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Matriz de compromisos mesa de diálogo 25/05/2021 
Departamento de Policía Caldas 

 

En atención al plan de trabajo de riesgos PTR_OFPLA_001 “plan 
anticorrupción y de atención al ciudadano”, tarea 220 realizar 
seguimiento a los compromisos de las mesas de diálogo 

realizadas, me permito presentar, los compromisos adquiridos 
por el Departamento de Policía Caldas en la mesa de dialogo 
con enfoque en Derechos Humanos y paz, realizada el día 25 de 

mayo de 2021, así: 

 
Tarea Responsable Soporte Documental % 

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. 

Jefe Grupo de 
Carabineros y 

Guías Caninos 

GS-2021-046898-

DECAL 
100% 

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 Grupo de 
Prevención y 

Educación 
Ciudadana 

GS-2021-046220-

DECAL 
100% 
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Compromiso 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. 
 

Seguimiento: Jefe Grupo de Carabineros y Guías Caninos 
 
Mediante comunicación oficial GS-2021-046898-DECAL del 

26/06/2021, El grupo de Carabineros y Guías Caninos del 
Departamento, implementaron 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, así: 

 

FECHA LUGAR ACTIVIDAD 
MATERIAL 

FOTOGRÁFICO 

05/06/2021 Belalcázar 

Durante patrullaje rural en 
la vereda los Micos, La 

Alemania, la Graciela, se 
lleva a cabo visita a fincas 
cafeteras, proporcionando 
recomendaciones de 

seguridad y 
acompañamiento durante 
el pago de nómina a 
trabajadores 
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FECHA LUGAR ACTIVIDAD 
MATERIAL 

FOTOGRÁFICO 

 
 
 
 

12/06/2021 

 
 
 
 

Belalcázar 

Patrullaje en las veredas 
del municipio de 
Belalcázar; además se 
realiza acompañamiento 
durante el pago a 

trabajadores cafeteros con 
el fin de evitar la comisión 

de delitos y 
contravenciones. 

 

16/06/2021 Aguadas 

Se realiza 
acompañamiento y revista 
en compras de café, 

cooperativa y comité de 

cafeteros del municipio 
tomando contacto con sus 
representantes.  

 

 
 
 

16/06/2021 

 
 
 

Santagueda 

Patrullajes y revista a 
fincas y condominios 
donde se dan a conocer 

recomendaciones de 
seguridad y se fijan 
stickers con el número de 
la Subestación de Policía. 

 

 
 

 
16/06/2021 

 
 

 
Arauca 

Se realiza revista a 
cooperativas de   café y se 

toma contacto con el señor 
Julián Andrés Correa, 
Administrador de la 
Cooperativa de 
Caficultores de Arauca. 
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FECHA LUGAR ACTIVIDAD 
MATERIAL 

FOTOGRÁFICO 

 

17/06/2021 
Belalcázar 

Acompañamiento a fincas 
cafeteras en las veredas la 
Alemania, los Micos y 
Buenos Aires; tomando 
contacto con los 

administradores y 
propietarios, 

proporcionando medidas 
de seguridad con el fin de 
tener una cosecha segura. 

 

17/06/2021 Belalcázar 

Se realiza 
acompañamiento y revista 

en cooperativa de café 

Anserma y al Comité de 
Cafeteros con sede en el 
municipio de Belalcázar, 
tomando contacto con sus 
representantes. 
 

De igual manera se realiza 
visita a las compraventas 
de café y acompañamiento 
durante compra, venta de 
café y pago a 
trabajadores. 

 

17/06/2021 Belalcázar 

Se realiza patrullaje en 
veredas del municipio, 
revista a fincas, y registro 
e identificación de 
recolectores de café de la 
finca Estambul. 
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FECHA LUGAR ACTIVIDAD 
MATERIAL 

FOTOGRÁFICO 

18/06/2021 Belalcázar 

Se realiza revista a 
cooperativas de café; 

patrullaje en la vereda el 
socorro y la Romelia; así 
mismo se realiza revista a 
fincas cafeteras de la 

jurisdicción y se continua 
con la inscripción de 

personas en la Red de 
Participación ciudadana. 

