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INFORME EJECUTIVO RENDICIÓN DE CUENTAS 
DEPARTAMENTO DE POLICÍA RISARALDA 

 
Ciudad y fecha del evento: 
 

UNIDAD FECHA LUGAR SOPORTE 

DERIS 12-03-2020 
Auditorio Departamento de 
Policía Risaralda 

Orden de Servicio 036 del 20/02/2020 

 
Introducción:  
 
La audiencia pública de rendición de cuentas del Departamento de Policía Risaralda tuvo como objetivo 
fundamental facilitar el ejercicio del control social a la gestión policial; contribuyendo al desarrollo de los 
principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y 
participación institucional; construyendo un espacio de interlocución directa entre los servidores policiales 
y comunidad en general; permitiendo exaltar los resultados de la gestión con respecto a la vigencia 
anterior, en el cual se resumieron aspectos cruciales para la interlocución con la ciudadanía, en donde los 
ciudadanos invitados al evento, se reunieron en un acto público para intercambiar información, 
explicaciones, evaluaciones y propuestas sobre temas relacionados con la formulación, ejecución y 
evaluación de políticas, programas, manejo de los recursos físicos, económicos y humanos en la 
prestación del servicio de policía. 
 
Medios de convocatoria y difusión:  
 

 

 

 

Se diseñó banner y se realizó publicación en polired. 
Se elaboraron las tarjetas de invitación y se 

enviaron mediante correo electrónico 
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DEPARTAMENTO DE POLICÍA RISARALDA 

 

 

Difusión en red social Twitter Difusión a través de medios de comunicación local. 

 
Resumen temas tratados:  
 
Mediante una pieza audiovisual, se dio a conocer la gestión del Departamento de Policía Risaralda durante 
la vigencia 2019, frente a las actividades operativas, administrativas y de transparencia institucional, de 
acuerdo a los temas mínimos obligatorios establecidos en la guía “Rendición de Cuentas” 1DE-GU-0010, 
así:  

 

Aspecto Contenido Responsable Responsable 

Ejecución 
Presupuestal 

Presupuesto de 
ingresos y gastos 
vigencia 2018 
comparativo con el 
año 2019  

Jefatura 
Administrativa 

 

Procesos 
Contractuales 

Relación y estado 
de los procesos de 

contratación 

Gestión 
Contractual 

Número y valor de 
los contratos 
terminados y en 
ejecución 

Eficacia 
Administrativa  
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Gestión e 
Impacto de la 

Gestión 

Indicadores de 
criminalidad y 
operatividad 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comando 
Operativo de 

Seguridad 
Ciudadana 

 

Cumplimiento 
de Metas 

Gestión misional: 
resultados 
operacionales 
(MORED, 
operativos 
relevantes, etc.), 
actividades de 
prevención y 
resultados 
programas de 
participación 
ciudadana, 
aplicación del 
Código Nacional de 
Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana  

Informes de 
Gestión 

Participación y 
servicio al 
ciudadano 

Oficina de 
Atención al 
Ciudadano 
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Gestión del Talento 
Humano: metas e 
indicadores de 
gestión, actividades 
de bienestar social y 
Sistema de Gestión 
de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Grupo de Talento 
Humano 

 

 

Los derechos 
humanos a 
cargo de la 
entidad e 

igualdad de 
género 

Interlocución con 
poblaciones de 
especial protección 
constitucional y 
demás actividades 
para la protección y 
garantía de sus 
derechos. 

Derechos 
Humanos 
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Acciones de 
mejoramiento 

Planes de 
mejoramiento 

Planeación 

 

 
 
 

Participación de la ciudadanía.  
 

 Se entregaron los formatos 1DE-FR-0053 y 1DE-FR-0054 para el registro de preguntas y evaluación del 
evento al momento de ingresar al auditorio.  
 

 Se indicó en el marco del desarrollo de la rendición de cuentas, que existía el espacio para la formulación 
de preguntas, utilizando los formatos antes mencionados,  así mismo se informó que a los interrogantes 
formulados se les daría la respectiva respuesta al final del evento por parte de cada responsable, en caso 
de no ser posible su respuesta, se le daría el trámite a la oficina de atención al ciudadano, elevando la 
respuesta de acuerdo con los términos establecidos. 

 

 Por intermedio de los jefes de grupo y dependencia, se dio respuesta a las preguntas elevadas durante el 
evento, y de igual forma se le enviara como antecedente por escrito a través de la Oficina de Atención al 
Ciudadano de acuerdo con los términos de ley, así:  

 

 Pregunta del señor ALIRIO ALBARÁN del municipio de Santa Rosa de Cabal: ¿Cuál es la razón 
para no presentar la rendición de cuentas por cuadrantes?  
 
Responde el señor Cr. JOSÉ DANIEL GUALDRÓN MORENO Comandante Departamento de 
Policía Risaralda, quien informa al ciudadano que la institución realiza encuentros comunitarios con 
el fin de dar a conocer a la comunidad las gestiones operativas y preventivas que se realizan en 
cada jurisdicción. 
 

 Pregunta del señor JULIO CESAR CORRALES PULGARÍN del municipio de Apía: ¿Qué gestiones 
se han realizado con la alcaldía para la adecuación de radios para fortalecer la red del municipio?  
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Responde el señor TE. DIEGO RICARDO GÓMEZ LEÓN Jefe de Telemática Departamento de 
Policía Risaralda, que para la vigencia 2019 se radicó un proyecto para la adecuación de los radios 
de la red de participación cívica el cual por motivos de término de periodo del alcalde no fue 
aprobado, es de resaltar que para esta vigencia ya se están adelantando las gestiones necesarias 
para la adecuación de los elementos tecnológicos. 
 
