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PRESENTACIÓN 

 
 

El reto ineludible de trabajar incansablemente contra un flagelo que por siempre ha 

deteriorado la “integridad” de las instituciones públicas y privadas, me permite confirmar en 

gran medida, que la lucha contra la corrupción es y será siempre el primer compromiso que 

cada uno de los hombres y mujeres que conformamos la Policía Nacional de Colombia, 

tienen con el Estado y con nuestra comunidad, como principal soporte y andamiaje; 

actividad que se suministrar bajo los más altos estándares de transparencia, blindada 

permanentemente con la implantación de los principios y valores policiales, cuyo 

entendimiento e interiorización se basa en la más sublime y delicada oración, con la que 

pretendo significar los preceptos doctrinales sobre los cuales están soportados nuestros 

comportamientos y actuaciones policiales; ese es nuestro “Código de Ética”. 

 

Código de Ética Policial 

 

“Como policía tengo la obligación fundamental de servir a la sociedad, proteger 

vidas y bienes; defender al inocente del engaño, a los débiles de la opresión y 

la intimidación; emplear la paz contra la violencia y el desorden y respetar los 

derechos constitucionales de libertad, igualdad y justicia de todos los hombres.  

 

Llevaré una vida irreprochable como ejemplo para todos; mostraré valor y calma 

frente al peligro, al desprecio, al abuso o al oprobio; practicaré la moderación 

en todo y tendré constantemente presente el bienestar de los demás. Seré 

honesto en mi pensamiento y en mis acciones; tanto en mi vida personal como 

profesional, seré un ejemplo en el cumplimiento de las leyes y de los 

reglamentos de mi institución. Todo lo que observe de naturaleza confidencial o 

que se me confíe en el ejercicio de mis funciones oficiales, lo guardaré en secreto 

a menos que su revelación sea necesaria en cumplimiento de mi deber.  

 

Nunca actuaré ilegalmente ni permitiré que los sentimientos, prejuicios, 

animosidades o amistades personales lleguen a influir sobre mis decisiones. 

Seré inflexible pero justo con los delincuentes y haré observar las leyes en forma 

cortés y adecuada, sin temores ni favores, sin malicia o mala voluntad, sin 

emplear violencia o fuerza innecesaria y sin aceptar jamás recompensas.  

 

Reconozco que el lema Dios y Patria, simboliza la fe del público y que lo acepto 

en representación de la confianza de mis conciudadanos y que lo conservaré 

mientras que siga fiel a los principios de la ética policial. Lucharé 

constantemente para lograr estos objetivos e ideales, dedicándome ante Dios a 

la profesión escogida: LA POLICIA”. 

 



 

 

La Policía Nacional, coherentemente con los lineamientos presidenciales estipulados en la 

Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 

gestión pública", determinó en forma participativa y concertada los deberes institucionales, 

así como los lineamientos para su cumplimiento; obligación asumida por todas las unidades 

policiales y compromiso que se refleja en la Plataforma Estratégica Institucional. 

 

 

La historia nos ha mostrado que no basta con el desarrollo de operaciones exitosas si luego 

éstas se convierten en fracasos, ya sea por un mal manejo de la información, falta de 

credibilidad de las personas que ejecutan la acción, inobservancia de los requisitos de ley 

o por otras circunstancias; por lo tanto, para la Dirección General es prioritario proveer a los 

integrantes de la Policía Nacional de elementos de juicio valorativo, que permitan generar 

espacios de reflexión y discernimiento para una acertada toma decisiones frente a hechos 

de corrupción.  

 

 

Por lo tanto, el objetivo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Policía 

Nacional es construir y determinar estrategias que contribuyan a aportar caminos de 

análisis, criterios, límites, propuestas y guías éticas para fortalecer y garantizar 

comportamientos transparentes en todos los miembros de la Institución. 

 

 

El “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” de la Institución toma las bases del 

Código de Buen Gobierno, el cual está basado en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, los principios consagrados en la Constitución Política de la República de 

Colombia, la legitimidad ética del ejercicio de la autoridad, el liderazgo ético del servidor 

público y los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública para los 

servidores públicos. 

 

 

Invito a todos los integrantes de la Institución a aprovechar al máximo el espacio de reflexión 

y formación; que entorno a este tema se desarrolla al interior de la Policía Nacional, donde 

se están generando importantes inquietudes y estrategias para comprometernos y 

convertirnos en ejemplo de Transparencia Pública, debemos ser congruentes con nuestra 

razón de ser, servir a la sociedad, proteger vida y bienes, brindar seguridad. 

 
 
 

General RODOLFO PALOMINO LÓPEZ 
Director General 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN 
 
GLOSARIO 
 
 
  



 

 

OBJETIVO 
 
 
 
El Objetivo principal es adoptar el “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, dando 
cumplimiento a la ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” y establecer estrategias 
encaminadas en la Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano en la Policía 
Nacional. 

 
Con el fin de generar herramientas de prevención frente a la corrupción desde las diferentes 
manifestaciones que ésta presenta y soportados en el Estatuto Anticorrupción que dicta 
normas orientadas a fortalecer los mecanismos para prevenir actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública; la Policía Nacional une sus esfuerzos y pone a 
disposición el “Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano”. 
 
Este documento proporciona a los integrantes de la Policía Nacional y entes de control, las 
bases que le permitan conocer, aplicar, promover, los diferentes criterios y guías éticas 
institucionales por medio de la aplicación de la Política de Integridad Policial y Seguridad 
Operacional, transcrita en planes de acción mediante herramientas eficaces e innovadoras 
de prevención y detección que requieren del concurso y compromiso de todas las unidades 
policiales y de todos sus servidores públicos. 
 
Atendiendo los lineamientos del documento “Estrategias para la construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, el plan diseñado por la Institución, incluye 
cuatro componentes: el primero de ellos, hace énfasis en la metodología y elaboración del 
mapa de riesgos de corrupción; el segundo, a la racionalización de los trámites; el tercero, 
al acercamiento del ciudadano al Estado a través del proceso de Rendición de cuentas; y, 
el cuarto, a los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.  
 
Desde esta perspectiva, el “Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano” de la Policía 
Nacional, incluye en su metodología cuatro componentes autónomos e independientes, que 
contienen parámetros y soporte normativo propio, el cual se alinea con el marco filosófico 
de la Institución, que inspira y moviliza el accionar institucional a través de la definición de 
la Misión, Visión, Principios, Valores, Políticas institucionales, convirtiéndose en el eje de 
ruta de la Planeación Estratégica, materializándose a través de planes de acción que la 
Institución ejecuta anualmente. 
 

 
ALCANCE 

 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional, tendrá un carácter 
prioritario, estratégico, permanente, interactivo y de obligatorio cumplimiento en el ámbito 
nacional, las medidas, acciones y mecanismos contenidos en el Plan, deberán ser 
aplicadas por todas las dependencias de la Policía Nacional y por todos y cada uno de los 
hombres y mujeres que la conforman; el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se 
encuentra fundamentado en leyes y normas de carácter estatal.  
 
En virtud de lo anterior, la identificación, análisis, valoración, tratamiento, documentación, 
registro, monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan, compromete de manera directa a 
los responsables de cada uno de los procesos que conforman el Mapa de Procesos de la 
Institución, en todas las Direcciones y Oficinas Asesoras al igual que en las unidades 



 

 

desconcentradas de segundo y tercer nivel abarcando todos los procesos que se 
desarrollan en ella, proporcionando a los integrantes de la Policía Nacional, las bases que 
le permitan conocer, aplicar, promover, los diferentes criterios y guías éticas institucionales. 
 
Este instrumento de trabajo busca contribuir a la consolidación de una cultura de integridad 
policial alineada y en concomitancia con las demás acciones que el gobierno nacional viene 
desplegando para la construcción de confianza plena de la ciudadanía en las instituciones 
públicas, toda vez que la sociedad asume diferentes formas de relación e intervención, con 
el fin de garantizar la honestidad, integridad, transparencia y orientación hacia el bien 
común. 
 
Aunado a lo anterior se pretende ampliar, posicionar, fortalecer y garantizar el mejoramiento 
del servicio policial por medio de la interacción de las oficinas de atención al ciudadano, 
asumiendo que cada ciudadano puede ejercer de manera directa control y vigilancia sobre 
los procesos Institucionales y de las actuaciones en el ámbito estratégico, táctico y/u 
operacional, facilitando una relación constante entre la comunidad y la Policía Nacional, con 
lo cual se garantiza la participación, la vigilancia y el logro del bienestar colectivo. 
 
El presente documento es un instrumento orientador que recoge las bases conceptuales, 
doctrinales y legales que la Policía Nacional ha construido durante años y su finalidad es 
convertirlo en un faro frente a las actuaciones de los ámbitos institucionales, profesionales 
y personales de cada uno de los hombres y mujeres policías que la integran; de esta forma, 
cerrar la posibilidad que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los 
recursos o de la información, se lesionen los intereses de la Institución y en consecuencia, 
del Estado, para la obtención de un beneficio particular. 
  



 

 

ANTECEDENTES1 
 
 
 

La Policía Nacional alineada estratégicamente con el Estado y el Sector Defensa, busca en 
forma permanente que sus servicios para la comunidad estén con el sello de calidad, que 
como es bien sabido, es una exigencia y prioridad del Gobierno Nacional, en aras de 
construir un Estado que se administre bajo los principios de transparencia, legitimidad y 
confianza mutua con el ciudadano, que a su vez permitirá a la Institución insertarse de 
manera exitosa en el modelo de calidad y competitividad del país. 
 
Con el propósito de responder a las exigencias gubernamentales relacionadas con la 
implementación de prácticas y programas tendientes a disminuir los hechos de corrupción 
y crear una cultura de transparencia en las actividades policiales, la Institución ha creado 
distintos mecanismos a través de documentos y programas en su interior, que 
comprometen a todas las unidades policiales. 
 
En este objetivo se han creado varios programas como “Afianzamiento de los Valores 
Institucionales”, “Lucha contra la Corrupción”, “Formación de Multiplicadores del Programa 
de Lucha contra la Corrupción”, “Cero Tolerancia a la Corrupción”; todos ellos encaminados 
a proponer acciones para fomentar los comportamientos transparentes de los servidores 
públicos policiales.  
 
Las acciones de estos programas se orientaron bajo los parámetros sectoriales y 
presidenciales en la lucha contra la corrupción, con propuestas para ser implementadas 
principalmente por los grupos interdisciplinarios de las unidades, en su mayoría 
conformados por personal de las áreas de psicología y trabajo social. Algunas actividades 
son propias de los jefes de las unidades, básicamente en lo concerniente al ejemplo en la 
práctica de los valores y al buen trato a los subalternos. 
 
La Policía Nacional desde su creación ha enunciado diferentes símbolos: Juramento 
Policial, Código de Ética Policial, Oración Patria, Himno de la Policía, Código de Honor, 
Oración del Policía, Señor de Ti Mismo, Himno al Compañero; los cuales están 
fundamentados en principios y virtudes que se constituyen en valores que orientan el 
accionar del personal. 
 
A partir de la Constitución Política de 1991 surge una nueva cultura de lo público, originando 
espacios donde el ciudadano ejerce un mayor control sobre la gestión de las entidades 
estatales. Esta participación activa motiva un cambio en el rol del ciudadano, anteriormente 
con participación limitada ante la gestión pública, para ocuparse de asuntos relacionados 
con el seguimiento a las acciones de los servidores públicos a través de veedurías, líneas 
y oficinas de atención ciudadana. 
 
Para consolidar la Cultura de la Ética y la Moral Policial se retoma la dinámica de la 
Institución desde el año 1993, en el cual se determina un diagnóstico que permite establecer 
la ruta de trabajo sobre los valores institucionales. 
 
En el año 1998 la Universidad de los Andes realizó una investigación donde las 
recomendaciones no pretendían nada diferente a contribuir, reforzar o mejorar las 

                                                 
1 Política de Integridad Policial y Seguridad Operacional. Octubre de 2007. Imprenta Nacional, ISBN 978-958-98278-6-4 



 

 

percepciones que forman parte del acervo de conocimientos y experiencias de los 
directivos, con base en el trabajo de investigación. 
 
En el año 2002 “Transparencia por Colombia” realizó un estudio a nivel nacional, donde la 
Institución fue bien posicionada por los índices de integridad, transparencia, control, 
institucionalidad y efectividad. 
 
En el año 2003 la Policía Nacional se propuso como meta “Afianzar los valores 
institucionales” para lo cual planteó dentro de sus estrategias, la convalidación de los 
valores, toda vez que existían cuatro grupos diferentes formulados unos por la Presidencia 
de la República, otros por el Ministerio de Defensa Nacional, los de la Policía Nacional y los 
del Programa Conciencia Ciudadana. 
 
En cumplimiento a esta estrategia se tomó una muestra de 1000 personas conformada por 
integrantes de la Institución, empresarios, comunidad e internos del Centro de Reclusión 
de Facatativá, quienes identificaron y definieron a través de un taller, los siguientes valores 
institucionales: Honestidad, Respeto, Justicia, Vocación de Servicio, Lealtad, 
Tolerancia y Responsabilidad. 
 
Como producto del trabajo se diseñó un “Sistema Ético Policial” basado en un Código de 
Conducta Policial, el cual concreta los comportamientos que cada Policía debe demostrar 
en la prestación del servicio, y un “Plan de Transparencia Institucional”, a través del cual se 
establecen las estrategias para el fortalecimiento del juicio moral de los servidores públicos 
policiales. 
 
Para diseñar el Sistema Ético Policial se recurrió a la metodología constructivista, que toma 
como marco axiológico las investigaciones de Laurence Kohlberg, mencionadas en el 
marco teórico sobre la formación y desarrollo moral. 
 
En el año 2006, mediante Resolución No. 01750 de marzo 22, se reglamenta el “Sistema 
Ético de la Policía Nacional” generando las pautas y lineamientos para la implementación 
del sistema a nivel nacional, cuyo marco de referencia lo constituyen las políticas del Mando 
Institucional y los imperativos definidos en el Direccionamiento Estratégico en desarrollo del 
Modelo de Gestión Humana Fundamentado en Competencias y de las disposiciones 
legales vigentes que tienen el propósito de elevar los niveles de transparencia de los 
servidores públicos de la Policía Nacional en el desempeño de su labor. 
 
El Sistema Ético se alineó con el Plan Estratégico Institucional 2003 -2006, en lo relacionado 
con los valores institucionales y los Imperativos Estratégicos, específicamente el Desarrollo 
Integral del Policía y el imperativo Transparencia y Efectividad, que tenían como objetivo 
asegurarlos en la administración de los recursos asignados a la Policía Nacional para 
mejorar los sistemas de control sobre los comportamientos del personal y las medidas 
disciplinarias pertinentes; así mismo, generar acciones tendientes al mejoramiento de la 
calidad de vida laboral de los servidores públicos policiales.  
 
Los imperativos enunciados impulsaron un proceso de innovación cultural con el diseño e 
implementación del Modelo de Gestión Humana Fundamentado en Competencias, 
enfocado a altos índices de logro, relacionados con el estímulo de la cultura de excelencia 
en el servicio a la comunidad y en el desarrollo integral del talento humano, preparado y 
comprometido con elevados coeficientes de desempeño institucional en el cumplimiento de 
su misión.  



 

 

 
Lo anterior refleja la estrecha relación entre el Modelo de Gestión Humana Fundamentado 
en Competencias y la Ética Policial expresada en la vivencia cotidiana de los valores en el 
quehacer policial y su consecuente interacción con todos los procesos de la gestión 
humana. 
 
Este sistema contiene la formulación de principios, revisión y ajuste de los siete valores 
establecidos en el “Programa Afianzamiento de los Valores Institucionales”, el diseño del 
“Plan de Transparencia Institucional” y la propuesta del Código de Conducta Policial, como 
columna vertebral del comportamiento policial durante y fuera del servicio.  
 
Para su formulación se consideraron aspectos como la globalidad, derechos humanos, 
principios constitucionales, consideración del policía en su doble condición como ser 
humano y como servidor público, programa presidencial de la cultura de la legalidad y en 
general; el marco legal que promueve la expresión de conductas transparentes en los 
servidores públicos. 
 
El Sistema Ético Policial se fundamenta además en los principios consagrados en la 
Constitución Política de Colombia, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
y en los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública para los 
servidores públicos y en la misión institucional.  
 
En la definición del Sistema Ético Policial se han tomado como antecedentes los aspectos 
que refieren a la ética por parte de la Constitución Política de la República de Colombia, así 
como los pronunciamientos de Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su 
artículo 1º. ”Todos los seres humanos nacen libres en dignidad, y derechos, y dotados como 
están de razón y de conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos y los otros”.  
 
Por otra parte se tomó como marco de referencia la Guía para la Formación en Valores en 
los Servidores Públicos, propuesta por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública.  En este documento se fundamenta el compromiso del servidor público con la 
comunidad. 
 
Los referentes que componen el sistema, impulsan un proceso de innovación cultural con 
el diseño e implementación del Modelo de Gestión Humana Fundamentado en 
Competencias, enfocado a altos índices de logro, relacionados con el estímulo de la cultura 
de excelencia en el servicio a la comunidad y en el desarrollo integral de talentos humanos, 
preparados y comprometidos con elevados coeficientes de desempeño institucional el cual 
se encuentra reflejado en la prestación del servicio. 
 
