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I.

Introducción

Con el propósito de hacer pública la gestión adelantada por la Policía Metropolitana de San
Juan de Pasto y como parte del ejercicio de transparencia en la administración pública en
concordancia con el Artículo 78 de la Ley 1474 del 12 de julio del 2011, en el cual “Todas las
entidades y organismos de la Administración Pública tienen la obligación de desarrollar su
gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión
pública.
Para ello podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los
ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y
evaluación de la gestión pública”, y de la ley estatutaria 1757 de 2015“Por la cual se dictan
disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación
democrática” Artículo 50, por tal motivo a través de la rendición de cuentas institucional se
busca generar un espacio de dialogo, encuentro y reflexión, sobre los resultados de la gestión
en el cual se resumen temas que interesan a la ciudadanía como presupuesto, cumplimiento de
metas, gestión, contratación, impactos de la gestión, y acciones de mejoramiento, propiciando
un espacio para la interlocución y deliberación colectiva para escuchar y dialogar con los
grupos de valor.
En atención a las Circulares, Resoluciones y Directivas frente a la emergencia sanitaria, por la
cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan
medidas para hacer frente al virus, Circular Conjunta 011 09 de marzo de 2020,Minsalud
Mineducacion, recomendaciones para prevención, manejo y control de la infección respiratoria
aguda por el nuevo Coronavirus en el entorno educativo, Decreto 457 22 de marzo 2020
Mininterior, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada
por la pandemia del Coronavirus COVID-19, Circular 2020 25 Dmi-1000 19 de marzo de 2020
Mininterior, instrucciones para la expedición de medidas en materia de orden público en el
marco del Decreto 418 del 18 de marzo de 2020, Resolución 385 12 de marzo de 2020 Minsalud,
por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan
medidas para hacer frente al virus, Directiva Presidencial No. 0212 de marzo de 2020, medidas
para atender la contingencia generada por el COVID-19, a partir del uso de las tecnologías de
la información y las telecomunicaciones TIC,
Directiva Presidencial No. 02 12 de marzo de 2020, Medidas para atender la contingencia
generada por el COVID-19, a partir del uso de las tecnologías de la información y las
telecomunicaciones TIC.
Por lo expuesto y en procura de aplicar principios innovadores en el ejercicio de rendición de
cuentas, se plantea la aplicación del concepto “audiencia pública de rendición de cuentas”,
como un espacio abierto en donde se exponen los resultados de la gestión del 01/01/2019 al
31/12/2019 por temáticas.
En este sentido, la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto cuenta con la Guía Rendición de
Cuentas, en la cual se encuentran establecidos los lineamientos para el desarrollo de la misma
mediante el uso de las herramientas de tecnología, y se desarrolla en plataforma virtual vía
FaceBook live por el usuario “Radio Policía Nacional Pasto”.
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Los grupos sociales objetivo a los cuales se direccionó este evento, fueron:
GRUPOS SOCIALES OBJETIVO
Población
Ciudadanía
Comunidad
Gremios, asociaciones y productivo
Organizadas
Medios de comunicación
Ramas del poder público Ejecutiva, Judicial, Legislativa
Estado
Organismos de Control Contraloría y Procuraduría
Personal Activo
Comunidad
Usuarios
Policial
Personal en uso de buen retiro y pensionados
Para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2019, en su etapa de planificación,
se realizó la Orden de Servicios No. 033 del 03/03/2020,
“Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto
con enfoque en Derechos Humanos y Paz”, y la Directiva Administrativa Transitoria 011 del
19/02/2020 “Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Policía Nacional con enfoque en
Derechos Humanos y Paz, y la Guía Rendición de Cuentas código 1DE-GU-0010 de Fecha 24-092019 Versión 4 documentos que permitieron fijar los parámetros institucionales para organizar y
desarrollar el evento en concordancia con los principios constitucionales de transparencia,
responsabilidad, eficiencia, eficiencia, imparcialidad y participación en el manejo de los
recursos públicos.
En lo que respecta a la socialización del evento se utilizaron los diferentes medios dispuestos por
la institución, a partir del 24 de febrero de 2020, se dio inicio a la difusión.
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Poli Red: Publicación de pieza gráfica.