 

 Pregunta de la señora ANDREA JULIANA HENAO del municipio de Santa Rosa de Cabal: ¿Cuál 
ha sido la reducción de los delitos que afectan al municipio?  
 
Responde el señor TC. WILLIAM HERNANDO ACOSTA MOYA Comandante Operativo de 
Seguridad Ciudadana, quien da a conocer la estadística criminal del municipio de Santa Rosa de 
Cabal, indicando las principales problemáticas que presenta esta localidad y las reducciones 
significativas logradas durante la vigencia 2019 y en lo corrido del año 2020.   
 
 
 
 
 

 Pregunta de la señora AURA RINCÓN del municipio de Santa Rosa de Cabal: ¿Qué está haciendo 
la policía para cuidar el medio ambiente?  
 
Responde el señor Capitán. HELER ORLANDO PÉREZ BARRETO Jefe Seccional de Protección 
y Servicios Especiales, la Policía Nacional en especial el personal que integra el Grupo de 
Protección Ambiental y Ecológica del Departamento de Policía Risaralda está creando conciencia 
mediante campañas de prevención y control a los comportamientos contrarios a la convivencia que 
afectan el medio ambiente. 

 
 
Compromisos:  
 

 Responder las preguntas pre inscritas de manera física en los términos de ley por parte de la Oficina de 
Atención al Ciudadano.  
 

 Durante la rendición de cuentas no se presentaron compromisos adicionales al antes enunciado.  
 
Evaluación:  
 

 Con el ejercicio realizado el Departamento de Policía Risaralda se pudo demostrar que la “Rendición de 
Cuentas” y el acceso a la información, son dos componentes esenciales para desarrollar una administración 
proactiva que busca la participación ciudadana, en pro de la transparencia y el cumplimiento de la 
misionalidad institucional, lo que conlleva a consolidar nuestra razón de ser con las necesidades y 
expectativas de la comunidad; así mismo se fortalecen los mecanismos de buen gobierno, haciendo posible 
la participación y proximidad ciudadana en los procesos gubernamentales y orienta los canales de 
comunicación entre el estado y el sector social. 

 

 Durante la actividad los asistentes manifestaron diferentes palabras de agradecimiento al servicio prestado 
por la Policía Nacional – Departamento de Policía Risaralda en los diferentes municipios, así mismo se 
registró a través del formato 1DE-FR-0053 cinco reconocimientos al servicio de Policía en los municipios 
de Mistrató, Santa Rosa de Cabal, Pueblo Rico y corregimiento de Taparcal – Belén de Umbría.  

 

 Se contó con la asistencia de 97 personas entre autoridades político administrativas, líderes comunitarios 
e integrantes de la Policía Nacional. 
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 Para medir la calidad, claridad y organización del evento, la información suministrada, la efectividad de los 
medios de divulgación y el propósito del desarrollo de la audiencia pública, se entregó a los ciudadanos 
asistentes el formato 1DS-FR-0054 siendo diligenciado por 7 personas, de las cuales 06 calificaron todos 
los enunciados del formato en “Alto”, es decir, el evento fue de total agrado para ellos, y 01 ciudadano 
calificó algunos enunciados en “Medio”. En conclusión, se puede afirmar que el evento contó con una 
calificación alta logrando el objetivo propuesto.    
 
Conclusiones:  
 

 En este espacio la Policía del Departamento de Risaralda dio a conocer a los asistentes al evento toda la 
información, evaluaciones, propuestas sobre aspectos relacionados con la formulación y ejecución de sus 
programas e inversiones realizadas en el año inmediatamente anterior, así mismo el balance positivo en 
materia de seguridad contribuyendo con ello a la política de trasparencia y efectividad institucional. 

 

 Queda claro en los formatos de evaluación del evento, que los asistentes a la misma califican con un buen 
puntaje, el nivel de satisfacción de la planeación del servicio de la Policía Nacional en el Departamento. 

B de Umbra) 

 La comunidad agradece y recibe con gran satisfacción este tipo de eventos donde la Policía Nacional 
realiza un balance de la gestión de la vigencia anterior, incrementando los índices de confianza de la 
comunidad hacia la institución. 

 

 Las autoridades departamentales y municipales una vez más reconocen la labor de la Policía Nacional, la 
cual queda evidenciada en los resultados logrados en la vigencia 2019. 
 

 Aunado a lo anterior y con el ejercicio realizado, queremos significar que la transparencia y la calidad de la 
información pública, son un requisito fundamental de la rendición de cuentas que hacen posible la 
participación y proximidad ciudadana en los procesos institucionales. 
 
Soporte fotográfico:  

 
Recepción y registro de asistentes en el formato 1DE-FR-0052 “Listado de Invitados” y entrega a los asistentes de 

los formatos 1DE-FR-0053 “Formulación de propuestas o preguntas” y 1DE-FR-0054 “Evaluación del evento”.”. 
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Actos protocolarios y palabras de apertura por parte del señor Coronel JOSÉ DANIEL GUALDRÓN MORENO 
Comandante Departamento de Policía Risaralda  

   
 

   

Lectura de preguntas pre inscritas y respuesta a las mismas por parte de los funcionarios responsables. 

   
 
 
Listado de invitados:  
 

 PERSONAL POLICIAL INVITADOS 

UNIDAD OF SB/ME PT/AG 
AUTORIDADES 

POLÍTICO 
ADMINISTRATIVAS 

POBLACIONES 
VULNERABLES 

GREMIOS 
COMUNIDAD 
EN GENERAL 

DERIS 12 10 20 8 3 16 28 

 
 


