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INTRODUCCIÓN.

Con la realización de la rendición de cuentas, se evaluó la gestión del Departamento Policía Caldas
con respecto a la vigencia anterior; contribuyendo al desarrollo de los principios constitucionales de
transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia, imparcialidad y participación en el manejo de los
recursos públicos, obteniendo con esto escenarios de participación e interlocución entre la Policía
Nacional, autoridades locales, entidades, organizaciones e instituciones públicas y privadas y la
comunidad, dando cumplimiento a los lineamientos y normas establecidas las cuales establecen
que todas las entidades y organismos de la administración pública tienen la obligación de
desarrollar su misión acorde con los principios de democracia participativa de la gestión pública.
DESARROLLO DEL EVENTO.
CONVOCATORIA Y DIVULGACIÓN: El Departamento de policía caldas por intermedio del grupo de
comunicaciones estratégicas (COEST), diseño y ejecuto estrategias de comunicación interna y externa que
permitieron difundir y convocar la participación en la audiencia pública de rendición de cuentas de la unidad
para el día 21 de Marzo de 2019, actividades que fueron realizadas con 30 días de anterioridad al evento
dándose a conocer a la comunidad en general, la metodología, lugar y fecha de mencionado evento.
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PERSONAS INVITADAS:
Para dicho evento y de acuerdo al protocolo de personalidades y entidades, la secretaria privada
del Departamento realizo las gestiones necesarias con el fin de hacer de llegar invitaciones al
Gobernador del Departamento, Secretario de Gobierno Departamental, Comandante Región N° 3,
Alcaldes de los 25 municipios del departamento y sus secretarios de gobierno, Director de la
escuela de carabineros Alejandro Gutiérrez, Presidente de la Asamblea departamental, Contralor
Departamental, Comandante Batallón Ayacucho, Director del CTI, Director de fiscalías, diferentes
medios de comunicación hablados y escritos; así mismo por parte del grupo de prevención y
educación ciudadana del Departamento se convocó a los representantes de las empresas de
vigilancias privadas, gremios empresariales, ganaderos, líderes comunitarios, integrantes de las
escuelas de seguridad ciudadana, frentes de seguridad local, red de participación cívica.

Se proyectó orden de servicios el día 28-02-2019 N° 062/ COMAN-PLANE-38.9 “AUDIENCIA
PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CALDAS Y
DESARROLLO DE LOS ENCUENTROS COMUNITARIOS EN LOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO”, con el fin de generar misiones particulares a los responsables de los
diferentes procesos, para que se llevara a cabo dicho evento de acuerdo a los lineamientos
establecidos en la guía de rendición de cuentas.
De igual forma se conformó el equipo organizador de la audiencia pública de rendición de cuentas,
el cual fue nombrado mediante orden del día, y se encuentra integrado por el señor
Subcomandante de Departamento, el Jefe de Planeación, el Jefe Regional de Control Interno
(invitado), el Jefe de Comunicaciones Estratégicas, el Jefe de Telemática, el Jefe de Atención al
Ciudadano, Secretario Privado (protocolo), y el Jefe Administrativo.
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GESTION ADMINISTRATIVA
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INTEGRIDAD POLICIAL
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ATENCION AL CIUDADANO

DERECHOS HUMANOS
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GESTION DEL TALENTO HUMANO

GESTION OPERATIVA
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GESTION TERRITORIAL
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GESTION PREVENTIVA

GESTION HUMANA
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INFORMES DE LOS ENTES DE CONTROL Y PLANES DE MEJORA DE LA UNIDAD
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PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA:
Se recibieron por parte de los asistentes al evento y en los formatos establecidos las siguientes
propuestas o preguntas así:
N°

1

2

PARTICIPANTES

Luis
Norberto
Cometa Parada

Leticia Mina

ENTIDAD

Población
General

Población
General

PREGUNTA
Petición de Información
Que se va a implementar en la
vereda el purnio respecto a la
seguridad y la problemática en el
traslado de los niños y padres de
familia van al colegio, debido al cierre
de la vía que hizo el consorcio alto
magdalena.
Sugerencia
Implementar aún más la seguridad
en general en la Dorada, pues están
llegando de otras partes personas a
robar y atracar.
Debemos incentivar por parte de la
policía a que los niños no caigan en
el vicio, esperando mejorar esta parte
que es la más importante.
Agradezco así mismo el trabajo a la
Policía, el trabajo que hacen con los
niños por parte de infancia y
adolescencia.

# RADICADO
SIPQRS
561335-20190331

561330-20190331

561325-20190331

3.

