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I. Introducción 

 
Con el propósito de hacer pública la gestión adelantada por la Policía Nacional de Colombia 

y como parte del ejercicio de transparencia en la administración pública en concordancia 

con el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011, en el cual “Todas las entidades y organismos de 

la Administración Pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los 

principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para ello 

podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos 

y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de 

la gestión pública”, y de la ley estatutaria 1757 de 2015“Por la cual se dictan disposiciones 

en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”, por tal 

motivo a través de la rendición de cuentas institucional se busca generar un espacio de 

dialogo, encuentro y reflexión, sobre los resultados de la gestión en el cual se resumen 

temas que interesan a la ciudadanía como presupuesto, cumplimiento de metas, gestión, 

contratación, impactos de la gestión, y acciones de mejoramiento, propiciando un espacio 

para la interlocución y deliberación colectiva para escuchar y dialogar con los grupos de 

valor.  

 

En este sentido, la Policía Nacional cuenta con la Guía Rendición de Cuentas, en la cual se 

encuentran establecidos los lineamientos para el desarrollo de la misma.  

 

Por lo expuesto y en procura de aplicar principios innovadores en el ejercicio de rendición 

de cuentas, se plantea la aplicación del concepto “audiencia pública de rendición de 

cuentas”, como un espacio abierto en donde se exponen los resultados de la gestión del 

01/01/2018 al 31/12/2018 por temáticas.  

Los grupos sociales objetivo a los cuales se direccionó este evento, fueron:   

GRUPOS SOCIALES OBJETIVO 

 
Comunidad  

Población  Ciudadanía 

 
Organizada 

Gremios, asociaciones y sector 
productivo  

Medios de comunicación  

Internacional Policías de otros países 

 
Estado  

 
Ramas del poder público  

Ejecutiva  

Judicial 

Legislativa 

Organismos de Control  Contraloría y Procuraduría  

 
Comunidad Policial  

 
Usuarios 

Personal Activo  

Personal en uso de buen retiro y 
pensionados 

 

Para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2018, en su etapa de  

planificación, se realizó la Directiva Administrativa Transitoria 018 del 25/02/2019 

“Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Policía Nacional “ Colombia Bicentenaria 

 



 

 
 

4 Audiencia pública de rendición de cuentas 2018  

Seguridad con Legalidad”, y la Directiva Administrativa Transitoria 022 del 07/03/2019 “ 

Modificación a la Directiva Administrativa Transitoria 018 del 25/02/2019 “Audiencia Pública 

de Rendición de Cuentas de la Policía Nacional “ Colombia Bicentenaria Seguridad con 

Legalidad”, documento que permitió fijar los parámetros institucionales para organizar y 

desarrollar el evento en concordancia con los principios constitucionales de transparencia, 

responsabilidad, eficiencia, eficiencia, imparcialidad y participación en el manejo de los 

recursos públicos. 

En lo que respecta a la socialización del evento se utilizaron los diferentes medios 

dispuestos por la institución, a partir del 15 de febrero de 2019, se dio inicio a la difusión. 

Correos Institucionales: Se envió a los integrantes de la Policía Nacional de Colombia, la 

información relacionada con la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Policía 

Nacional. 

 

 

 

 

 

 

Red YAMMER: Publicación de pieza gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio de Comunicaciones Estratégicas- COEST 
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Se diseñaron, imprimieron y entregaron 400 volantes en la Rendición de Cuentas. 

Se diseñó el banner de Rendición de Cuentas de la Policía Nacional, el cual fue enviado a 

todas las unidades y ciudadanos a nivel nacional con el fin de ser difundido, así mismo se 

realizó el cubrimiento audiovisual y fotográfico del mismo.  

 

Fuente: Observatorio de Comunicaciones Estratégicas- COEST 

En la página de la Policía Nacional se hizo extensiva la invitación a la ciudadanía a participar 

de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Institucional vigencia 2018, así mismo, 

dar a conocer Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) en la URL 

https://www.policia.gov.co/rendicióncuentas/preguntas. 

A nivel nacional se enviaron 311 paquetes de prensa a agencias de noticias nacionales e 

internacionales, se diseñaron 4 piezas de comunicación gráfica y publicación fotográfica en 

la red social institucional Flickr, se diseñó 01 video del balance 2018 y 05 clips focalizados. 

 

Fuente: Observatorio de Comunicaciones Estratégicas- COEST 

  

https://www.policia.gov.co/rendicióncuentas/preguntas
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Desarrollo Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2018 

En las instalaciones de la Dirección General de la Policía Nacional Carrera 59 #26-21 

Bogotá D.C, el 20 de marzo de 2019 en el auditorio General Francisco de Paula Santander, 

a partir de las 09:00 horas, se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

vigencia 2018, contando con una participación total de 377 participantes en el auditorio, 

representando a los grupos sociales objetivo de la Policía Nacional (poblaciones 

vulnerables, gremios, entidades político administrativas, comunidades indígenas, entidades 

estatales, representantes diplomáticos, veedurías ciudadanas, 34 medios de comunicación  

y ciudadanía en general). 

Así mismo, a través de los diferentes medios de comunicación, se conectaron 4.718.028 

personas con el fin de participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

Institucional 2018, la cual estuvo presidida por parte del señor Mayor General Oscar 

Atehortúa Duque representante legal y Director de la Policía Nacional de Colombia, 

contando así con una participación total de 4.718.405 participantes a nivel nacional a este 

evento.  

Para el cubrimiento de este evento se utilizaron los medios informativos tanto internos como 

externos, a través de los medios internos se registraron un total de 344.306 funcionarios 

participantes, en la página web institucional www.policia.gov.co se realizaron 53.267 visitas, 

en la POLIRED se registraron 212.740 visitas y en la red privada Yammer se conectaron 

74.000 funcionarios de la Policía Nacional. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Observatorio de Comunicaciones Estratégicas- COEST 

  

http://www.policia.gov.co/
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Fuente: Observatorio de Comunicaciones Estratégicas- COEST 

A través de Skype empresarial, participaron un total de 57 unidades, 32 Departamentos de 

Policía, 8 Regiones de Policía, 17 Metropolitanas de Policía, contando con una participación 

de 4.299 asistentes funcionarios de la Policía Nacional.  

De igual manera, estas unidades policiales realizaron la invitación a participar a la 

ciudadanía, por cuanto se obtuvo un total de 963 participantes representadas en 

poblaciones vulnerables (480 personas), autoridades político administrativas (385 

personas), Entes de Control ( 98 personas).  

