S-2019-017191-DECOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA CORDOBA
PLANEACION DECOR

COMAN - PLANE - 29.25
Montería, 3 de abril de 2019
Brigadier General
OSCAR ANTONIO GOMEZ HEREDIA
Comandante de Región de Policía No. 6
Calle 48 No. 45-58
Medellín - Antioquia
Asunto: Informe desarrollo audiencia pública de rendición de cuentas – 2018.
Cumpliendo con las políticas institucionales, relacionadas con la realización de la Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas – 2018 del Departamento de Policía Córdoba, de manera atenta
y respetuosa me permito enviar a mi General, las actividades adelantadas por esta unidad para el
desarrollo de la misma, así:
· El día 06/03/2019 se elaboró la orden de servicios No. 061 COMAN – PLANE, AUDIENCIA
PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CORDOBA
“COLOMBIA BICENTENARIA SEGURIDAD CON LEGALIDAD”, en la cual se impartieron
consignas y responsabilidades a los señores comandantes y jefes de unidades, con la finalidad
que el evento se desarrollara mediante los lineamientos establecidos para realizar la rendición de
cuentas.

· El día 28/03/2019, el responsable de Protocolo del Departamento de Policía Córdoba, verificó
el listado de invitados formato 1DE-FR-0052; igualmente se recepcionó la información en la
planilla de asistencia diseña para ese evento, con el fin de confirmar la asistencia y firma de
participantes.
· Funcionarios de la Oficina de Atención al Ciudadano y Planeación hicieron entrega de los
formatos 1DE-FR-0054 Evaluación del evento y 1DE-FR-0053 formulación de propuesta o
preguntas, con la finalidad de recepcionar por parte de los asistentes las PQRS, relacionadas
con la audiencia pública rendición de cuentas.
· El señor agente EDWIN DANIEL HOYOS TAPIAS, maestro de ceremonia, recibe a los
asistentes brindándoles un saludo de bienvenida y se explica el significado de la audiencia
pública de rendición de cuentas vigencia 2018 del Departamento de Policía Córdoba.
Iniciando el programa de la rendición de cuentas, adelantando el programa con los videos
institucionales y los himnos de la Republica de Colombia y Departamento de Córdoba;
seguidamente se dio a conocer las palabras del señor Mayor General OSCAR ATEHORTUA
DUQUE, Director General de la Policía Nacionalsobre el Modelo de Transformación
Institucional - MTI y proyecciones de la institución para los próximos años.
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· INVITACIÓN A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Por medio de las diferentes
Emisoras radiales del Departamento de Córdoba, se dió a conocer a la comunidad sobre la
realización de la Rendición de cuentas, con el fin que los oyentes conocieran y se vincularan
participando del evento el día 28 de marzo del presente año, a las 09:00 horas en el municipio
de Sahagún- Córdoba, Sede UNAD de la localidad.

•

INVITACIÓN AUTORIDADES POLÍTICO ADMINISTRATIVAS Y PERIODISTAS.

