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1 INTRODUCCIÓN SOMOS UNO

SOMOS TODOS

Departamento de Policía Huila

La Plata es un municipio Colombiano localizado en el
suroccidente del departamento del Huila. Está ubicado
en las estribaciones de la Cordillera Central bañados
por las aguas de los ríos Aguacatal, la Plata y Páez. Su
extensión territorial de 854 km², su altura de 1118
metros sobre el nivel del mar y su temperatura
promedio de 23 ºC. Es el cuarto municipio más
poblado del departamento del Huila, después
de Neiva, Pitalito y Garzón. Es considerado como
puerto de conexión con el departamento del Cauca.

Cuenta con una población de 67.220 habitantes de
acuerdo con proyección del DANE para año 2019. Hace
parte de la región Suroccidente del departamento del
Huila. Su actividad economía se basa en la producción
agrícola siendo el arroz, café, plátano, cacao, maíz,
caña, fríjol, papa; y algunos frutales como lulo, tomate
de árbol y mora (Los cultivos de mayor producción).
Además la ganadería, el sector pecuario y los servicios
turísticos son sistemas productivos importantes del
municipio.

Es conocido como la "Villa de San Sebastián de La
Plata" y tiene como apelativo «Paraíso Folclórico del
Huila» por ser un territorio que cuna de las tradiciones
propias del Huila en cuanto a música y baile,
especialmente de bambuco.
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SOMOS UNO

SOMOS TODOS
GENERALIDADES

Su participación es muy valioso para nosotros, los invitamos 
a diligenciar su asistencia a través del siguiente
link:https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?i
d=ct6t7x8Kq0-
6P6CCaQHT9oNMbw0VhRVAkshFjHTyIk5UQlU2V1A3NFV
CRFZZTk5SMDVIWjhUWVVHWi4u

Así mismo, podrá incorporar sus preguntas a través del 
siguiente
link:https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=
ct6t7x8Kq0-
6P6CCaQHT9oNMbw0VhRVAkshFjHTyIk5URU5OUjUxVlg2V
EtTNU82M0xWNFJYQURDSS4u propósito de ser resueltas de
acuerdo a lo estipulado Ley.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ct6t7x8Kq0-6P6CCaQHT9oNMbw0VhRVAkshFjHTyIk5UQlU2V1A3NFVCRFZZTk5SMDVIWjhUWVVHWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ct6t7x8Kq0-6P6CCaQHT9oNMbw0VhRVAkshFjHTyIk5URU5OUjUxVlg2VEtTNU82M0xWNFJYQURDSS4u


ENFOQUE DE DERECHOS
3

HUMANOS Y PAZ

01 Comités Territoriales de Justicia 
Transicional Municipal.

Consejos de Seguridad Municipal

Charlas en temas de derechos 
Humanos al personal policial de la 
Estación de Policía la Plata.

ESPOV -

El Departamento de Policía Huila dispuso en el municipio de la Plata – Huila el
nombramiento de un (1) promotor de Derechos Humanos como enlace entre Lideres,
Defensores de Derechos Humanos, con el propósito de garantizar las condiciones de
seguridad y convivencia ciudadana requeridas por las personas, grupos y
en el ejercicio del activismo social y la defensa de los Derechos Humanos.
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Estrategia de Protección a Población en Situación de Vulnerabilidad

La Policía Nacional tiene implementado
en el municipio de La Plata el Modelo
de Construcción de Paz, con el
propósito de mantener y asegurar
condiciones de convivencia y seguridad
ciudadana a través de coordinaciones
interagenciales y la participación y
transformación de conflictos sociales
con los sectores vulnerables en esa
localidad.

Modelo de Construcción y Paz

Departamento de Policía Huila
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4 TALENTO HUMANO SOMOS UNO

SOMOS TODOS

05

Suboficiales

325

Patrulleros 
y

Agentes

01

Oficiales
y SIJINSEPRO SIPOLAuxiliaresNivel ejecutivo

Incentivos al personal

Felicitaciones

Menciones 
Honorificas

Reconocimientos

Permisos

Campañas

Horas Accidentes

Se ha realizado la entrega de

elementos de bioseguridad para prevenir el

COVID-19 al personal policial.