Lo anterior indica la estrecha relación entre el Modelo de Gestión Humana Fundamentado 
en Competencias y el proceso de integridad policial, expresados en la vivencia cotidiana de 
los valores, en el quehacer policial y su consecuente interacción con todos los procesos de 
la Dirección General.  
 
Para la formulación de este proceso se han considerado aspectos como: el Modelo de 
Gestión Ética Pública para entidades del Estado, el fenómeno de la globalidad, derechos 
humanos, convenciones internacionales, principios constitucionales, la doble condición del 
policía como ser humano y servidor público, programa presidencial de la Cultura de la 
Legalidad, y en general el marco legal que promueve la expresión de conductas 
transparentes de los servidores públicos.  



 

 

 
Sin duda el repertorio de logros alcanzados por la Policía Nacional, es un terreno bien 
abonado para impulsar la política de “Integridad Policial y Seguridad Operacional” que 
permite mantener un ambiente ético tanto al interior de la Institución como en la cultura 
ciudadana, que contribuye a crear y sostener altas pautas de credibilidad y realizar acciones 
que aseguran la sostenibilidad del esfuerzo; por lo cual en octubre de 2007 el Mando 
Institucional promulga la política para fortalecer y garantizar comportamientos 
transparentes en todos los miembros de la Institución. 
 
Con el fin de convertir estos lineamientos éticos en un proceso de carácter gerencial, acorde 
con las políticas del Estado y la implementación del modelo de gestión ética pública para 
las entidades públicas se creó un grupo dirigido por la Inspección General con el fin de 
trabajar en el desarrollo e implementación del proceso de Integridad siendo necesario emitir 
los siguientes actos administrativos:  
  
•DIRECTIVA ADMINISTRATIVA TRANSITORIA No. 059 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2008, 
en la cual se estructuraron e implementaron herramientas que permitieran el desarrollo y 
seguimiento de la gestión ética, en la cultura organizacional de la Policía Nacional para 
gestionar el fortalecimiento y la consolidación de la Integridad Policial.  
 
•DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PERMANENTE No. 013 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2008, 
que tiene como finalidad modelar el comportamiento ético del hombre y mujer policía para 
crear capital social, posicionándolo personal, familiar, institucional y socialmente como 
ejemplo digno a seguir.  
 
•RESOLUCIÓN No. 05289 DEL 03 DE DIC. 2008: “Por la cual se crea el Comité Ético de 
las Direcciones, Metropolitanas, Departamentos y Direcciones de Escuelas de Policía 
encargado de implantar, liderar y consolidar la Integridad Policial encauzado hacia la 
implantación de la función pública en términos de eficacia, transparencia, probidad y 
servicio a la ciudadanía por parte de todos los servidores policiales de cada una de sus 
unidades.  
 
•RESOLUCIÓN No. 02782 DEL 21 DE JULIO DE 2009: “Por la cual se fortalece el Sistema 
Ético Policial se incorporan los referentes éticos: Código de Buen Gobierno, Principios y 
Valores Éticos, Acuerdos y Compromisos, Código de Ética, Fundamentos y Directrices 
Éticas y se deroga la Resolución No. 06340 del 28 de diciembre de 2006, que adopta la 
plataforma estratégica de la Policía Nacional para el cuatrienio 2007-2010 y por Último 
modificar y adicionar lo concerniente a la Resolución No.  05293 del 041208, Artículo 5 que 
enuncia los Principios y Valores Institucionales 2007-2010”. 
 
RESOLUCIÓN No. 00461 DEL 18 FEBRERO 2010 "Por la cual se conforman los Comités 
de Gestión Humana en la Policía Nacional", en sus diferentes niveles con el fin de permitir 
la alineación y la integralidad de los procesos de Gestión del Talento Humano, asegurar la 
identificación de las competencias necesarias para obtener desempeños exitosos del 
personal, en los niveles del SER, SABER y SABER HACER, fundamentales para garantizar 
el desempeño de un profesional de policía competente, que evidencie de manera real y 
demostrable la implementación del Modelo de Gestión Humana (MGH-9C) dentro del marco 
del lineamiento de Política de un Direccionamiento basado en el Humanismo.  
 
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PERMANENTE No.029 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 
2010, “Gerenciamiento y Gestión de la Cultura Institucional”, el Director General de la 



 

 

Policía Nacional de Colombia impartió instrucciones para realizar un estudio e investigación 
de la cultura ideal y de la caracterización de la cultura real. 
 
RESOLUCIÓN NO. 00225 DEL 04 DE FEBRERO DE 2011, “Por la cual se implementa el 
Modelo de Cultura Institucional en la Policía Nacional y se crean unos equipos de trabajo 
para lograr su operacionalización”. 
 
RESOLUCIÓN No. 00049 DEL 15 ENERO DE 2013 "Por la cual se rediseña y determinan 
las funciones del Comité Ético y del Grupo Promotor de Ética de las de las Direcciones, 
Oficinas Asesoras, Policías Metropolitanas, Departamentos de Policía, Área de Control 
Interno, Policía Fiscal y Aduanera, Escuelas de Policía". 
 
El esfuerzo hasta hoy realizado institucionalmente ha sido muy grande y los resultados 
mostrados son gratificantes tanto para las personas que conforman la Policía Nacional, 
como para la ciudadanía que es la que se beneficia de un servicio con calidad prestado por 
hombres y mujeres altamente competentes. Por lo tanto, corresponde a la Dirección 
General establecer, liderar y difundir directrices, normas y criterios orientados a combatir 
enérgicamente el flagelo de la corrupción, en procura de lograr la transparencia en todas 
las actuaciones del servicio policial.  
 
En el tema de la legalidad, la Policía Nacional hoy más que nunca está comprometida en 
un esfuerzo colectivo con el propósito de la seguridad, con la colaboración irrestricta de la 
ciudadanía, a la cual nos debemos y que es la razón de ser, no sólo de nuestro servicio, 
sino de la existencia de la Institución. 
 
  



 

 

 
PRIMER COMPONENTE: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO 
 

 
 
En atención a los referentes de carácter nacional e internacional, y con base a los 
parámetros definidos por el Gobierno Nacional a través de las Leyes y Decretos 
promulgados por el mismo para la lucha contra la corrupción, la Policía Nacional de 
Colombia, adoptada la Administración del Riesgo, teniendo en cuenta la siguiente 
normatividad: 
 
Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. (Modificada 
parcialmente por la Ley 1474 de 2011). Artículo 2 Objetivos del control interno: literal a). 
Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante 
posibles riesgos que los afectan. Literal f). Definir y aplicar medidas para prevenir los 
riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que 
puedan afectar el logro de los objetivos. 
 
Ley 489 de 1998: Estatuto Básico de Organización y Funcionamiento de la Administración 
Pública. Capítulo VI. Sistema Nacional de Control Interno. 
 
Decreto 2545 de 1999: Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control 
Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del orden nacional y 
territorial y se dictan otras disposiciones. (Modificado parcialmente por el Decreto 2593 del 
2000 y por el Art. 8º de la ley 1474 de 2011). 
 
Directiva Presidencial 09 de 1999: Lineamientos para la implementación de la política de 
lucha contra la corrupción. 
 
Decreto 2593 de 2000: Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 
4 de 1999. 
 
Decreto 1537 de 2001: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto 
a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las 
entidades y organismos del Estado. El parágrafo del Artículo 4º señala los objetivos del 
sistema de control interno (…) define y aplica medidas para prevenir los riesgos, detectar y 
corregir las desviaciones (…) y en su Artículo 3º establece el rol que deben desempeñar 
las oficinas de control interno (…) que se enmarca en cinco tópicos (…) valoración de 
riesgos. Así mismo establece en su Artículo 4º la administración de riesgos, como parte 
integral del fortalecimiento de los sistemas de control interno en las entidades públicas (…). 
 
Decreto 4485 de 2009: Por el cual se adopta la actualización de la NTCGP a su versión 
2009. Numeral 4.1 Requisitos generales literal g) “establecer controles sobre los riesgos 
identificados y valorados que puedan afectar la satisfacción del cliente y el logro de los 
objetivos de la entidad; cuando un riesgo se materializa es necesario tomar acciones 
correctivas para evitar o disminuir la probabilidad de que vuelva a suceder”. Este decreto 
aclara la importancia de la Administración del riesgo en el Sistema de Gestión de la Calidad 
en las entidades. 
 



 

 

Ley 1474 de 2011: Estatuto Anticorrupción. Artículo 73. “Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano” que deben elaborar anualmente todas las entidades, incluyendo el mapa de 
riesgos de corrupción, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias 
antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 
 
Decreto 2641 de 2012: Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 
2011.  
 
Decreto 943 de 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno –
MECI.   
 

Resolución 02069 2014: Por la cual se adopta el Manual para la Gestión Integral del Riesgo 
en la Policía Nacional. 
 
Documento: Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano; Secretaria de Transparencia, Presidencia de la República: 
 
En este sentido, la Policía Nacional toma como referencia los preceptos definidos por la 
Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, para lo cual se determina, 
que todo aquel tema que involucre aspectos relacionados con el flagelo de la “corrupción”, 
será abordado y tratado por el esquema aquí planteado. 
 
Es por ello, que las directrices que se dan a continuación, son tomadas de acuerdo a la 
cartilla emitida por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, de la 
siguiente manera, así: 
 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN  
 
Con el fin de poder identificar las diferentes riesgos de corrupción, se tuvieron en cuenta, 
los procesos y procedimientos que en la Policía Nacional se desarrollan, los cuales son 
susceptibles o propensos a esta problemática, por lo que además, se involucraron aspectos 
del orden especifico de cada uno de los mismos, así: 
 
• Direccionamiento Estratégico (Alta Dirección). 

Concentración de autoridad o exceso de poder. 
Extralimitación de funciones. 
Ausencia de canales de comunicación. 
Amiguismo y clientelismo. 
 
• Financiero (Está relacionado con áreas de Planeación y Presupuesto). 

Inclusión de gastos no autorizados. 
Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de 

beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración. 
Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de 

inversión. 
Archivos contables con vacíos de información. 
Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a 

cambio de una retribución económica. 
 



 

 

• De contratación (Como proceso o los procedimientos ligados a éste). 

Estudios previos o de factibilidad superficiales. 
Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro 

proceso de contratación. (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que 
benefician a una firma en particular). 

Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular. 
Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que permiten a los 

participantes direccionar los procesos hacia un grupo en particular, como la media 
geométrica. 

Restricción de la participación a través de visitas obligatorias innecesarias, establecidas 
en el pliego de condiciones. 

Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos 
determinados. 
Urgencia manifiesta inexistente. 
Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar 

la función. 
Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal. 
Contratar con compañías de papel, las cuales son especialmente creadas para 

participar procesos específicos, que no cuentan con experiencia, pero si con músculo 
financiero. 

 
• De información y documentación. 

Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona. 
Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración. 
Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública. 
Deficiencias en el manejo documental y de archivo. 
 
• De investigación y sanción. 

Fallos amañados. 
Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la 
prescripción del mismo. 
Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes 
para evitar o postergar su aplicación. 
Exceder las facultades legales en los fallos. 
Soborno (Cohecho). 
 
• De actividades regulatorias. 

Decisiones ajustadas a intereses particulares. 
Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente). 
Soborno (Cohecho). 
 
• De trámites y/o servicios internos y externos. 

Cobro por realización del trámite, (Concusión). 
Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente). 
Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad. 
 
• De reconocimiento de un derecho, como la expedición de licencias y/o permisos. 



 

 


Cobrar por el trámite, (Concusión). 
Imposibilitar el otorgamiento de una licencia o permiso. 
Ofrecer beneficios económicos para acelerar la expedición de una licencia o para su 
obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales. 
Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente). 
 
 
ANÁLISIS DEL RIESGO: PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS 
DE CORRUPCIÓN 
 
 
El análisis del riesgo busca determinar el grado en el cual se puede materializar un evento. 
Teniendo en cuenta la Guía para la Administración del Riesgo del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, para la probabilidad de materialización de los riesgos 
de corrupción se considerarán los siguientes criterios: 
 
Casi seguro: se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias y, 
Posible: el evento puede ocurrir en algún momento. 
 
En cuanto al impacto o consecuencia, este se refiere al “resultado de un evento que afecta 
los objetivos. Un evento puede generar un rango de consecuencias, las cuales se pueden 
expresar cualitativa o cuantitativamente.  
 
Las consecuencias iniciales pueden escalar a través de efectos secundarios”. Para el 
análisis propuesto, el impacto de la materialización de un riesgo de corrupción es único, por 
cuanto lesiona la imagen, la credibilidad, la transparencia y la probidad de las entidades y 
del Estado, afectando los recursos públicos, la confianza y el cumplimiento de las funciones 
de la administración, siendo por tanto inaceptable la materialización de un riesgo de 
corrupción. 
 
VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN. 
 
 
La valoración del riesgo se determina en relación a los controles existentes de índole 
preventivo o correctivo, en virtud a las causas que pueden llegar a materializar los riesgos 
de corrupción. La valoración se realiza teniendo en cuenta la siguiente tabla: 
 
 

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 

Controles Criterios Cumplimientos 

Descripción Preventivo Correctivo Criterio de medición Si No 

   Existe(n) herramienta(s) de 
control. 

  

   Existen manuales y/o 
procedimientos que 
expliquen el manejo de la 
herramienta. 

  

   En el tiempo que lleva la 
herramienta ha demostrado 
ser efectiva. 

  

 



 

 

 
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
 
La política de administración del riesgo en la Policía Nacional, esta adoptada mediante 
Resolución N° 02069 del 24 de mayo de 2014, que en su artículo 7 dice lo siguiente: 
 
“La Policía Nacional se compromete a administrar de manera integral los riesgos inherentes 
a la misión Institucional y a los objetivos de sus procesos, promoviendo la aplicación de los 
principios de la gestión de riesgos en todos los niveles, desarrollando preventiva y 
correctivamente las acciones pertinentes, suficientes y coherentes para la mitigación de los 
riesgos y sus efectos adversos, con el fin de garantizar de forma permanente la calidad del 
servicio. La Policía Nacional, integra en esta política un especial compromiso con la 
identificación y tratamiento del riesgo de corrupción, en cualquiera de sus formas y un 
monitoreo constante a los controles establecidos, teniendo como premisa, que las acciones 
desarrolladas para hacerle frente a este flagelo, son fundamentales para mantener 
firmemente, un actuar con transparencia y honestidad.” 
 
Esta política está alineada a los diferentes ámbitos institucionales, lo cual se constituye en 
el parámetro referencial para la ejecución estratégica, táctica y operacional, lo que significa 
para la Alta Dirección, el siguiente compromiso: 
 
Evitar el riesgo: Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es 
siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se 
generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos 
adecuados controles y acciones emprendidas. 
 
Reducir el riesgo: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir la probabilidad 
(medidas de prevención). “La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo 
y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y 
difíciles”. 
 
SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
 
De acuerdo a los parámetros definidos por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia 
de la República, el seguimiento a los riesgos de corrupción se realizará por lo menos tres 
veces al año, así: 
 
Primer seguimiento: con corte 30 de abril. 
Segundo seguimiento: con corte 31 de agosto. 
Tercer seguimiento: con corte 31 de diciembre. 
 
Lo anterior implica que el plan de tratamiento del riesgo de corrupción establezca para tal 
fin, todas aquellas actividades de mejoramiento y/o ajuste de los demás componentes, con 
el fin que este se convierta en el “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la 
Policía Nacional”, lo que se debe interpretar como el desarrollo de las “Estrategias para la 
construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, las cuales se ejecutarán 
de acuerdo a la magnitud y complejidad cada una de ellas represente para la aplicación en 
la Institución. 
 
Para su seguimiento se podrá consultar al correo: insge.transparencia@policia.gov.co 
 



 

 

 
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
 
El Mapa de Riesgos de Corrupción, se elaboró de acuerdo a los parámetros enunciados 
anteriormente, donde se tuvo en cuenta los lineamientos para realizar la identificación, el 
análisis y la valoración, dando como resultado el siguiente mapa: 
 

ANALISIS

VALORACIÓN

No. Descripción Tipo de Control

1

realizar productos de 

comunicación 

utilizando medios de la 

institución para 

beneficio propio.  

POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR

Participación de los 

funcionarios 

encargados del manejo 

de la información a 

medios de 

comunicación  en 

foros, conversatorios, 

seminarios o charlas, 

sobre la seguridad de 

la información. Informe 

de Actividades

Jefe Oficina de 

Comunicaciones 

Estratégicas COEST

2

apropiación de 

elementos, insumos y 

valores de la institución 

para uso personal o 

comercialización. 

POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR

Control y seguimiento 

de la adecuada 

utilización de los 

medios logísticos de la 

unidad. Evidencia: 

Informe de inventarios

Jefe Oficina de 

Comunicaciones 

Estratégicas COEST

3

suministro de 

informacion y/o noticias 

internas con valor de 

clasificado a medios 

masivos de 

comunicación a cambio 

de beneficios 

personales 

POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR

Participación de los 

funcionarios 

encargados del manejo 

de la información a 

medios de 

comunicación  en 

foros, conversatorios, 

seminarios o charlas, 

sobre la seguridad de 

la información. Informe 

de Actividades

Jefe Oficina de 

Comunicaciones 

Estratégicas COEST

4

prestación de servicios 

con fines comerciales 

personales.

POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR

Control y seguimiento 

de la adecuada 

utilización de los 

medios logísticos de la 

unidad. Evidencia: 

Informe de inventarios

Jefe Oficina de 

Comunicaciones 

Estratégicas COEST

DIRECCIONAMIEN

TO DEL TALENTO

HUMANO (DITAH)

5

Que los lineamientos y

actividades definidas o

establecidas para la

aplicación de los

procesos, 

procedimientos y

actividades inherentes

al direccionamiento del

Talento Humano no

sean claros

permitiendo 

ambigüedad en su

aplicación generando

corrupción en s

POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR

Mesas de trabajo para 

identificación de 

cargos críticos y 

acciones de control,  

con oficinas asesoras, 

DITAH, OFPLA, 

SEGEN, INSGE, 

COEST, OFITE. 

Evidencia: Informe 

ejecutivo

Director de Talento 

Humano DITAH

1

Cuando el funcionario 

por obtener beneficios 

o contraprestaciones 

omite los controles 

establecidos para evitar 

la fuga de información 

y/o entrega de 

información privilegiada 

a terceros.

POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR

Realizar 

acompñamiento a las 

unidades para resolver 

inquietudes en la 

ejecuciòn del 

procedimiento ejecutar 

y controlar 

asignaciones 

presupuestales. 

Evidencia: Informe

Director 

Administrativo y 

Financiero DIRAF

2

Cuando el funcionario 

por obtener beneficios 

se apropie de recursos 

que ingresan a traves 

de la ventanilla a las 

tesorerias.

POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR

 Realizar arqueos de 

caja de divisas por 

parte del tesorero de la 

unidad. Evidencia: Acta

Director 

Administrativo y 

Financiero DIRAF

RIESGO

FINANCIERO

ADMINISTRACIÓN 

RECURSOS 

FINANCIEROS 

(DIRAF)

Falta de principios y valores 

institucionales por parte de 

los funcionarios.

ESTRATEGICO

COMUNICACIÓN 

PÚBLICA (COEST)

Que la ciudadanía propicie los 

actos de corrupción ya sea 

ofreciendo dinero o beneficios 

o aceptando la rebaja o 

eliminación de una sanción a 

cambio de la entrega de 

bienes o beneficios solicitados 

por los policiales. (Las 

causas que se relacionan a 

conti

Que los programas de 

formación en temas de 

principios y valores no estén 

diseñados de forma que se 

asegure su entendimiento e 

interiorización en los 

funcionarios.

TIPO Proceso Causas

Probabilidad de 

Materializacione

s

Administración 

del Riesgo

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad: POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Misión: La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y 

IDENTIFICACIÓN MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO

ACCIONES RESPONSABLE

 



 

 

1

Direccionamiento de 

los procesos de 

contratación a cambio 

de beneficios.
POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR

verificación de las 

especificaciones 

tecnicas propuestas 

con la ultima version 

de especificación que 

exista para el elemento 

a contratar por policia 

(DIRAF)

Director 

Administrativo y 

Financiero DIRAF

2

Cuando el funcionario 

recibe obras y/o 

elementos  que no 

cumplen en cantidad 

calidad y 

especificaciones 

tecnicas contractuales 

a cambio de beneficios.
POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR

Elaborar orden de 

servicio en la cual se 

establezcan 

responsabilidades para 

realizar las revistas 

selectivas a los 

inventarios en bodega 

como en servicio 

mensuales, 

informando novedades 

y acciones realizadas. 

Evidencia: Orden de 

servicios anual, e 

informe

Director 

Administrativo y 

Financiero DIRAF

Que los bajos niveles de 

motivación generen niveles 

de susceptibilidad a la 

corrupción.

3

Cuando un funcionario 

expide certificaciones 

de obra no ejecutadas, 

aumentando la 

cantidad y valor de las 

horas realizadas, a 

cambio de beneficios.
POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR

Realizar notificación a 

los supervisores sobre 

la periodicidad de 

entrega de los 

informes teniendo en 

cuenta modelo 

establecido por DIRAF 

y verificar  y evaluar 

que que de acuerdo 

con la periodicidad se 

presente los informes 

establecidos, teniendo 

en cuen

Director 

Administrativo y 

Financiero DIRAF

1

extracción, cambio o 

deterioro de la 

información de los 

expedientes y/o 

informacion laboral que 

reposa en los archivos 

POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR

 Monitoreo y mejora a 

los aplicativos con el 

fin de realizar el 

seguimiento y control a 

la información que da 

lugar a 

reconocimientos 

prestacionales. 

Evidencia: Informe

Secretario General 

SEGEN

2

reconocer tiempos de 

servicio en la institucion 

diferentes a los reales. 

POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR

Seguimiento al manejo 

de historias laborales 

del personal retirado 

de la Policía Nacional, 

que reposan en el 

Archivo General. 

Evidencia: Informe

Secretario General 

SEGEN

3

manipulación y/o 

alteración de la 

información laboral del 

personal policial para 

beneficio propio o para 

terceros a cambio 

dadivas 

POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR

Coordinación con 

unidades policiales y 

autoridades judiciales 

que conozcan las 

novedades penales de 

los policiales. 

Evidencia: Informe

Secretario General 

SEGEN

4

Retardo injustificado en 

los tiempos de 

respuesta para 

favorece a terceros.

POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR

Desarrollo del 

aplicativo para efectuar 

la liquidación de fallos 

judiciales. Evidencia: 

Informe

Secretario General 

SEGEN

5

Solicitar o recibir  

dinero o beneficios en 

contraprestación por la 

prestación o no del 

servicio relacionado 

con la oficina.

POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR

Desactivación de 

accesos propios del 

cargo  a funcionarios 

que reporten en el 

SIATH novedades 

(vacaciones, excusas, 

retiros, etc). Evidencia: 

Informe

Jefe Oficina de 

Telemática OFITE

6

Solicitar o recibir dinero 

o beneficios personales 

a cambio de entregar 

información privilegiada 

de un proceso de 

adjudicación de 

contratos.

POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR

Identificación de los 

cargos críticos de la 

oficina de telemática. 

Evidencia: 

Comunicación Oficial.
Jefe Oficina de 

Telemática OFITE

DE INFORMACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN

GESTIÓN 

DOCUMENTAL 

(SEGEN). Nivel 1

Que los procedimientos de 

asignación de personal no 

consideren aspectos relativos 

a la historia del 

comportamiento del 

funcionario y a su situación 

personal durante su 

permanencia en un cargo 

crítico.

DIRECCIONAMIEN

TO TECNOLÓGICO 

(OFITE)

Que los mecanismos de 

recepción, clasificación y 

análisis de quejas y 

denuncias no arrojen 

información exacta, clara y 

oportuna de forma que 

permita tomar decisiones 

apropiadas acordes con la 

gravedad y recurrencia de las 

faltas.

CONTRATACIÓN

ADQUIRIR BIENES 

Y SERVICIOS 

(DIRAF)

Que no se suministren los 

recursos requeridos para el 

desempeño de las funciones 

propias de la misión.

 
 
 



 

 

INTEGRIDAD 

POLICIAL (INSGE)
1

Suministrar información 

confidencial de 

procesos a personal 

ajeno a la dpendencia.

POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR

El Jefe de Talento 

Humano verificara, 

nomina, perfil y 

competencias al 

personal que se 

encuentra en cargos 

vulnerables o con 

probabilidad de 

corrupción, estos serán 

previamente 

establecidos por el 

Comité ético de la 

Unidad y/o 

Especialidad. Soporte  

deber

Inspector General 

Policia Nacional 

INSGE

CONTROL  

INTERNO (ARCOI)
2

Solicitar o ricibir dinero 

o beneficios personales 

a cambio de revelar 

información privilegiada 

o sensible, resultado de 

un proceso de 

auditoria.

POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR

 Asegurar que todo el 

personal que realice 

labores de auditoría, 

firme acuerdo de 

confidencialidad y 

conservar los 

respectivos soportes. 

Registro: Acuerdos de 

confidencialidad     

Jefe Área de Control 

Interno ARCOI

3

realizar contratos que 

no cumpla o simulen 

los requisitos de ley a 

cambio de beneficios

POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR

Realizar una guía de 

selección y 

contratación de 

personal atendiendo 

tiempos, responsables, 

formatos, actividades, 

tareas, la que debe ser 

evaluada por 

Planeación Disan y 

seguir el tramite con 

los dueños de proceso 

Adquisición de Bienes 

o servicios y Dire

Director de Sanidad 

DISAN

4

beneficiarse de 

servicios a los cuales 

no se tiene derecho o 

no hansido autorizados 

POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR

Socializar y aplicar los 

lineamientos para 

regular la actividad de 

mercadeo 

farmaceutico y evaluar 

la efectividad de la 

aplicación de los 

lineamientos. 

Evidencia: Informe 

ejecutivo.

Director de Sanidad 

DISAN

5

direccionar 

necesidades o 

especificaciones 

tecnicas para contratar 

a cambio de beneficios.

POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR

Identificar los médicos 

formuladores de 

medicamentos de alto 

costo que mas 

formulen y las marcas 

y realizar analisis 

comparativo de la base 

de datos inicial  con la 

que arroje el sistema 

luego de la aplicación 

de los lineamientos. 

Evidencia: Informe 

ejecu

Director de Sanidad 

DISAN

1

No cumplimiento de las 

etapas en los procesos 

judiciales. Para 

beneficio propio

POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR

Monitoreo y mejora a 

los aplicativos con el 

fin de realizar el 

seguimiento y control a 

la información que da 

lugar a 

reconocimientos 

prestacionales. 

Evidencia: Informe

Secretario General 

SEGEN

2

Emision de conceptos 

jurídicos, 

reconocimientos 

prestacionales y de 

haberes no acordes 

con la normativa 

virgente 

POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR

Desarrollo del 

aplicativo para efectuar 

la liquidación de fallos 

judiciales. Evidencia: 

Informe

Secretario General 

SEGEN

ACTIVIDADES 

REGULATORIAS

ACTUACIÓN 

JURIDICA (SEGEN) 

. Nivel 1

Que los mecanismos para que 

se denuncien hechos de 

corrupción no sean 

suficientes o adecuados.

DE INVESTIGACIÓN Y 

CONTROL

Que no existan mecanismos, 

criterios y parámetros, 

encaminados a tomar 

medidas apropiadas sobre los 

funcionarios que han 

cometido un acto de 

corrupción.

ADMINISTRACION 

DEL 

ASEGURAMIENTO 

EN SALUD (DISAN)

Que el exceso de tramites 

facilite / propicie la comisión 

de actos de corrupción.

 
 



 

 

Que no se cuenten con 

programas de educación 

específicos en políticas y 

procedimientos anti -

corrupción.

1

el direccionamiento de 

marcas o laboratorios 

en el momento de la 

formulación a cambio 

de contraprestaciones 

para los medicos.

POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR

Socializar los 

lineamientos de 

expedición de excusas 

de servicios y realizar 

seguimiento a su 

aplicación. Evidencia: 

Informe.

Director de Sanidad 

DISAN

2

elaboracion de excusas 

medico laborales sin el 

lleno de los requisitos 

POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR

 Aplicar los 

lineamientos de 

expedición de excusas 

de servicios dentro de 

la atención médica y 

verificar el 

cumplimiento de los 

lineamientos por parte 

de los médicos. 

Evidencia: Informe 

ejecutivo.

Director de Sanidad 

DISAN

PROCEDIMIENTOS 

DE PERSONAL 

(DITAH)

3

Asignar partidas de

primas de instalación,

primas de orden

público y

reconocimiento de

viáticos sin tener

derecho al

otorgamiento de las

mismas.

POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR

Identificación de 

cargos criticos. 

Evidencia: Informe 

ejecutivo

Director de Talento 

Humano DITAH

4

Que la información

registrada en el SITAH

carezca de veracidad y

no sea sustentada con

los respectivos

soportes físicos.

POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR

verificación de la 

informacion del 

aplicativo frente a la 

evidencia fisica de la 

hoja de vida 

Director de Talento 

Humano DITAH

VIVIENDA FISCAL 

(DIBIE)
5

Que el funcionario

encargado de

recepcionar las

solicitudes de

asignación de vivienda

fiscal, no presente las

mismas en la junta de

asignación según el

orden de radicación,

revisión de requisitos o

favorezca a solicitantes

en la asignación. 

POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR

Los Coordinadores de 

Bienestar  Social 

realizaran control y 

seguimiento  sobre el 

procedimiento de 

asignar vienda fiscal 

en cuanto juntas de 

adjudicación. Informes 

Ejecutivos.

Director de Bienestar 

Social DIBIE

PRESTACION DE 

SERVICIOS EN 

CENTRO 

VACACIONAL O 

RECREATIVO 

(CENTROS 

VACACIONALES Y 

RECREATIVOS)

6

No registrar los pagos

realizados en efectivo

por los afiliados en los

centros vacacionales.

POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR

Realizar Grupos de 

trabajo con el grupo de 

tesorería para el cruce 

de los recaudos de los 

HOMAS a nivel 

nacional. Registro: 

Acta.

Director de Bienestar 

Social DIBIE

1

omitir un procedimiento 

de cierre de 

establecimiento a 

cambio de una 

contraprestación

POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR

Para el cierre de

establecimientos debe

existir una relacion de

todos los sitios

públicos y abiertos al

publico de cada

cuadrante, que se

realice un video

durante el

procedimiento que

evidencie la actividad

policial. Registro:

Informe de actividades

(comp

Director de 

Seguridad 

Ciudadana DISEC

2

apoderarse de 

elementos del 

ciudadano durante un 

procedimiento de 

registro a persona o 

vehiculo.

POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR

Para ejecutar registro a

personas es necesario

solicitar generar un

proyecto de instalación

de camaras de video

en las patrullas y

motos donde se

registre el

procedimiento. 

Registro: Cinta de

video del registro del

procedimiento.

Director de 

Seguridad 

Ciudadana DISEC

3
no dejar a disposición 

elementos incautados.
POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR

Realizar video durante

la incautación de

elementos varios para

registrar el

procedimiento. Cinta

de video del registro

del procedimiento,

actas de incautación.

Director de 

Seguridad 

Ciudadana DISEC

4

utilizar los elementos 

del servicio en el 

desarrollo de 

conductas punibles 

POSIBLE PREVENTIVO REDUCIR

Peculado por uso y por

apropiación de los

elememtos asignados

para el servicio,

proyecto de generar

un dispositivo que

indique el lugar de

facción y ubicación del

vehiculo. Registro de

Monitoreo de

vehiculos. 

Director de 

Seguridad 

Ciudadana DISEC

DE TRAMITES Y/O 

SERVICOS INTERNOS 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE 

SALUD 

(HOSPITALES, 

SECCIONALES DE 

SANIDAD)

Debilidades en los controles 

de los sistemas de 

información y / o en los 

archivos físicos 

documentales.

MISIONALES 

CONVIVENCIA Y 

SEGURIDAD 

CIUDADANA III 

NIVEL (COSEC)

Que los procedimientos de 

incorporación no tengan los 

controles suficientes y 

adecuados para detectar 

personas con debilidades en 

sus principios y valores.

  



 

 

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES 
 
 
 

La Policía Nacional, en el marco de la política gubernamental de redimensionar un mejor 
Estado al servicio del ciudadano, el proceso de publicación de trámites y la racionalización 
de los mismos, se constituyen en la principal estrategia para la flexibilización de la triada 
Ciudadano, Institución y Estado como puerta informativa y garante de la satisfacción y 
calidad de los servicios que se prestan. 
 
OBJETIVO DEL COMPONENTE: Establecer las pautas que permitan mejorar, simplificar 
y eliminar trámites internos que hacen que el trabajo sea menos efectivo, eficiente y eficaz 
en la atención de las necesidades del ciudadano. 
 
GENERALIDADES DEL COMPONENTE 
 
Mediante el Decreto – Ley 0019 de 2012, el Gobierno Nacional definió los trámites y 
procedimientos que se suprimen o modifican, con la finalidad de proteger y garantizar la 
efectividad de los derechos de las personas naturales y jurídicas ante las autoridades y 
facilitar las relaciones de los particulares con éstas como usuarias o destinatarias de sus 
servicios, de conformidad con los principios y reglas previstos en la Constitución Política y 
en la Ley. 
 
La norma recoge los postulados constitucionales, particularmente lo establecido en el 
artículo 83 de la Constitución Política que dispone: “todas las actuaciones de los 
particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, 
la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”; es decir, 
que unos y otros deben sujetarse a los mandatos de la honestidad, lealtad y la sinceridad. 
 
El Decreto - Ley anti-trámites es la materialización de los principios de celeridad, eficacia, 
eficiencia y economía, contenidos en el ordenamiento jurídico colombiano, cuya 
observancia y cumplimiento favorece al conjunto de la sociedad. La celeridad, según los 
fundamentos de doctrina, está a cargo de la administración y por tanto debe aplicarse dentro 
de las diferentes actuaciones, procedimientos y trámites procesales y administrativos.  
 
La celeridad hace parte del debido proceso, el cual exige que los procedimientos de tipo 
administrativo se adelanten en el menor tiempo posible, sin que por supuesto se 
desconozcan los demás principios que rigen las actuaciones tal como el derecho a la 
defensa. Implica lo anterior, que no son válidas las dilaciones o demoras injustificadas, las 
cuales se configuran como un quebrantamiento al debido proceso y pueden poner en 
peligro otros principios rectores en la categoría de los derechos fundamentales, lo cual 
conlleva para el funcionario público que desconozca estos postulados, causal de mala 
conducta que le generará una investigación disciplinaria.  
 
