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El Departamento de Policia caldas, contribuyendo al desarrollo de los 

principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficacia, 

eficiencia, imparcialidad y participación en el manejo de los recursos públicos 

que son otorgados por parte del Gobierno Nacional  a nuestra institución, tuvo 

a bien convocar a una mesa de dialogo virtual,  a la cual fue convocada el 

gremio cafetero, teniendo que este se encuentra dentro de los más 

representativos del Departamento, y  a los cuales durante su desarrollo se 

les dio a conocer los resultados de la gestión efectuada por parte de esta 

unidad Policial, del 1 de enero al 31 de abril de la presente vigencia, tratando 

temas muy importantes como son la ejecución presupuestal, la gestión 

efectuada, el avance de cumplimiento de las metas proyectadas, los 

procesos de contratación y todas las acciones de mejoramiento que nos 

hemos proyectado para brindar un servicio con calidad a toda nuestra 

comunidad caldense. 

 

 

Coronel EIVER FERNANDO ALONSO MORENO    

Comandante Departamento de Policía Caldas 
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El Señor Comandante de Departamento, el dia 03 de Mayo de la presente 

vigencia mediante Acta No 026 COMAN- PLANE, conformo el equipo lider 

para la Mesa de Dialogo del 2021 y en la cual se establecieron 

responsabilidades especificas con el fin de que dicho evento se desarrollara 

cumpliendo con su objetivo, y ajustado a los parametros establecidos para 

dicha actividad.      

 

Mayor. LEIDA MARYURI ROLON BUENO 

Jefe de Planeación 

Líder de la Mesa de Dialogo 

 

SI. GUSTAVO ADOLFO RUIZ ZAPATA  

Responsable Direccionamiento estrategico y de Recursos 

 

 

I.  FASE Aprestamiento -Diseño – Preparación  

Consiste en la organización de actividades, disponer de recursos, documentos, 

compromisos, entre otros, que, en el caso de la rendición de cuentas, serán 

utilizados en la etapa de ejecución.  
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SI. GUSTAVO ADOLFO RUIZ ZAPATA 

Responsable Direccionamiento estrategico y de Recursos 
 

II. FASE EJECUCIÓN  

Esta etapa consiste en la puesta en marcha de la Mesa de Diálogo de rendición 

de cuentas de cada de acuerdo con las actividades definidas.   

 

SI. GUSTAVO ADOLFO RUIZ ZAPATA 

Responsable Direccionamiento estrategico y de Recursos  
 

III. FASE EVALUACIÓN  

Elaboración de informes 

 

 

SI. GUSTAVO ADOLFO RUIZ ZAPATA 

Responsable Direccionamiento estrategico y de Recursos  

 

IV. FASE DE SEGUIMIENTO  

Seguimiento a Compromisos  

 

 

PT.  JUAN DIEGO LONDOÑO OCAMPO 

Responsable de Gestión Institucional 
 

V. EVALUACIÓN DOFA 

Valoración de la Mesa de Diálogo realizada. ( Aspectos Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.   
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Realizar socialización y difusión a través de 
los diferentes medios de comunicación de la 

mesa de dialogo a realizarse en el 
Departamento de Policía Caldas el dia  

25/05/2021, de igual forma enviar el banner, 
el link de conexión, link de PQRS y el link 
para que los ciudadanos descarguen el 

informe de gestión 2021.

Informe Ejecutivo 
de Actividades

Jefe COEST

Elaborar tarjeta de invitación mesa 
de dialogo.

Tarjeta virtual de 
invitación mesa de 

dialogo

Secretaria Privada 

(Protocolo) 

Difundir la invitación virtual 
mediante los diferentes correos 

electrónicos y grupos de 
WhatsApp a los diferentes líderes 
y gremios y garantizar su conexión 

el día del evento.