Usuario Anónimo

Personal
en uso de
buen retiro

Sugerencia
Vincular en próximas ocasiones al
personal retirado o pensionado de la
Policia Nacional.
Realizar actividades con el personal.

Es de anotar que con relación a las PQRS referenciadas, las mismas se registraron en el aplicativo
SIPQRS “Sistema de peticiones, quejas, reclamos, reconocimientos y sugerencias” y se les dará el
debido tratamiento de acuerdo a lo establecido en la “Guía para la atención de peticiones, quejas,
reclamos, reconocimientos del servicio policial y sugerencias” 1IP-GU-0003, al igual que se
proyectara la debida respuesta a los peticionarios dentro de los términos de ley establecidos.
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COMPROMISOS
Actividad

Responsable

Fecha de
entrega

El señor comandante de la Estación de Policía la Dorada,
realizara las respectivas gestiones ante el consorcio alto
magdalena remitiendo solicitud, con el fin de convocar a reunión
para que se de solución a problemática que se esta
presentando con habitantes de la vereda purnio.

Comandante
Estación de Policía
Dorada

15-04-2019

Realizar reunión con el personal en uso de buen retiro de la
institucion residente en el Municipio de la Dorada, con el fin de
que se traten temas de la institucion, de igual forma invitarlos a
que hagan parte de los diferentes programas con que cuenta la
institucion como redes de participación civica y entre otros.

Comandante
Estación de Policía
Dorada

15-05-2019

Realizar actividades en los municipios del Departamento, con el
fin de desestimular el consumo de estupefacientes en los
menores de edad, buscando la protección de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes.

Grupo de Infancia y
Adolescencia

15-05-2019

EVALUACION:
A la audiencia pública de rendición de cuentas del Departamento asistieron 64 ciudadanos, de los cuales
entregaron 13 formatos de evaluación:
Preguntas

La calidad de la información que entrega o publica
La gestión de la entidad
Su participación en la gestión de la entidad
Transparencia en la gestión de la entidad
El impacto de los incentivos adoptados para promover la
petición de cuentas
La estrategia de Rendición de cuentas implementada
Los eventos donde se rinde cuentas (logística)
Su satisfacción por intervenir en la Rendición de Cuentas
Su satisfacción por intervenir en la toma de decisiones
Su satisfacción porque su opinión es tenida en cuenta
Total

Total de
Encuestas
Diligenciadas

13

Alto

Medio

Bajo

9
9
9
10
8

3
4
4
2
4

1

9
8
11
12
10
95

4
3
2
1
1
28

1

2

1
5

En el espacio de recomendaciones y sugerencias fueron referenciadas las siguientes:





Saludos de Felicitación y agradecimiento (02)
La importancia de la rendición de cuentas para la comunidad (02)
Mas estrategias de seguridad en el Barrio Laureles (01)
Fortalecer las operaciones candado en los sectores vulnerables (02)

CONCLUSIONES:
La rendición de cuentas fue un escenario donde una vez más se muestra a la comunidad la
transparencia institucional, poniendo en conocimiento toda la gestión y los resultados que se
obtuvieron durante la vigencia 2018 en el Departamento, contribuyendo con esto al desarrollo de
los principios constitucionales de transparencia, realizando acciones necesarias con el objeto de
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involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución,
control y evaluación de las actividades en el marco de la gestión pública, de lo cual podemos decir
con satisfacción, que se cumplió con el objetivo propuesto, dejando claro una vez más que lo más
importante es mostrar a nuestra comunidad caldense todas las actividades que se llevaron a cabo
en la unidad durante la pasada vigencia a fin de cumplir con nuestra misión.
MATERIAL FOTOGRAFICO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS
INSCRIPCIÓN E INGRESO AL AUDITORIO PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA
RENDICIÓN DE CUENTAS

RENDICION DE CUENTAS EXTERNA MEDIANTE AUDIENCIA PUBLICA

LISTA DE INVITADOS:

Para la audiencia pública de rendición de cuentas, la cual fue realizada el día 21 de Marzo de 2019
en el auditorio del comité de ganaderos del municipio de la Dorada Caldas a las 10:00 horas, se
contó con la asistencia de 64 personas, entre las cuales se encontraban autoridades político
administrativas, ciudadanos de todos los municipios y zonas rurales aledañas.
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ASISTENTES A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL DEPARTAMENTO
PERSONAL POLICIAL
UNIDAD

OF

SB/ME

PT/AG

DECAL
TOTAL

12
12

14
14

8
8

INVITADOS
AUTORIDADES
POLITICO
ADMINISTRATIVAS
6
6

POBLACIONES
VULNERABLES

GREMIOS

8
8

10
10

COMUNIDAD
EN
GENERAL
40
40
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