Fuente: Comunicaciones Estratégicas- COEST-MEPAS
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En atención a la emergencia sanitaria por el COVID-19, a partir del uso de las tecnologías de la
información y las telecomunicaciones TIC, se realizó el cambio de metodología para el desarrollo
de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas de la Policía Metropolitana de San Juan de
Pasto, por tal motivo se realizó la modificación del Banner y se publicó de nuevo, el cual fue
enviado, mediante grupos de Whatsaap, Facebook y Tiwetter a todas las unidades Policiales
como Distritos, Estaciones, CAI, Uniformados y no uniformados, ciudadanía en general con el fin
de ser difundido y que participen en el desarrollo del evento.

En la página de la Policía Nacional se hizo extensiva la invitación a la ciudadanía a participar de
la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Institucional vigencia 2019, así mismo, dar a
conocer Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS). En la página Facebook Radio
Policía Pasto.
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Se realizó un video institucional invitando a la ciudadanía en general al desarrollo de la
Audiencia Pública de Rendición de cuentas de la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto,
enviado a través de los diferentes grupos de Whatsaap.

Fuente: Comunicaciones Estratégicas- COEST- MEPAS

Desarrollo Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2019
En las instalaciones de sala CIEPS de la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto, ubicado en
la Calle 18 #47-160 Barrio Torobajo, el 24 de marzo de 2020, a partir de las 08:00 horas, se llevó a
cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2019, la cual se desarrolló vía
Facebook Live, Cuenta Radio Policía Nacional Pasto, contando con una participación total de
11 Mil participantes los cuales se conectaron a través de la cuenta oficial en Facebook.
(https://www.facebook.com/Emisora89.5FMPasto/ )
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Fuente: Comunicaciones Estratégicas- COEST.

9 Audiencia pública de rendición de cuentas 2018

Respecto a la publicación a través de la red social Facebook Live Radio Policía Nacional Pasto
se registraron 263 likes, 3.132 Interacciones 38.901 personas alcanzadas.
Fuente:

Comunicaciones Estratégicas- COEST

10 Audiencia pública de rendición de cuentas 2018

FUENTE: Comunicaciones Estratégicas- COEST
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II.

Presentación Audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2019

El señor Coronel Herbert Benavidez Valderrama Comandante de la Policía Metropolitana de
San Juan de Pasto, realizó la apertura de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con
enfoque en Derechos Humanos y Paz vigencia 2019.

FUENTE: Comunicaciones Estratégicas- COEST.
El Señor Comandante de la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto, inició su intervención
extendiendo su saludo a todos los participantes de este evento (personal uniformado en los
diferentes grados, reserva activa de la Policía Nacional, representantes de Fiscalía General de
la Nación, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, entes de control,
Gobernación de Nariño, Alcaldía Municipal de Pasto, entidades gremiales, asociaciones,
corporaciones, Líderes Sociales, Líderes Comunitarios, Poblaciones Vulnerables, comunidad
Afrodescendiente, Raizal, Indígena, Palanquera, LGTBI, Sindicalistas, Defensores de Derechos
Humanos, Representantes de los Medios de Comunicación, ciudadanía).
En su intervención el señor Comandante, delego al señor subcomandnate de la Policía
Metropolitana de San Juan de Pasto, para que continúe con el desarrollo del evento, indicó
que debía presenciar una videoconferencia a fin de tratar las acciones de control para mitigar
la propagación del virus - coronavirus COVID-19, toma la palabra el señor Coronel José Arturo
Sánchez Valderrama, quien continua con el desarrollo de la Audiencia Pública, y quien informa
de la importancia del ejercicio en cumplimiento de la legislación Colombiana en materia de
transparencia, generar estos espacios permite a la Policía Nacional mostrar la gestión del año
inmediatamente anterior lo que es gratificante para corregir y mejorar el funcionamiento
institucional, para mejorar las condiciones de convivencia y seguridad y la percepción de
seguridad.
Esta presentación de la Rendición de Cuentas Institucional vigencia 2019, se dividió en cuatro
bloques: Convivencia, Disrupción del Crimen y Reducción del Delito, y Gestión administrativa.
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El señor Coronel José Arturo Sánchez Valderrama, Subcomandante de la unidad, inició su
exposición indicando al inicio de la vigencia 2019 en la Policía Metropolitana de San Juan de
Pasto en el proceso de Convivencia y Seguridad Ciudadana, frente a la aplicación del código
nacional de seguridad y convivencia se atendieron 3.911 comportamientos contrarios 67
mediaciones Policiales, las cuales se realizan 5 semanales promedio.
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Frente a la seguridad vial en la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto se ha presentado
una reducción de manera significativa, frente a la accidentabilidad, 34% menos en accidente
de tránsito 6% en reducción de muertes en accidentes de tránsito y 36% menos frente a las
lesiones.