•

INVITACIONES POR MEDIO DE LA POLIRED

Se difundió el banner de la audiencia pública de rendición de cuentas - 2018, en el cual se
invitaba a los integrantes de esta unidad y comunidad en general para su participación en el
desarrollo de esta actividad en el municipio de Sahagún.
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TEMAS TRATADOS
El señor coronel HEINAR GIOVANY PUENTES AGUILAR, subcomandante del Departamento de
Policía Córdoba, inicia su intervención, no sin antes pedir excusas por parte del señor coronel
JAIRO ALFONSO BAQUERO PUENTES Comandante de Departamento de Policía Córdoba el
cual no pudo asistir por su asistencia y participación en el comité de justicia transicional en el
municipio de Puerto Libertador, atendiendo situación de desplazamiento forzoso de personas
residentes en el corregimiento de Juan José del municipio de Puerto Libertador, se continua con
las exposiciones a los asistentes desarrollando los temas según la Guía 1MC-GU-0007 Guía
rendición de cuentas, así:
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PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN EL EVENTO
· Señor EDISON DIAZ, residente en el municipio de Sahagún.
Pregunta:
Agradezco a las autoridades ser estrictos en los controles de las motocicletas, es decir, no
aceptar mas de dos personas en las motocicletas, a veces llevan mas de cuatro personas sin
importar la accidentalidad.
Respuesta:
Por parte del personal policial que integra la estación de policía Sahagún y en coordinación con
transito Municipal se vienen adelantando planes de control en los horarios de mayor afluencia y
en los lugares donde se han venido presentando los diferentes accidentes de tránsito, esto con
el fin de controlar la accidentalidad y crear conciencia con la comunidad del municipio de
Sahagún y a la vez ejercer el control del uso de elementos de protección, la debida
documentación que debe portar los conductores de las motocicletas.
· Señora EMPERATRIZ TIRADO DIAZ, Líder social.
Pregunta:
Como líder social tengo la inquietud, que actividades hacen ustedes como policía de nuestro
municipio para cuidar a jóvenes en estado de riesgo por el consumo de drogas.
Respuesta:
La Policía Nacional en el Departamento de Policía Córdoba, tiene en cada municipio, un
instructor en prevención integral al consumo de drogas, donde se esta implementando una
serie de estrategias, entre una de estas tenemos el programa escolarizado de prevención al
consumo de drogas donde se le brindan charlas, capacitaciones a los niños, niñas y
adolescentes de las diferentes instituciones educativas del municipio, para la prevención contra
el consumo de estupefacientes, otra temática que se les enseña a los estudiantes es Educar y
Prevenir y Toma y control de tu vida, con el objetivo de poder crear resistencia al uso y el abuso
de las drogas y la violencia, en este tema se involucran directamente a los docentes y padres
de familia.
· Señor JOSE MARIA TENORIO, residente en el municipio de Sahagún.
Pregunta:
Más presencia de autoridades policivas en las calles del municipio.
Respuesta:
Según el estudio realizado al diagnóstico de la jurisdicción del municipio de Sahagún, se
evidencia en el análisis temporal de la actividad delictiva y contravencional de la jurisdicción por
cada 100.000 habitantes y demás elementos de cuadrantes, nos indica que el ideal es de tres
cuadrantes urbanos en ese municipio y esa unidad policial cuenta con el talento humano
idóneo, medios de movilidad, tecnología, con el fin de atender todos los requerimientos
ciudadanos, satisfaciendo las necesidades de seguridad, tranquilidad y convivencia pacífica en
el área urbana y rural.
Por último, la estación de policía Sahagún, cuenta con personal de gestores de participación
ciudadana designado por el Comando de Departamento de Policía Córdoba, en aras de
desarrollar los lineamientos institucionales que permitan operacionalizar las actividades de
disuasión, control, protección y de apoyo; con el fin de intervenir las conductas que afectan la
convivencia y seguridad ciudadana.
Página 8 de 13

· Señora ANA MARIA ALANDETE, Integrante Junta Acción Comunal del municipio de Sahagún.
Pregunta:
“Agradecimientos a la Policía Nacional, especialmente a la estación de policía planeta rica por
el apoyo que nos han brindado y el acompañamiento a las actividades realizadas en la zona
urbana y rural de nuestras comunidades menores”.
De igual forma, le sugiero al señor comandante de departamento, que haya mas personal
policial en todo el municipio.
Respuesta:
Al respecto me permito infórmale lo siguiente:
En primer lugar, es preciso reiterar que en desarrollo a lo dispuesto por le articulo 218 de la
constitución Política, la Policía Nacional tiene como finalidad velar por el mantenimiento de las
condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades publica, así como
propender por que los habitantes de la nación convivan en paz.
El Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC) es la metodología de
trabajo del servicio de policía orientada a la identificación y solución de las problemáticas y
manifestaciones de violencia y criminalidad que atentan contra la convivencia y seguridad
ciudadana en el contexto urbano y rural.
Un cuadrante es un sector geográfico fijo que a partir de sus características delictivas,
contravencionales, sociales, demográficas, geográficas y económicas recibe distintos tipos de
atención de servicio policial bajo los principios de responsabilidad misional, priorización y
focalización, complementariedad, corresponsabilidad, polivalencia, desconcentración,
participación y orientación a la solución de problemáticas de convivencia y seguridad en el
ámbito urbano y rural.
Por consiguiente según el estudio realizado al diagnóstico de la jurisdicción del municipio de
Planeta Rica, se evidencia que el análisis temporal de la actividad delictiva y contravencional
de la jurisdicción por cada 100.000 habitantes y demás elementos para la creación de
cuadrantes nos indica que esa unidad policial cuenta con el talento humano idóneo, medios de
movilidad, tecnología y grupo de reacción ganadera, con el fin de atender todos los
requerimientos ciudadanos, satisfaciendo las necesidades de seguridad, tranquilidad y
convivencia pacífica en el área urbana y rural.
Por último, teniendo en cuenta la Focalización y priorización de los delitos, contravenciones y
factores de riesgo incide directamente en el tamaño del cuadrante. A mayor actividad delictiva,
contravencional y presencia de factores de riesgo, menor tamaño del cuadrante.
PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA A TRAVES DEL FORMATO 1DE-FR-0053
· Señor RODRIGO DE LA OSSA VELASQUEZ, Inspector de Policía municipio de Sahagún.
Pregunta:
Que se corrija lo relacionado con el teléfono de emergencia que casi nuca funciona cuando uno
le marca.
· Señor ERNESTO GAPIRA. Integrante Asociación de Víctimas del Conflicto municipio de
Sahagún.
Agradecimiento:
¡para mí fue un gran honor de estar presente en esta rendición de cuentas de la policía 2018
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del cual reconozco un gran trabajo arduo que hace esta gran institución!
Pregunta:
¿Como hace mi comunidad con el consumo de drogas psicoactivas del cual es un gran flagelo
del que estamos preocupados?
· Señor ELPIDIO OSORIO, Residente en el municipio de la Apartada.
Pregunta:
Ausencia de cárceles en el departamento, hay que construir más cárceles ya no caben más
delincuentes.
Nuestros municipios del alto San Jorge están viviendo y pasando por mucha violencia y
desplazamiento.
· Señor GUSTAVO HERNANDO TAPIA, Residente en el municipio de Sahagún.
Agradecimientos:
¡Excelente gestión Dios los bendiga y los cuide!
COMPROMISOS
No.
1.
2.

