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RADIO POLICIA ARAUCA 
90 FM 

 
 
 
 

Actividades Radiales 
enfocadas a la convivencia 

y seguridad 
Cuéntele al comandante 

Entrevista 
 
En los estudios de la emisora 
se realiza el programa 
institucional, nos acompañó el 
señor Capitán Cediel 
comandante del Gaula del 
departamento de Arauca 
dando a conocer sobre las 
modalidades más utilizadas 
por los delincuentes para 
extorsionar a la víctima. 
También invita a la comunidad 
araucana a denunciar por 
medio de nuestra línea si es 
víctima o testigo de violencia 
de género 123 y 155.  
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RADIO POLICIA ARAUCA 
90.3 FM 

 
 
 
 

Actividades Radiales 
enfocadas a la convivencia 

y seguridad 
Cuéntele al comandante 

Entrevista 
 
En los estudios de la emisora 
se realiza el programa 
institucional, nos acompaña el 
grupo de Infancia a 
Adolescencia del 
departamento de Arauca, 
quien compartió con los 
oyentes sobre las estrategias y 
campañas desarrolladas 
durante el aislamiento 
prevención obligatoria. A si 
mismo le recordó los oyentes 
las líneas de atención a las 
víctimas para que denuncie 
123-155.  
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RADIO POLICIA ARAUCA 

90.3 FM 

 
Plan Anticorrupción y de 

atención al ciudadano 

En la emisora Radio Policía 
Nacional Arauca 90.3FM se 
realizan programas radiales, 
concientizando a los oyentes a 
no caer en el delito de 
cohecho, también conocido 
como soborno. Consistente en 
ofrecer dadiva a cambio de 
realizar u omitir un acto 
inherente a su cargo, en este 
caso a una actividad de 
policía. 
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RADIO POLICIA ARAUCA 

90.3 FM 

 
Plan Anticorrupción y de 

atención al ciudadano 

La seccional de Investigación 
Criminal del departamento, 
explica las consecuencias 
penales en que pueden verse 
inmersas las personas por la 
comisión de estos delitos.   
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RADIO POLICIA ARAUCA 

90.3 FM 

 
Rendición de Cuentas         

2020 

En la emisora de la policía 
nacional 90.3 del 
departamento de Arauca se 
realiza la difusión de la 
actividad que se llevara a cabo 
dentro de las instalaciones del 
comando departamento del 
policía, para la rendición de 
cuentas.  
 

 

 
 

ENERO 

 
RADIO POLICIA ARAUCA 

90.3 FM 

 
Rendición de Cuentas         

2020 

Por medio de nuestra página 
de Facebook la emisora Radio 
Policía Nacional 90.3FM 
Arauca, se publicó las 
actividades sobre la Rendición 
de cuentas 2020 del 
departamento de Arauca.  
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RADIO POLICIA 92.7 FM 
Valledupar 

 
 
 

Plan-Ofpla_001_Plan 
Anticorrupción Y De 

Atención Al Ciudadano 

En la emisora Radio Policía 
92.7 Valledupar, el locutor de 
turno En compañía de la 
señora intendente jefe Blanca 
Nieves responsable 
poblaciones vulnerables, 
dando a conocer a la 
comunidad la Directiva 
Operativa N°013 DIPON-
INSGE, que trata de la 
estrategia para la protección a 
la población vulnerable y de 
igual forma conozcan nuestras 
rutas de atención al 
ciudadano. 
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RADIO POLICIA 92.7 FM 
Valledupar 

 
 

Plan-Ofpla_001_Plan 
Anticorrupción Y De 

Atención Al Ciudadano 

En las cuentas oficiales de 
Twitter e Instagram 
@PoliciaDeCesar, se publica 
actividad de acercamiento 
realizada por parte de los 
cuadrantes, y por el grupo de 
prevención ciudadana, 
ofreciéndoles el apoyo y 
acompañamiento institucional 
logrando así más 
acercamiento de nuestra 
comunidad.  
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RADIO POLICIA 92.7 FM 
Valledupar 

 
 

Plan-Ofpla_001_Plan 
Anticorrupción Y De 

Atención Al Ciudadano 

A través de la redes sociales 
@PoliciaDeCesar damos a 
conocer campañas realizadas 
con el fin de reducir los 
diferentes delitos es así que 
Mediante actividades 
desarrolladas por el Grupo 
UNIPEP, llegamos a los 
hogares de los Cesarense con 
el fin de sensibilizar y llevar 
recomendaciones de 
seguridad en el hogar, para 
que no se presenten hechos 
de violencia en el hogar, donde 
podamos tener hechos 
lamentables y negativos, 
socializamos las líneas contra 
la violencia basada en genero 
línea 155, 122, 141 y 123. 
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RADIO POLICIA 102.0 FM 
CALI 

 
 

Plan-Ofpla_001_Plan 
Anticorrupción Y De 

Atención Al Ciudadano 

Campañas Preventivas en 
diferentes sectores se 
ofrecieron volantes a los 
ciudadanos para evitar los 
hurtos en diferentes 
modalidades, recomendando 
tener una sana convivencia 
con sus vecinos y amigos, 
tener a la mano los números 
de contactos de las patrullas 
de cada sector y la línea de 
emergencia, denunciando los 
casos que observen siendo 
solidario con las demás 
personas. 
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RADIO POLICIA 102.0 FM 
CALI 

 
 