Frente a las acciones realizadas por parte del grupo de protección de infancia y adolescencia
logro la reducción en un 38% de los niños niñas y adolescentes victimas de diferentes delitos
con acciones preventivas de un total de 1.375 y un total de 45 Capturas y aprehensiones de
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delitos cometidos a los niños niñas y adolescentes, acciones que conllevan a mejorar la imagen
institucional y logrando un mayor reconocimiento por los ciudadanos.

El grupo de protección de ambiental y ecológica ha logrado impactar significativamente
aportando a la protección del medio ambiente realizando la captura de 78 personas que
atentaron contra los delitos ambientales, y devolviendo a su habitad natural a 25 especies
silvestres con un total de 384 acciones de prevención.
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El grupo de protección patrimonial al turismo desarrolló 240 acciones de prevención contra la
explotación sexual y comercial que afectan los niños niñas y adolescentes, un total de 360
actividades de vigilancia y control a los prestadores de servicios turísticos: como son Hoteles,
Hostales, agencias de viajes, museos.

Contribuyendo a la seguridad rural el grupo de carabineros y guías caninos MEPAS han logrado
incitar 780 semovientes bovinos, los cuales no contaban con la documentación reglamentaria
para su transporte, se logró la recuperación de 40 animales silvestres por parte de este grupo y
contribuyendo al delito de tráfico de estupefacientes se logró incautar 438.093 gramos de
Marihuana.
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El grupo de la seccional de investigación criminal de la Policía Metropolitana de San Juan de
Pasto en las acciones contra la el cibercrimen, se han logrado realizar 30 charlas impactando
un total de 1.000 personas
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El grupo GAULA aporto en el esclarecimiento de secuestro en el área de la Policía
Metropolitana de San Juan de Pasto un total de 22 casos 7capturas por secuestro y 10 por
extorción y evitaron un pago de extorciones por un total de $248,215,000, millones.

Contribuyendo a la seguridad se ha logrado la reducción de hurto a comercio, residencias y
motocicletas, y se logró identificar que hubo un aumento en los homicidios y un 57 % se debe
a la intolerancia social, ante las diferencias sociales utilicen las casas de conciliación, se
incrementó las extorciones en un 14%, y estas son la mayoría desde las cárceles, se invita a
denunciar para evitar este delito.
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Se han logrado impactar diferentes estructuras delincuenciales con un total de 238 capturas y
la aplicación de extinción de domino a 26 bienes inmuebles que eran usados para la comisión
de diferentes delitos, logrando ejecutar en un 100% las bandas propuestas para ser
desarticuladas, se ha logrado reducir un 37 % en el hurto a vehículos, iniciando un programa
metodológico, iniciando las MORED, matriz operacional para la reducción del delito, se hacen
recolecciones evidencias, como videos, interceptación de llamadas, y se articula con un Juez
para ser presentados por la comisión de los delitos, el año pasado se enjutaron 40 operaciones
la gran mayoría quedaron en prisión carcelaria.
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Frente a la protección de los Derechos Humanos y población en situación de vulnerabilidad el
grupo de protección, se realizaron 25 actividades de atención, participo en 300 escenarios los
diferentes líderes sociales, se capacitaron 1.630 Policías en Derechos Humanos, porque ellos son
multiplicadores, por esto le exigimos a los policías el buen trato y 14 capacitaciones en
protección a la mujer familia y género.

Interviene el señor Carlos Aguirre realiza la presentación el señor Coronel José Arturo Sánchez
subcomandante de la policía Metropolitana de San Juan de Pasto para dar continuación a la
participación cívica
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.