El fundamento legal del Decreto - Ley 0019, es la Ley 1474 de 2011 “Estatuto 
Anticorrupción”, que en su artículo 75 señala la necesidad que todos los trámites tengan un 
aval del Departamento Administrativo de la Función Pública y que en su parágrafo 1 revistió 
de precisas facultades al Presidente de la República para expedir con fuerza de ley estas 
regulaciones. Otros fundamentos constitucionales y legales son los siguientes: 
 



 

 

• El artículo 209 de la Carta Política, que establece: “La función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad…” 
 
• También hay que señalar que esta norma antitrámites es concordante con lo señalado 
en el artículo 3° de la ley 489 de 1998, referente a los principios de la función administrativa. 
 
En ese contexto, corresponde a todos los integrantes de la Policía Nacional cumplir 
estrictamente este mandato legal en las distintas actuaciones administrativas. Tanto las 
modificaciones o supresiones de carácter general, que por lo tanto aplican para todas las 
unidades y todo el personal, como los aspectos particulares o específicos que de acuerdo 
con la misionalidad, correspondan a una dirección o dependencia en particular. También se 
citan aquellos aspectos cuya modificación exige una reglamentación o una fecha específica 
para entrar en vigencia y finalmente se enuncian algunas consideraciones generales, 
dirigidas a orientar su aplicación. 
 
Los trámites identificados en la institución son 7 y se encuentran en la página web de la 
policía en el link “Trámites y Servicios”. 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

La Policía Nacional a través de la Directiva Administrativa Permanente 005 DIPON – 
SEGEN del 24 de abril de 2012, establece las pautas que permiten mejorar, simplificar y 
eliminar trámites internos que hacen que el trabajo sea menos efectivo, eficiente y eficaz. 
 
La Policía Nacional, con el apoyo de todo el personal y muy especialmente de los directores, 
comandantes y jefes de oficinas asesoras, espera que se cumpla cabalmente lo establecido 
en el Decreto 0019 de 2012, para que la Institución sea modelo en la atención oportuna y 
eficaz a los ciudadanos.  
 
 

MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE TRÁMITES DE INMEDIATO CUMPLIMIENTO POR 
PARTE DE TODO EL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL 

 
 
1. Simplicidad de los trámites. Los trámites deberán ser sencillos; debe eliminarse toda 

complejidad innecesaria, y los requisitos que se exijan a los particulares deberán ser 
racionales y proporcionales a los fines que se persiguen (Artículo 6). Este mandato tiene 
que ser fundamento para la interacción entre los particulares y la Policía Nacional.  

  
2. Prohibición de declaraciones extra juicio. No se puede exigir la declaración extra 

juicio o de cualquier otra índole, para surtirla bastará la afirmación que haga el particular 
ante la Policía Nacional, la cual se entenderá hecha bajo la gravedad del juramento 
(artículo 7). 
 

3. Prohibición de exigir actuación judicial previa para la decisión administrativa. Se 
prohíbe exigir la interposición de una acción judicial y la presentación de la copia de la 
providencia que ordene el reconocimiento o adjudicación de un derecho, para obtener 
una decisión administrativa de la Policía Nacional (artículo 8). La dependencia policial 
llamada a proyectar la decisión, deberá hacer las verificaciones que corresponda, en 
aras de garantizar que la decisión favorezca a quien sea el destinatario o el titular de 
ese derecho.  
 

4. Prohibición de exigir documentos que reposan en la entidad. En el trámite de una 
actuación ante la Institución, se prohíbe exigir actos administrativos, constancias, 
certificaciones o documentos que ya reposen en la Policía Nacional (artículo 9), 
corresponde a los funcionarios Institucionales hacer el trámite interno de verificación y 
consecución de tales documentos.  
 

5. Errores de citas, de ortografía, de mecanografía o de aritmética. Ninguna 
dependencia policial podrá devolver o rechazar solicitudes contenidas en formularios, 
por la existencia de tales errores. Lo que corresponde es recibir el documento, corregir 
el error y continuar con la actuación administrativa que corresponda, informándole al 
solicitante la corrección realizada (artículo 11). 
 

6. Presentación de solicitudes, quejas o reclamos por parte de los niños, niñas y 
adolescentes. Se debe aplicar un procedimiento en el ámbito institucional en aras de 
recibir las solicitudes, quejas o reclamos, interpuestas por niños, niñas y adolescentes, 
ya sean de manera verbal o escrita, en prelación de turno sobre cualquier otra, en 
relación a su bienestar personal y su protección especial (artículo 12). 
 



 

 

7. Atención especial a infantes, mujeres gestantes, personas en situación de 
discapacidad, adultos mayores y veteranos de la Fuerza Pública. Estos menores 
de edad podrán presentar directamente este tipo de solicitudes, en aspectos asociados 
a su interés superior, bienestar personal y su protección especial. Corresponde a las 
dependencias y funcionarios de la Policía Nacional atender con prelación los 
requerimientos de estos menores de edad (artículo 13). 

 
8. Atención especial a infantes, mujeres gestantes, personas en situación de 

discapacidad, adultos mayores y veteranos de la fuerza pública. En las 
dependencias de la Policía Nacional, tal como lo menciona la norma, se deben 
establecer mecanismos de atención preferencial a estas personas (artículo 13). 
 

9. Presentación de solicitudes, quejas, recomendaciones o reclamos fuera de la 
sede de la entidad. Se debe atender estos requerimientos en cualquier sitio del 
territorio nacional, independientemente que el trámite para la respuesta se deba surtir 
en otra ciudad o dependencia de la institución, con el propósito de facilitarle a los 
ciudadanos el ejercicio de sus derechos, en este caso se hará a través de un medio 
tecnológico; no obstante, cualquier persona puede presentar estos requerimientos en 
forma verbal, escrita o por cualquier otro medio y correlativamente todos los funcionarios 
de la Policía Nacional, tienen la obligación de atender y responder oportunamente esas 
solicitudes (artículo 14). 

 
10. Eliminación de huella dactilar. Se suprime el requisito de imponer la huella dactilar en 

todo documento, trámite, procedimiento o actuación que se deba surtir en la Policía 
Nacional. salvo los siguientes casos (artículo 17): 
 

 Servicios financieros de entidades públicas  

 Trámites propios del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones  

 Trámites ante Registro Públicos  

 Trámites relacionados con el Pasaporte y la Cédula de Extranjería  

 Visas y prórrogas de permanencia  

 Escrituras Públicas  

 Visita a internos e internas en Establecimientos de Reclusión del Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC 

 Cédula de ciudadanía y tarjeta de identidad  

 Autorización para salida de menores del país  

 Cesión de derechos  

 Comercio de armas, municiones y explosivos  

 Otorgamiento de poderes  

 Registros delictivos  

 Trámites para el registro de víctimas y ayuda humanitaria  
 

11. Verificación de la huella dactilar por medios electrónicos.  En los trámites y 
actuaciones que se cumplan ante la Policía Nacional, en los que se exija la obtención 
de la huella dactilar como medio de identificación inmediato de la persona, ésta se hará 
por medio electrónico (artículo 18). La Oficina de Telemática liderará todas las tareas 
de desarrollo tecnológico para dar cumplimiento a este mandato legal en los términos y 
las fechas definidas, esto último en cuanto a las categorías de distritos y municipios, de 
que trata el parágrafo transitorio del citado artículo.  
 



 

 

De acuerdo con el parágrafo 1° del artículo 18, la identificación mediante huella dactilar 
no excluye la obligación de presentar el documento de identidad y por tal se entiende la 
cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería y la tarjeta de identidad para los mayores 
de 7 años que no hayan cumplido la mayoría de edad. Este aspecto es de interés para 
todo el personal de la Policía Nacional, cuando quiera que tenga la necesidad de 
identificar una persona.  
 

12. Prohibición de exigencia de presentaciones personales o certificados para probar 
la fe de vida (supervivencia).   A partir del 1 de julio de 2012, las dependencias y 
funcionarios de la Policía Nacional no podrán exigir los certificados de fe de vida, para 
ello, deberán verificar la supervivencia de una persona consultando la base de datos 
del Registro Civil de la Registraduría Nacional del Estado Civil (artículo 21). 

 
13. Administración de la base de datos del registro civil de defunción. Se prohíbe 

solicitar el Registro civil de Defunción a los beneficiarios de los policiales fallecidos, las 
dependencias y funcionarios de la Policía Nacional solo tendrán que solicitarla a la 
Registraduría Nacional del Estado Civil (artículo 23). 
 

14. Eliminación de autenticaciones y reconocimientos. Ninguna dependencia de la 
Policía Nacional podrá exigir la presentación, suministro o entrega de documentos 
originales, autenticados o copias y autenticados, salvo para el reconocimiento o pago 
de pensiones. (artículo 25).  
 

15. Denuncia por pérdida de documentos. No se podrá exigir la presentación de 
denuncia por pérdida de documentos, salvo en los casos de documentos de 
identificación de los miembros activos de la Fuerza Pública y de los cuerpos de 
seguridad del Estado (artículo 30). 
 

16. Actuación en sede administrativa. En ninguna actuación o trámite administrativo ante 
la Policía Nacional se requerirá actuar mediante abogado, excepto cuando se trate de 
interposición de recursos en actuación administrativa que no se encuentren regulados 
en los procedimientos especiales (Código Disciplinario o Código Contencioso 
Administrativo (artículo 34).  
 

17. Presunción de validez de firmas. Las firmas de particulares impuestas en documentos 
privados, que deban obrar en trámites ante la Policía Nacional no requerirán de 
autenticación. No obstante, los documentos que impliquen transacción, desistimiento y, 
en general, disposición de derechos deberán presentarse y aportarse a los procesos y 
trámites administrativos, de acuerdo con las normas especiales aplicables (artículo 36).  
 

18. Procedimiento para establecer los trámites autorizados por la Ley. La Policía 
Nacional deberá sustentar ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, 
todo nuevo trámite, requisito o modificación de los ya establecidos, exigibles a los 
particulares. Se exceptúan de este aval previo los trámites de carácter especial 
establecidos o autorizados por los decretos expedidos con fundamento en los estados 
de excepción (artículo 39). 

 
Los anteriores procedimientos están siendo realizados por cada una de las unidades 
comprometidas y son evaluados a través del Sistema de Desarrollo Administrativo 
“SISTEDA”. El Sistema de Desarrollo Administrativo es un conjunto de políticas, estrategias, 
metodologías, técnicas y mecanismos de carácter administrativo y organizacional, su 



 

 

propósito es lograr que las entidades y diferentes sectores planifiquen su gestión 
administrativa para facilitar así el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales y 
sectoriales. 
 
A través de las políticas de desarrollo administrativo formuladas por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública “DAFP”; se encuentran establecidas en el decreto 
3622 de 2005: Desarrollo del Talento Humano; Gestión de la calidad; Democratización de 
la Administración Pública; Moralización y Transparencia en la Administración Pública 
y Rediseños Organizacionales. 
 
Para las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden 
Nacional, el Sistema de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998 se 
entenderá implementado a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el cual el 
Gobierno Nacional lo implementó mediante el Decreto 2482 de 2012, "Por el cual se 
establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión". 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
 
 

A partir de la Constitución Política de Colombia de 1991, se hace referencia a la función 
administrativa, entendiéndose ésta, como aquella por medio de la cual una entidad busca 
realizar el derecho y cumplir sus fines y cometidos; en la función administrativa se enuncian 
siete principios, entre ellos el de publicidad, el cual se constituye en la puerta que abre la 
administración a lo público, dentro de los límites de la reserva legal. 
 
A partir de 1998 con la expedición de la Ley 489 del 29/12/1998, el congreso colombiano 
dicta normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional y 
otros, en su capítulo VIII se establecen parámetros para la democratización y control social 
de la administración pública, la cual fue actualizada con la Ley 1474 del 2011 quedando 
vigentes para la fecha las siguientes disposiciones: 
 
Artículo 32: “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. Entre otras podrán realizar las siguientes acciones:  
 
a) Convocar a audiencias públicas; 
b) Incorporar a sus planes de desarrollo y de gestión las políticas y programas encaminados a 
fortalecer la participación ciudadana; 
c) Difundir y promover los derechos de los ciudadanos respecto del correcto funcionamiento de la 
Administración Pública; 
d) Incentivar la formación de asociaciones y mecanismos de asociación de intereses para 
representar a los usuarios y ciudadanos; 
e) Apoyar los mecanismos de control social que se constituyan; 
f) Aplicar mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la función administrativa. 
 
En todo caso, las entidades señaladas en este artículo tendrán que rendir cuentas de manera 
permanente a la ciudadanía, bajo los lineamientos de metodología y contenidos mínimos 
establecidos por el Gobierno Nacional, los cuales serán formulados por la Comisión Interinstitucional 
para la Implementación de la Política de rendición de cuentas creada por el CONPES 3654 de 2010”. 

 
Adicionalmente en la Ley 489 del 1998 se describe las audiencias públicas:  
 
Artículo 33:  “Cuando la administración lo considere conveniente y oportuno, se podrán convocar a 
audiencias públicas en las cuales se discutirán aspectos relacionados con la formulación, ejecución 
o evaluación de políticas y programas a cargo de la entidad, y en especial cuando esté de por medio 
la afectación de derechos o intereses colectivos. 
 
Las comunidades y las organizaciones podrán solicitar la realización de audiencias públicas, sin que 
la solicitud o las conclusiones de las audiencias tengan carácter vinculante para la administración. 
En todo caso, se explicarán a dichas organizaciones las razones de la decisión adoptada. 
 
En el acto de convocatoria a la audiencia, la institución respectiva definirá la metodología que será 
utilizada”. 

  
 



 

 

Con la expedición del Decreto 2482 del 03 de diciembre de 2012, se establece como una 
de las cinco políticas de desarrollo administrativo denominada la transparencia, 
participación y servicio al ciudadano: 
 
“Orientada  a acercar el Estado al Ciudadano, y hacer visible la gestión pública. Permite la 
participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y su acceso a la información, a los 
trámites y servicios, para una atención oportuna y efectiva. Incluye entre otros, el plan anticorrupción 
y de atención al ciudadano y los requerimientos asociados a la participación ciudadana, rendición de 
cuentas y servicio al ciudadano”. 

 
En este punto, llegamos al presente componente de Rendición de Cuentas, como parte 
integral del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual consta de un plan 
de acción, cuyas actividades están enmarcadas dentro de un ejercicio de planeación, 
divulgación, realización, seguimiento y evaluación de la audiencia pública; estará disponible 
en la página web www.policia.gov.co se encuentra el link “Rendición de Cuentas”. 
 
Cabe resaltar que a nivel Institucional se dispone de una dependencia del orden estratégico 
denominada Inspección General, que lidera el proceso gerencial de Integridad Policial, 
mediante la formulación de políticas y programas para la aplicación y seguimiento entre 
otros, de la atención y servicio al ciudadano; asimismo, se ha dispuesto de una guía que 
tiene por objeto establecer lineamientos para realizar la rendición de cuentas en las 
diferentes unidades policiales de la Institución. 
 

  

http://www.policia.gov.co/


 

 

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 
CIUDADANO  

 
El Sistema de Atención al Ciudadano es un mecanismo que permite a los ciudadanos realizar sus 

consultas, quejas o reclamos, trámites y solicitudes de una forma rápida y efectiva, mediante un 

aplicativo CRM Web, sin salir de casa o lugar de trabajo. 

 

Con el fin de promover y generar nuevos espacios para el ejercicio de la participación social, 
tanto de servidores como de clientes externos y usuarios en la gestión de la Policía 
Nacional, se creó el link en la página web de la entidad “Servicios Ciudadanos”. 
 
Objetivo del Componente  

 
Diseñar e implementar mecanismos de monitoreo y vigilancia al sistema de atención al 
ciudadano, en los servicios de quejas y reclamos, centros de conciliación y línea directa, 
para detectar la comisión de conductas del personal que merezcan seguimiento o 
evaluación en materia disciplinaria; asimismo, consolidar las Oficinas de Atención al 
Ciudadano, con la tarea de generar actividades integrales, efectivas y oportunas respecto 
a la información y orientación al ciudadano, a la gestión resolutiva en la atención de 
quejas, reclamos, peticiones y sugerencias y a la promoción de la participación 
ciudadana en la gestión institucional. 
 

 
 
 

Generalidades del Componente 
 
A partir del año 2004 la Policía Nacional se enfrenta a la necesidad de generar una mayor 
credibilidad y confianza ante la comunidad, para lo cual asume el compromiso, con la 
asesoría de un equipo de expertos, de revisar su estructura orgánica, así como 
procedimientos  de atención y servicio a los ciudadanos.  
Como resultado de esta evaluación interna se determina el fortalecimiento de sus 
mecanismos intrínsecos de control, antes que asignar esta misión a organismos externos, 



 

 

como en el caso del desaparecido Comisionado Nacional Para la Policía Nacional; 
buscando que fuera la misma institución la encargada de lograr recuperar la credibilidad y 
confianza ante los ciudadanos y el Estado generando sus propias políticas, normas internas 
e instrumentos de seguimiento y control de la disciplina, los mismo que el mejoramiento de 
los sistemas de atención a la ciudadanía. 
 