Plan-Ofpla_001_Plan 
Anticorrupción Y De 

Atención Al Ciudadano 

 
“Recomendaciones a la 
ciudadanía” Con acciones 
preventivas en las principales 
vías de la ciudad se dieron 
recomendaciones de 
seguridad, el llamado a la 
ciudadanía al buen 
comportamiento, a ser 
tolerantes y respetuosos, 
ofreciendo la línea 155 del 
grupo de ENFAG, evitando la 
violencia intrafamiliar, 
violencia de género; invitando 
a las personas a solucionar los 
problemas entre vecinos; 
denunciando los delitos 
sexuales, maltrato infantil y 
aportando información para 
esclarecer los 
comportamientos contrarios a 
la convivencia. 
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RADIO POLICIA 
102.0 FM CALI 

 
 

Resultados y actividades 
rendición de cuentas 

En el presente año durante la 
rendición de cuentas de la 
Policía Metropolitana Santiago 
de Cali realizada en el 
complejo policial de dicha 
unidad, con la vocería del 
señor Coronel Edison 
Rodríguez Daza 
subcomandante y el señor 
Coronel Didier Alberto Estrada 
comandante operativo, se 
transmitió en vivo por la red 
social Facebook de la Radio 
Policía Cali con la 
participación de 
aproximadamente 396 
personas, con un alcance 
estimado de 61,000 
internautas, además como 
maestro de ceremonia de este 
importante evento estuvo a 
cargo de una de las locutoras 
de la emisora.  
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RADIO POLICIA 
96.4 FM MEDELLIN 

 
 

Resultados y actividades 
rendición de cuentas 

Durante el primer semestre en 

la radio Policía de Medellín, se 

realizó la difusión sobre 

rendición de cuentas 2020 - 

actividades del primer 

semestre del 2020, con la 

programación de 4 cuñas 

radiales y la publicación a 

través de las redes sociales 

donde se cuenta con 

seguidores 60.883, además 

de difundirlas a través de las 

listas de difusión en WhatsApp 

con más de 8.500 personas. 

Dirección General Policía 

Metropolitana. 
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     RADIO POLICIA  
    96.4 FM MEDELLIN 

 
 

Plan-Ofpla_001_Plan 
Anticorrupción Y De 

Atención Al Ciudadano 

durante el primer semestre en 

la radio policía de Medellín, se 

realizó la difusión sobre el plan 

anticorrupción y de atención al 

ciudadano, con la realización 

de actividades en instituciones 

educativas, la programación 

de 4 cuñas radiales, la 

realización de 8 programas 

radiales y la publicación de las 

líneas de denuncia y atención 

al ciudadano a través de las 

redes sociales. 
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     RADIO POLICIA  
    96.4 FM MEDELLIN 

 
 

Actividades Radiales 
enfocadas a la convivencia 

y seguridad 
Cuéntele al comandante 

Durante el primer semestre en 
la radio Policía de Medellín, se 
realizaron 32 programas 
radiales enfocadas a la 
convivencia y seguridad 
(cuéntele al comandante), 
tratando temas de seguridad 
con los comandantes de 
distrito, estaciones y jefes de 
grupos especiales como 
SIJIN, GAULA, SIPOL, entre 
otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
MARZO 

 
RADIO POLICIA 

92.1 FM Moniquirá 

 
Plan Anticorrupción y de 

atención al ciudadano 

Entrevista  
 
El señor Yamid Rodrigo 
Rodríguez López alcalde del 
municipio de arcabuco y la 
señorita teniente Vanessa 
Cubillos comandante de la 
estación de Policía arcabuco, 
interactuaron con los oyentes 
de Radio Policía Nacional con 
los temas de prevención de 
bioseguridad del COVID 19, 
plan de desarrollo, decreto 
nacional y municipal, 
seguridad y convivencia, 
patrulla en casa, violencia 
intrafamiliar y líneas de 
atención. 
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RADIO POLICIA 

92.1 FM Moniquirá 

 
 

Actividades Radiales 
enfocadas a la convivencia 

y seguridad 
Cuéntele al comandante 

programa cuéntele al 
comandante con el señor 
alcalde Clodomiro Ariza 
primera autoridad de policía 
del municipio de Moniquirá el 
cual interactuó con los oyentes 
de radio policía dando a 
conocer el plan de desarrollo, 
seguridad y convivencia, 
violencia intrafamiliar y patrulla 
en casa. 
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RADIO POLICIA 
99.1 FM PEREIRA 

 
 

Resultados y actividades 
rendición de cuentas 

mediante difusión en nuestra 
red social Facebook Radio 
Policía Pereira se efectuó 
rendición de cuentas de la 
policía metropolitana de 
Pereira, en constancia hago 
mención del enlace y 
pantallazos de la actividad, en 
donde el comandante de la 
unidad se dirigió a nuestros 
seguidores informando de la 
ejecución presupuestal 
durante la gestión y vigencia 

 



 

2019, destacando los avances 
en materia de inversión en 
seguridad ciudadana, con un 
enfoque en derechos 
humanos, la rendición de 
cuentas se efectuó de manera 
virtual en virtud del 
distanciamiento social con 
ocasión a la pandemia 
COVID19, enterando a la 
comunidad en general en 
referencia a la 
gestión operativa, 
administrativa y de 
transparencia institucional, en 
aras de hacer visible los 
procesos y procedimientos 
que se generan al interior de la 
institución. 
 

 

 

 

  