En lo que respecta a la participación cívica 116 encuentros comunitarios, es importante que
sigan participando, se han creado 29 grupos de whatsaap, están liderados por los
Comandantes de CAI, y por nuestros grupos de participación comunitaria, para conocer de
primera mano y articulara todas las capacidades de nuestra institución, como estrategia para
estar amas cerca del ciudadano, tenemos 500 participantes que ayudan con la seguridad, se
han fortalecido 118 frentes de seguridad, así ganándole a los delincuentes 526 acciones de
prevención y educación ciudadana 23.553 participantes en todo las redes de participación
cívica, a través de los dientes medios tecnológicos queremos seguir ampliando estas pequeñas
capacidades
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Esto es muy importante 4 grupos de Policía Infantil, porque es importante que estos niños hagan
parte de estos grupos de participación cívica, porque los policías le enseñan a los niños temas
importantes como el liderazgo, porque les damos protección les damos civismo, les enseñamos
buenos modales les enseñamos a estar en sociedad, tenemos 1 grupo de Policía cívica de
mayores, el cual ya tenemos la directiva para ser fortalecidos, los cuales están capacitados, y
se distinguen con chalecos de color verde manzana.
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En lo que respecta de nuestra Gestión Territorial precisamente con nuestros gobernantes y
nuestros líderes tenemos 37 comités civiles de convivencia, importante por allí hemos llevado y
articulado nuestras capacidades municipales, para que atiendan de primera mano a las
comunidades 18 comités territoriales de orden público para atender las situaciones que se
presentan, estos comités permiten tomar decisiones de la mano de nuestras autoridades para
atender las necesidades de nuestra comunidad y son decisiones que han sido contundentes
para atender esas emergencias que se presenten jugamos un papel importante como policías
articulando las capacidades institucionales 12 proyectos ante las autoridades territoriales, 34
Consejos de Seguridad y Convivencia.
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435 peticiones quejas, reclamos reconocimientos del servicio policial y sugerencias, a través de
las plataformas a través de los medios de comunicación, se han atendido, para nosotros es
primordial atender estas solicitudes y si les han dado a tiempo, 177 peticiones, 188 quejas, 9
reclamos, 1 sugerencia y 60 felicitaciones y les agradecemos, estas han servido para darles
motivaciones a los policías.

Interviene el señor Carlos Aguirre quien hace un resumen de los temas tratados, de convivencia,
el segundo tema disrupción del crimen y delitos contrarios a la convivencia, y terminamos de
hablar de la participación cívica y vamos a continuar con la gestión administrativa, continua
con la presentación el señor Coronel José Arturo Sánchez.
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Nuestra Policía Metropolitana contaba con 1.591 integrantes para garantizar la seguridad, 64
Oficiales, 244 Suboficiales 1.078 patrulleros, 12 agentes 161 auxiliares de policía, 32 no
uniformados, es importante recalcar esto que somos una sola familia por eso tenemos 65 Afro
Descendientes, tenemos 9 Indígenas, tenemos 1 mulato, 1 raizal 158 mujeres en servicio, más
del 70% de los Policías son de la región.

Es así como el año pasado hicimos 4 convocatorias para el servicio militar 320 incorporados,
prestaron su servicio militar cercano al ciudadano, se hicieron 2 convocatorias para oficiales y
nivel ejecutivo de los cuales fueron incorporados 30 oficiales 150 incorporados a nivel ejecutivo,
incluso ya están abiertas las incorporaciones.
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Así mismo por el buen trabajo a través de nuestras madrinas, de los líderes comunitarios, de los
presidentes de las juntas de acción comunal, feliciten a nuestros policías por estas labores que
realizan a diario, por estas acciones valerosas de enfrentar al delincuente y demás, se han
otorgado más de 6.013 estímulos de diferentes formas, 912 condecoraciones y menciones
honorificas, 4524 policías beneficiarios atendido en programas y servicios de bienestar, tenemos
unos programas de bienestar.
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Hemos logrado la reducción del 20% de accidentabilidad de nuestros policías, verificado que
sus equipos te transporte tenga buen sistema de frenos, a través de las diferentes campañas,
las dotaciones de cascos, pensando en la seguridad y generando conciencia en el respeto
por las normas, de las señales de tránsito y respetando la velocidad, vemos que nuestros
policías se afanan por atender los requerimientos ciudadanos deben respetar las normas de
tránsito para que no se nos accidenten, ha permitido la reducción del 30% en el ausentismo
laboral, 1.400 participantes en la semana de la seguridad.