Comunicacion 
Oficial 

Prevencion y 
educacion 
ciudadana 

Garantizar la conexión virtual para 
el desarrollo del evento en el cual 
se realizarán pruebas a partir del 
día 25/05/2021 a las 10:00 horas

Sin Soporte Jefe Telematica

Dar respuesta a las PQRS que se 
generen en el evento.

Comunicacion 

Oficial 

Oficina de Atención 
al Ciudadano

Difundir la invitación virtual 
mediante los diferentes correos 

electrónicos y grupos de 
WhatsApp a los diferentes líderes 
y gremios y garantizar su conexión 

el día del evento.

Comunicacion 
Oficial 

Prevencion y 
educacion 
ciudadana 

Verificar las autoridades o 
representantes del gremio que se 
conecten para el respectivo saludo 

inicial 

Sin Soporte
Secretaria Privada 

(Protocolo)
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El Señor Comandante de Departamento, en conjunto con el equipo lider de la 

mesa de Dialogo, efectuo un analisis de los grupos de valor e interes con que 

cuenta el Departamento a fin de vincularlos a la mesa de dialogo, a lo cual 

establece que en nuestra region tenemos un gremio muy importante, con el cual 

se tiene un trabajo continuo y mancomunado, donde sin duda alguna se debe 

tener presente en dicha mesa como es al GREMIO CAFETERO, ya que la 

seguridad rural en nuestra jurisdiccion se ha visto por varios años afectada,  por 

lo cual se hace necesario consolidar ese compromiso que se lleva en conjunto, 

y presentarles a la vez esa gestion institucional que dia a dia se efectua con el 

apoyo de esa comunidad.    

 

Por parte de este Comando se efectuaron las respectivas invitaciones al evento 

programado y se allegaron a los respectivos integrantes de dicho grupo de 

valor. 
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Desde el día 12 de Mayo de la presente vigencia, el Departamento de Policía Caldas, 
bajo el liderazgo del Grupo de Planeacion y en conjunto con el Grupo de 
Comunicaciones estratégicas, iniciaron una amplia difusión e invitación a todo el 
gremio cafetero del Departamento, a la mesa de dialogo virtual con enfoque en 
derechos humano y paz, la cual se llevó a cabo el día 25 de Mayo, haciendo allegar a 
la vez el enlace generado por medio de la plataforma Microsoft teams y por el cual 
llevo a cabo dicho evento. 
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El día 25 de Mayo de la presente vigencia a las 10:00 horas, mediante la plataforma 
Microsoft teams en el enlace https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZTM0ZDY0ODAtYTQzYS00MGRiLWI2MTItNTBhZGY3OWVlY2
Vi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efadde72-0a1f-4fab-ba3f-
a0826901d3f6%22%2c%22Oid%22%3a%22ffbb9f7f-f089-45e3-b437-
420172388d5b%22%7d el Señor Teniente Coronel GUILLERMO ALEJANDRO 
CARREÑO ARBELAEZ Subcomandante de  Departamento, dio inicio a la mesa de 
dialogo virtual con el gremio cafetero, donde la asistencia a este  evento fue de tan 
solo 20 personas pertenecientes a dicho grupo de valor, ya que según lo manifestado 
por uno de sus representantes, teniendo en cuenta la situación actual de nuestro país, 
algunos de sus integrantes se encuentran buscando estrategias para mitigar efectos 
secundarios que se puedan presentar afectando la producción y distribución de su 
producto, por lo cual  se continuidad al encuentro, dando a conocer los resultados de 
la gestión de la unidad y temas importantes para la prestación del servicio de Policía, 
cumpliendo los principios constitucionales.     
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZTM0ZDY0ODAtYTQzYS00MGRiLWI2MTItNTBhZGY3OWVlY2Vi@thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%22efadde72-0a1f-4fab-ba3f-a0826901d3f6%22,%22Oid%22:%22ffbb9f7f-f089-45e3-b437-420172388d5b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZTM0ZDY0ODAtYTQzYS00MGRiLWI2MTItNTBhZGY3OWVlY2Vi@thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%22efadde72-0a1f-4fab-ba3f-a0826901d3f6%22,%22Oid%22:%22ffbb9f7f-f089-45e3-b437-420172388d5b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZTM0ZDY0ODAtYTQzYS00MGRiLWI2MTItNTBhZGY3OWVlY2Vi@thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%22efadde72-0a1f-4fab-ba3f-a0826901d3f6%22,%22Oid%22:%22ffbb9f7f-f089-45e3-b437-420172388d5b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZTM0ZDY0ODAtYTQzYS00MGRiLWI2MTItNTBhZGY3OWVlY2Vi@thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%22efadde72-0a1f-4fab-ba3f-a0826901d3f6%22,%22Oid%22:%22ffbb9f7f-f089-45e3-b437-420172388d5b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZTM0ZDY0ODAtYTQzYS00MGRiLWI2MTItNTBhZGY3OWVlY2Vi@thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%22efadde72-0a1f-4fab-ba3f-a0826901d3f6%22,%22Oid%22:%22ffbb9f7f-f089-45e3-b437-420172388d5b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZTM0ZDY0ODAtYTQzYS00MGRiLWI2MTItNTBhZGY3OWVlY2Vi@thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%22efadde72-0a1f-4fab-ba3f-a0826901d3f6%22,%22Oid%22:%22ffbb9f7f-f089-45e3-b437-420172388d5b%22%7d
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Transcurridos los primeros cuatro meses del año del 2021, el Comando de 
Policía Caldas presenta ante el gremio de cafeteros, el balance general de 
seguridad y convivencia ciudadana, atendiendo las disposiciones legales 
orientadas  al bienestar y tranquilidad de la comunidad.  
 

