
 
 

Bogotá, Enero 2015 

 
 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN  
AL CIUDADANO 2015 * 

*En cumplimiento Ley 1474 del 12/07/2011 



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”. 

 

General RODOLFO PALOMINO LÓPEZ  

 



Objetivo  

Elaborar la estrategia anual de lucha contra la corrupción y de atención al 

ciudadano; dicha estrategia contempla, entre otras cosas, el mapa de 

riesgos de corrupción y medidas para su mitigación, las estrategias 

antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano; para 

su construcción y seguimiento se tomó como referente los lineamientos 

dispuestos por la Presidencia de la Republicas a través de la Secretaria de 

Transparencia y actividades de diagnóstico frente a los componentes: 

  

La consolidación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, estará 

a cargo de la Oficina de Planeación, la cual además servirá de facilitadora 

para todo el proceso de elaboración del mismo.  

  

El Área de Control Interno es el responsable de hacer seguimiento a la 

elaboración y evaluación de la Estrategia Anticorrupción.  



Alcance 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, deberán ser cumplido 

por las dependencias y responsables de acuerdo a las actividades 

programadas y los lineamientos que de estos se emitan aplicados por los 

funcionarios a nivel nacional, según alcance de los mismos. 

 

 

El presente documento contempla las líneas generales para cada uno de los 

componentes, que se despliegan en los planes de acción y en el plan 

tratamiento del riesgo que se encuentran en la herramienta gerencial Suite 

Visión Empresarial SVE. 



Riesgo de corrupción y las medidas para mitigarlos 

Establece los criterios generales para la identificación y prevención de los riesgos de 

corrupción de la Policía Nacional, permitiendo la generación de alarmas y la aplicación 

de mecanismos orientados a controlarlos y evitarlos. La elaboración de este mapa de 

riesgos esta alineada con la metodología de administración del riesgo de gestión del 

Departamento Administrativo de la Función Pública.  
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1 Gestión del Riesgo 

Gestión Operativa 

Gestión 
Administrativa 

PARÁMETROS 
  

• Ley No -1474 de 2011. 
• Decreto No - 2641 de 2012 
• Resolución No- 02069 de 2014 
       Manual para la gestión del riesgo. 
• Proceso de Integridad Policial  
• Sistema Ético Policial  
• Indicadores 
• Prioridades del servicio policial 
 
 
 

 METODOLOGÍA 
 
Herramienta   SVE 
Periodicidad   Trimestral 
Evidencias    Tareas concertadas 
Cargue evidencias Directores y Jefes 
  Oficinas asesoras. 
Revisión  Dueños de Procesos 
Aprobación y Control Inspección General 

Verificación  *Control Interno   
 *Visitas de   
    acompañamiento      
    Inspección General
  

Riesgo de corrupción y las medidas para mitigarlos 
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o Fortalecer las valoraciones, “socio familiar” y de “estudio 

de seguridad”, del proceso “Seleccionar e Incorporar el 

Talento Humano para la Policía Nacional”. 

o Fortalecer la formación, actualización y 

capacitación en ética, principios y valores 

cualificando el perfil docente.  

o Fortalecer la Administración del Talento 

Humano basándose en perfiles y competencias, 

priorizando y atendiendo los cargos críticos. 

o Mejorar la calidad vida laboral, digna e integral 

para optimizar el servicio de policía. 

o Comunicar e integrar el Plan Anticorrupción, la doctrina 

en Transparencia y la Cultura Institucional. 

DIRECTOR DE INCORPORACIÓN 

• DIRECTOR NACIONAL DE 
ESCUELAS 

• INSPECTOR  GENERAL  

DIRECTOR DE TALENTO HUMANO 

JEFE OFICINA DE 
COMUNICACIONES ESTRATEGICAS 

NOMBRE DEL RIESGO: “QUE SE PRESENTEN SITUACIONES DE CORRUPCIÓN 
EN LA INSTITUCIÓN”. 

FECHA DE INICIO: 01/01/2015 – FECHA FINAL: 31/12/2018 

INSGE.TRANSPARENCIA@POLICIA.GOV.CO  
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o Aplicar la Ley Antitrámites. 

o Fortalecer los controles en actividades que puedan afectar 

la integridad. 

o Promover y fortalecer la Integridad Policial 

o Fortalecer y ajustar la guía de PQRS  para el tratamiento de 

quejas por corrupción. 

 

o Incentivar la denuncia ciudadana basada en la 

implementación de nuevos mecanismos. 

o Optimizar la gestión del componente tecnológico para 

la evaluación del servicio de policía. 

o Fortalecer la cobertura para la realización de la rendición 

de cuentas en la Institución. 

• JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN 
• INSPECTOR GENERAL   

• DIRECTOR DE SEGURIDAD 
CIUDADANA  

• DIRECTOR  DE 
INTELIGENCIA POLICIAL 

• DIRECTOR DE SEGURIDAD 
CIUDADANA  

• JEFE OFICINA DE 
TELEMATICA 

JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN 

NOMBRE DEL RIESGO: “QUE SE PRESENTEN SITUACIONES DE CORRUPCIÓN 
EN LA INSTITUCIÓN”. 

FECHA DE INICIO: 01/01/2015 – FECHA FINAL: 31/12/2018 

Causas: Se identificaron (14) causas, frente al riesgo de corrupción las cuales se ven reflejadas en los planes 

de tratamiento que están bajo la responsabilidad de las unidades enmarcadas en el presente plan. 