En los programas académicos tenemos 30 policías vinculados, no solo las capacitaciones las
reciben en las escuelas de formación sino que también deben vivir capacitados en los
diferentes programas de capacitación lo que tiene que ver de actuación jurídica, en
procedimientos policiales, en lo que tiene que ver con la ley de protección derechos humanos
y mejorar sus destrezas con lo que tiene que ver el sistema táctico básico policial, 137 Policías
que se gradúen en diferentes programas académicos, 01 Policía becado, 462 capacitados en
Código Nacional de seguridad y convivencia, 454 Policías capacitados en sistema táctico
básico Policial, 1.568 estudiantes de programas académicos, como virtuales e internacionales,
haciendo uso de las herramientas tecnológicas.
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Nuestro compromiso con la transparencia institucional 72 audiencias, por faltas a la
transparencia institucional 61 Policías sancionados 61 fallos con responsabilidad es decir el
Policía tiene que reparar el daño que ha causado, dentro del mismo proceso hay 20 Policías
que han sido absueltos, es un proceso limpio, también se han presentado 5 destituciones por
que no atendieron la cultura, los principios, los valores, nuestra doctrina institucional. 24
suspensiones, es decir Policía que han suspendido de sus labores, sin el pago de su mensualidad,
como sanción 27 multas, y 5 amonestaciones, es importante que sepan que la Policía cuenta
con un sistema robusto, tenemos en cada una de las estaciones una oficina para atender los
diferentes comportamientos contrarios a nuestra labor.
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Continuando con la transparencia se han realizado 41 exámenes de poligrafía, para ser
ratificados en los cargos o para que continúen en las oficinas de cargos sensibles, que estas
personas sean trasparentes en su actuar, se han realizado los centros integrados de
transparencia policial lo que llamamos CI3TP, donde nos reunimos con todos nuestros asesores,
con el fin de examinar alguna conducta, de este han salido 4 sesiones, 14 planes de
intervención, 83 acciones institucionales, lo que busca es anticiparnos blindarnos, para que no
se vulnere a nuestros hombres, estamos diseñando estrategias para que no se desvíen de su
actuar.
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Otras metas que se tiene al plan estratégico institucional tanto para el Departamento como
para la Policía Metropolitana de Pasto, para el Departamento de Policía Nariño se destinaron
$ 7,127,600,138.07 millones para unas destinaciones específicas, estos recursos son ejecutados
bajo el marco de la ley 80, con total transparencia, para la Policía Metropolitana de San Juan
de Pasto se destinaron $ 4,276,859,814.44, millones ejecutados en pago de combustible,
mantenimiento, para dirección de protección para carabineros , para bienestar social, para
recreación de nuestros Policías, para vivienda fiscal, y asistencia social, que fueron ejecutado
y nos permitieron que estos recursos sean destinados para ejercer nuestra actividad.
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Este presupuesto vienen de recurso 10 para sanidad fueron destinados $ 3.563.125.666,00
Millones y ejecutados, para gastos de funcionamiento por recurso $ 681,465,250.75 Millones
fueron destinados para mantenimiento y por recurso 16, para el área de sanidad fueron
destinados 17.376.295.118,00 Millones, para el mantenimiento de la salud para un total de
gastos generales para la Metropolitana fueron $ 11,404,459,952.51 Millones, lo que ejecuto para
el cumplimiento de nuestra misión y para sanidad un total de $ 20.939.420.784,00 Millones, para
la salud de nuestros policías, gracias a la gestión de mi Coronel Comandante de la Policía
Metropolitana de San Juan de Pasto, se gestionan recursos constantemente, con el Ministerio
del Interior, para seguir cumpliendo con nuestra misión y segur cumpliendo el servicio de
Policía. Recuerden que todos estos dineros son los que se ejecutan para cumplirle a la
comunidad, si el Policía tiene su moto podrá llegar a tender los requerimiento, y para invertir en
medios tecnológicos, se cumplió con un 99% logrando ejecutar los recursos, en el área de
sanidad se ejecutó el 99,99% es decir se contrataron los especialistas, los medicamentos, para
que nuestros afiliados puedan recibir estos servicios.