Como consecuencia de esta decisión institucional, se dispone la reestructuración de la 
Inspección General Mediante Resolución N° 00004 del 4 de enero de 2005 dando paso a 
nuevos grupos y áreas encargadas de impulsar una nueva política de prevención, 
seguimiento y control al comportamiento de los integrantes de la institución. Desde este 
momento se asigna a la Inspección General la misión de fomentar y promocionar la cultura 
de la legalidad y moralidad del talento humano de la Policía Nacional, prevenir la comisión 
de conductas consideradas como faltas disciplinarias y delictivas, ejercer el control 
disciplinario institucional, propender por el respecto de los derechos humanos, entre otras. 
 
Desde entonces la Inspección General se da a la tarea de impulsar la reforma a sus normas 
de régimen disciplinario, tecnificar el desarrollo de los procesos investigativos, liderar un 
cambio en el Sistema Ético Policial, revaluando sus principios y valores, proponiendo 
nuevos derroteros sobre atención al ciudadano y nuevas herramientas de seguimiento a 
la disciplina institucional, todo ello dirigido a consolidar una nueva política identificada con 
la cultura de legalidad, transparencia que se demanda a los funcionarios del Estado.  
 
Una de las áreas a las cuales se le atribuye especial importancia es el seguimiento a los 
sistemas de atención al ciudadano existentes en la institución tales como el sistema de 
quejas y reclamos, el centro de conciliación y la Línea Directa o línea anticorrupción de la 
Policía, para lo cual fue creado el Grupo Seguimiento Sistemas de Atención al Ciudadano, 
grupo al que se le asigna la función de diseñar e implementar mecanismos de monitoreo y 
vigilancia al sistema de atención al ciudadano en los servicios antes mencionados y verificar 
el funcionamiento y operación de los puntos de atención al ciudadano y demás servicios de 
recepción e interacción con el ciudadano. 
 
Igualmente el Grupo Seguimiento Sistemas de Atención al Ciudadano tenía como función: 
“Proponer la innovación en sistemas métodos y procedimientos de atención al ciudadano 
que faciliten la interacción con los usuarios, el mejoramiento de la atención y la inmediatez 
de la respuesta” y “Elaborar estudios e informes sobre aquellos casos y conductas recibidos 
por el sistema de atención al ciudadano, que por su impacto en la imagen institucional 
ameriten la intervención y seguimiento por parte del sistema de control disciplinario”, entre 
otras funciones. 
 
En cumplimiento a esta misionalidad, la Inspección General, a través del grupo instituido 
para el seguimiento a los sistemas de atención al ciudadano en la Policía, se da a la tarea 
de realizar estudios de campo en distintas unidades policiales con el fin de realizar un 
diagnóstico a los principales mecanismos de atención ciudadana, enfocando sus esfuerzos 
en el sistema de quejas y reclamos, como principal mecanismo de recepción de 
inconformidades ciudadanas y fuente por excelencia, de la percepción de satisfacción de 
los usuarios de cualquier organización pública o privada. 
El estudio permite establecer que el sistema de quejas, reclamos y sugerencias estaba 
constituido como una actividad asignada a la especialidad de Policía Comunitaria, donde 
su funcionalidad y misionalidad era desconocida aún por los mismos funcionarios de la 
institución policial y el servicio a la comunidad era insuficiente e ineficiente. Se advierte 
además en la institución el viejo paradigma de observar las quejas ciudadanas como una 



 

 

agresión o denuncia contra el comandante, los funcionarios, o la unidad policial y no como 
una oportunidad para percibir los desaciertos y mejorar la calidad de la atención y el servicio 
al ciudadano.  
 
De esta manera, a partir del año 2005 la Inspección General reforma el sistema de quejas, 
reclamos y sugerencias dando paso a la creación de las Oficinas de Atención al 
Ciudadano las cuales tienen su origen a partir de la expedición del Instructivo N° 033 del 
19 de Abril de 2005, documento en el cual se fijan las primeras pautas para su estructura e 
implementación en todas las unidades policiales.  
 
Así, las Oficinas de Atención al Ciudadano se constituyen como un espacio de interacción 
del ciudadano con la institución, con la tarea de recepcionar, tramitar, gestionar e informar 
respecto a las inquietudes, quejas o reclamos que sobre el servicio o el comportamiento  
del personal presenten los ciudadanos, además de facilitar a los mismos la intervención en 
la formulación, vigilancia control y evaluación de los procesos de gestión institucional, así 
como facilitarles el acceso a la información y consultas, entre otros.  
 
Estas primeras directrices sobre la implementación, estructuración, funciones y 
misionalidad fueron complementadas y afianzadas mediante la Directiva Permanente No. 
027 de la Dirección General de la Policía Nacional de fecha 19 de agosto de 2005.  
 
Desde del año 2006 se inicia un periodo de posicionamiento de la las Oficinas de atención 
al ciudadano, estableciéndose como una dependencia asignada a las direcciones, 
comandos de metropolitanas, departamentos y escuelas de formación policial; concebidas 
como organismo asesor del mando en la toma de decisiones frente al diagnóstico y 
mejoramiento de la atención y el servicio policial. 
 
De tal forma, las Oficinas de Atención al Ciudadano se han de caracterizar por ser una 
instancia altamente efectiva de referencia tanto en el sector público como en el privado, en 
apoyo a las unidades en la atención, información y orientación al ciudadano, el fomento a 
la prestación del servicio de excelencia y de fortalecer los mecanismos  de participación y 
control ciudadano. 
 
En la actualidad la misionalidad de la Inspección General se rige por las normas 
establecidas en la Resolución N° 03082 del 27 de agosto de 2012, norma interna en la cual 
se define como una de sus funciones el “recibir, analizar y tramitar las quejas, informes y 
reclamos que la ciudadanía y las autoridades formulen al funcionamiento de la Policía 
Nacional, así como el proponer procedimientos para darles un curso adecuado”, razón por 
la cual las políticas y directrices sobre los sistemas de atención al ciudadano siguen siendo 
lideradas por la Inspección General con el acompañamiento y coordinación de algunos 
organismos estatales y en consonancia con las políticas de Gobierno en este sentido. 
  
Normativa Institucional 
 
Con el fin de institucionalizar una política apropiada sobre atención al ciudadano que sea 
acorde con las expectativas del Estado y que permita un mayor acercamiento de la 
comunidad con la institución, la Policía Nacional ha expedido algunas normas internas que 
regulan la atención y el servicio al ciudadano, en cuanto a pautas, mecanismos y funciones. 
 
Algunas de ellas son:  
 



 

 

• Resolución No. 03082 del 27 de agosto de 2012. Estructura orgánica interna  
 y funciones de la Inspección General de la Policía Nacional. 
 

Define la misión de la Inspección General de la Policía Nacional y determinas las funciones 
que corresponde al Área Sistema Policial de Atención y Servicio al Ciudadano  en el artículo 
18 entre las que se pueden destacar: “Dirigir, orientar y liderar los grupos de atención al 
ciudadano, la línea directa o que haga sus veces, con la finalidad de generar lineamientos 
para la gestión de las solicitudes recepcionadas por los grupos y puntos de atención al 
ciudadano”  
 

•  Resolución N° 01950 de 2014.  Comité de Recepción, Atención, Evaluación y 
Trámite de Quejas e Informes (CRAET). 
 

Indica la conformación y funciones del comité, así como el procedimiento a seguir con las 
quejas e informes recepcionados en contra de los funcionarios de la institución, facultando 
el direccionamiento de las  inconformidades a las unidades competentes en cada caso tras 
ser evaluadas por sus integrantes y verificando el seguimiento de las decisiones adoptadas 
por los mismos. 
 

•  Instructivo No. 033 de 2005. Oficinas de Atención al Ciudadano 
  
Documento que presenta algunas observaciones acerca del funcionamiento que venían 
presentando las existentes oficinas de quejas y reclamos en el sentido de que no estaban 
cumpliendo con el rol para el cual habían sido creadas, además de la débil percepción que 
las mismas ofrecían tanto a los ciudadanos como a los mismos usuarios internos . En el 
mismo instructivo se da lugar a la transformación de las dependencias de quejas y reclamos 
para convertirse en Oficinas de Atención al Ciudadano, concebidas con un nuevo enfoque 
y estructuración.  
 

• Directiva Permanente No. 027 de 2005.  Implementación y Promoción de las 
Oficinas de Atención al Ciudadano.  
 

Mediante esta Directiva se da la formalización de las Oficinas de Atención al Ciudadano 
mediante un evento especial de lanzamiento simultáneo en todas las unidades policiales, 
se determinan sus funciones específicas, estructura, perfil de los funcionarios  dispuestos 
para este cargo y la creación de los comités de mejoramiento continuo del servicio de policía 
fundamentado en las inconformidades presentadas por los ciudadanos.  
 

 Directiva Permanente No. 012 de 2010.  Seguimiento a la atención y gestión de 
peticiones, requerimientos orientación y servicio al ciudadano en la Policía 
Nacional  

 
 
A través de esta directiva se fijan lineamientos para la gestión, monitoreo, seguimiento, 
evaluación y presentación de resultados alcanzados en el desarrollo de la política de 
Gobierno, los parámetros del Ministerio de Defensa Nacional y de la Dirección General de 
la Policía Nacional, frente a los sistemas de atención al ciudadano. Además se 
complementan algunas funciones  que deben asumir los encargados de estas 
dependencias. 
 



 

 

• Directiva Permanente No. 008 de 2008. Programa Oficinas de Atención al 
Ciudadano a su alcance. 
 

Norma que dispone la realización de actividades tendiente a percibir las  inconformidades 
e inquietudes ciudadanas, trasladando para ello su logística a aquellos lugares de gran 
afluencia  de público y acompañadas de actividades lúdicas y/o cívicas policiales.  
 
Para el adecuado desenvolvimiento de las oficinas de Atención al Ciudadano y el 
cumplimiento apropiado de las políticas institucionales frente a los ciudadanos, la 
Inspección General ha impulsado otras normas relacionadas, con el ejercicio de los 
mecanismos de control social a la gestión policial. 

 
El desarrollo Institucional ciudadano se encuentra enmarcado en: 
 

 
 

Se realizó el fortalecimiento de los canales de comunicación 

 
 

 

 

 

 

•Pagina WEB  - Se establecen los servicios ciudadanos, trámites 
y servicios 

Definir y difundir el portafolio de servicios al ciudadano de la 
entidad

•Ajustes al procedimiento y disposiciones internas acorde a la 
normatividad vigente – GUIA:  Código: 1IP-GU-0003 06-05-2014   
Versión: 0

Implementar y optimizar procedimiento internos y de PQRS

•(efectividad) :  Índice de satisfacción en la atención PQRS

Medir la satisfacción del ciudadano

•Prevalencia para la atención a personas discapacitadas    

Atención prioritaria a personas en situación de discapacidad

•128 Grupos de Atención al Ciudadano  7 Coordinaciones

•Pagina web www.policia.gov.co, mediante acceso al link de 
comentarios y sugerencias.

•Correo electrónico lineadirecta@policia.gov.co

•Líneas gratuitas  01 8000 910 600 y 01 8000 910 112.

•Buzones de sugerencias - Ubicados en las Estaciones de Policía a 
nivel nacional.

Canales de atención



 

 

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 
EN LA POLICÍA NACIONAL 

 
 
 

La Policía Nacional tiene el compromiso de contribuir al mejoramiento de las condiciones 
de seguridad y convivencia ciudadana del país, de ser una Institución confiable y respetada, 
soportada en el comportamiento ético de sus integrantes; posicionándose como una entidad 
integrada con la comunidad, en la decisión de construir las realidades de la convivencia 
pacífica y segura, desde la perspectiva que ofrece la corresponsabilidad social y la 
legitimidad organizacional. 
 
La Policía Nacional ha cosechado un importante aprendizaje organizacional en la aplicación 
de diversas técnicas, herramientas, prácticas y metodologías, para hacer más efectiva su 
gestión; definida ésta como todas aquellas actividades que en forma integral asume la 
entidad, con el propósito de alcanzar los objetivos y metas previamente establecidas 
mediante un proceso de planeación. 
 
La planeación es un proceso sistemático, continuo, permanente, flexible, mediante el cual 
se ordenan las etapas de una estrategia para lograr determinado objetivo. A través de la 
planeación se establecen orientaciones generales de las políticas, lo mismo que propósitos 
de corto, mediano y largo plazo para alcanzar determinadas metas en todas las 
dependencias de una organización.  
 
La policía Nacional enmarca sus procesos en el ciclo gerencial básico P-H-V-A (planear, 
hacer, verificar y actuar), teniendo en cuenta sus objetivos e implicaciones dentro de la 
planeación, garantizando que al interior de éstos se realice el ciclo completo para responder 
de manera efectiva a las funciones otorgadas institucionalmente. 
 
FORMULACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 
 
Es uno de los elementos fundamentales del Direccionamiento Estratégico, precisa el marco 
filosófico de la Institución, el cual inspira y moviliza el accionar institucional a través de la 
definición de la Misión, Visión, Principios, Valores, Políticas institucionales, convirtiéndose 
en el eje de ruta de la Planeación Estratégica. Todo el proceso de planificación estratégica 
parte de la base de la alineación.  
 
La formulación estratégica se basa en la “Pertinencia”, entendida ésta como la alineación 
entre los Objetivos Estratégicos, las metas a lograr, las Políticas Institucionales, y las 
Iniciativas Estratégicas a desarrollar (los Que’s de la meta, alineado al objetivo) y el 
contenido del Planteamiento Estratégico. Este criterio se refiere al nivel de correspondencia 
que existe entre un determinado requerimiento de la comunidad objeto y los mecanismos, 
procedimientos, recursos y técnicas que se seleccionan para su satisfacción. 
 
Asimismo, el Planteamiento Estratégico desarrolla el Plan Estratégico Institucional (Mapa 
Estratégico Institucional y Cuadro de Mando Integral), el cual se operacionaliza a través de 
planes de acción de segundo y tercer nivel de despliegue. Este elemento se fundamenta 
en el establecimiento y articulación de los lineamientos generales de política de la Dirección. 
 
 



 

 

Con base en lo anterior la Policía Nacional trabaja la alineación estratégica de la gestión 
nacional de seguridad para el planteamiento de objetivos institucionales, alineado con la  
política pública sobre los cuales los diferentes organismos de seguridad del Estado 
desarrollan su planeación estratégica, sobre la base de la Política Gubernamental como 
marco general que señala las líneas de acción básicas sobre las cuales se deben orientar 
los esfuerzos y recursos del Estado; posteriormente, el Plan Nacional de Desarrollo que 
fundamentalmente contiene los objetivos nacionales y sectoriales de la acción estatal a 
mediano y largo plazo, los procedimientos y mecanismos generales para lograrlos; 
seguidamente, se observan los Objetivos Sectoriales que son los que determinan los 
procesos de planeación, estrategias, ejecución de acciones, procesos administrativos y 
logísticos conjuntos para maximizar la eficiencia administrativa y logística del sector.  
 
Finalmente, se encuentra el Plan Estratégico Institucional, el cual permite la articulación 
entre los objetivos dados por la Política Gubernamental, el Plan Nacional de Desarrollo y 
los objetivos formulados por el Sector Defensa.  
 
Este ejercicio de alineación estratégica se realiza cuatrienalmente, de acuerdo a la política 
gubernamental planteada por el primer mandatario de la Nación. Para el caso de la Policía 
Nacional se desarrolla a través de la Gestión Estratégica adoptada por la Institución. 
 
En la siguiente gráfica se observa la alineación relacionada con la política de integridad, 
como base fundamental para la estrategia que determina el plan anticorrupción así; 
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Con base en lo anterior la Institución construye su Mapa estratégico como carta de 
navegación; es el resultado de un ejercicio participativo de planeación, liderado por el 
Director General, que precisa los compromisos y retos a asumir por la Policía Nacional, en 
cumplimiento a la política de gobierno en materia de defensa y seguridad democrática. 
 
Asimismo, se construye en atención a los requerimientos y expectativas de la comunidad, 
a las necesidades institucionales, de acuerdo a los lineamientos de nuestro Sistema de 
Gestión Integral y la metodología estandarizada de análisis de la realidad Institucional, con 
miras a lograr una mayor efectividad, incremento de la confianza, satisfacción de la 
comunidad con el servicio policial y fortalecimiento del liderazgo institucional en el desarrollo 
del país.  
 
El Mapa Estratégico es “una representación visual de los objetivos estratégicos de una 
Institución y sus hipótesis causa – efecto”.  Es un documento que puede ser usado para 
contar la trazabilidad de la estrategia de una Institución que como la Policía debe ser 
gerenciada en el día a día. 
 

 



 

 

 
 

 
Mediante el diseño de mapas estratégicos por cada dirección la Policía Nacional establece 
el medio más apropiado para medir y alinear los activos intangibles (conocimiento, 
aprendizaje y crecimiento), con la estrategia para un desempeño superior en todos los 
niveles. 
 
Una organización como la Policía Nacional con alto capital organizacional debe compartir 
la visión, la misión y la estrategia, ejercer un liderazgo fuerte, construir una cultura de 
desempeño alrededor de la estrategia, compartir el conocimiento y aprender de la 
experiencia, teniendo siempre presente que toda la fuerza de trabajo va en la misma 
dirección, sin desconocer el rol de las direcciones que soportan el desarrollo de la 
misionalidad que constitucionalmente nos asiste. 
 