 
Unidad Total de 

asistentes 
Total asistentes 

poblaciones 
vulnerables 

Total asistentes 
autoridades político 

administrativas 

Total asistentes 
entes de 
control 

 
MEBOG 81 0 2 0 

Región 1 DEAMA 32 5 2 0  
DEBOY 253 14 10 8 

 
DECUN 39 0 0 0 

 
DESAP 10 0 0 0 

 
METUN 131 1 32 0 

Región 2 METIB 45 15 19 1 
 

MENEV 105 2 7 1 
 

DEUIL 28 4 7 0 
 

DETOL 30 4 8 4 
 

DEPUY 100 4 4 5 
 

DECAQ 91 1 3 0 

Región 3 DECAL 344 45 73 16 
 

DEQUI 12 5 3 0 
 

DERIS 80 25 1 0 
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MEMAZ 28 1 0 0 

 
MEPER 109 85 14 10 

Región 4 MEPOY 50 11 39 0 
 

MEPAS 59 8 2 0 
 

MECAL 57 5 3 1 
 

DECAU 115 11 6 0 
 

DENAR 47 0 4 1 
 

DEVAL 240 49 1 3 

Región 5 MEBUC 61 3 0 1 
 

MECUC 119 0 1 2 
 

DEARA 75 6 0 0 
 

DEMAM 63 6 7 5 
 

DENOR 128 12 7 1 
 

DESAN 495 0 45 22 

Región 6 MEVAL 107 8 0 2 
 

MEMOT 10 4 0 0 
 

DEANT 37 8 2 0 
 

DECOR 45 0 1 0 
 

DECHO 39 10 1 0 
 

DEURA 186 15 8 0 

Región 7 MEVIL 116 10 2 2 
 

DEMET 127 6 7 0 
 

DECAS 50 0 26 0 
 

DEGUN 30 0 3 1 
 

DEGUV 61 8 1 1 
 

DEVIC 28 1 1 0 
 

DEVAU 40 14 8 2 

Región 8 MESAN 26 0 2 0  
MECAR 22 2 0 0 

 
MEBAR 70 34 7 3 

 
DEGUA 73 22 6 0 

 
DEATA 48 7 0 0 

 
DEBOL 18 9 4 5 

 
DESUC 49 0 4 1 

 
DEMAG 45 0 1 0 

 
DECES 45 0 1 0 
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Unidad Total de 
asistentes 

TOTAL 
asistentes 

Poblaciones 
vulnerables 

TOTAL asistentes 
Autoridades 

político 
administrativas 

TOTAL 
asistentes 
Entes de 
control 

Policía 
Nacional 

4299 480 385 98 

 

Respecto a los medios externos, en la emisora de la Policía Nacional 92.4 FM entre las 

08:00 horas y las 12:00 horas, se registraron 59.000 oyentes, en Twitter Radio Policía 

Nacional se contó con 285 interacciones, a través de la red social Facebook Radio Policía 

Nacional se registró un alcance de 498 personas y en Instagram Radio Policía Nacional se 

registraron 27 likes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio de Comunicaciones Estratégicas- COEST 

En Twitter se registró un alcance de 4.246.755 participantes. En el Hashtag 

#RendiciónDeCuentas, se trinaron @policiacolombia 100 veces, @incorporacionPC 57, 

@policiacucuta 50, @policiabucaramanga 48 y @policiasantamarta 45 veces.  

A través de la red social facebook a través de Facebook Live se registró un alcance de 

65.894 personas conectadas a la transmisión en vivo de la Audiencia Pública de Rendición 

de cuentas Institucional vigencia 2018 en el link: 

 https://www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos/ttps://www.policia.gov.co/. 

https://www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos/ttps:/www.policia.gov.co/
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Adicionalmente, como soporte documental se registró en video cuya visualización de este 

evento se encuentra en la URL: 

 

 https://www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos/videos/256715318543444/.  

 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=Z0WJqOts9DA 

 

y el registro fotográfico en la URL 

https://www.flickr.com/photos/policiacolombia/albums/72157707691914034. 

 

  

https://www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos/videos/256715318543444/
https://www.youtube.com/watch?v=Z0WJqOts9DA
https://www.flickr.com/photos/policiacolombia/albums/72157707691914034


 

 
 

11 Audiencia pública de rendición de cuentas 2018  

 

II. Presentación Audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2018 

 

 

El señor Mayor General Oscar Atehortúa Duque Director de la Policía Nacional de 

Colombia, realizó la presentación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

Institucional vigencia 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Director General de la Policía Nacional inició su intervención extendiendo su saludo a 

todos los participantes de este evento (personal uniformado en los diferentes grados, 

reserva activa de la Policía Nacional, representantes de Fiscalía General de la Nación, 

Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, representantes del Estado y 

entes de control, Alcaldía Mayor de Bogotá, entidades gremiales, asociaciones, 

corporaciones. 

Continuó el saludo para los Líderes de Asociaciones Bancarias, Representantes de 

Transporte, Representante de las Universidades, Autoridades Ambientales, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, Oficiales Agregados y de enlace acreditados por 

Colombia, Presidentes de Junta de Acción Comunal, Líderes Comunitarios, Promotores de 

Convivencia Cívica Ciudadana, Comunidad Afrodescendiente, Raizal, Indígena, 

Palanquera, LGTBI, Sindicalistas, Defensores de Derechos Humanos, Representantes de 

los Medios de Comunicación, ciudadanía). 

En su intervención el señor Director de la Policía, indicó la importancia del ejercicio en 

cumplimiento de la legislación Colombiana en materia de transparencia, generar estos 

espacios permite a la Policía Nacional mostrar la gestión del año inmediatamente anterior 

lo que es gratificante para corregir y mejorar el funcionamiento institucional, para mejorar 

las condiciones de convivencia y seguridad y la percepción de seguridad.  
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Esta presentación de la Rendición de Cuentas Institucional vigencia 2018, se dividió en tres 

grandes bloques: Visión estratégica general de la gestión, Gestión administrativa y buen 

manejo de los recursos y Gestión del Servicio de Policía en la ciudad y el campo. 
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El señor Mayor General Oscar Atehortúa Duque, inició su exposición indicando que la 

Policía Nacional dispone de todas la capacidades para prestar los servicios en el territorio 

nacional, en los ámbitos rural y urbano. Se destaca la existencia de espacios para la  

interacción con los ciudadanos a través  de las Oficinas de Atención al ciudadano y las 

Oficinas de Derechos Humanos. Al inicio de la vigencia 2018 la Policía Nacional contaba 

180.000 hombres y mujeres y al finalizar este periodo con 175.000 

 

 

 
 

Así mismo, la Policía Nacional dispone de todas la capacidades para prestar los servicios 

en el territorio nacional, en los ámbitos rural y urbano, destacó la existencia de espacios 

para la interacción con los ciudadanos a través de las Oficinas de Atención al Ciudadano y 

las Oficinas de Derechos Humanos, resaltó que al inicio de la vigencia 2018 la Policía 

Nacional contaba 180.000 hombres y mujeres y al finalizar este periodo con 175.000. 

 

Para el año 2018, la Policía Nacional de Colombia contaba con 2.794 unidades de policía 

en todo el territorio nacional, así como de 1.241 Estaciones de Policía y 640 CAI. En 

concordancia con el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes en 

Colombia se cuentan con 4.912 cuadrantes al servicio del ciudadano.  

 

Para el cumplimiento de la misionalidad constitucional, la Policía Nacional cuenta con 

diferentes tipos de vehículos para el servicio, destacando la adquisición de vehículos aéreos 

no tripulados, para la atención de eventos de afluencia masiva que permiten tener un mejor 

control del entorno.  