A continuación, presentamos la consolidación en unos temas mínimos y   

fundamentales en los que la Policía en Caldas enfoco sus esfuerzos en los 

primeros cuatros meses de la presente vigencia. Presupuesto y Contratación, 

Gestión e impacto de la Gestión, Cumplimiento de Metas, Acciones de 

mejoramiento en la entidad. 
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 EJECUCION PRESUPUESTAL 

El rubro asignado para el Departamento de Policía Caldas para la presente 
vigencia es de 3 mil 470 millones 441 mil 942 pesos con 00 centavos, de 
los cuales el 88% corresponde a recursos asignados por la nación y el 12 % 
restante a convenios inter administrativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

Los convenios con alcaldías a través del fondo cuenta que se tienen vigentes  

con prorroga durante lo corrido del  2021 ascienden a un valor de $139 

millones 376 mil 761 pesos 00 centavos. 
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 GESTION E IMPACTO DE LA GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actividad operativa de los hombres y mujeres en Caldas permitió la captura  

en los primeros 4 meses de 1.810 personas por diferentes delitos.  

De los 25 municipios que hacen parte de la jurisdicción del Departamento de 

Policía Caldas, 8 de ellos no registraron muertes violentas durante el año.   

Este año han presentado 32 homicidios en Caldas, 3 más con relación al 

2020, este aumento, se ve afectado por los momentos de intolerancia social, 

y consumo desmedido de licor, siendo un 39% el porcentaje  asociado a  riñas 

y  problemas personales.  

De los homicidios presentados en el Departamento el 65% se registraron en 

la zona rural y el 35% en la zona urbana, en este sentido es importante 

resaltar que 14 personas fueron puestas a disposición de la autoridad 

competente por este delito.  Frente a los esclarecimientos presentamos una 

efectividad del 45%.  
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Durante lo corrido del 2021 se han ejecutadas 12 operaciones contra 

estructuras que afectaban la seguridad ciudadana, 01 extinción de dominio, 

los cuales permitieron la captura de 103 personas; donde resaltamos la 

afectación a 8 estructuras delincuenciales, algunas  conocidas como los 

fontope, los de la ciudad, los de la galería, los del barrio, los marqueteños, 

doña Juana 2, los pacora y hoyo frio. 

