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Generalidades 

 

El Señor coronel JAVIER RAÚL GALLEGO DUQUE comandante del Departamento 
de Policía Risaralda, tiene el guato de invitar a la “Mesa de diálogo sobre gestión del 
departamento de policía Risaralda con enfoque derechos humano y paz “. Acto que 
se realizará el día 28 de mayo del 2021, a las 09:00 am en el auditorio del 
departamento de policía Risaralda ubicado en la carrera 4bis Nro. 24-39 barrio san 
Jorge, de forma virtual, la conexión iniciará a las 08:40 am  

Así mismo los invitamos a diligenciar su participación en la mesa de dialogo en 
siguiente enlace  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cCjtbAhzHkevFWGy95a0nACX6GOEiWVKgH4
Zk_uomDZUOVNRSUw4SDBUUDBYMzMzRDNJSkUzQlJXRC4u 

 

Es un honor ser Policía. 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cCjtbAhzHkevFWGy95a0nACX6GOEiWVKgH4Zk_uomDZUOVNRSUw4SDBUUDBYMzMzRDNJSkUzQlJXRC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cCjtbAhzHkevFWGy95a0nACX6GOEiWVKgH4Zk_uomDZUOVNRSUw4SDBUUDBYMzMzRDNJSkUzQlJXRC4u
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Introducción  

El Departamento de Risaralda es uno de los treinta y dos departamentos que, junto 
con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Pereira, 
cuenta con una población  aproximada de 984.035 habitantes, se encuentra en el 
sector central de la región andina centro occidente del país en medio de dos grandes 
polos de desarrollo económico (departamento de Antioquia al norte y el Valle del 
Cauca al sur, extendiéndose entre la cordillera central y occidental); cuyas laderas 
descienden hacia el Río Cauca; también limita con los departamentos de Caldas al 
nororiente, Tolima al oriente, Quindío al sur y Chocó al occidente. 

Las actividades económicas del departamento son la agricultura, la ganadería, la 
industria, el comercio y en los últimos años, metalúrgica, la producción de combustible 
(alcohol carburante). En los productos agrícolas sobresale la producción de café, caña 
de azúcar, plátano, yuca, cacao, piña, guayaba, papa, maíz, algodón y algunos 
frutales. La ganadería tiene propósitos lecheros y de carne. La producción industrial 
se concentra en los alimentos, las bebidas, los textiles, el papel y carbón. El comercio 
se localiza principalmente en la capital Pereira. En cinco municipios del departamento 
existen afectaciones a la economía producto de la minería ilegal que se ejerce en 
ellos: Pueblo Rico, Santa Rosa de Cabal, Quinchía, Guática y Mistrató 

El presente informe se realiza en torno a la mesa de dialogo que se realizará el 
próximo 21 de mayo del año en curso a las 10:00 am, atreves del siguiente link, en 
este informe se presenta el balance de gestión realizada por el departamento de 
policía Risaralda entre la vigencia del 1 de enero al 30 de abril del 2021. 

En el cual se encontrarán los siguientes temas relacionados presupuesto, gestión, 
impactos de gestión, cumplimiento de metas, contratación, y acciones de 
mejoramiento de la unidad. 

como tema de interés se va a presentar el proyecto SANTA ROSA POR UN 
COMERCIO SEGURO el cual está dirigida al gremio de comerciantes del municipio 
de santa rosa de cabal donde encontraran temas relacionado hurto a comercio, 
extorsión y fleteos que se han presentado en la jurisdicción en lo que va corrido del 
año. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Tolima
https://es.wikipedia.org/wiki/Quind%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Choc%C3%B3
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alcohol_carburante&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa_ilegal_en_Colombia
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1. PRESUPUESTO 

 

Al Departamento de Policía Risaralda le fueron asignados 2.619.044.905,00 con el fin 

de sufragar los gastos de funcionamiento (adquisición de bienes y servicios e 

impuestos), los cuales deben ejecutarse de acuerdo a las metas planteadas por la 

Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional en la vigencia 2021. Es 

importante aclarar que a la fecha se ha ejecutado el 31,26% del presupuesto asignado. 

 

Del presupuesto que asignado es importante resaltar que al municipio de santa rosa 

de cabal se le invierte el 60% teniendo en cuenta que es el municipio más grande y el 

que le aporta los mayores indicies de operatividad al Departamento. 

 

2. GESTION DE IMPACTO 
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ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DELITOS DE IMPACTO 

 

Comparativo 2020 - 2021 Periodo 01/01 al 25/04 
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APLICACIÓN CNSCC 

 

01/01-2021 al 25/04/2021  

 

CUMPLIMIENTO DE METAS 

PLAN DE ACCIÓN 2021 
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CONTRATACIÓN  
RELACIÓN Y ESTADO PROCESOS DE CONTRATACIÓN  
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3.  ACCIONES DE MEJORAMIENTO  
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SANTA ROSA POR UN COMERCIO 

SEGURO 

 
       ¿Qué Derechos se garantizan por medio de estas 
         (Políticas, planes y programas)? 
 

Con el Plan de Seguridad “santa rosa por un comercio seguro” con el fin de 

proporcionar un entorno seguro para el comercio, ha puesto en marcha un Dispositivo 

Operativo en el marco del «Plan de Comercio Seguro» 

 

El objetivo del Plan Comercio Seguro -en el que se incrementará la presencia policial- 

es mejorar la prevención de hechos delictivos de los que son víctimas los 

comerciantes y sus potenciales clientes, principalmente: hurtos, robos con violencia o 

intimidación, robos con fuerza y fraudes, así como controlar que se respetan las 

medidas sanitarias establecidas.  
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Conclusiones  
 

 
El Departamento de Policía Risaralda, quiere vincular a esta mesa de dialogo a los 

gremios de Comerciantes del municipio de santa rosa de cabal. 

 

• La participación en la mesa de dialogo se realizará de forma Presencial o Virtual el 

día 21/05/2021. 

• Los participantes podrán formular preguntas, las cuales serán respondidas durante 

la mesa de dialogo o se tramitarán para dar respuesta en los tiempos establecidos por 

la ley. 

• El Departamento de Policía Risaralda, busca fortalecer la relación ciudadano-

institución, basado en el respeto de los Derechos 

Humanos. 