 

Por otra parte, la Policía Nacional cuenta con grupos de intervención para garantizar los 

derechos de los ciudadanos, al privilegiar el interés general sobre el particular, generando 

cercanía y oportunidad en la atención de emergencias y desastres, contando así con 

equipos y sistemas de vigilancia que permiten un servicio más efectivo y cercano al 

ciudadano. 
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Para el año 2018, se contó con una movilidad policial de 52.863 vehículos (34.095 

motocicletas, 16.481 automotores, 147 naves y 140 aeronaves) y 218.233 armas, 

destinados a apoyar la gestión policial con el fin de contrarrestar los delitos que afectan la 

convivencia y seguridad ciudadana.  

 

 
 

En la lucha contra el crimen transnacional el Director de la Policía Nacional informó que se 

ha establecido relaciones estratégicas con agencias internacionales para el intercambio de 

información y captura de delincuentes para ser presentados ante las autoridades judiciales, 

logrando este propósito en diferentes países. 

Adujo que para materializar estas acciones se contó con la articulación estratégica de la 

Organización de las Naciones Unidas ONU, la Organización Internacional de Policía 

Criminal INTERPOL, la Oficina Europea de policía EUROPOL, la Asociación de Jefes de 

Policía IACP, la Comunidad de Policías de América AMERIPOL, la Comunidad 

Latinoamericana y del Caribe de Inteligencia Policial CLACIP, la Escuela Regional de la 

Comunidad Americana de Inteligencia Antidrogas ERCAIAD, la Red de Internacionalización 

Educativa Policial RINEP, la Comunidad Internacional Policial de Lucha contra el Secuestro 

y la Extorsión CIPSE, Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley INL, lo cual 

permitió obtener resultados positivos frente a la disrupción del crimen transnacional. 
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La Policía Nacional entiende que existe un contexto y unos fenómenos cambiantes, por 

este motivo debe estar transformándose y modernizándose de forma permanente, y de esta 

forma atender efectivamente los requerimientos ciudadanos. Por tal motivo para el año 

2018, la Policía Nacional continúo centrando sus esfuerzos en el proceso de Modernización 

y Transformación Institucional MTI, a fin de fortalecer sus capacidades y responder ante las 

necesidades y exigencias de una sociedad en proceso de normalización y cada vez más 

globalizada, pero que al mismo tiempo reclama mayor atención en su ámbito local. 
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A partir de este proceso de Modernización y Transformación Institucional MTI, la Policía 

Nacional alcanzó para el año 2018, logros estratégicos significativos como:  

La mediación policial como herramienta que busca acuerdos y dirimir las diferencias de 

forma pacífica. 

Se implementó un modelo de gestión y planeación operacional del Servicio de Policía 

MOGED, para atender a través de las capacidades los fenómenos que suceden en las 

regiones y su diversidad. 

Se fortalecieron las regiones de policía para desarrollar y prestar el Servicio de Policía, de 

cada zona geográfica y su particularidad.  

En medio de los grandes paisajes que tiene Colombia, la institución ha fortalecido los 

cuadrantes turísticos, para que ciudadanos nacionales y extranjeros los disfruten. 

A través de los Guardabosques, se busca ayudar a prevenir la deforestación y el uso 

indebido de los recursos naturales.  

Para fortalecer el trabajo de investigación criminal en coordinación con la Fiscalía General 

de la Nación se trazó la hoja de ruta contra el delito buscando efectividad e impacto de la 

criminalidad en Colombia.  

Con el fin de disminuir los fenómenos que aquejan al ciudadano, la Policía Nacional contó 

para el 2018, con tres sistemas interoperables: sistema de prevención en seguridad y 

convivencia, sistema nacional de lucha contra el crimen organizado y el sistema de 

seguridad rural, trabajando así para la disrupción del crimen y lograr la reducción del delito. 
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Para la vigencia 2018, se fortaleció el servicio de policía para la convivencia de los 

colombianos a través de la disrupción del crimen buscando romper los eslabones de la 

cadena delincuencial y degradar el nivel de amenaza. 

 

Se integraron sistemas de información con la Fiscalía General de la Nación y plataformas 

virtuales permitiendo un mayor acceso a la justicia, teniendo un mejor conocimiento del 

fenómeno y programar con mayor efectividad las intervenciones.  

 

El Director de la Policía Nacional, cedió el uso de la palabra al Mayor General Gustavo 

Alberto Moreno Maldonado Subdirector de la Policía Nacional de Colombia. 

El General Maldonado expuso a los asistentes los tres componentes de la Política Integral 

de Transparencia Policial (preventivo, investigativo y sancionatorio) con los que cuenta la 

Policía Nacional de Colombia y que le permitieron realizar 13.362 audiencias conciliatorias, 

6.351 charlas de sensibilización y 3.976 interlocuciones a poblaciones vulnerables. 
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Se implementaron 67.414 medidas preventivas para orientar y encausar la disciplina y se 

sancionaron disciplinariamente 4.136 policías. 

Conscientes y bajo el propósito institucional de sancionar los comportamientos apartados a 

las normas y reglamentos, 4.136 policías tuvieron responsabilidad disciplinaria, distribuidos 

en los siguientes fallos: 903 destituciones, 1405 multas, 1400 suspensiones y 428 

amonestaciones. 

 

En cuanto a Quejas, Reclamos, Reconocimientos y Sugerencias, con relación al año 2017 

se presentó un aumento del 35% de participación ciudadana en PQR2S, obteniendo 

89.554, para el año 2018. 

 

Por otra parte, el señor Subdirector de la Policía Nacional indicó, que la Institución utiliza 

medios tecnológicos de última generación para el desarrollo del trabajo y la interacción con 

el ciudadano, por tanto es pionera en el desarrollo del sistema de información de Derechos 

Humanos, quedando registrada la Interlocución con las comunidades vulnerables y todas 

las actuaciones institucionales en esta responsabilidad. 
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Para orientar la actividad institucional se desarrolló el Sistema de Información De Análisis 

Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana AISEC y así planear el servicio en los 

territorios, que en consonancia con la gestión de recursos y la red de participación cívica 

nos permite mejorar la actividad policial y el acceso a la justicia. 

Con el fin de mejorar la eficiencia en la actividad policial se integran distintas tecnologías 

para una mejor prestación del servicio de policía al ciudadano. 

1.140 radios portátiles. 1.125 dispositivos móviles para consulta de antecedentes, 

incorporados en 375 cuadrantes.  Sistema de autenticación personal y  verificación de datos 

con la registraduría, 70 nuevos centros de monitoreo y 3.493 cámaras de video de 

vigilancia. 

 

En el año 2018, se puso a disposición de la formación policial el Centro de Alta Tecnología 

para la Educación Policial, el cual busca fortalecer las competencias bajo ambientes 

virtuales de aprendizaje y así lograr un mejor servicio, entre estos programas se encuentra 

el Código Nacional de Policía y el plan democracia, entre otros. 
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Adicionalmente a la formación académica virtual del personal, se incluyen distintos 

programas académicos presenciales los cuales buscan mejorar sus procedimientos en la 

prestación del servicio de policía.  

