconocidas que
realizan labores de
vigilancia en el sector, sin
previa autorización o

contrato alguno, quienes
cobran por este servicio la
suma de 5000 pesos a
cada vivienda. Realiza
informe ejecutivo de las
acciones realizadas.

COMANDANTE

ESTACIÓN 

CARACOLES

25/07/2021 Julio
Cumplido

Ministerio de Defensa Nacional
Policía Nacional de Colombia
Policía Metropolitana de Cartagena de Indias

Mesa de dialogo 2021

COMPROMISOS. 
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No Compromiso Responsable
Fecha de 

cumplimiento 

Periodo y 
Estado del  

seguimiento

7

Informa mediante

comunicación oficial

¿cuántos proyectos se

han radicado en la

alcaldía distrital de

Cartagena para la

aplicación de

programas planes o

proyectos y que

recursos están

destinados para ello?.

DMS 25/07/2021
Julio

Cumplido

8

Coordina, organiza, realiza,
reunión con
la Junta de Acción Comunal

y los
habitantes del barrio Nelson
Mandela,
con el fin de identificar y
aclarar, situación
de personas desconocidas
que realizan
labores de vigilancia en el
sector, sin
previa autorización o
contrato alguno,
quienes cobran por este
servicio la suma
de 5000 pesos a cada
vivienda. Realiza
informe ejecutivo de las
acciones

realizadas.

PRECI 25/07/2021
JULIO 

CUMPLIDO

Ministerio de Defensa Nacional
Policía Nacional de Colombia
Policía Metropolitana de Cartagena de Indias

Mesa de dialogo 2021

COMPROMISOS. 
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No Compromiso Responsable
Fecha de 

cumplimiento 

Periodo y 
Estado del  

seguimiento

9

Realiza planes

contra el micro-

tráfico en el barrio el

Pozón, informando

mediante

comunicado oficial

las actividades

desplegadas y los

resultados

obtenidos.

COSEC. 25/07/2021
Julio

CUMPLIDO

10

Coordina con la 

oficina del 

Comando de la 

Policía 

Metropolitana de 

Cartagena de 

Indias, y mujeres 

líderes de la 

comuna 9 y 10, 

reunión, con el fin 

de atender las

diferentes 

inquietudes y 

requerimientos de 

este grupo de 

líderes.

PRECI 25/07/2021
JULIO 

CUMPLIDO

Ministerio de Defensa Nacional
Policía Nacional de Colombia
Policía Metropolitana de Cartagena de Indias

Mesa de dialogo 2021

COMPROMISOS. 
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Evaluación
Se realizó una socialización de la metodología utilizada, las
herramientas que han sido creadas y puestas en
funcionamiento para realizar esta mesa de dialogo, así como
los indicadores definidos para generar la información

estadística y de resultados. El monitoreo y evaluación es
considerado un ejercicio fundamental dentro del proceso
porque este, no se puede llevar adelante sin que se pueda
medir y hacer seguimiento a la gestión y resultados de las
actividades que se realizan. de esta manera, sirve de guía
para entender lo que sucede en Cartagena de Indias y
reconocer los impactos que se producen.

El desarrollo de las herramientas para el monitoreo y
evaluación ha sido un proceso en sí mismo: la creación de
las bases de datos, alimentar la información desde distintas
fuentes, así como sistematizarlas. Definir cómo y cuándo se
alimenta al sistema, ha implicado un fenómeno de
enseñanza y aprendizaje que continúa en la institución, al
transferir el conocimiento y continuar con el montaje del
esquema. Han existido espacios de capacitación y
mejoramiento de tecnologías para simplificar el trabajo y se
han creado herramientas para evaluar el tipo de
participantes de las Mesas de dialogo, hojas de ruta que
sean comprensibles y reflejen lo que sucede en el proceso,
una encuesta que permite realizar comparaciones entre
períodos y demás herramientas, que sirven para reforzar la
información y que permite ver cómo los participantes
perciben la calidad, eficacia impacto y sostenibilidad del

proceso.