Actividad
Dar respuesta a los peticionarios de las PQRS,
surgidas durante la Audiencia Pública de rendición de
cuentas del Departamento de Policía Córdoba –
vigencia 2018.
Publicar en la POLIRED el informe ejecutivo de la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del
Departamento de Policía Córdoba – Vigencia 2018.

EVALUACIÓN.
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Responsables

Fecha de entrega

Jefe Oficina
Atención al
Ciudadano

17/04/2019

Jefe
Comunicaciones
Estratégicas

12/04/2019

CONCLUSIÓN
· No hubo objeciones, ni observaciones frente a la gestión realizada por el Comando del
Departamento de Policía Córdoba.
· El Comando del departamento envió (23) invitaciones a personalidades, entre ellas a la
señora Gobernadora, Secretario de Gobierno, Director de Fiscalías, Procurador Regional,
Defensoría del Pueblo, Directora I.C.B.F, Comandantes FF.MM y Policía Metropolitana de
Montería, Gerentes de corporaciones, entidades públicas y particulares entre otras; de igual
forma, los señores comandantes de Estaciones realizaron invitaciones a los señores alcaldes,
Secretarios de Gobierno, Personeros, Gremios, poblaciones vulnerables, Presidentes e
integrantes de juntas de acción comunal veedores y comunidad en general, sin embargo, al
evento asistieron 46 invitados.
· Durante el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Departamento de
Policía Córdoba el personal asistente realizó (4) preguntas, las cuales fueron resueltas
inmediatamente, además mediante formato 1DE-FR-0053 fueron formuladas (04) propuestas o
preguntas, donde el responsable de la Oficina de Atención al Ciudadano se encuentra
proyectando sus respuestas en el tiempo estipulado por la ley.
· En la vigencia 2018 el Departamento de Policía Córdoba con respecto al flagelo del hurto
común, realizo 192 capturas, en cuanto al hurto de celulares realizo 95 capturas y recupero
125 celulares, en la estrategia del contrabando aprehendió medicamentos por valor de $
21.112 millones, combustible por valor de $ 158.118 millones, retención de divisas por valor de
$ 6.086 Millones, en la lucha contra el microtráfico se realizaron 16 actividades de recuperación
de parques y 72 capturas por tráfico y comercialización de estupefacientes.
En la gestión preventiva se crearon 77 frentes de seguridad con 1056 participantes y 3.122
ciudadanos vinculados la Red de participación Cívica, se realizaron 100 encuentros
comunitarios con 2.917 asistentes y 104 Acciones de gestión comunitaria con la participación
de 14.419 ciudadanos.
En el desarrollo de actividades correspondientes al Plan choque, el que la hace la paga
“Seguridad con legalidad”, se capturaron 788 a personas y 35 cabecillas de estructuras
capturados, 55 armas de fuego incautadas, 335.522 gramos de estupefacientes incautados, 43
vehículos recuperados.
En cuanto a la protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, se logro la captura de 115
persona por delitos sexuales, 32 aprehensiones de adolescentes infractores a la Ley penal y en
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cuanto a prevención se realizaron 2.750 acciones dentro del programa “Abre tus ojos”, de igual
forma, se recepcionó 122 reportes a policía y en la línea de protección de Niños, Niñas y
Adolescentes del ICBF se registraron 141 llamadas.
SOPORTE FOTOGRÁFICO
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RESUMEN CONSOLIDADO DEL PERSONAL ASISTENTE

Atentamente,

@Firma

Firmado digitalmente por:
Nombre: Jairo Alfonso Baquero Puentes
Grado: Coronel
Cargo: Comandante Del Departamento De Policia
Cédula: 79575283
Dependencia: Departamento De Policia Cordoba
Unidad: Departamento De Policia Cordoba
Correo: jairo.baquero@correo.policia.gov.co
03/04/2019 15:22:29

Anexo: No
Calle 27 No. 04-08 Barrio Centro
Teléfono: 3203019882
decor.plane@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA
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