 

19/06/2021 Belalcázar 

Se realiza reunión de 
coordinación con el 

gerente del Comité de 

Cafeteros, el señor 

Mauricio Castellanos, para 
el inicio del Plan Cosecha 
del segundo semestre 
2021 en los municipios de 
San José, Belalcázar y 
Viterbo; con el fin de 

realizar los diferentes 
acompañamientos y 
fortalecer de esta forma la 
seguridad en las zonas 
rurales al gremio Cafetero. 

 

21/06/2021 Belalcázar 

Acompañamiento a fincas 

cafeteras en las veredas 
San Narciso, San Isidro y 
Buenos Aires; tomando 
contacto con los 
administradores y 
propietarios, medidas de 

seguridad con el fin de 
tener una cosecha segura 

y prevenir la comisión de 
delitos. 
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Compromiso 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. 
 
Seguimiento: Jefe Grupo de Prevención y Educación 

Ciudadana 
 

Mediante comunicación oficial GS-2021-046220-DECAL del 
23/06/2021, el grupo de de Prevención y Educación Ciudadana 
realizó campañas educativas y actividades de acercamiento a la 

comunidad por medio de jornadas de sensibilización, charlas 
pedagógicas, entrega de volantes, puerta a puerta y perifoneo 

en los diferentes municipios en la zona rural cafetera del 
Departamento de Caldas, a fin de prevenir hechos de 
intolerancia social y hurtos en todas las modalidades que 

puedan afectar a la convivencia y seguridad ciudadana, 
asimismo se realizaron reuniones con el gremio de cafeteros en 
las jurisdicciones de Chinchiná, Palestina, Pacora Filadelfia, 

Arma y Neira, con el fin de brindar recomendaciones de 
seguridad enfocadas a la prevención en temas de hurto al 

momento de realizar los pagos los fines de semana y en las 
fincas cafeteras. 
 

MATERIAL FOTOGRÁFICO 
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Se adelantó jornada de sensibilización con el sector cafetero del 
corregimiento la Floresta, donde se les explico el compromiso 
de la institución para con el sector rural, donde se les invito a 

la tolerancia, al respeto por las diferencias y a utilizar el dialogo 
como único mecanismo para la resolución de conflictos, se les 
brindaron recomendaciones de seguridad y el número de 

teléfono de la Subestación de Policía para que informen 
cualquier eventualidad y así mismo mejorar la relación entre la 

comunidad y Policía Nacional. 
 

MATERIAL FOTOGRÁFICO 
 

 

 

 

Se llevó a cabo reunión con el comité de Cafeteros en el 
municipio de Pensilvania generando prevención para la 
temporada de cosecha, contando con la participación de la 

Unidad básica de investigación Criminal, Gestora de 
Participación y Comandante de Estación, En esta actividad se 
realizó despliegue de la oferta institucional, donde se hizo 

énfasis en prevención de delitos como las lesiones personales, 
la violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, prevención 

al delito de extorsión y estafas, se incentivó a realizar denuncias 
por esto hechos y se recordaron la líneas de emergencia y 
Estación de Policía. 

 
 



Mesa de dialogo 2021 

Compromisos mesa de dialogo 

 
Ministerio de Defensa Nacional 
 Policía Nacional de Colombia 
Departamento de Policía Caldas 

 
MATERIAL FOTOGRÁFICO 

 

 
 

 

Se realizó puerta a puerta en las veredas de los municipios de 
Marquetalia y Salamina, con el fin de brindar recomendaciones 

de seguridad enfocadas a la prevención en temas de hurto al 
momento de realizar los pagos los fines de semana y en las 
fincas. 

 
MATERIAL FOTOGRÁFICO 

 

 

 

En los municipios de Manzanares, Aguadas, Belalcázar, se 
brindaron recomendaciones de seguridad y medidas de 
autoprotección a los funcionarios del comité de cafeteros y sitios 

de compra de café, con el fin de prevenir el hurto, invitando a 
informar cualquier situación anómala que observen, con el fin de 
prevenir hechos delictivos. 
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A través de la dinamización de los grupos WhatsApp de la Red 
de Participación Cívica, gremios cafeteros, se realizó difusión de 
recomendaciones de seguridad y medidas de autoprotección, 

con el propósito de mejorar los canales de comunicación con la 
comunidad. 
 

MATERIAL FOTOGRÁFICO 
 

 

 

Durante lo transcurrido del presente mes, se han realizado (37) 
campañas educativas en la zona rural, con (834) personas 
beneficiadas, con el fin de generar un impacto positivo y 
mejorar la percepción de seguridad. 

 
 