Recordamos y para terminar que nosotros somos una policía del pueblo, que tiene todos los
canales para que lleguen a nosotros, contamos con las oficinas de atención al ciudadano, en
cada una de las estaciones tenemos 9 puntos de atención al ciudadano, pueden acercarse a
los CAI para atender cualquier inquietud, 10 buzones de sugerencias 1 centro de conciliación,
para atender los problemas, tenemos las diferentes líneas de comunicación las líneas del 123
tenemos las líneas gratuitas 01 8000 910 600 que las pueden ver en pantalla, a través de las
diferentes plataformas, donde pueden dar a conocer sus inquietudes, sus felicitaciones, sus
reconocimientos, sus quejas, tenemos las líneas Línea de transparencia institucional 166, línea
de orientación a mujeres, víctimas de violencia 155, tenemos la línea 165 para prevención y
denuncias de secuestro y extorsión, Línea 167 nacional antidrogas, Línea #767 de seguridad vial
y los más importante estamos cercano a ustedes, en los CAI, en la Policía Metropolitana es san
Juan de Pasto, liderado por nuestro comandante de Policía Metropolitana el señor Coronel
Herbert Benavidez Valderrama, es un comando de puertas abiertas, es una consigna que nos

31 Audiencia pública de rendición de cuentas 2018

han dado a cada uno de los comandantes de estación y demás, para que cualquier
ciudadano pueda comentar cualquier inquietud.
Es un placer terminar con la rendición de cuentas en nombre de mi coronel, quien esa
conectado a nivel nacional atendiendo la emergencia del COVID-19, estamos
comprometidos, recuerden que es una institución que trabaja por ustedes, quiero decirles que
se está haciendo es salvando vidas que la prevención, las acciones que hace la Policía es para
que ustedes los ciudadanos no sean infectados, estamos en una labor importante, se os
repetimos a nuestros policías es una labor incansable, las 24 horas, en todos los rincones de la
ciudad, del municipio, no queremos que este virus se sigua propagando, lucharemos
incansables, con las acciones que estamos logrando para que los ciudadanos atiendan,
sabemos que hay personas que no acatan y han sido sancionadas, y lo seguiremos haciendo
para evitar más contagiados, estamos comprometidos con la vida estamos comprometidos
con la seguridad, hacemos un llamado a la convivencia al respeto, por eso les mostré una cifra
de 33 personas murieron por la falta de respeto y por la falta de tolerancia, llámenos ante
cualquier situación de riña en una casa, vamos atender vamos a mediar vamos a llamar a la
cordura,
Muchísimas gracias, esperamos que esta crisis termine pronto, las medidas que han tomado
nuestros gobernantes, alcaldes es de cumplir para salir de estas crisis, Muchas Gracias.

Interviene el señor Carlos Aguirre maestro de ceremonias, esta fue la rendición de cuentas
vigencia 2019 de la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto, pues no tuvimos preguntas
todos están enfocados en lo que nos compete en lo que tiene que ver con lo del corona virus,
a ustedes les agradecemos por estar conectados, por estar en comunicación permanente con
nosotros, recuerden pueden mirar esta información tantas veces como usted lo desee a través
de nuestra página Facebook de la radio Policía nacional Pasto, ahí podrán encontrar el
resumen de lo que hemos dicho de la vigencia 2019 , este es el ejercicio de rendición de
cuentas de nuestra Policía Nacional, muchas gracias a nuestros compañeros al personal en
buen retiro muchas gracias por participar en esta rendición de cuentas vigencia 2019.
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III. Preguntas
No se radicaron preguntas y se les recuerda a los asistentes que cuentan con el aplicativo
Sistema de Información de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias SPQR2S para dar
respuesta al total de preguntas registradas en los formatos.
Las demás preguntas, que se realizaron en la página Radio Policía Nacional Pasto (Facebook)
fueron remitidas mediante comunicado oficial S-2020-014167-MEPAS de fecha Pasto, 26 de
marzo de 2020 al responsable de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Policía
Metropolitana de San Juan de Pasto, por otra parte las que se registraron en las regiones fueron
tramitadas de acuerdo a la metodología establecida por tramite de PQR2S a fin de ser
sistematizadas y las respuestas que serán enviadas a los correos electrónicos de los
peticionarios, de acuerdo con el marco legal vigente.
En cuanto a la evaluación del evento Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Policía
Metropolitana de San Juan de Pasto 2019, se tendrán en cuenta las interacciones generadas
por las personas que participaron así:
169