Departamento de Policía Huila

6767

6262

55
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5 CAPACIDADES LOGÍSTICAS SOMOS UNO

SOMOS TODOS

COMUNICACIONES

Radios de
comunicación

PDA

PARQUE AUTOMOTOR

Camionetas

Camiones

Motocicleta

Departamento de Policía Huila
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PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN
CIUDADANA

6
SOMOS UNO

SOMOS TODOS

De acuerdo a la Política Marco de Convivencia y Seguridad,
la Prevención es uno de los enfoques primordiales para el
fortalecimiento de la seguridad integral, que busca
impactar las problemáticas asociadas a conductas delictivas
que afectan la convivencia, cuyo objetivo es promover el
respeto hacia las normas d convivencia, como eje orientador
del comportamiento ciudadano en los espacios públicos y
privados; en el municipio de la Plata se han realizado 84
campañas impactando a 2328 ciudadanos

Contra el
homicidio

7 10Contra el Covid-19

Violencia
intrafamiliar84

CAMPAÑAS DE
PREVENCIÓN

9Contra la Violencia de 
género

20

4 Contra el hurto a celulares y a
personas

Contra la extorsión “Yo no 
Pago, yo denuncio”. 2,328

PERSONAS 
SENSIBILIZADASContra el consumo y trafico de

estupefacientes

25 2 Contra el hurto a 
comercio

10 2
Contra el hurto a residencias Contra lesiones

personales

Departamento de Policía Huila
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6 PROGRAMAS SOCIALES SOMOS UNO

OMOS TODOS

PROGRAMA “JÓVENES ¡A LO BIEN!”

Estrategia de participación ciudadana resultante
Técnicas

de    la alianza entre
instituciones Educativas, Profesionales o y  la Policía Nacional,
articuladas con Entidades Gubernamentales y Sector Empresarial, con el
propósito de ofrecer a los jóvenes y sus familias según sus realidades y
aspiraciones, formación integral
laboral útil a la sociedad.

Los Guati

en los barrios que les permita tener una vida

Piscicultura TOTAL
B S4 Los 13

Juan Bolo
Los 23

38
FAMILIAS

Avicultura
PANDI LADAS

$ MILLONES

3 OYECTOS
Porcicultura

PATROCINADORES DEL PROGRAMA:

Fundación PROPAL - CONFACUCA - ZONA FRANCA - SENA - Alcaldía Puerto Tejada

RED DE PARTICIPACIÓN CÍVICA

Uno de los mecanismos de comunicación permanente entre los Representantes de la
Sociedad Civil, los Gremios, las Empresas e Instituciones y la Comunidad con la Policía
Nacional para el intercambio de información, en la búsqueda de prevenir, anticipar y
controlar la ocurrencia de diferentes delitos, son las redes de participación cívica, de las
cuales se tiene creada en el municipio de Puerto Tejada el GREMIO DE TAXISTAS.

GREMIO TAXISTAS

20
N                   
ES

I

Actividades de prevención
Actividades de fortalecimiento

2

Actividades16
2

5

16 integrantes

Actividades grupo cívico infantil y juvenil – 48 
integrantes

Fortalecimiento a los    frentes de seguridad – 63 participantes

Encuentros      comunitarios      – 32 
participantes

Frentes de seguridad – 112 integrantes

Departamento de Policía Huila



7 SOMOS UNO

SOMOS TODOSESTRATEGIAS OPERACIONALES

AISEC - ANÁLISIS INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Es una herramienta que permite comprender las problemáticas y fenómenos criminales a partir de
la priorización y focalización de delitos, contravenciones y riesgos sociales, los cuales permiten
articular las capacidades institucionales, para de esta forma dirigir y operacionalizar los planes de
trabajo de acuerdo a 3 líneas planteadas:

EINFA - estrategia de Protección a la Infancia y 
Adolescencia1 ESTRATEGIAS

INVESTIGACIÓN CRIMINALPARTICIPACIÓN CIUDADANAVIGILANCIA Y CONTROL

Departamento de Policía Huila

PLAN CHOQUE Y 100 DIAS LIBRES DE DROGAS

Estrategia de la Policía Nacional, que busca la identificación de expendios y
estructuras dedicadas al delito de microtráfico en el municipio de La Plata, a
través de
delito.

planes preventivos, operativos y de control que logren contrarrestar este

Actividades de control y disuasión

362

Planes frente al
hurto de vehículos

Planes frente al
delito de
homicidio

Planes frente
al delito hurto
a motocicletas

planes contra el
microtráfico

Planes hurto a
personas

INTERVENCION  RURAL
Estrategia de intervencion Y coordinación interinstitucional, que
busca impactar en la zona rural y aquellos lugares afectados por el
delito de homicidio, ofertando con el componente de participación
ciudadana, prevención y control, la vinculación de la comunidad
durante jornadas de esparcimiento, campañas en prevención al
delito, jornadas de conciliación y mediación policial, la entrega de
volantes y dinámicas con los Niños, Niñas y Adolescentes, en
prevención al reclutamiento y abuso sexual.