Las metas y estrategias institucionales constituyen el primer nivel del plan estratégico, las 
cuales son retomadas por las direcciones y oficinas asesoras, quienes de acuerdo con su 
misión, establecen su compromiso mediante la formulación de las metas estratégicas, con 
lo cual dan origen al segundo nivel del plan, haciendo explícito el ejercicio de despliegue. 
 



 

 

En atención a lo anterior, se presenta el mapa estratégico de la Inspección General como 
unidad responsable de la operacionalización de la “Política de Integridad y Seguridad 
Operacional”. 
 

 

 
 

Los planes de acción operacionalizan el Plan Estratégico Institucional, garantizando una 
gestión alineada con el devenir Institucional y las exigencias del entorno representado en 
el Estado Colombiano y la voz de la comunidad, razón por la cual se busca darle continuidad 
a la metodología implementada y fortalecer algunos aspectos hechos evidentes en el 
diagnóstico que sobre la formulación y ejecución ha hecho la Institución. 
 
Para el caso de la Política de Integridad y Seguridad Operacional, la institución crea un 
mapa conceptual como esquema que permite la visualización de la operacionalización de 
la “Estrategia de Transparencia Institucional”, teniendo en cuenta los componentes de 
Prevención, Control, Asuntos Internos y Seguridad Operacional (CI2AI-SO). 
 



 

 

 
 
PRIMER ELEMENTO: LA PREVENCIÓN COMO CONDICIÓN BÁSICA PARA LA 
INTEGRIDAD INSTITUCIONAL 
 
El objetivo no es otro que asegurar la transparencia, integridad y confiabilidad de los 
hombres y mujeres que integran la Institución; además, identificar y anticipar las amenazas 
potenciales y reales, así como reducir riesgos y vulnerabilidades frente a la labor operativa 
y administrativa, para un óptimo servicio de policía. 
 
El componente de prevención de dicha estrategia dispone el involucramiento de los 
procesos de selección y formación como actividad fundamental de detección y 
fortalecimiento del Sistema Ético Policial como diagnóstico inicial para determinar el nivel 
de probidad con que ingresa un aspirante a la Policía Nacional, focalizando en la 
capacitación estos aspectos para el fortalecimiento de la ética y moral de nuestros hombres 
y mujeres policías. Este diagnóstico es un insumo primordial, el cual se realizará a partir del 
desarrollo de la gestión integral del riesgo, donde se establecerán mediante planes de 
tratamiento, las estrategias que se deben implementar de manera preventiva para la 
mitigación del riesgo de corrupción en la Institución. 
 
 

 Estrategia preventiva para el aseguramiento de los procesos institucionales 
 
La Guía Gerencial de Riesgos de Corrupción, emitida por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública, presenta aspectos importantes a tener en cuenta para conocer el 
"grado de vulnerabilidad y los riesgos de corrupción a los que pueden verse abocadas las 
entidades"; toda vez que en la medida que se logre una perfecta identificación de los riesgos 
a los que está expuesta la Institución en materia de “Integridad”, se podrán determinar los 
parámetros para evitar las amenazas frente a la eficiencia y efectividad de los objetivos 
propuestos y reducir así el riesgo corporativo. 
 
SEGUNDO ELEMENTO: FORTALECIMIENTO DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO 
INSTITUCIONAL, PARA GARANTIZAR LA POLÍTICA DE INTEGRIDAD POLICIAL Y 
SEGURIDAD OPERACIONAL 
 

Control
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Institucional

Rendición de Cuentas 

Acciones Correctivas

Prevención
Programas y 
campañas integrales 
de sensibilización 

Selección

Mesa Técnica Operativa

Asuntos Internos
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Gestión Integral 
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Estrategias Antitrámites
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Control 
Interno
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No solo es necesario realizar un control a lo que se hizo, sino también al cómo se hizo, 
donde el cómo es lo que permite realizar la verificación de transparencia en las actuaciones, 
bajo parámetros establecidos y procesos estandarizados; toda vez que lo que se encuentre 
fuera de este marco de control estaría rayando en la “corrupción”. 
 
La Policía Nacional cuenta con dos elementos importantes para realizar evaluación, como 
son: la Evaluación del Sistema de Control Interno y la Auditoría Interna. Estos dos 
elementos a su vez requieren de una etapa de seguimiento, de manera que pueda 
verificarse que las acciones derivadas de las evaluaciones y de las auditorías internas, se 
han implementado de manera eficiente y eficaz, otorgando transparencia al proceso. 
 
En este componente se encuentran contempladas las acciones correctivas como eje 
garante de los postulados institucionales. 
 

 Proceso Disciplinario: Ley 1015 del 07 de Febrero del 2006, por el cual se expide 
el régimen disciplinario para la Policía Nacional. contiene las faltas disciplinarias en que 
puede incurrir el personal uniformado. De conformidad con el artículo 124 constitucional 
"la ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla 
efectiva"; específicamente en el numeral 4 del artículo 34 se destacan como faltas 
gravísimas, que están relacionadas con la corrupción. 
 

 Proceso Administrativo: Ley 1476 del 19 de julio de 2011, “Por la cual se expide el 
régimen de responsabilidad administrativa por pérdida o daño de bienes de propiedad 
o al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades adscritas o vinculadas 
o la Fuerza Pública”, el cual establece que se elaborarán informativos administrativos 
para conocer, calificar, analizar y fallar la responsabilidad por pérdida o daño de bienes 
al servicio de ese ramo. Restitución o pago del bien. 
 

 Proceso de Responsabilidad Fiscal: Art. 2 de la Ley 610 del 15 de agosto del 2000, 
por el cual se establece el trámite de procesos de responsabilidad fiscal de 
competencia de las contralorías. El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de 
actuaciones administrativas adelantadas por las contralorías con el fin de determinar y 
establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando 
en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión 
y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado. 
 

 Proceso Penal Militar: Ley 522 del 12 de agosto de 1999, sancionatoria de los delitos 
cometidos de manera culposa o dolosa en los actos del servicio, por parte de miembros 
de la Fuerza Pública. Son delitos relacionados con el servicio, aquellos cometidos por 
los miembros de la fuerza pública en servicio activo derivados directamente de la 
función constitucional que le es propia. 
 

 Proceso Penal Ordinario: Ley 599 del 24 de Julio del 2000 (Código Penal), Art.3 
De la Imposición de la Pena y medida de seguridad, y Art. 4 De la Función que Cumplirá 
la Pena. Delitos Contra la libertad individual, contra el patrimonio económico, contra la 
administración pública, contra el orden económico y social y contra la fe pública. 
 

 Hallazgos en la Auditorías de la Contraloría General de la República: Según la 
Guía de Auditoria Gubernamental, existen cuatro tipos de hallazgos negativos: 
Administrativo, Fiscal, Disciplinario y Penal. 

 



 

 

Dentro de este componente también se controla todos los aspectos relacionados con el 
Sistema de Atención al Ciudadano en lo referente a Quejas y reclamos relacionados con 
las situaciones asociadas a la corrupción las cuales son evaluadas y analizadas en el 
“Comité de Recepción, Análisis, Evaluación y Trámite de Quejas e Informes” (CRAET). 
 

La rendición de cuentas como otro criterio que fortalece el componente de control, toda 
vez que es uno de los mecanismos que permiten garantizar la transparencia institucional y 
el compromiso de las organizaciones con los ciudadanos. 
 

El comité de ética Institucional, donde se evalúan los niveles de susceptibilidad a la 
corrupción a la cual están abocados los hombres y mujeres policías en el desarrollo de las 
actividades propias del servicio. 
 

Finalmente las estrategias antitrámites en cumplimiento a los parámetros establecidos 
por el gobierno en materia de racionalización para facilitar la gestión de la ciudadanía frente 
a los requerimientos a las entidades.  
 

TERCER ELEMENTO: CENTRO INTEGRADO DE INTELIGENCIA DE ASUNTOS 
INTERNOS Y SEGURIDAD OPERACIONAL “CI2AI-SO”, COMO BLINDAJE DE LA 
ACTIVIDAD POLICIAL 
 
La Política de Integridad y Seguridad Operacional se constituye en una herramienta que 
permite blindar la actividad policial e implementar mecanismos para detectar, contrarrestar 
y neutralizar los diferentes factores que afectan la seguridad institucional desde varios 
aspectos.  
 
La seguridad operacional policial ha de profundizarse en aspectos estratégicos que 
permitan abordar asuntos internos que afectan de forma transversal los campos 
institucionales, para lo cual se conjugan los ejes de las personas, instalaciones, 
documentos y aún los procedimientos del día a día. 
 
El Centro Integrado de Inteligencia de Asuntos Internos y Seguridad Operacional se creará 
con la misionalidad de ser el visor que indica cómo manejar los asuntos de “seguridad 
integral” (bajo el marco de lo interno y operacional institucional) y forma la base de una 
plataforma doctrinal para la implantación efectiva de medidas de protección frente a la 
actividad policial y lo que ésta implica. 
 
Toda actividad de policía requiere ser monitoreada, desde la aplicación de los procesos y 
procedimientos propios del servicio, como de la forma que el personal los ejecuta; todo ello 
con el único fin de garantizar la transparencia de las actuaciones y la legalidad de las 
mismas. 
 
Aspecto que se realiza en la Institución a través de la Dirección de Inteligencia, como unidad 
especializada, con personal idóneo, para el diseño y ejecución de mecanismos de control 
y planes de protección sobre el talento humano, la información y la seguridad a 
instalaciones e identificación de fenómenos que afectan el servicio. 
 
Dentro de este componente se establece la mesa técnica operativa, que se encargará de 
la consolidación, evaluación, análisis y trámite de la información producto de 
contrainteligencia y seguridad operacional, la cual estará liderada por la Inspección General 
de la Policía Nacional. Igualmente para todos los aspectos relacionados con el 
cumplimiento, seguimiento y control del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. 



 

 

 
Asuntos Internos  como una actividad que permita impactar la seguridad ciudadana a 
través del mejoramiento del servicio de policía, atacando los aspectos que afectan la 
transparencia institucional, dentro del ámbito de la responsabilidad, le corresponde a la 
Dirección de Inteligencia, dirigir a nivel nacional las actividades de contrainteligencia, que 
permitan garantizar la identificación de fenómenos que afectan el servicio de policía,  
mediante el diseño, y seguimiento al Plan de Atención a la Integridad Institucional y 
Seguridad Operativa. 
 
La Seguridad Operacional está dirigida a potenciar la capacidad de respuesta analítica e 
investigativa en el campo de los asuntos y controles internos; cualificar la producción de la 
contrainteligencia estratégica en el marco de la seguridad interior, favorecer la “Política de 
Integridad Policial y Seguridad Operacional” con énfasis en la protección institucional, 
mediante la elaboración de estudios técnicos de análisis de riesgo y confiabilidad, para 
contribuir en la consolidación de un servicio de policía con calidad. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior se formula el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano de la Policía Nacional, el cual se basa en las acciones que planificadas y 
ejecutadas de forma coordinada, armónica y conjunta permiten generar controles tanto 
preventivos como correctivos con el fin de disminuir la posibilidad de materialización de las 
situaciones de corrupción. 
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POLICÍA NACIONAL 
 

Código: 1DE-FR-0029 

Fecha: 31/08/12 PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA __2014__ 

Versión: 4 

Objetivo estratégico:  C3. Garantizar la integridad policial, la transparencia y la veeduría social 

Iniciativa estratégica:   Implementar mecanismos de identificación de riesgos de corrupción 

Nombre del plan: OFPLA_2014_  IDENTIFICACIÓN_DE_RIESGOS_DE_CORRUPCIÓN Versión del plan: 0 

Descripción:  Acciones para tratar y mitigar los riesgos de corrupción en la POLICÍA 

NACIONAL. 

Responsable:  INSPECTOR GENERAL 

Indicador: META:  

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL 

          

Proceso:  INTERIDAD POLICIAL Área organizacional:  Presupuesto:  

Nombre de la Tarea Descripción de la tarea Responsable Fecha 
Inicio 

Fecha 
Final 

Peso Presupuesto Tareas de 
Recurso 

COMPONENTE IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCION 

Participación de los 
funcionarios encargados 
del manejo de la 
información a medios de 
comunicación  en foros, 
conversatorios, seminarios 
o charlas, sobre la 
seguridad de la 
información.  

Permitir a los funcionarios 
que tratan la información en 
las diferentes actividades y 
capacitaciones que involucre 
los temas de seguridad de la 
información. 
 
Evidencia: Informe de 
Actividades 

Jefe Oficina de 
Comunicaciones 

Estratégicas 
COEST 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

1 Gastos de 
funcionamiento 

  



 

 

Control y seguimiento de la 
adecuada utilización de los 
medios logísticos de la 
unidad.  

Elaborar trimestralmente 
informe con los inventarios 
de la unidad. 
 
Evidencia: Informe de 
inventarios 

Jefe Oficina de 
Comunicaciones 

Estratégicas 
COEST 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

1 Gastos de 
funcionamiento 

  

Participación de los 
funcionarios encargados 
del manejo de la 
información a medios de 
comunicación en foros, 
conversatorios, seminarios 
o charlas, sobre la 
seguridad de la 
información.  

Permitir a los funcionarios 
que tratan la información en 
las diferentes actividades y 
capacitaciones que involucre 
los temas de seguridad de la 
información 
 
Evidencia: Informe de 
Actividades 

Jefe Oficina de 
Comunicaciones 

Estratégicas 
COEST 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

1 Gastos de 
funcionamiento 

  

Control y seguimiento de la 
adecuada utilización de los 
medios logísticos de la 
unidad. Evidencia: Informe 
de inventarios 

Elaborar trimestralmente 
informe con los inventarios 
de la unidad. 
 
Evidencia: Informe de 
inventarios 

Jefe Oficina de 
Comunicaciones 

Estratégicas 
COEST 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

1 Gastos de 
funcionamiento 

  

Mesas de trabajo para 
identificación de cargos 
críticos y acciones de 
control, con oficinas 
asesoras, DITAH, OFPLA, 
SEGEN, INSGE, COEST, 
OFITE.  

Presentar cronograma con 
fechas para la realización de 
las mesas de trabajo 
 
Evidencia: cronograma 

Director de 
Talento Humano 

DITAH 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

1 Gastos de 
funcionamiento 

  

Realizar acompañamiento 
a las unidades para 
resolver inquietudes en la 
ejecución del 
procedimiento ejecutar y 
controlar asignaciones 
presupuestales. 

Cronograma de 
acompañamiento unidades                                                      
 
Evidencia: cronograma  

Director 
Administrativo y 

Financiero DIRAF 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

1 Gastos de 
funcionamiento 

  

Realizar arqueos de caja 
de divisas por parte del 
tesorero de la unidad.  

Desarrollar los arqueos de 
caja según lo  establecido en 
los lineamientos del proceso   
 
Evidencia: acta de arqueo 

Director 
Administrativo y 

Financiero DIRAF 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

1 Gastos de 
funcionamiento 

  



 

 

Verificación de las 
especificaciones técnicas 
propuestas con la última 
versión de especificación 
que exista para el 
elemento a contratar por 
policía (DIRAF) 

Realizar la verificación de los 
elementos a contratar según 
las especificaciones técnicas 
de la Policía Nacional                                                  
 
Evidencia: reporte de la 
consulta  

Director 
Administrativo y 

Financiero DIRAF 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

1 Gastos de 
funcionamiento 

  

Elaborar orden de servicio 
en la cual se establezcan 
responsabilidades para 
realizar las revistas 
selectivas a los inventarios 
en bodega como en 
servicios mensuales, 
informando novedades y 
acciones realizadas.  

Elaborar una orden se 
servicios que determine las 
responsabilidades en las 
revista de inventarios                                        
 
Evidencia: orden de servicios 

Director 
Administrativo y 

Financiero DIRAF 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

1 Gastos de 
funcionamiento 

  

Realizar notificación a los 
supervisores sobre la 
periodicidad de entrega de 
los informes teniendo en 
cuenta modelo establecido 
por DIRAF y verificar y 
evaluar que de acuerdo 
con la periodicidad se 
presente los informes 
establecidos, teniendo en 
cuenta el indicador 
establecido en la 
caracterización.  

Realizar la verificación de los 
elementos a contratar según 
las especificaciones técnicas 
de la Policía Nacional                                                  
 
Evidencia: reporte de la 
consulta  

Director 
Administrativo y 

Financiero DIRAF 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

1 Gastos de 
funcionamiento 

  

Monitoreo y mejora a los 
aplicativos con el fin de 
realizar el seguimiento y 
control a la información 
que da lugar a 
reconocimientos 
prestacionales.  

Realizar monitoreo a los 
aplicativos para el 
seguimiento  y control       
                                                                     
Evidencia: Informe  

Secretario General 
SEGEN 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

1 Gastos de 
funcionamiento 

  



 

 

Seguimiento al manejo de 
historias laborales del 
personal retirado de la 
Policía Nacional, que 
reposan en el Archivo 
General.  

Presentar trimestralmente a 
DITAH informe depurado con 
la información con el 
personal que por diferentes 
formas ha sido retirado de la 
institución  
 
Evidencia: Informe 

Secretario General 
SEGEN 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

1 Gastos de 
funcionamiento 

  

Coordinación con unidades 
policiales y autoridades 
judiciales que conozcan las 
novedades penales de los 
policiales.  

Elaborar informe con las 
novedades presentadas 
respecto a las conductas 
penales que se vean 
inmersos los Policías. 
 