Likes

69 Me Encanta

2 me entristece

Para un total de 260 Interacciones

RENDICION DE CEUNTAS VIGENCIA 2019
189

260

10000,0%
69

FACEBOOK

8000,0%
6000,0%
4000,0%
2000,0%
0,0%
Series1

2

Like

Me encanta

Me entristece

189

69

2

Total
Interacciones
260

ANÁLISIS: A partir de lo interactuado
El 72,69% la interacción fue Me gusta percibió con alto agrado, el 26,53% la interacción me
encanta, el 0,76% con Me entristece bajo agrado.
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IV.

Conclusiones

Acorde con la Política Integral de Transparencia Policial y en cumplimiento de los lineamientos
establecidos en la Ley 1474 de 2011 - estatuto anticorrupción, la Policía Nacional convocó de
manera virtual en la página Facebook cuenta Radio Policía Nacional Pasto a los ciudadanos
para realizar la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2019, con el fin de
fortalecer y contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia,
responsabilidad, eficiencia, eficacia e imparcialidad en el manejo de los recursos públicos, y
fomentar la interlocución directa de nuestros funcionarios públicos con la ciudadanía.
A través del ejercicio realizado el día de hoy, queremos significar que la rendición
de cuentas y el acceso a la información, son dos componentes esenciales que se
deben desarrollar en una administración proactiva y transparente.
La invitación se realizó a través de mecanismos virtuales, e invitaciones
personalizadas a diferentes entidades, asociaciones, líderes comunitarios, veedurías
ciudadanas y gremios en general.


La ofensiva integral contra el delito, en la cual se emplearon todas las
capacidades institucionales y operacionales, articuladas con el servicio de
inteligencia e investigación criminal, disminuyendo los delitos contra la
mujer, el narcotráfico, microtráfico, secuestro, la extorsión, el contrabando,
la minería ilegal, hurto, cibercrimen, protección de niños, niñas y
adolescentes.



Con la implementación de la Estrategia Nacional Contra el Crimen
Organizado, se dieron resultados contundentes mediante la realización de
operaciones sostenidas contra las estructuras delincuenciales; en un trabajo
articulado y corresponsable con entidades y organismos nacionales e
internacionales, en el marco de la constitución y la ley.



Consciente de la importancia de nuestro campo, la Policía Nacional
continua fortaleciendo el Sistema de Seguridad Rural, a través de las
Unidades Básicas de Carabineros, Carabineros, los Gestores de Participación
Ciudadana en Zonas Rurales, consolidando la presencia del estado en las
zonas rurales, recuperando la legitimidad, la confianza y la credibilidad.



La implementación de componentes tecnológicos para la seguridad
ciudadana y el fortalecimiento de las competencias del talento humano,
tales como:



La Aplicación de la Red Cívica Empresarial.
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El liderazgo en la orientación a mujeres víctimas de violencia - línea 155; en
coherencia con la política pública de equidad de género.



La Política Integral de Transparencia Policial y lucha contra la corrupción,
que permite afrontar amenazas internas y externas que afectan la misión,
imagen, confianza, credibilidad y estabilidad de la Institución.



La gestión administrativa adelantada permitió una mejor administración y
ejecución presupuestal en la vigencia 2019, logrando optimizar nuestro
quehacer policial.



El bienestar social de la Policía Nacional, es imperativo; brindar a todos sus
funcionarios alternativas para la educación, vivienda, recreación,
aprovechamiento del tiempo libre con actividades deportivas y culturales
que contribuyen a mejorar la calidad de vida del Policía y su núcleo familiar.

La Audiencia Pública contó con la 3.132 Interacciones, 38.901 Personas alcanzadas
15 comentarios 22 veces compartida 11 mil reproducciones, entre representantes
de diferentes entidades, líderes comunitarios, veedurías, asociaciones gremiales,
organizaciones sociales, periodistas, funcionarios públicos.
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V.

Álbum Fotográfico
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