Para el año 2018, la Policía Nacional de Colombia a través de su Institución de Educación 

Superior de la DINAE, ofertó 4 programas de maestrías, 15 especializaciones, 6 

tecnologías, 15 programas técnicos, 4 técnicos laborales, así como 5 programas 

profesionales universitarios, contando con una oferta académica, que cumple con los 

estándares establecidos por parte del Ministerio de Educación Superior.  

 

El Bienestar de los hombres y mujeres policías, es primordial para generar un mejor entorno 

y desarrollo de un ambiente laboral, por tanto, la Policía Nacional cuenta con programas de 

bienestar con cobertura nacional, así como de las familias, también se otorgan incentivos 

como el salario emocional, los cuales se ven reflejados en los ambientes tanto laboral como 

familiar. 
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Contribuir a la calidad de vida de los 622.863 usuarios del Subsistema de Salud de la Policía 

Nacional es de vital importancia, por tal motivo durante el año 2018 se fortalecieron los 

equipos de sanidad para las salas de cirugía, redes hospitalarias y equipo biomédico. 

Se implementaron rutas de atención materno perinatal, promoción y mantenimiento de la 

salud, realizando 1.428.027 actividades de promoción y prevención en las unidades 

médicas a nivel país de la Policía Nacional.  

Por otra parte, se realizaron 10.807.608 consultas y procedimiento, se atendieron 12.673 

usuarios con enfermedades de alto costo y costos crónicos.   

 

 

La institución tiene una estrategia con poblaciones vulnerables que presenta la ruta de 

actuación institucional para la prevención y protección a personas y comunidades en 

situación de vulnerabilidad, generando espacios para la interacción con estas comunidades 

y sensibilización del personal. 
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Por tanto, para el año 2018, se realizaron 3.999 interlocuciones con poblaciones en 

situación de vulnerabilidad, 991 comités ciudadanos, 414 subcomités, 463 consejos de 

seguridad y 1.248 mesas de trabajo con delegados del Ministerio Público. 

El Subdirector de la Policía Nacional, cede el uso de la palabra a la señorita Brigadier 

General Yolanda Cáceres Martínez, Directora Administrativa y Financiera de la Policía 

Nacional - DIRAF. 

La señorita General indicó, que la institución realiza seguimiento a los planes de acción, lo 

que permite verificar el desempeño, alcanzar los objetivos y la toma acertada de decisiones. 

 

  

https://www.policia.gov.co/direcciones/administrativa
https://www.policia.gov.co/direcciones/administrativa
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Para esto, se estableció una matriz estratégica de indicadores, en las perspectivas de:  

Ciudadano y Gobierno, Servicio de Policía, Recursos Estratégicos, Desarrollo Humano y 

Organizacional.  En esto, la Policía Nacional, obtuvo un 88% de cumplimiento en el año 

2018. 

También es importante destacar, que se fortaleció la defensa judicial, para proteger la 

institucionalidad y los recursos públicos, fomentando la defensa prospectiva, capacitando a 

los abogados, realizando recaudo probatorio, anticipando las pruebas a la demanda. Se 

creó la burbuja jurídica, llegando oportunamente a los lugares de los hechos, para el 

recaudo de la información. 

Dentro del desarrollo organizacional y la gestión pública, la Policía Nacional ha obtenido 

certificaciones como la del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema Ambiental y Sistema 

de Seguridad de la Información.  

Con el propósito de cumplir principios como los de eficiencia y transparencia administrativa, 

ha impulsado la implementación y simplificación de trámites, mejorando la prestación de 

servicios y garantizando el ejercicio de los derechos ciudadanos. 

Algunos ejemplos de estos adelantos, son:  

• Expedición de la constancia por pérdida y/o extravío de documentos y/o elementos. 

• Revisión de identificación técnica de vehículos. 

• Inscripción de aspirantes a uniformados de la Policía Nacional. 

• Asignación de citas para atención en salud. 

 

 

La Policía Nacional adaptó el Sistema de Gestión Integral, al Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión –MIPG- desarrollado por el Departamento Administrativo de la 

Función Pública, a través de 17 políticas. 
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La evaluación del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión, incluye el 

Formulario Único de Reporte y 

Avance de Gestión FURAG, el 

cual funciona mediante un 

aplicativo en línea, a través del cual 

se monitorean y evalúan los 

avances en la implementación de 

esas políticas de gestión y 

desempeño, alcanzando un 

cumplimiento del 78,24%.  

 

 

Frente al componente de auditoría interna, a través del Área de Control Interno de la Policía 

Nacional, se realiza la evaluación independiente, según la Ley 87 de 1993, toda vez, que 

es una dependencia asesora del Director General. 

Durante la vigencia 2018, se llevaron a cabo 186 auditorías internas, tanto a los procesos 

y procedimientos, como a los sistemas de gestión adoptados: calidad, ambiente, seguridad 

de la información, seguridad y salud en el trabajo, así como el laboratorio de calidad y 

ensayos con que cuenta la Institución (ONAC). 

Se identificaron 586 oportunidades de mejora, cuyas acciones se formularon con una 

metodología, que le apunta a subsanar las debilidades y evitar su recurrencia.  

 

Con relación al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la Policía 

Nacional fue una de las primeras instituciones del sector público, que inició su 
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implementación, acorde con el Decreto número 1072 de 2015, con el fin de promover y 

proteger la seguridad y salud de los funcionarios, contratistas y de los visitantes a las 

unidades policiales.  

Como resultado de este ejercicio, se han disminuido los índices de accidentabilidad y 

ausentismo laboral, fomentando espacios de trabajo seguros. 

Por otra parte, se realizó la suscripción de un protocolo de actuación con el Ministerio de 

Salud, así como el  desarrollo de programas de intervención, de acuerdo con riesgos 

identificados. 

 

 

De acuerdo al presupuesto para el año 2018, la Policía Nacional, tuvo una apropiación de 

$9.8 billones, y ejecutó el 99,96% del mismo, un muy buen resultado, que respalda y soporta 

las capacidades institucionales, logrando la optimización de recursos y el cumplimiento de 

los objetivos misionales trazados. 
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De los $9,8 billones $156.000 millones fueron destinados a inversión distribuidos en 15 

proyectos estratégicos, adecuación de 10 Comandos de Policía y 7 estaciones; adquisición 

de 283 motocicletas y 81 vehículos, así como 7.013 chalecos de protección balística para 

la seguridad personal de los hombres y mujeres policías.  

Se logró el fortalecimiento del centro de datos de la institución, así mismo la renovación 

tecnológica con la compra de 208 equipos de cómputo de alta tecnología.  
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Tanto los proyectos de inversión como los gastos de funcionamiento, se ejecutaron a través 

de 11.881 contratos, realizados bajo la modalidad de contratación que permite la ley, desde 

licitaciones públicas, selecciones abreviadas, contratación directa, mínima cuantía, por un 

valor cercano a los 1,9 billones de pesos. 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, autorizó recursos de vigencias futuras para el 

presente año 2019, por valor de $ 670 mil millones de pesos aproximadamente, 

garantizando con ello, la continuidad de la prestación del servicio de Policía.   

Con relación a los estados contables, la Institución da cumplimiento a la Ley 1314 de 2009  

y a la Resolución 533 de 2015 expedida por la Contaduría General de la Nación, 

implementando a partir del 01 de enero de 2018, el nuevo marco técnico de convergencia 

para Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), fundamentando 

en los estándares internacionales que buscan garantizar la transparencia de las finanzas 

públicas. 