 CUMPLIMIENTO DE METAS. 
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La Policía y la comunidad deben siempre trabajar conjuntamente. Son éstos 

dos elementos fundamentales de cuya unión se desprenden importantes 

avances en favor del bienestar colectivo y social.  

El Grupo de Prevención del departamento de Policía Caldas, durante los 

primeros cuatro meses realizó 2.587 campañas con la comunidad, dando a 

conocer la oferta institucional donde fueron beneficiados alrededor de 104 mil 

298 personas.  

Durante el 2021, en desarrollo de las directrices del gobierno nacional, la 

Policía en Caldas fortaleció la Red de Participación Cívica, vinculando a 

diferentes sectores de la sociedad, como alianza permanente para fortalecer 

la seguridad en el área urbana y rural de los municipios.     

Entre los programas preventivos de impacto, destacamos “JOVENES A LO 

BIEN”, aplicado en el Municipio de Chinchiná, logrando impactar a 16 jóvenes 

de esta población. Este programa busca fortalecer factores protectores en 

niños, niñas, adolescentes y familias, frente al uso, abuso y adicción de 

sustancias psicoactivas y violencias a partir de la promoción de habilidades 

sociales en el departamento de Caldas. 
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ACTIVIDADES DE PROTECCION A LIDERES SOCIALES 

En materia de protección por parte de la Coordinación de Derechos 

Humanos, se desarrollaron 12 espacios de interlocución donde se ejecutaron 

actividades de prevención y protección para las poblaciones en situación de 

vulnerabilidad, vinculando población objeto de la Estrategia: Indígenas, 

Desplazados, Población LGBTI, Líderes Sociales y Defensores de Derechos 

Humanos entre otros. 

Al momento el Departamento cuenta con 102 solicitudes de medidas 

preventivas,  la cuales al momento han sido atendidas en su totalidad para 

una efectividad del 100%.  

Además se realizaron 2 coordinaciones interagenciales, con los entes 

territoriales del departamento, se adelantaron 1.635 revistas y se 

georreferenciaron 798 líderes.  

La Policía Nacional ha desplegado diferentes acciones institucionales de tipo 

preventivo con el fin de mitigar los riesgos a los cuales puedan estar 

expuestos líderes Sindicales y Defensores de Derechos Humanos. 

 

 ACCIONES DE MEJORAMIENTO. 
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La Policía en Caldas sigue comprometida con la prestación de un excelente 

servicio a la comunidad, para ello en Los cuatro primeros meses de la 

vigencia. La oficina de Control Disciplinario, proyectó una serie de actividades 

tendientes a orientar al personal que conforma la unidad, en temas como la 

prevención del daño antijurídico, lecciones aprendidas, Derecho Disciplinario 

(Ley 1015 del 2006 y Ley 734 del 2002, Constitución Política de Colombia y 

demás normas jurídicas vigentes, búsqueda continua de blindar el actuar 

institucional en todos los entornos sociales, logrando capacitar virtualmente 

a la gran mayoría de uniformados que conforman la unidad. 

Durante el año han sido aperturados  33 procesos, de los cuales 5 ya fueron 

fallos, 2 destituciones, 2 suspensiones, 1 multas. 

En materia de Derechos Humanos se realizaron 12 actividades de 

interlocución virtual, lo que permitió capacitar a cerca de 985 uniformados.  
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Por parte de la Oficina de atención al Ciudadano del Departamento, en los 

primeros cuatro meses de la vigencia, se han recepcionado 148 PQR2S 

(peticiones, quejas, reclamos, reconocimiento y sugerencias del servicio de 

Policía) por diferentes modalidades y conductas, las cuales fueron recibidas 

por diferentes medios de recepción, 27 escritas, 2 personales, 42 por la 

página web, 2 por el portal de servicios internos, 70 vía correo electrónico y 

4 por parte de las diferentes alcaldías de la jurisdicción. 