Evidencia: Informe 

Secretario General 
SEGEN 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

1 Gastos de 
funcionamiento 

  

Desarrollo del aplicativo 
para efectuar la liquidación 
de fallos judiciales.  

Propuesta de desarrollo para 
el aplicativo 
 
Evidencia: proyecto 

Secretario General 
SEGEN 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

1 Gastos de 
funcionamiento 

  

Desactivación de accesos 
propios del cargo a 
funcionarios que reporten 
en el SIATH novedades 
(vacaciones, excusas, 
retiros, etc.).  

Realizar actualización de las 
licencias y usuarios para el 
manejo de los diferentes 
aplicativos donde se tiene 
acceso a la información.  
 
Evidencia: Informe 

Jefe Oficina de 
Telemática OFITE 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

1 Gastos de 
funcionamiento 

  

Identificación de los cargos 
críticos de la oficina de 
telemática. 

Mediante comunicación 
oficial informar a DITAH de 
los cargos críticos de la 
Oficina de Telemática. 
 
Evidencia: Comunicación 
Oficial. 

Jefe Oficina de 
Telemática OFITE 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

1 Gastos de 
funcionamiento 

  



 

 

El Jefe de Talento Humano 
verificara, nomina, perfil y 
competencias al personal 
que se encuentra en 
cargos vulnerables o con 
probabilidad de corrupción, 
estos serán previamente 
establecidos por el Comité 
ético de la Unidad y/o 
Especialidad. Soporte: 
deberán cargar a la suite 
visión empresarial informe 
ejecutivo detallado y álbum 
fotográfico de las 
actividades desarrolladas. 
Responsable: Jefes de 
Grupo Talento Humano, 
comités éticos. 

Mediante comunicación 
oficial informar a DITAH del 
seguimiento y actividades de 
control que se ejecutan a los 
cargos que son susceptibles 
de corrupción 
 
Evidencia: Comunicación 
Oficial. 

Inspector General 
Policía Nacional 

INSGE 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

1 Gastos de 
funcionamiento 

  

Asegurar que todo el 
personal que realice 
labores de auditoría, firme 
acuerdo de 
confidencialidad y 
conservar los respectivos 
soportes. Registro: 
Acuerdos de 
confidencialidad      

Mediante actas de 
compromiso firmadas por los 
funcionarios que ejercen las 
funciones de control respecto 
al compromiso de 
confidencialidad frente a las 
actividades que desarrollan 
de acuerdo a sus actividades. 
 
Evidencia: acuerdos de 
confidencialidad 

Jefe Área de 
Control Interno 

ARCOI 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

1 Gastos de 
funcionamiento 

  



 

 

Realizar una guía de 
selección y contratación de 
personal atendiendo 
tiempos, responsables, 
formatos, actividades, 
tareas, la que debe ser 
evaluada por Planeación 
DISAN y seguir el tramite 
con los dueños de proceso 
Adquisición de Bienes o 
servicios y 
Direccionamiento del 
Talento humano para el 
control de documentos e 
incorporación de la misma 
en la SVE aplicando el 
procedimiento Control de 
documentos establecido 
en la Policía Nacional para 
implementarla. 

Mediante documento 
controlado presentar los 
lineamientos de contratación 
 
Evidencia: Guía 

Director de 
Sanidad DISAN 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

1 Gastos de 
funcionamiento 

  

Socializar y aplicar los 
lineamientos para regular 
la actividad de mercadeo 
farmacéutico y evaluar la 
efectividad de la aplicación 
de los lineamientos.  

Realizar informe de la 
socialización de los 
lineamientos para el 
mercadeo farmacéutico 
Evidencia: Informe ejecutivo. 

Director de 
Sanidad DISAN 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

1 Gastos de 
funcionamiento 

  

Identificar los médicos 
formuladores de 
medicamentos de alto 
costo que más formulen y 
las marcas y realizar 
análisis comparativo de la 
base de datos inicial con la 
que arroje el sistema luego 
de la aplicación de los 
lineamientos.  

Realizar identificación de los 
médicos que formulan 
medicamentos no pos 
 
Evidencia: Informe ejecutivo. 
 

Director de 
Sanidad DISAN 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

1 Gastos de 
funcionamiento 

  



 

 

Monitoreo y mejora a los 
aplicativos con el fin de 
realizar el seguimiento y 
control a la información 
que da lugar a 
reconocimientos 
prestacionales.  

Mediante comunicación 
oficial informar de las 
actividades realizadas en el 
monitoreo y seguimiento de 
los aplicativos creados en la 
Institución para el manejo de 
prestaciones. 
 
Evidencia: informe 

Secretario General 
SEGEN 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

1 Gastos de 
funcionamiento 

  

Desarrollo del aplicativo 
para efectuar la liquidación 
de fallos judiciales.  

Desarrollo del proyecto 
 
Evidencia: Informe de avance 

Secretario General 
SEGEN 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

1 Gastos de 
funcionamiento 

  

Socializar los lineamientos 
de expedición de excusas 
de servicios y realizar 
seguimiento a su 
aplicación.  

Mediante comunicación 
oficial socializar los 
lineamientos y protocolos a 
tener en cuenta en el 
momento de emitir las 
excusas de servicio. 
 
Evidencia: Informe 

Director de 
Sanidad DISAN 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

1 Gastos de 
funcionamiento 

  

Aplicar los lineamientos de 
expedición de excusas de 
servicios dentro de la 
atención médica y verificar 
el cumplimiento de los 
lineamientos por parte de 
los médicos. 

Realizar seguimiento para 
que se realicen los 
parámetros establecidos en 
el momento de expedir las 
excusas de servicio. 
Evidencia: Informe ejecutivo 

Director de 
Sanidad DISAN 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

1 Gastos de 
funcionamiento 

  

Identificación de cargos 
críticos. Evidencia 

Mediante comunicación 
oficial presentar los cargos 
críticos. 
 
Evidencia: Informe ejecutivo 

Director de 
Talento Humano 

DITAH 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

1 Gastos de 
funcionamiento 

  

Verificación de la pre 
nómina y la nómina por 
parte de jefe de talento 
humano, el tesoreros y el 
ordenador del gasto. 

Mensualmente realizar la 
verificación de la nómina de 
personal que se maneja en la 
Policía Nacional. 
 
Evidencia: acta revisión de 
nómina 

Director de 
Talento Humano 

DITAH 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

1 Gastos de 
funcionamiento 

  



 

 

Los Coordinadores de 
Bienestar Social realizaran 
control y seguimiento 
sobre el procedimiento de 
asignar vivienda fiscal en 
cuanto juntas de 
adjudicación.  

Mediante acta de las juntas 
de asignación de vivienda 
fiscal, dejar evidencia de los 
requisitos que se tienen en 
cuenta al momento de 
asignar las viviendas fiscales 
al personal de la Policía 
Nacional. 
 
Evidencia: Acta 

Director de 
Bienestar Social 

DIBIE 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

1 Gastos de 
funcionamiento 

  

Realizar Grupos de trabajo 
con el grupo de tesorería 
para el cruce de los 
recaudos de los HOMAS a 
nivel nacional.  

Mediante actas de comité 
celebrado por DIBIE, 
respecto al cruce de 
información de recaudo de 
HOMAS a nivel nacional. 
 
Evidencia: acta 

Director de 
Bienestar Social 

DIBIE 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

1 Gastos de 
funcionamiento 

  

Para el cierre de 
establecimientos debe 
existir una relación de 
todos los sitios públicos y 
abiertos al público de cada 
cuadrante, que se realice 
un video durante el 
procedimiento que 
evidencie la actividad 
policial. Registro. 

Proyecto para la 
implementación de cámaras 
de video en todas las 
patrullas Policiales. 
 
Evidencia Informe de avance 

Director de 
Seguridad 

Ciudadana DISEC 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

1 Gastos de 
funcionamiento 

  

Para ejecutar registro a 
personas es necesario 
solicitar generar un 
proyecto de instalación de 
cámaras de video en las 
patrullas y motos donde se 
registre el procedimiento. 
Registro: Cinta de video 
del registro del 
procedimiento. 

Proyecto para la 
implementación de cámaras 
de video en todas las 
patrullas Policiales. 
 
Evidencia Informe de avance 

Director de 
Seguridad 

Ciudadana DISEC 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

1 Gastos de 
funcionamiento 

  



 

 

Realizar video durante la 
incautación de elementos 
varios para registrar el 
procedimiento. Cinta de 
video del registro del 
procedimiento, actas de 
incautación. 

Proyecto para la 
implementación de cámaras 
de video en todas las 
patrullas Policiales. 
 
Evidencia Informe de avance 

Director de 
Seguridad 

Ciudadana DISEC 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

1 Gastos de 
funcionamiento 

  

Peculado por uso y por 
apropiación de los 
elementos asignados para 
el servicio, proyecto de 
generar un dispositivo que 
indique el lugar de facción 
y ubicación del vehículo. 
Registro de Monitoreo de 
vehículos.  

Proyecto para implementar 
chips de ubicación en los 
vehículos policiales. 
 
Evidencia: Informe de avance 

Director de 
Seguridad 

Ciudadana DISEC 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

30/06/2014                              
30/09/2014                                 
30/12/2014 

1 Gastos de 
funcionamiento 

  

COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y ESTRATEGIA ANTITRÁMITES 

Objetivo estratégico:  C3. Garantizar la integridad policial, la transparencia y la veeduría social 

Iniciativa estratégica:  Implementar mecanismos de Rendición de cuentas y racionalización de trámites 

Nombre del plan: OFPLA_2014_ RENDICIÓN_DE_CUENTAS_Y_RACIONALIZACIÓN_DE_TRÁMITES Versión del plan: 0 

Descripción: Herramientas de prevención frente a la corrupción desde las diferentes 

manifestaciones que ésta presenta y soportados en el Estatuto Anticorrupción que dicta normas 
orientadas a fortalecer los mecanismos para prevenir actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública.  

Responsable:  JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN 

Indicador: META:  

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. 
Trim. 

4o. Trim. TOTAL 

          

Proceso:  

MEJORA CONTINUA Y DIRECCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

Área organizacional:  Presupuesto:  



 

 

Nombre de la Tarea Descripción de la tarea Responsable Fecha 
Inicio 

Fecha 
Final 

Peso Presupuesto Tareas de 
Recurso 

COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS 

Planear y preparar la 
Rendición de cuentas 

Establecer lineamientos para 
la realización de la Audiencia 
Pública - Rendición de 
Cuentas 
 
Evidencia: Lineamientos de 
Rendición de Cuentas y acto 
administrativo 

Jefe Oficina de 
Planeación  

01/01/2014 30/05/2014 3 Gastos de 
funcionamiento 

  

Divulgar y socializar  la 
Rendición de Cuentas 

Utilizar medios de 
comunicación masivos y 
utilizar tecnologías de la 
información y comunicación  
para facilitar el acceso a la 
información  
 
Evidencia: Acto 
administrativo 

Jefe Oficina de 
Planeación  

30/03/2014 30/05/2014 2 Gastos de 
funcionamiento 

  

Consolidar la información a 
presentar en la Audiencia 
Pública - Rendición de 
Cuentas 

Realizar y consolidar las 
presentaciones de la 
Audiencia Pública - Rendición 
de Cuentas. 
Evidencia: Presentaciones  

Jefe Oficina de 
Planeación  

01/06/2014 10/06/2014 2 Gastos de 
funcionamiento 

  

Convocar e invitar a la 
ciudadanía a la Audiencia 
Pública - Rendición de 
Cuentas 

Realizar la Convocatoria en 
un plazo no inferior a 30 días 
candelario.  
 
Evidencia: Informe 

Jefe de 
Comunicaciones 

Estratégicas 

15/05/2014 30/05/2014 2 Gastos de 
funcionamiento 

  

Realizar la Audiencia 
Pública - Rendición de 
Cuentas 

Realizar la Audiencia Pública 
- Rendición de Cuentas. 
 
Evidencia: Acta de Rendición 
de Cuentas 

Jefe Oficina de 
Planeación  

15/06/2014 30/06/2014 3 Gastos de 
funcionamiento 

  



 

 

Realizar Plan de trabajo de 
los resultados de la 
Audiencia Pública - 
Rendición de Cuentas 

Realizar Plan de trabajo.  
 
Evidencia: Plan de Trabajo 

Jefe Oficina de 
Planeación  

01/07/2014 30/07/2014 1 Gastos de 
funcionamiento 

Directores y 
Jefes oficinas 

asesoras 

Realizar  seguimiento y 
evaluación 

Realizar seguimiento y 
evaluación de los 
compromisos generados en 
la rendición de cuentas. 
 
Evidencia: Informe de 
seguimiento y evaluación  

Jefe Área de 
Control Interno 

01/07/2014 301/12/2014 2 Gastos de 
funcionamiento 

  

COMPONENTE  ESTRATEGIA ANTITRÁMITES 

Actualización de los 
tramites publicado en el 
portal del estado. 

La Oficina de Planeación 
organizará las mesas de 
trabajo con las unidades 
dueñas de los trámites 
publicados en el portal del 
Estado y funcionarios del 
Departamento Administrativo 
de la Función Pública, para 
realizar las actualizaciones. 
 
Evidencia: informe de 
actividades 

Jefes de 
planeación: DIJIN, 
DINCO, DIRAN, 
OFITE, ESEVI, 
ESINC, OFPLA 

01/07/2014 01/12/2014  
 
 
 
 

1 

Gastos de 
funcionamiento 

 

Identificación y priorización 
de trámites.  

La Oficina de Planeación 
organizará las mesas de 
trabajo con los jefes de 
planeación de las direcciones 
responsables para la 
identificación de los trámites 
disponibles al ciudadano. 
 
Evidencia: inventario de 
trámites 

Jefe de 
Planeación  
DISEC, DINCO, 
DIBIE, DISAN, 
DICAR, DIRAN, 
DIJIN, DITRAN, 
DIPRO, DINAE, 
OFITE, ESEVI Y 
ESINC 

01/07/2014 01/10/2014 1 Gastos de 
funcionamiento 

 



 

 

Clasificación de trámites Los jefes de planeación de las 
direcciones responsables, 
deberán presentar a OFPLA 
el consolidado discriminado 
de los trámites que son 
presenciales y los que son 
totalmente en línea 
 
Evidencia: matriz  

Jefe de 
Planeación  
DISEC, DINCO, 
DIBIE, DISAN, 
DICAR, DIRAN, 
DIJIN, DITRAN, 
DIPRO, DINAE, 
OFITE, ESEVI Y 
ESINC 

01/07/2014 31/10/2014 1 Gastos de 
funcionamiento 

 

Sistematización de 
trámites. 

Presentar ante la Oficina de 
Planeación los datos del 
funcionario delegado para 
liderar e inscribir los trámites 
de la unidad en el SUIT y 
demás responsabilidades de 
la política Antitrámites. 
 
Evidencia: Trámites inscritos 
en el Sistema Único de 
Información de Trámites 

Jefe de 
Planeación  
DISEC, DINCO, 
DIBIE, DISAN, 
DICAR, DIRAN, 
DIJIN, DITRAN, 
DIPRO, DINAE, 
OFITE, ESEVI Y 
ESINC 

01/07/2014 30/12/2014 1 Gastos de 
funcionamiento 

 

Identificación de acuerdos. Identificar en qué unidades se 
cuenta con acuerdos de 
niveles de servicio para 
trámites 
 
Evidencia: informe 

Jefe de 
Planeación  
DISEC, DINCO, 
DIBIE, DISAN, 
DICAR, DIRAN, 
DIJIN, DITRAN, 
DIPRO, DINAE, 
OFITE, ESEVI Y 
ESINC 

01/07/2014 30/10/2014 1 Gastos de 
funcionamiento 

 

Racionalización de 
trámites. 

Los señores jefes de 
planeación de las unidades 
responsables, deberán 
informar trimestralmente a la 
Oficina de Planeación, 
mediante comunicación 
oficial, como aplican la 
estrategia de racionalización 
en sus trámites. 
 
Evidencia: informe 

Jefe de 
Planeación  
DISEC, DINCO, 
DIBIE, DISAN, 
DICAR, DIRAN, 
DIJIN, DITRAN, 
DIPRO, DINAE, 
OFITE, ESEVI Y 
ESINC 

01/07/2014 
01/10/2014 

30/09/2014 
28/12/2014 

1 Gastos de 
funcionamiento 

 



 

 

COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 

Objetivo estratégico: P3. Brindar una respuesta oportuna y efectiva al ciudadano. 

Iniciativa estratégica: Desarrollar el Sistema de Atención y servicio al Ciudadano 

Nombre del plan:INSGE_2014_ Fortalecimiento de Atención y Servicio al Ciudadano Versión del plan: 0 

Descripción: En la búsqueda de brindar atención oportuna y calidad en las respuestas a los 
requerimientos del cliente externo e interno, a través de los diferentes canales en materia de peticiones, 
quejas, reclamos y sugerencias, se fortalecerá la Atención y Servicio al Ciudadano, mediante la 
adaptación de la norma ISO 10002-2005 y la operacionalización en las unidades piloto, con el fin de 
asegurar que se cumpla de manera efectiva con el objetivo estratégico y que se tomen las acciones 
necesarias que permitan aportar a la mejora continua del proceso y a la satisfacción del ciudadano. 

Responsable: Coronel ERENESTO GUAIDIA 
AMEZQUITA  

Indicador:     META: 100% 

  1er. Trim. 2o. Trim. 
3er. 