Para el año 2017 la Contraloría General de la República feneció la cuenta fiscal, y el año 

2018 está siendo objeto hoy de auditoría financiera. 
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Finalmente, la Institución policial, durante el año 2018, suscribió fórmulas de cofinanciación 

de la seguridad por valor de $148 mil millones de pesos, con entidades públicas y privadas, 

nacionales e internacionales, con el propósito de reducir la brecha en el gasto público y 

aunar esfuerzos para garantizar la convivencia y seguridad ciudadana. 

 

 
 

La señorita Brigadier General Yolanda Cáceres Martínez, cedió el uso de la palabra al señor 

Mayor General William René Salamanca Ramírez, Director de Seguridad Ciudadana.  

 

El señor General Salamanca Ramírez inició su interlocución, exaltando la preservación de 

la vida, como derecho fundamental que tienen los ciudadanos y la cual se encuentra 
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consagrada en la Constitución Política de Colombia, por tanto es deber de la Policía 

Nacional preservarla. Reiterando que es un compromiso institucional proteger la vida de los 

habitantes del territorio nacional. 

 

Así mismo, contribuir al mejoramiento de la convivencia y recuperación de sitios críticos y 

aportar a la Estrategia Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana – EICOS. 

 

En concordancia con lo anterior durante el periodo 2018, se realizaron 5.929 capturas, la 

tasa de homicidio fue de 25,4* cada cien mil habitantes y se incautaron 22.679 armas. 

 

 
 

La Policía Nacional reconoce que el hurto es el delito que más afecta a los colombianos, 

siendo un problema que unidos debemos enfrentar. En el año 2018, se realizaron 30.979 

capturas por hurto común, se recuperaron 20.451 celulares y se realizaron 18.624 capturas 

por hurto a celular, a través de la estrategia contra el Hurto a Celulares – ESHUC. Se 

incrementaron las denuncias de hurto a celular en un 31%.  
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El contrabando afecta significativamente el desarrollo económico del país, el empleo y el 

recaudo de recursos para el funcionamiento de la Nación, generando grandes afectaciones 

a la salud de los colombianos a través de la comercialización irregular de alimentos, 

medicamentos y licores.   

 

Para el año 2018, se desplegó la Estrategia Contra el Contrabando – ESCON, a través de 

la cual se desarrollaron 46.220 acciones de control, se desarticularon 47 estructuras que se 

dedicaban al contrabando, de igual manera se realizaron 660 capturas y se incautaron 

1.398.504 medicamentos. 

 

En términos económicos, estas incautaciones ascendieron a $ 187.547 millones en 

aprehensión de mercancías y con relación a los medicamentos representó $ 4.196 millones 

en aprensión de medicamentos, el contrabando de combustible se vio representado en 

$5.526 millones y retención de divisas por $ 14.421 millones de pesos.  

 

 
 

Frente a la lucha contra el microtráfico, la institución busca erradicar las redes y 

organizaciones de tráfico y comercialización de estupefacientes, con el apoyo de la Fiscalía 

General de la Nación, obteniendo como resultado de la aplicación Decreto 1844 del 

01/10/2018, se desarrollaron más de 115.216 procedimientos de incautación de 

estupefacientes. A través de la línea antidrogas 167, se recepcionaron 26.869 llamadas.  

 

De igual manera, se recuperaron 6.986 parques, se desarticularon 465 organizaciones 

dedicadas al micrográfico, se erradicaron 4.345 expendios de droga y se realizaron para el 

año 2018 un total de 65.099 capturas por tráfico y comercialización de estupefacientes. 
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La gestión preventiva policial ha permitido el desarrollo de acciones orientadas a vincular a 

los diferentes territorios del país y el relacionamiento con las comunidades, la participación 

cívica representa el compromiso de los ciudadanos para ayudar a mantener las condiciones 

de convivencia y seguridad ciudadana en sus comunidades. 

Se consolidaron los frentes de seguridad, para el año 2018 se crearon 2.773 frentes de 

seguridad con una participación de 45.808 ciudadanos y se vincularon a la Red de 

Participación Cívica, de igual manera se realizaron 8.610 encuentros comunitarios a nivel 

nacional con una asistencia de 214.572 asistentes. 

 

El Código Nacional de Policía y Convivencia, es la primera herramienta con la que cuentan 

todos los habitantes del territorio y las autoridades para resolver los conflictos que afectan 

la convivencia, con su aplicación en el año 2018, la Policía Nacional logró realizar 23.291 
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actividades de mediación policial, se tomaron 513.968 acciones para prevenir el hurto a 

celulares y se realizaron 6.893 suspensiones a establecimientos no autorizados dedicados 

a la venta de celulares.  

A través de la mediación policial, se previnieron y resolvieron conflictos que alteran la 

convivencia, como son riñas, amenazas y lesiones. 

Durante 2018, se desplegaron acciones para prevenir el hurto de celulares, mediante la 

incautación y cierre de establecimientos que comercializaban este tipo de dispositivos, así 

mismo cada hora se atendieron 129 comportamientos contrarios a la convivencia. 

 

En el año 2018 se identificaron los comportamientos más recurrentes por parte de la 

ciudadanía en general así:  

 

- Consumo de bebidas alcohólicas y 

psicoactivas en espacio público 

(254.173 casos) 

- Porte de armas corto punzantes 

(177.013 casos) 

- Porte de sustancias prohibidas en 

espacio público ( 99.349 casos) 

- Incurrir en riñas (83.121 casos). 

A fin de fortalecer las capacidades de “lucha contra el cibercrimen” la Policía Nacional para 

la vigencia 2018 creó el Centro de ciberseguridad de lucha contra el delito más avanzado 

de América Latina, en el cual se atendieron 3.426.395 ciudadanos a través del CAI virtual, 
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Además se generaron 332 capturas, se atendieron 11.524 incidentes informáticos, se 

evitaron 300 charlas de sexting, se bloquearon 4.163 páginas con material de abuso sexual 

infantil, impactando un total de 3.426.395 ciudadanos.  

 

El Plan choque “El que la hace la paga”, fue un impulsor de la estrategia de seguridad 

ciudadana, a través de los componentes de operaciones para reducción del delito, 

actividades de control, prevención y participación cívica, desarrollando entre el periodo 

comprendido del 14/08 al 31/12/2018, resultados positivos como son: 83.516 personas 

capturadas, 25 cabecillas de estructuras capturados, se intervinieron bienes ocupados 

impactando $411.232.194.1116 millones de pesos.  

 

 

 
 

La niñez es el principal activo de la nación a quienes debemos cuidar y conservar para 

garantizarles un mejor futuro, entre las actividades de prevención realizadas se encuentra 

disminución en la participación de delitos de los niños, niñas y adolescente. 
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Para ello se está adelantando la Estrategia de Protección Niños, Niñas y Adolescentes – 

EINFA en el año 2018 se realizaron 280.087 acciones de prevención a través del programa 

“Abre tus Ojos”. De igual manera se capturaron 4.285 personas por los delitos sexuales 

contra los niños, niñas y adolescentes, se aprehendieron 15.871 adolescentes infractores 

de la ley. Cabe resaltar, que por medio de la línea de atención 141 se registraron 18.457 

reportes de policía. 

