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1. Seguir fortaleciendo la relación de la

institución con los diferentes gremios, a

través de mesas de trabajo mensuales para

diseñar estrategias que permitan mitigar los

fenómenos criminológicos bajo la

observación de los derechos humanos y el

derecho internacional humanitario. 

Prevención y Educacion Ciudadana 25/06/2021
comunicado oficial GS-2021-045001-

METIB, 

Mediante mesa técnica de seguridad, realizada el día 15 de junio de 2021, con representantes de algunas de las

empresas que integran el gremio de la vigilancia y la seguridad privada en Ibagué, se abordaron temas de interés general

para fortalecer la relación de la institución con la empresa privada, así como también, para mejorar el servicio de

vigilancia en entornos de propiedad horizontal, logrando de esta manera acordar algunas estrategias a desarrollar en pro

de la convivencia y seguridad en toda la región.

2. Informar oportunamente a la Policía

Nacional, cualquier situación que afecte y/o

lesione los derechos fundamentales de las

personas en la jurisdicción de la Policía

Metropolitana de Ibagué. 

Prevención y Educacion Ciudadana 25/06/2021
comunicado oficial GS-2021-045001-

METIB, 

Se presenta el consolidado de los resultados operativos, obtenidos a partir de la información aportada por los

integrantes de las empresas de vigilancia y seguridad privada, que hacen parte de la Red de Apoyo y solidaridad

Ciudadana de la Metropolitana de Ibagué.

3. En Coordinación con le Red de

Participación Cívica, capacitar al personal de

guardas y supervisores de las diferentes

empresas de vigilancia y seguridad privada,

sobre la importancia de garantizar los

derechos fundamentales a las personas en

cada uno de los procedimientos que surjan

con ocasión del servicio de vigilancia. 

Prevención y Educacion Ciudadana 25/06/2021
comunicado oficial GS-2021-045001-

METIB, 

Se han realizado 04 capacitaciones al personal de vigilancia y seguridad privada, siendo dos de ellas de manera virtual. En

el desarrollo de las capacitaciones se abordaron temas concernientes con las diferentes modalidades delictivas que son

utilizadas por la delincuencia.  

Dos actividades de fortalecimiento de la red de apoyo y solidaridad RASCI, mediante capacitaciones a personal que

labora en la empresa de vigilancia COOVICOMEBEIMA, en la cual se trataron temas de la ley 1801 artículo 35

Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades, articulo 159 Registro a persona,

articulo 237 Integración de sistemas de vigilancia, así como, aspectos importantes del decreto ley 356 del 1994, con el fin

de mejorar las capacidades de los guardas y articulas esfuerzos en pro de la convivencia y la seguridad ciudadana,

beneficiando a 34 personas. Actividad realizada por el coordinador RPC METIB

Dos capacitaciones virtuales a guardas y supervisores de la empresa de vigilancia y seguridad privada AGUIALARMAS. A

través de la cual se dieron a conocer las diferentes modalidades delictivas que utilizan los delincuentes para cometer

hurto a residencias sobre todo en conjuntos de propiedad horizontal. Así mismo, se les dio a conocer la estrategia del

"Plan amigo" con el cual se busca fortalecer la relación de la institución con la empresa privada y mejorar la percepción

de seguridad en la región. En estas actividades se logró sensibilizar a 135 personas. Actividad realizada por el coordinador

de la RPC METIB
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