Ministerio de Defensa Nacional
Policía Nacional de Colombia
Policía Metropolitana de Cartagena de Indias

Mesa de dialogo 2021

Evaluación.
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Conclusiones 

La mesa de diálogo dio a conocer resultados obtenidos

en lo corrido de la vigencia 2021, así mismo afianzó lazos

de esfuerzos entre la Policía Metropolitana de Cartagena

de Indias y comunidad, obtuvo mediante la interacción

con los grupos de valor observaciones y propuestas que

conllevaran a la mejora de la prestación del servicio de

Policía permitiendo la disrupción de los delitos.

Ministerio de Defensa Nacional
Policía Nacional de Colombia
Policía Metropolitana de Cartagena de Indias

Mesa de dialogo 2021

CONCLUSIONES.
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Álbum Fotográfico 

La mesa de diálogo dio a conocer resultados obtenidos

en lo corrido de la vigencia 2021, así mismo afianzó lazos

de esfuerzos entre la Policía Metropolitana de Cartagena

de Indias y comunidad, obtuvo mediante la interacción

con los grupos de valor observaciones y propuestas que

conllevaran a la mejora de la prestación del servicio de

Policía permitiendo la disrupción de los delitos.

Ministerio de Defensa Nacional
Policía Nacional de Colombia
Policía Metropolitana de Cartagena de Indias

Mesa de dialogo 2021

ÁLBUM FOTOGRÁFICO



39

Álbum Fotográfico 

Ministerio de Defensa Nacional
Policía Nacional de Colombia
Policía Metropolitana de Cartagena de Indias

Mesa de dialogo 2021
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Ministerio de Defensa Nacional
Policía Nacional de Colombia
Policía Metropolitana de Cartagena de Indias

Mesa de dialogo 2021
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Álbum Fotográfico 

Ministerio de Defensa Nacional
Policía Nacional de Colombia
Policía Metropolitana de Cartagena de Indias

Mesa de dialogo 2021

ÁLBUM FOTOGRÁFICO
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LISTA DE INVITADOS 

Ministerio de Defensa Nacional
Policía Nacional de Colombia
Policía Metropolitana de Cartagena de Indias

Mesa de dialogo 2021

LISTADO DE INVITADOS.

NOMBRE COMPLETO

MECAR PLANE-AMB

GABRIELA ANDREA BLANQUICETT RAMOS

ISMAEL SALINAS  (INVITADO)

MECAR SUBCO

MARIBEL ZABALA MIRANDA (INVITADO)

MARTA C VILLALOBOS T (INVITADO)

NELIDA ESCORCIA CALCETA (INVITADO)

ROSARIO MARTINEZ (INVITADO)

LUIS TOVAR (INVITADO)

MERLYS DEL CARMEN JIMENEZ MIRANDA

JUCAF (INVITADO)

YAKELINE YEPES

MARÍA OSORIO PALOMINO (INVITADO)

MALCA INDIRA DEULUFEUTT (INVITADO)

KAROLINA PEREZ FUENTES (INVITADO)

ELSA RAMOS. (INVITADO)

BELTRÁN (INVITADO)

EFREN HERRERA B (INVITADO)

VIVIANA PATRICIA CONSUEGRA BOLIVAR

MECAR D2-POLCO

MARIA BERNARDA PULGAR ROMERO

SARA MONSALVE AYOLA  (INVITADO)

ORLANDO LOANGO (INVITADO)

MECAR CODIN

EDILBERTO LICONA B (INVITADO)

EWARD VALENCIA (INVITADO)

MECAR TELEM-SOP

NILDA ZULETA (INVITADO)

ANGELICA MARIA ESTRADA JIRADO

JACKELINE PAJARO CUADRADO

SANDRA MARCELA TORREGLOSA ROMERO

CARMEN LOZANO (INVITADO)

MERLY QUINTANA GONZALEZ (INVITADO)

MARY ACOSTA (INVITADO)

ADALGIZA PEREZ CAPELLA (INVITADO)

DOMINGA DORIA (INVITADO)

ODALIS MILENA MARZOLA (INVITADO)

ALEXANDRA FLOREZ TALAIGUA(INVITADO)

ARIEL BELTRAN ARROYO (INVITADO)

DANA RODRIGUEZ (INVITADO)

ARCENIA GALAN (INVITADO)



Elaboración: 21/05/2021

Coronel JORGE ALVEIRO CARRILLO DELGADO
Subcomandante Policía Metropolitana de Cartagena de 
Indias                                                   

GRACIAS