  

 
 

La Policía Nacional dispuso de una estrategia que busca proteger a la mujer, familia y 

género.  En el 2018 con la Estrategia de Protección Mujer, Familia y Género – EMFAG, se 

recibieron más de 170.000 llamadas a la línea 155, para reportar casos de violencia contra 

la mujer. 
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El señor Mayor General William René Salamanca Ramírez, Director de Seguridad 

Ciudadana, cedió la palabra al señor Mayor General Luis Ramírez Aragón Director 

de Antinarcóticos de la Policía Nacional, indicó que durante el año 2018 se erradicaron 

39,801 hectáreas de cultivos ilícitos, a través de los Grupos Móviles de Erradicación Manual 

y se destruyeron 1.881 laboratorios, incautando 273.279 kilos de cocaína.  

 

 
 

La Institución desplegó 06 operaciones en diferentes lugares del país donde existen 

problemas complejos como ofensiva al crimen organizado. Obteniendo en el año 2018            

5.382 capturas, destrucción de 964 laboratorios, incautación 1.671 armas de fuego, así 

mismo, con esta ofensiva se incautaron 165.513 kilos de clorhidrato de cocaína y 124.037 

kilos de marihuana.  

  

 

 

https://www.policia.gov.co/direcciones/antinarcoticos
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En el año 2018, se efectuaron operaciones importantes contra a los Grupos Armados 

Organizados Residuales (GAO,r) viéndose reflejado con la muerte Alias “Guacho” cabecilla 

principal de las disidencias que delinquía en el  Departamento de Nariño y responsable del 

secuestro y posterior asesinato de los periodistas de origen Ecuatoriano. 

  

La muerte por acción de la Fuerza Pública de Alias “David” cabecilla del grupo Guerrillas 

Unidas del Pacifico que delinquía en el Departamento de Nariño y la captura de alias “Pija” 

cabecilla grupo residual Columna Móvil Jacobo Arenas cuya acción delictiva la realizaba en 

el Departamento del Cauca, además era el encargado de las rutas de narcotráfico por el 

Pacífico Colombiano. 

 

 

 
 

Así mismo, se dio un importante golpe al Clan del Golfo con la captura de alias “Nicolás” 

segundo cabecilla del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, quien delinquía en 10 

Departamentos, la muerte de alias “Indio” tercer cabecilla de esta misma organización 

delictiva, quien tenía afectado los Departamentos de Bolívar, Córdoba, Magdalena y Sucre, 

así como también la captura de alias “Leo” cabecilla de la Subestructura Marco Fidel Barba 

del GAO Clan del Golfo, quien delinquía en el Departamento de Norte de Santander. 
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Otro importante logro que se dio por parte de la Policía Nacional al grupo armado ilegal los 

“Puntilleros” fue la neutralización y muerte de Alias “Puntilla” cabecilla principal y fundador 

de esta organización delictiva, quien venía afectando los Departamentos de Meta y 

Vichada. 

 

La captura de alias “el Señor de los Gallos” financiador del Grupo los Puntilleros con 

incidencia en los Departamentos de Meta y Vichada y la captura de alias “Ñelo” cabecilla 

del Grupo Armado Organizado los “Pelusos” con presencia delictiva en el Departamento de 

Norte de Santander.  
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Como parte fundamental de la lucha contra los grupos insurgentes al margen de la ley se 

encuentran las acciones adelantadas durante el año 2018, en contra del Ejército de 

Liberación Nacional “ELN” registrando 147 operaciones de las cuales se dieron 241 

capturas a integrantes de este grupo al margen de la ley, afectando 16 estructuras de esta 

organización insurgente.  

 

 
 

Por otra parte, se vienen desarrollando procesos operacionales orientados a la captura de 

sus cabecillas, igualmente se están implementando mecanismos de anticipación terroristas 

para reducir acciones en el territorio nacional. 

 

En este sentido, se neutralizó a Jacob David Acuña Gelis alias “Samuelito” cabecilla del 

ELN y a Harvey Alberto Franco alias “Arturo Pimpón” cabecilla Batallón Héroes y Mártires. 

Frente oriental del ELN.  

 

Material incautado  

 350   Armas de fuego incautadas 

 7819  Municiones incautadas 

 2500 kg.  Explosivos incautados 

 223 Proveedores incautados  

 290 Millones de pesos incautados  

 1800 kg Estupefacientes incautados  

 

La Policía Nacional desplegó el Sistema Integrado de Seguridad Rural (SISER) conformado 

para servir al sector rural, está dividido en diferentes equipos y grupos operativos. Para el 

fortalecimiento del (SISER) en el año 2018 se contó con 8.781 policiales en todo el territorio 

nacional, 6 Fuertes de Carabineros y 54 Escuadrones Móviles de Carabineros.  
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Así mismo, se conformaron 64 Unidades Básicas de Carabineros (UBICAR) y para la 

protección de hidrocarburos se contó al finalizar el año 2018 con 14 Grupos de Operaciones 

Especiales de Hidrocarburos (GOESH).  

 

Para el cuidado de los bosques se cuenta con 176 Carabineros Guardabosques, quienes 

propenden por la protección de la flora y fauna en los lugares de patrimonio ambiental, 

social y cultural. 

 
 

Para proteger el medio ambiente, se han venido desarrollando operaciones en contra de la 

minería ilícita, lo que ha permitido mitigar el avance del daño a los ecosistemas aledaños. 

Para el año 2018 se realizaron 48 operaciones coordinadas, interviniendo 3.305 minas, 

1.352 personas capturas para un total de 607 casos operativos.  
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La Policía Nacional desarrolló operaciones contra el tráfico ilegal de fauna y flora, 

igualmente se han desarrollado actividades para desestimular la afectación a los Parques 

Nacionales Naturales, en coordinación con autoridades político administrativas y líderes 

comunitarios, para la protección del capital ambiental.  

 

 
 

En el año 2018 se fortaleció  la Policía de Turismo, Infancia y Adolescencia, en respuesta 

al incremento de la actividad turística en el país, la institución incrementó los cuadrantes 

turísticos en el país, obteniendo para el año 2018 un total de 309 cuadrantes turísticos, con 

1.112 policías de turismo, los cuales cuentan con conocimiento en legislación y 

administración en el sector turístico, quienes sensibilizaron un total de 1.140.372 personas 

acerca del turismo y su importancia cultural en Colombia.  
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Se fortaleció la cercanía con la comunidad para aumentar la cooperación ciudadana en los 

casos de denuncia relacionados con secuestro y extorsión, generando para el año 2018, 

un total de 563 capturas como resultado de la lucha frontal contra el secuestro y 3.157 

capturas contra la extorsión, impactando en $ 94.695.824.800 millones en cuantías 

evitadas.  

 

 

La prevención en la Policía Nacional se extiende en las vías, por cuanto para el año 2018, 

se generaron 54.487 actividades de prevención vial, representado una reducción del -30.9% 

con relación al año 2017.   