137
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RESULTADOS
OPERACIONALES

SOMOS UNO

SOMOS TODOS

Capturas

Vehículos Recuperados

Armas de fuego incautadas

Droga incautad

(Cocaína, base de coca, bazuco)

Mercancía incautada

Valor en pes millones

casos

s

Mercancía recuperada
Valor en pesos

RESULTADOS DE MAYOR IMPACT 2021

Departamento de Policía Huila

88

4

116

16

93

461

7
4

579 Kg

05 de febrero de 2021
BOPOR captura de 03 personas por el delito

de Trafico, fabricación o porte de

estupefacientes y la incautación de 395.6

Gramos de Marihuana

13 de marzo de 2021
Desarticulación “LA LIBERTAD”, captura de 06

personas por el delito de Trafico, fabricación

o porte de estupefacientes y la incautación de

1047.9 Gramos de Marihuana, Cocaína.

16 y 16 de abrilde 2021
Afectación GAO-r “Dagoberto Ramos”, captura

de 08 Integrantes y la incautación de 06

fusiles. 01 mini UZI, 2 Pistolas, 4 granadas, 29

proveedores y 2134 cartuchos.



Aplicación 
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SOMOS UNO

SOMOS TODOS99

Departamento de Policía Huila

TOTAL 

COMPARENDOS 
TOTAL COMPARENDOS A 

LA EMERGENCIA 

SANITARIA COVID 19

COMPORTAMIENTOS MAS RECURRENTES

Artículo . 27 – Nº - 6 - portar armas elementos
cortantes punzantes o semejantes

Artículo . 27 – Nº -1 - Reñir, incitar o incurrir en

confrontaciones violentas que puedan derivar en

agresiones físicas.

Artículo . 140 – Nº - 8 - Portar sustancias prohibidas en
el espacio público

199

Artículo . 35 – Nº - 2 – Incumplir, desacatar
desconocer e impedir la función o la orden de policía. 133

41

14

Artículo . 27 – Nº - 7 - Portar armas neumáticas, de

aire, de fogueo. 14

MEDIDAS APLICADAS Y MEDIOS DE POLICIA 

01
MULTA GENERAL  TIPO 1 

2

220

02

143

MULTA GENERAL  TIPO 1I 
2

MULTA GENERAL  TIPO 1II 
2

MULTA GENERAL  TIPO 
1V 2

DESTRUCCION 

DEL BIEN 2

ACTIVIDAD 

PEDAGOGICA 2

SUSPENSION 

TEMPORAL DE LA 

ACTIVIDAD

212

125

24



Gestión 
Administrativa10 SOMOS UNO

SOMOS TODOS10

Departamento de Policía Huila

Alimentación                            $  15.000.000 

Hospedaje y Alojamiento   $ 20.000.000

Pago de Recompensas   $ 15.0000.000

Mantenimiento de Instalaciones $ 100.000.000

Componente Logístico $ 50.000.000

Vallas de contención       $    20.000.000

Proyectos Presentados

Plan Integral

Aprobado mediante Comité de Orden Público

No. 04 del 23 de Diciembre del 2020.

Proyectos

presentados y

aprobados en Comité

de orden Público, los

cuales se encuentran

en proceso de

ejecución.

6



ESPECIFICACIONES DEL EVENTO SOMOS UNO

SOMOS TODOS

El Departamento de Policía Huila, quiere vincular a la

presente mesa de diálogo a los diferentes grupos de valor e
interés del municipio de La Plata Huila, “autoridades político

administrativas, agremiaciones, redes de apoyo y

participación y lideres sociales”.

∆ La mesa de dialogo se realizará el día 28 de mayo de 2021, de
manera virtual desde la sala de juntas del Departamento de
Policía Huila

∆ Se realiza la convocatoria a partir del día de hoy 14 de mayo de
2021, a las partes interesadas

∆ Los temas a tratar corresponden a la vigencia 2021 (01/01/2021
al 10/05/2021).

∆ Se contará con un espacio destinado a la participación de la 
ciudadanía, o a través del link 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id
=ct6t7x8Kq0-
6P6CCaQHT9oNMbw0VhRVAkshFjHTyIk5URU5OUjUxVl
g2VEtTNU82M0xWNFJYQURDSS4u

Departamento de Policía Huila

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ct6t7x8Kq0-6P6CCaQHT9oNMbw0VhRVAkshFjHTyIk5URU5OUjUxVlg2VEtTNU82M0xWNFJYQURDSS4u