Planes de Tratamiento: Desarrollo de 14 planes  de tratamiento avalados y aprobados por los señores 

Directores enunciados bajo el control del señor Inspector General de la Policía Nacional.  
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 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

 
Busca facilitar el acceso a los servicios que brinda la Policía Nacional, permitiendo a 

simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, así 

como, acercar al ciudadano a los servicios que presta la Institución, mediante la 

modernización y eficiencia de sus procedimientos.  
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Definir las actividades necesarias para la socialización, de 

la ley Antitrámites, dirigido a los dueños de proceso de 

primer y segundo nivel. 

Realizar la identificación de trámites, y evidenciarlos en 

un "inventario", que permitan a cada dueño de 

proceso, reconocer los trámites internos y externos 

para la toma de decisiones. 

Una vez establecido el inventario, ejecutar la 

"priorización de trámites", consistente en 

seleccionar aquellos trámites que deben tratarse 

con mayor relevancia, por el impacto con el 

ciudadano o con el funcionario policial 

Realizar la "Racionalización de trámites", a las que 

aplique empleando alternativas como la "simplificación, 

estandarización, eliminación, automatización, 

adecuación o eliminación normativa, optimización del 

servicio, interoperabilidad de información". 
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JEFE OFICINA DE  PLANEACIÓN  

JEFE OFICINA DE  PLANEACIÓN  

JEFE OFICINA DE  PLANEACIÓN  

• JEFE OFICINA DE  
PLANEACIÓN 

• UNIDADES POLICIALES  

5 
Realizar "Interoperabilidad", consistente en identificar posibles 

escenarios y aplicación del marco de interoperabilidad en 

"Gobierno en Línea", para aquellos tramites que sean 

pertinentes, técnica y jurídicamente. 

JEFE OFICINA DE  PLANEACIÓN  

PLAN DE ACCIÓN: OFPLA_2015_DHI6 AMPLIACIÓN Y ASEGURAMIENTO DEL SGC  
 FECHA DE INICIO: 01/01/2015 – FECHA FINAL: 31/12/2015 



RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
Expresión de control social que comprende acciones de información, diálogo e 

incentivos, que busca la adopción de un proceso permanente de interacción entre los 

integrantes de la Institución con los clientes o grupos sociales objetivo interesados en 

la gestión de la Policía Nacional y sus resultados. Busca la transparencia en la gestión 

de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen 

Gobierno. 



PLAN DE ACCIÓN:  OFPLA_2015_DHI6 AMPLIACIÓN Y ASEGURAMIENTO DEL SGC 
FECHA DE INICIO: 01/01/2015 – FECHA FINAL: 31/12/2015 
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Realizar análisis del estado de la rendición de 

cuentas. 

Definir la estrategia de rendición de cuentas. 

Implementación y evaluación del seguimiento a 

la rendición de cuentas. 

Implementación y evaluación del seguimiento a la 

rendición de cuentas. 4 
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JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN 

JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN 

• JEFE OFICINA DE 
PLANEACIÓN 

• DIRECTOR BIENESTAR 
SOCIAL 

• DIRECTOR DE SANIDAD 
• DIRECTOR NACIONAL DE 

ESCUELAS 

• INSPECTOR GENERAL 
• SECRETARIO GENERAL 
• DIRECTOR DE SEGURIDAD 

CIUDADANA 
• JEFE OFICINA DE 

COMUNICACIONES 
ESTRATEGICAS 



     SERVICIO AL CIUDADANO 

 
Centra  esfuerzos la Policía Nacional en garantizar el acceso de los clientes o grupos 

sociales objetivo, en todo el territorio nacional y a través de distintos canales, con 

principios de información completa y clara, eficiencia, transparencia, consistencia, 

calidad, oportunidad en el servicio, y ajuste a las necesidades, realidades y 

expectativas del ciudadano.  



OFPLA – DIPON – 200 14 

INSPECTOR GENERAL 

INSPECTOR GENERAL 

INSPECTOR GENERAL 

INSPECTOR GENERAL 1 
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o Seleccionar el equipo humano 

o Fortalecer la competencia de atención al ciudadano 

o Definir documento Modelo. 

o Realizar visitas de acompañamiento para la 

adaptación de la Norma ISO 10002. 

o Adaptar la norma ISO 10002 en las unidades 

seleccionadas. 

Evaluar la adaptación de la norma ISO 10002  en las 

oficinas  de la policía Metropolitana de Bogotá, Ibagué y 

Medellín.  
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PLAN DE ACCIÓN :  INSGE_2015_DHI4_ APROPIAR LA NORMA ISO 10002 EN LAS 
OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN  LA POLICÍA METROPOLITANA DE 
BOGOTÁ, IBAGUÉ Y MEDELLÍN  

FECHA DE INICIO: 01/01/2015 – FECHA FINAL: 31/12/2015 
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INSPECTOR GENERAL 

INSPECTOR GENERAL 

INSPECTOR GENERAL 

INSPECTOR GENERAL 

INSPECTOR GENERAL 
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o Posicionar y visibilizar las oficinas de atención al ciudadano 

o Establecer el plan de difusión para las dependencias de 

atención al ciudadano. 

o Participar en las ferias de atención y servicio al 

ciudadano.  

o Definir y definir el portafolio de servicios al 

ciudadano de la Policía Nacional. 

o Identificar las expectativas y necesidades del cliente. 4 

2 

INSPECTOR GENERAL 

5 o Identificar las expectativas y necesidades del cliente. 

6 o Presentar proyecto de implementación de las oficinas móviles de 

atención al ciudadano. 

 PLAN DE ACCIÓN :  INSGE_2015_M2_ FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
ATENCIÓN AL CIUDADANO 

FECHA DE INICIO: 01/01/2015 – FECHA FINAL: 31/12/2015 



 
 