Sin embargo, aún se presenta accidentalidad vial, viéndose reflejado en 6.994 homicidios 

en accidentes de tránsito, así como 48.137 lesiones en accidentes, por otra parte se 

realizaron controles en las vías realizando 739.726 comparendos por exceso de velocidad. 
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La Policía Nacional en el año 2018 adelantó acciones institucionales para el reconocimiento 

de la memoria histórica dignificando y reconociendo a las víctimas, desarrollando 18 

eventos para la dignificación de las víctimas del conflicto armado, se capacitaron 4.000 

policías con relación a la construcción de la memoria histórica de la Policía Nacional.  

Se realizó el lanzamiento de los libros:   

 Policía, Bandoleros y Guerrilla,  

 Comandos Jungla: Honor y Gloria por Siempre 

 Mitú: La noche de los jaguares. 
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El señor Mayor General Luis Ramírez Aragón Director de Antinarcóticos de la Policía 

Nacional - DIRAN, culminó su exposición y cedió la palabra al señor Mayor General Oscar 

Atehortúa Duque Director de la Policía Nacional.  

El Director de la Policía Nacional de Colombia exaltó la labor realizada por parte de las 

mujeres y hombres policías que componen la Institución, por cuanto se evidencia en el 

lanzamiento de la app: herramienta tecnológica que le permiten a las personas identificar 

donde realizar los trámites judiciales, denuncia de delitos y ubicar el CAI más cercano. 

Igualmente destacó el reconocimiento por parte del Concejo de Bogotá a la Revista Policía 

Nacional por sus más de 107 años de aporte informativo al interior de la Institución, como 

a la comunidad en general, afirmó que Policía Nacional y la Revista Semana realizaron el 

Foro Colombia Bicentenaria, para analizar las perspectivas en seguridad de la Institución.  

 

 

Comentó sobre otros importantes logros que se evidenciaron en el año 2018, con la 

inauguración del Centro de capacidades para ciberseguridad, enfatizando que fue creado 

para contrarrestar crímenes cibernéticos, fraudes informáticos, el ciberterrorismo, la 

pornografía infantil en internet, entre otros.  

Así mismo tecnología al servicio de la educación policial, para promover la formación de 

policías con el desarrollo de procesos educativos virtuales, II fase del Sistema Nacional de 

Denuncia Virtual “Adenunciar” por medio de la cual permite denunciar 06 tipos más de 

delitos. 

https://www.policia.gov.co/direcciones/antinarcoticos
https://www.policia.gov.co/direcciones/antinarcoticos
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Como reconocimiento a la labor realizada por parte de la Policía Nacional, se destacan:  

El Premio Empresarial entregado por liderazgo en las prácticas internas y desarrollo del 

trabajo en la gestión y desempeño ambiental. 

Premio Nacional de Alta Gerencia otorgado por el Departamento Administrativo de la 

Función Pública por la innovación de “Fuente Fotovoltaica Portátil”, para posibilitar a las 

unidades policiales la carga eléctrica de GPS, radios de comunicación, entre otros. 

Premiación a los cuatro mejores Policías por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en las 

categorías de mejor Patrullero, mejor Oficial, mejor Suboficial y mejor CAI, por sus aportes 

a la convivencia y seguridad en la capital. 
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La Policía Nacional, se viene preparando para afrontar todos los desafíos que trae consigo 

las dinámicas comportamentales de la sociedad, por tal motivo en el año 2018, realizó la 

formulación estratégica para el próximo cuatrienio en la cual se encuentra la alineación con 

el marco normativo y las políticas públicas del Plan Nacional de Desarrollo y la Política de 

Defensa, así mismo se definieron los horizontes estratégicos en los cuales se enmarca la 

hoja de ruta de la Policía Nacional así:  
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-La convivencia entendida como la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las 

personas y el medio ambiente. 

-La disrupción del crimen comprende la articulación con diferentes autoridades 

nacionales y territoriales, unidos para contrarrestar el delito. 

-La participación cívica considera al ciudadano como eje principal e indispensable para 

salvaguardar el sistema de libertades civiles. 

-La cooperación internacional integral y dinámica, materializar alianzas internacionales 

policiales mediante instrumentos de cooperación en materia de seguridad. 

 

Culminando su interlocución el señor Director de la Policía Nacional, indicó a los 

participantes del evento que los ciudadanos cuentan con los siguientes canales de atención 

al ciudadano:  

Portal institucional - www.policia.gov.co 

Email - lineadirecta@policia.gov.co 

Líneas Gratuitas a Nivel Nacional  

01 8000 910 600 - 01 8000 910 112 

Líneas fijas 5159111 - 5159112 

Línea de Transparencia Institucional 166 

Líneas centros de conciliación 5159000 – ext. 23001 

Líneas de atención:  

123 Atención y Emergencia 

165 antisecuestro y antiextorcion  

http://www.policia.gov.co/
mailto:lineadirecta@policia.gov.co
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166 Transparencia Institucional  

155 Atención a mujeres  

# 767 Seguridad Vial  

167 Antinarcóticos 

Los cuales están a disposición las 24 horas del día, instando a utilizarlos como mecanismos 

de denuncia. 
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III. Preguntas 

Seguidamente se proporcinó un espacio destinado para responder las preguntas de los 

asistentes y ciudadanía en general, donde se generaron preguntas de ciudadanos en las 

regiones de Colombia a través de los canales de comunicación (medios virtuales o digitales) 

realizados en las ciudades de Cali, Popayán, Bucaramanga, Paipa y Villavicencio quienes 

manifestaron las siguientes inquietudes al señor Director General de la Policía Nacional.   

 

1. ¿Cuáles son los canales de participación cívica y como puede acceder a ellos? 

 

El señor Director de la Policía Nacional trasladó esta pregunta al señor Mayor General 

William René Salamanca Ramírez, Director de Seguridad Ciudadana. 

 

El señor General Salamanca Ramírez, indicó que la Policía Nacional cuenta con un 

portafolio a disposición de los colombianos, el primero es “YO NO PAGO, YO DENUNCIO”, 

el segundo programa denominado “ABRE TUS OJOS” dirigido hacia los niños, niñas y 

adolescentes y el tercero “PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL” consistente en como 

coadyuvar juntos para que no hayan más accidentes de tránsito en las vías. 

 

La siguiente pregunta fue realizada con anterioridad por medio de los canales digitales de 

la institución. 

 

2. ¿Qué está haciendo la Policía Nacional para mejorar la seguridad en el transporte público 

e intermunicipal? Porque hay empresas y conductores que no cumplen con los requisitos 

de transporte.  

 

Ante este cuestionamiento el señor Director de la Policía Nacional direccionó esta pregunta 

al señor Brigadier General Carlos Humberto Rodríguez Sarmiento Director de Tránsito y 

Transporte de la Policía Nacional. 

 
 

Fuente: COEST-OFPLA 
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El señor General Carlos Huberto Rodríguez Sarmiento, indicó que la Policía Nacional con 

su especialidad de tránsito y transporte en coordinación con el Ministerio de Transporte, 

viene realizando una estrategia permanente, para disminuir la siniestralidad y la ilegalidad 

en el transporte público, a través de los hombres y mujeres policías se viene realizando la 

verificación de la documentación y la revisión técnico mecánica, especialmente de los 

vehículos antes de salir a las diferentes rutas a través de una verificación física de estos. 