De igual forma por parte de dicha oficina se han llevado a cabo diferentes 

actividades de prevención entre estas, 6 difusiones del manual de atención 

al ciudadano, 4 charlas de sensibilización y se pasaron 25 listas de chequeo 

a los diferentes puntos de atención al ciudadano.  
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Terminado la presentación de toda gestión efectuada por parte de esta unidad 

durante los primeros cuatro meses de la vigencia, se brindó un espacio a los 

asistentes de la mesa de diálogo virtual, para que formularan propuestas y/o 

preguntas,  a lo cual solo uno de los representantes hizo uso de la palabra donde, 

expreso los agradecimientos a la Policía Nacional, por las actividades de 

prevención y control que se llevaron a cabo durante la cosecha cafetera, 

invitándonos a la vez  a seguir trabajando de la mano para seguir consolidando la 

seguridad rural en todos los rincones del Departamento. 
 

De igual forma se invitó a todos los asistentes para que mediante enlace que se 

compartió durante el desarrollo del evento, puedan formular peticiones, quejas, 

reclamos, reconocimientos y sugerencias del servicio de policía, las cuales se les 

dará el respectivo tratamiento de acuerdo a la Guía para la atención de peticiones, 

quejas, reclamos, reconocimientos y sugerencias del servicio de policía 1IP-GU-

0003.   
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Finalizada la Mesa de dialogo, esta unidad con el fin de seguirá trabajando de la 

mano con todo el gremio cafetero, ha tenido a bien, establecer una serie de 

compromisos, fortaleciendo cada día más la seguridad rural en todo nuestro 

Departamento, evitando así que se lleguen a presentar delitos de alto impacto, 

que nos afectan la Convivencia y Seguridad Ciudadana, Priorizando la época de 

cosecha cafetera, en la cual llega a nuestro Departamento un gran número de 

población flotante, quienes se encargan de la recolección del producto. 
 

 

 

RELACION DE COMPROMISOS 

No. ACTIVIDAD 
FECHA 
INICIAL 

FECHA 
FINAL 

RESPONSABLE 

1.  

El grupo de carabineros y guías caninos 
del Departamento, deberán implementar 
actividades operativas y preventivas  en 
la zona rural del Departamento, 
impactando sitios de recolección y 
procesamiento de café, en coordinación 
con el comité Departamental de 
cafeteros. 

25/05/2021 30/06/2021 

Jefe Grupo de 
Carabineros y 
Guías Caninos  

2.  

Adelantar Campañas de prevención en 
la zona rural del Departamento por parte 
de los gestores de participación, 
previniendo el hurto en todas sus 
modalidades, las lesiones personales y 
el homicidio.   

Jefe Prevención y 
educación 
Ciudadana  
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La mesa de dialogo con enfoque en derechos humano y paz, se llevó a cabo 

el día 25 de Mayo de la presente vigencia, en las instalaciones del Comando 

de Departamento, la cual se efectuó de manera virtual, vinculando a los 

integrantes del gremio de cafeteros de nuestra región, a lo cual se utilizaron 

para dicho evento, los medios tecnológicos con que cuenta nuestra unidad y 

como herramienta tecnológica se utilizó la plataforma Microsoft teams, 

logrando la conexión de 20 personas que conforman dicho grupo de valor.    

 

 

 

Durante la realización del evento se utilizó lenguaje claro, comprensible e 

incluyente por parte del Señor Teniente Coronel GUILLERMO ALEJANDRO 

CARREÑO ARBELÁEZ, quien presidio dicha mesa de dialogo, el cual dejo 

claro a los asistentes de que trataba el contenido de cada temática, 

explicando punto a punto como sería la distribución de los recursos 

asignados al Departamento  para la presente vigencia.  