Trim. 
4o. Trim. TOTAL 

OPORTUNIDAD RESPUESTA A CIUDADANOS Y OPORTUNIDAD 
REQUERIMIENTOS INTERNOS 100% 100% 100% 100% 100% 

Indicador:       

            

Proceso: Integridad Policial Área organizacional:  Presupuesto:  

Nombre de la Tarea Descripción de la tarea Responsable 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Final 

Peso Presupuesto 
Tareas de 
Recurso 

Operacionalización y Adaptación de la NTC ISO: 10002 versión 2005. 

1. Conformar equipo 
de trabajo para 
acompañamiento en 
la para adaptación de 
un modelo de 
atención de PQRS 
frente a la norma ISO 
10002 

Mediante acto administrativo se 
nombrarán los integrantes del equipo 
de trabajo (equipo de mejora y los 
jefes de grupos del área de atención 
al ciudadano) 
                                                                                              
Evidencia: Acta de conformación 

Jefe Área Sistema Policial 
de Atención y Servicio 
Ciudadano. 

18/08/2014 30/08/2014 8% 0   



 

 

 

2. Seleccionar tres 
unidades policiales, 
para adaptación de 
un modelo de 
atención de PQRS 
frente a la norma 
ISO 10002 

 
Basados en los resultados obtenidos 
del análisis de las quejas durante el año 
anterior, se seleccionarán 3 unidades 
en las cuales se realizará la adaptación 
de un modelo de atención de PQRS 
frente a la norma ISO 10002 
 
Evidencia: Acta de selección y análisis 
de resultados año anterior. 

Jefe Área Sistema 
Policial de Atención 
y Servicio 
Ciudadano. 

18/08/2014 30/08/2014 8% 0   

3. Creación de 
Estrategia de 
Comunicación  

 
Definición de los lineamientos que debe 
contener cada medio de comunicación 
para que el área de Comunicaciones 
Estratégicas de la Policía Nacional 
realice el diseño gráfico requerido en 
cada medio. 
 
Evidencia: Plan  de Comunicación 
Aplicación requerimientos mínimos                                                                                                                      

Jefe Área Sistema 
Policial de Atención 
y Servicio 
Ciudadano  

01/08/2014 07/12/2014 8% 25,000,000 Comunicaciones 
Estratégicas 

DIPON -INSGE 

4.Capacitación  

 
La firma INNOVA, Elabora y Ejecuta 
programa para capacitación en temas 
relacionados con Cultura de Servicio y 
Atención al Ciudadano, Ejecución de la 
metodología de Atender Peticiones, 
Quejas y Reclamos; y Norma ISO 
10002 a las unidades piloto, y además 
a la MECAL, DISAN y DITRA, avalados 
por la Dirección Nacional de Escuelas. 
 
Evidencia: Programas de capacitación 
aplicados y evaluados según 
metodología de la DINAE. 

Jefe Área Sistema 
Policial de Atención 
y Servicio 
Ciudadano y Jefe 
Soporte y Apoyo. 

21/08/2014 21/12/2014 

8% 150,000,000 DINAE 

 



 

 

5. Adaptación del 
modelo de atención de 
PQRS frente a la 
norma ISO 10002 en 
las unidades piloto. 

La firma INNOVA, realizará 
acompañamiento a las unidades piloto 
(ARACI, DISEC, MEBOG / E-11, E-3 y E 
8), realizando plan de refuerzos y 
auditorias alineadas a la adaptación del 
modelo de atención de PQRS frente a la 
norma ISO 10002.De igual manera las 
unidades piloto seleccionadas de acuerdo 
con análisis del año anterior.                                                                                                                
Evidencia: Informe final del 
acompañamiento 

Jefe Área Sistema 
Policial de Atención y 
Servicio Ciudadano. 

01/09/2014 10/11/2014 8% 50,000,000 

  

6. Ajustar y crear los 
Cargos y Perfiles que 
se requieran para el 

Área, grupos y puntos 
de Atención y Servicio 

al Ciudadano nivel 
nacional. 

 
Realizar mesa de trabajo con las áreas 
responsables para el análisis de la 
propuesta presentada por Innova y la 
definición y aprobación de los perfiles para 
los cargos del Área, dependencias y 
puntos de atención al ciudadano. 
Evidencia: Informe de Perfiles para cada 
cargo 

Jefe Área Sistema 
Policial de Atención y 
Servicio Ciudadano y 
Jefe Soporte y Apoyo. 

21/09/2014 10/12/2014 8% 25,000,000 

INSGE 
GUTAH-
DITAH 

7. Actualización del 
Manual y Protocolo 
para la Atención y 
Servicio al Ciudadano 
en la Policía Nacional y 
Guía para el 
tratamiento de PQRS 

Mediante mesas de trabajo debidamente 
conformadas entre expertos de la firma 
INNOVA y personal idóneo del Área de 
Atención al Ciudadano, se actualizará el 
Manual y Protocolo para la Atención y 
Servicio al Ciudadano en la Policía 
Nacional y Guía para el tratamiento de 
PQRS. 
 
Evidencia: Manual y Protocolo para la 
Atención y Servicio al Ciudadano en la 
Policía Nacional y Guía para el tratamiento 
de PQRS.    

Jefe Área Sistema 
Policial de Atención y 
Servicio Ciudadano y 
Jefe Soporte y Apoyo. 

01/10/2014 07/12/2014 8% 25,000,000 

  

 

 



 

 

 

8.Certificación  
Capacitación 

Certificar e Incluir en la herramienta 
Tecnología SIATH la capacitación de los 
funcionarios de atención al ciudadano 
dirigida por la firma INNOVA 
 
Evidencia: Informe académico.  

Jefe Área Sistema 
Policial de Atención y 
Servicio Ciudadano y 
Jefe Soporte y Apoyo. 

21/10/2014 31/12/2014 

8% 0 DINAE 

9. Evaluar el nivel de 
adaptación del modelo 
de atención de PQRS 
frente a la norma ISO 
10002 en las unidades 
piloto. 

 
El personal del equipo de mejora y los 
jefes de grupos del área de atención al 
ciudadano realizaran informe generado 
de la adaptación del modelo de atención 
de PQRS frente a la norma ISO 10002 en 
las unidades piloto. 
 
Evidencia: Informe. 

Jefe Área Sistema 
Policial de Atención y 
Servicio Ciudadano y 
Jefe Soporte y Apoyo. 

11/09/2014 31/12/2014 8% 25,000,000   

Ampliar la cobertura funcional del aplicativo tecnológico SIPQRS 

1. Realizar 
diagnóstico  

Se realizará el Diagnostico para definir 
las unidades policiales donde se 
ampliará la cobertura del aplicativo 
tecnológico SIPQRS.                                                                                       
Evidencia: Diagnostico 

Jefe Grupo de 
Seguimiento a 
Requerimientos. 

15/01/2014 30/03/2014 8% 0   

2. Realizar 
cronograma de 
cobertura 

El Administrador del Aplicativo SIPQRS 
realizara cronograma con las unidades y 
actividades proyectadas para ampliar la 
cobertura.                                              
Evidencia:  cronograma     

Jefe Grupo de 
Seguimiento a 
Requerimientos. 

01/04/2014 30/04/2014 8% 0   

3. Ejecutar la 
Implementación 

Desarrollar la implementación de cada 
una de las fases de la cobertura de la 
implementación del aplicativo 
tecnológico SIPQRS, realizando informe 
de los aciertos, desaciertos y acciones de 
mejora a implementar.                                                                                                                                
Evidencia:  Informe 

Jefe Grupo de 
Seguimiento a 
Requerimientos. 

01/05/2014  
01/08/2014 
01/11/2014 

30/07/2014 
30/10/2014  
28/12/2014 

8% 0   

 



 

 

 

GLOSARIO 

 
 
 Información:  

Está dada en la disponibilidad, exposición y difusión de datos, estadísticas, 
Informes, etc., de las funciones de la entidad y del servidor. Abarca desde la etapa de 
planeación  hasta la de control y evaluación. 
 
 Diálogo:  

Se refiere a: (i) la justificación de las acciones; (ii) presentación de diagnósticos e 
interpretaciones; y (iii) las manifestaciones de los criterios empleados para las decisiones. 
Envuelve un diálogo y la posibilidad de que otros actores incidan en las decisiones. 
 
 Incentivos o sanciones:  

Son las acciones que refuerzan los comportamientos de los servidores públicos hacia la 
rendición de cuentas; así mismo, los medios correctivos por las acciones de estímulo por el 
cumplimiento o de castigo por el mal desempeño. 
 
 Petición: 

Es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes respetuosas a 
las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener su pronta resolución. 
 
 Queja: 

Es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula 
una persona en relación con una conducta que considera irregular de uno o varios 
servidores públicos en desarrollo de sus funciones. 
 
 Reclamo: 

Es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una solución, ya sea 
por motivo general o particular, referente a la prestación indebida de un servicio o a la falta 
de atención de una solicitud. 
 
 Sugerencia: 

Es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la gestión de la 
entidad. 
 
 Denuncia: 

Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una conducta 
posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente investigación penal, 
disciplinaria, fiscal, administrativa - sancionatoria o ético profesional. 
 
 Recepción: 

 Con el fin de asegurar la existencia de un registro y número de radicado único de las 
comunicaciones, se debe facilitar el control y el seguimiento de los documentos. 
 
 Estrategias:  

Son el conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado objetivo. 
 



 

 

 
 Objetivos:  

Los propósitos a cumplir por parte del Gobierno en un período de tiempo definido. 
 
 
 Plan Nacional de Desarrollo:  

Carta de navegación que utiliza el Gobierno como marco de referencia para implementar 
las políticas allí formuladas en un período de cuatro años. 
 
 Impacto:  

Efectos a largo plazo, positivos y negativos, primarios y secundarios, producidos directas, 
colateral o inducidamente por una intervención, intencionalmente o no. 
 
 Productos:  

Los bienes o servicios generados por las actividades del programa. 
 
 Indicador:  

Variable o factor cuantitativo o cualitativo que proporciona un medio sencillo y fiable para 
medir logros, reflejar los cambios vinculados con una intervención o ayudar a evaluar los 
resultados de un organismo de desarrollo. 
 
 Programas:  

son un conjunto organizado de acciones dirigidas hacia el logro de un objetivo específico, 
con tiempo, presupuesto, metas y población claramente definidos, las cuales caen en el 
marco de la misión y capacidad institucional de cada una de las agencias de gobierno 
llamadas a desarrollarlas. 
 
 Indicador de desempeño o de los resultados: 

Variable que permite verificar cambios debidos a la intervención para el desarrollo o que 
muestra resultados en relación con lo que se ha planeado. 
 
 Proyecto:  

Nivel más concreto de programación o unidad mínima de planificación. Intervención 
planificada destinada a lograr ciertos objetivos específicos con un presupuesto dado y 
dentro de cierto período de tiempo. 
 
 Resultado o efecto:  

Efectos directos e inmediatos producidos por la ejecución de una actuación. 
 
 Seguimiento-monitoreo:  

Función continua que una recopilación sistemática de datos sobre indicadores 
especificados para proporcionar a los administradores, y a las principales partes 
interesadas de una intervención para el desarrollo, indicaciones sobre el avance y logro de 
los objetivos así como de la utilización de los fondos asignados. 
 
 Sinergia:  

Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados. 
 
 Sinergia Seguimiento:  

Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno. 
 



 

 

 
 Actor:  

Representan las entidades que interactúan con el sistema y hacen uso del mismo bien sea 
para entregar información o recibir de este información. 
 
 Alta dirección:  

Persona o grupo de personas del máximo nivel jerárquico que dirigen y controlan una 
entidad. 
 
 Cadena de trámites: 

A partir de las necesidades identificadas por los ciudadanos se genera una contacto 
ciudadano-Estado que se resuelve mediante la ejecución de trámites. 
 
 Comités Intersectoriales:  

Organizados con los integrantes de los Comités Sectoriales de la Rama Ejecutiva del Orden 
Nacional y otras entidades estatales, nacionales o territoriales, según los artículos a 
reglamentar o las directrices a impartir, para la debida reglamentación y aplicación de la 
Ley 962 de 2005. 
 
 Comités Sectoriales de Desarrollo Administrativo:  

Conformado por los Ministros y Directores de Departamento Administrativo, encargado de 
hacer seguimiento por lo menos una vez cada tres meses a la ejecución de las políticas de 
desarrollo administrativo formulados dentro del plan respectivo. 
 
 Comités Sectoriales de Racionalización de Trámites:  

Instancia de apoyo del Departamento Administrativo de la Función Pública en el estudio y 
aprobación de nuevos trámites a crear en las entidades del Estado y de parte de los 
particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. 
 
 Grupo de Racionalización y Automatización de Trámites (GRAT):  

Instancia consultiva para el Departamento Administrativo de la Función Pública en materia 
de trámites. 
 
 Indicador:  

Es la valoración de una o más variables que informa sobre una situación y soporta la toma 
de decisiones, es un criterio de medición y de evaluación cuantitativa o cualitativa. 
 
 Mapa general de cadenas: 

Es la representación gráfica que proporciona una visión general de todas las cadenas de 
trámites identificadas. 
 
 Optimización:  

Conjunto de actividades o iniciativas de racionalización o simplificación administrativas que 
componen las mejoras de optimización propuestas por una cadena de trámites. 
 
 Procedimiento Administrativo:  

Conjunto de actos expedidos en ejercicio de la función administrativa para la realización de 
las tareas del Estado con miras a la obtención de un resultado final que es una decisión 
administrativa definitiva. 
 
 



 

 

 
 Racionalización:  

Se entenderá la racionalización de trámites como el proceso jurídico, administrativo y 
tecnológico que permita reducir estos, con el menor esfuerzo y costo para el usuario, a 
través de estrategias efectivas de simplificación, estandarización, eliminación, 
automatización, adecuación normativa, interoperabilidad de información pública y 
procedimientos administrativos orientados a facilitar la acción del ciudadano frente al 
Estado, y la eliminación de regulaciones innecesarias y de obstáculos administrativos a los 
empresarios e inversionistas, apuntando a mejorar la competitividad del país. 
 
 Regulación: 

Intervención gubernamental por medio de una política pública (puede ser una norma, ley, 
control de precios), con el fin de garantizar los fines y recursos Estatales y el funcionamiento 
eficiente de los mercados, generar certeza jurídica, garantizar derechos de propiedad, evitar 
daños inminentes o bien atenuar o eliminar daños existentes a la salud o bienestar de la 
población, al medio ambiente, a los recursos naturales o a la economía, entre otros. 
 
 Requisitos:  

Son los documentos, pasos o condiciones necesarios para la ejecución del trámite. 
 
 Servicios entre entidades:  

Se identifican como la asistencia o colaboración que se proporcionan entre entidades para 
facilitar información o garantizar el cumplimiento de normas en el desempeño de sus 
funciones, sin que el usuario tenga conocimiento de ello. 
 
 Simplificación:  

Rediseño, supresión o fusión de trámites, procesos y procedimientos, integran más de una 
entidad del Estado. 
 
 Software:  

Es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y 
datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computación. 
 
 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC):  

Son el conjunto de herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y 
medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de 
información como: voz, datos, texto, video e imágenes. 
 
 Trámite:  

Conjunto o serie de pasos o acciones reguladas por el Estado, que deben efectuar los 
usuarios para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o autorizada por la 
ley. 
 
 Estrategias:  

Son el conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado objetivo. 
 
 Impacto:  

Efectos a largo plazo, positivos y negativos, primarios y secundarios, producidos directas, 
colateral o inducidamente por una intervención, intencionalmente o no. 
 
 



 

 

 Plan Nacional de Desarrollo:  
Carta de navegación que utiliza el Gobierno como marco de referencia para implementar 
las políticas allí formuladas en un período de cuatro años. 
 
 Indicador:  

Variable o factor cuantitativo o cualitativo que proporciona un medio sencillo y fiable para 
medir logros, reflejar los cambios vinculados con una intervención o ayudar a evaluar los 
resultados de un organismo de desarrollo. 
 
 Indicador de desempeño o de los resultados (Performance indicador):  

Variable que permite verificar cambios debidos a la intervención para el desarrollo o que 
muestra resultados en relación con lo que se ha planeado. 
 
 Insumos: 

Recursos financieros, humanos y materiales empleados en una intervención. En un 
programa, los insumos son el soporte de las actividades. 
 
 Programas: 

son un conjunto organizado de acciones dirigidas hacia el logro de un objetivo específico, 
con tiempo, presupuesto, metas y población claramente definidos, las cuales caen en el 
marco de la misión y capacidad institucional de cada una de las agencias de gobierno 
llamadas a desarrollarlas. 
 
 Resultado o efecto:  

Efectos directos e inmediatos producidos por la ejecución de una actuación. 
 
 Seguimiento-monitoreo:  

Función continua que utiliza una recopilación sistemática de datos sobre indicadores 
especificados para proporcionar a los administradores, y a las principales partes 
interesadas de una intervención para el desarrollo, indicaciones sobre el avance y logro de 
los objetivos así como de la utilización de los fondos asignados. 
 
 Seguimiento del desempeño: 

Proceso continuo de recolección y análisis de datos para comparar en qué medida se está 
ejecutando un proyecto, programa o política en función de los resultados previstos. 
 
 Sinergia:  

Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados. 
 
 Sinergia Seguimiento:  

Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno. 
 
 Sinergia Evaluaciones:  

Sistema Nacional de Evaluaciones. 
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