Algo para resaltar, es que se les brindo unos espacio a los asistentes a dicho 

evento durante la presentación de cada temática, para que en el caso de 

requerir algún soporte de cumplimiento de cada una de las metas trazadas 

por esta unidad, de inmediato se le brindaría el espacio al responsable del 

proceso para resolver de inmediato cualquier duda. 
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Terminado la mesa de dialogo virtual, un representante del gremio de 

caficultores, agradece a la Policía Nacional en el Departamento de caldas en 

cabeza del Señor Coronel EIVER FERNANDO ALONSO MORENO, por el 

compromiso institucional que demuestran día a día, de igual forma resalta 

esa ayuda que se brinda constantemente al Comité de cafeteros y a todos 

sus integrantes, y en especial resalta todo el despliegue institucional que se 

tiene con ocasión a la cosecha cafetera, la cual trae a nuestra región 

desarrollo y nos cataloga a nivel nacional e internacional como uno de los 

mejores productores de café.   

 

 

 

El comando de Departamento, delego al 

señor Intendente Moisés Perea Herrera Jefe 

del grupo de Comunicaciones estratégicas de 

la unidad como maestro de ceremonia y 

moderador del evento, para el desarrollo de la 

agenda prevista para dicho evento, dando a la 

vez un orden a las peguntas o sugerencias 

que los asistentes efectuaran durante la 

realización de la mesa de dialogo. 
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P

POLITICO

el grupo de
valor invitado a
dicha mesa de
dialogo,
hicieron mucho
enfasis en las
grandes
afectaciones
que les puede
general el paro
que
actualmente
tenemos en el
pais y el
incremento en
la inseguridad
que puede
generar

E

ECONOMICO

En cuanto a lo 
economico el 
evento no 
genero 
mayores gastos 
ya que se 
utilizaron los 
diferentes 
medios 
tecnologicos 
con que cuenta 
la institucion 
porque se llevo 
a cabo de 
forma virtual 

S

SOCIAL

El grupo lider en 
conjunto con el 
señor 
Comandante de 
Departamento, 
analizaron los 
diferentes grupos 
de valor con que 
cuenta la 
jurisdiccion, a lo 
cual se extendio 
la invitacion a uno 
de los 
representativos 
en esta tierra del 
cafe y con el cual 
se lleva un trabajo 
mancomunado   

T

TECNOLOGICO

Para el desarrollo 
de dicho evento, 
se utilizo la 
plataforma 
Microsoft teams, 
donde por medio 
de enlace 
generado en dicha 
herramienta 
tecnologica se 
efectuo la 
conexion de cada 
uno de los 
asistentes.  

A

AMBIENTAL 

El señor 
Comandante de 
Departamento, 
cumpliendo a 
cabalidad los 
lineamientos 
establecidos por 
parte del gobierno 
nacional para 
atender la 
emergencia 
sanitaria, tomo la 
decision que dicho 
evento se llevara a 
cabo de forma 
virtual, evitando asi 
que se pueda 
propagar aun mas 
el virus.  

L

LEGAL 

Dicho evento 
se efectua en 
cumplimiento a 
los principios 
constitucionale
s de 
transparencia, 
responsabilidad
, eficacia, 
eficiencia, 
imparcialidad y 
participación en 
el manejo de 
los recursos 
públicos que 
son otorgados 
por parte del 
Gobierno 
Nacional  a 
nuestra 
institución



 

 

 

 

 

 

 Enfoque En Derechos Humanos y Paz 
 

 
 

 La mesa de diálogo es un espacio muy importante, ya que podemos dar a conocer 

a un grupo de ciudadanos o integrantes de un gremio de específico,  la gestión 

que viene desarrollando la institución en el Departamento, fortaleciendo con esto 

la rendición de cuentas de la unidad. 
 
0 

 La mesa de diálogo está enfocada a la promoción de la cultura de transparencia y 

de la actitud ética de todos los servidores públicos, fortaleciendo la confianza por 

parte de los ciudadanos en las entidades públicas y más específicamente en 

nuestra Policía Nacional.  

 

 Con este espacio brindado con uno de los gremios importantes de nuestra región, 

afianzamos hoy más que nunca nuestra cooperación y continuaremos trabajando 

de la mano para seguir fortaleciendo nuestra seguridad rural en todo el territorio 

Departamental. 
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