 

Así mismo, de la verificación de los conductores de su estado físico y psíquico evitando que 

conduzcan vehículos que puedan generar riesgo a pasajeros y peatones, por otra parte se 

vienen adelantando controles permanentes en los ejes viales, manifestando que en la 

actualidad se han realizado más de 15.000 comparendos por infringir las normas de 

tránsito.   

 

La siguiente pregunta se realizó en el auditorio a través de los formatos que se entregaron 

al ingreso del evento. 

 

3. ¿Vemos que los menores de edad cometen muchos delitos y no pasa nada con ellos, 

sabemos que es por las leyes tan flexibles en nuestro país (ustedes están haciendo lo 

correcto) pero que pasa con el Gobierno para fortalecer las normas para los menores? 

 

Ante esta pregunta el señor Director de la Policía Nacional cedió la palabra al 

Brigadier General Luis Humberto Poveda Zapata Director de Protección y Servicios 

Especiales. 

 

 
Fuente: COEST-OFPLA 

 

El señor Brigadier General Luis Humberto Poveda Zapata, manifestó que de acuerdo a la 

ley 1098 del año 2006 establece al Gobierno Nacional de acuerdo a los tratados 

internacionales firmados en Japón y Alemania, donde vinculan a los menores de edad como 

víctimas a pesar que ellos sean infractores de la ley, es decir Colombia no ve a los menores 



 

 
 

50 Audiencia pública de rendición de cuentas 2018  

como delincuentes sino simplemente como infractores. Frente a ello tiene unas sanciones 

no unas condenas y las máximas sanciones que tiene a los menores infractores entre los 

14 a 18 años son máximo 8 años en algunos de los establecimientos de internamiento y 

otros tienen la oportunidad de salir y tener una orientación y capacitación, es decir, que los 

jóvenes en Colombia son víctimas también a pesar de ser victimarios. 

 

Dio a conocer, que el estado responde ante ellos en lo concerniente a educación, 

orientación y resocializarlos para que tengan nuevamente a una vida normal.  Es decir, no 

se tienen más sanciones a parte de las establecidas, expresó que se está trabajando en el 

campo de la prevención y educación por parte de la institución para no castigar al adulto.  

 

La siguiente pregunta se realiza desde una región del país y se proyecta por video clip.  

 

4. ¿En Colombia tenemos las mujeres tantos problemas a nivel de seguridad a todos los 

niveles, queremos saber si existe en Paipa una línea especial en caso de presentarse una 

emergencia para las mujeres? 

 

Ante esta pregunta el señor Director de la Policía Nacional cedió la palabra para responder 

esta pregunta al señor Mayor General Jorge Luis Vargas Valencia Inspector General de la 

Policía Nacional.  

 

 
Fuente: COEST-OFPLA 

 

El señor General Jorge Luis Vargas Valencia emitió un saludo a la señora Sonia en Paipa 

(Boyacá) por su participación, indicó que la Policía Nacional cuenta con la línea “155” de 

atención gratuita para las mujeres, la cual para este año estaría cumpliendo 6 años de estar 
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activada, señaló que fue activada como un compromiso adquirido por parte de Policía 

Nacional y la Alta Consejería Presidencial para la atención de la mujer, señalando que 

desde la apertura en el año 2013 a la fecha se han atendido 1.400.000 llamadas, aclarando 

que la mayor parte de estas llamadas hacen referencia a la “ Violencia Intrafamiliar” lo cual 

afecta de manera directa a las mujeres en Colombia.  

 

Esta línea tiene dos grandes focos de atención, es decir si esta ocurriendo algo 

inmediatamente llama se despliega la atención y el segundo foco es el de la orientación, es 

decir, ante cualquier inquietud de violencia la Policía Nacional orienta a la afectada al ICBF, 

Fiscalía, esta línea es de servicio los 7 días de la semana, las 24 horas del día, con personal 

profesional psicólogos y personal experto en temas de género y temas de la mujer, se va a 

orientar ante la información recibida y para conducirla a donde ella debo colocar la queja 

de manera formal y con los expertos en los temas sucedidos y así evitar que continúen 

hechos de violencia.  

 

Indicó que en lo que va corrido del año se han atendido cerca de 40.000 llamadas, adujo 

que éste servicio está en cabeza del señor Presidente de la República Iván Duque y su 

direccionamiento a fortalecerla a través de la señora vicepresidente de la República Martha 

Lucia Ramírez, comentó que se están produciendo resultados importantes en materia de 

prevención, orientación en temas de género especialmente para prevenir la violencia.  

 

La siguiente pregunta fue realizada con anterioridad. 

 

5. ¿Policía Nacional me pueden explicar que pasa con los vehículos que dejan de funcionar 

o se les termina su vida útil en la Policía que hacen con ellos? 

 

Ante esta pregunta el señor Director de la Policía Nacional direccionó este cuestionamiento 

para la señorita Brigadier General. Yolanda Cáceres Martínez, Directora Administrativa y 

Financiera de la Policía Nacional. 

La señorita General indicó que la Policía Nacional tiene documentados todos los 

procedimientos en el Manual Logístico y Financiero de la Institución los cuales se 

encuentran respaldados mediante una resolución; el caso de los vehículos que cumplen su 

vida útil, se identifican y se elabora una resolución y con ella se sacan de los estados 

financieros pasándolos a unas cuentas de control o cuentas de orden, se busca dentro de 

las personas o entidades que desintegran vehículos a nivel nacional la mejor oferta y con 

ella se suscribe un contrato por prestación de servicios para la desintegración de los 

mismos; esto con relación a los vehículos que son de propiedad de la Policía Nacional, 

aquellos que son en comodato cuando cumplen la vida útil, son entregados a la persona 

dueña quien debe realizar el proceso de desintegración  

 

La siguiente pregunta se realizó en el auditorio a través de los formatos que se 

suministraron a la entrada del evento. 

 

https://www.policia.gov.co/direcciones/administrativa
https://www.policia.gov.co/direcciones/administrativa


 

 
 

52 Audiencia pública de rendición de cuentas 2018  

6. ¿Cuál es la estrategia que está utilizando la policía para incrementar el número de 

mujeres, que puede ingresar a la institución y que puesto se les asigna cuando ya son 

policías? 

 

Ante esta pregunta el señor Director de la Policía Nacional le cedió la palabra al señor 

Mayor General Álvaro Pico Malaver, Director Talento Humano.  

 

El señor General Pico Malaver, manifestó que la Policía Nacional ha sido pionera en el 

aumento del personal femenino, argumentó que del año 2010 al 2019, se pasó de tener 

10.197 a 18.696 femeninas, incluyendo las 1.200 mujeres que fueron dadas hasta la fecha, 

obteniéndose un aumento del 83%, en los últimos 9 años, igualmente explicó que el pasado 

mes de diciembre ascendieron 106 Subtenientes femeninas de los 250 Oficiales que se 

graduaron. 

Por otra parte, indicó que recientemente egresaron 23.179 mujeres patrulleras, 

desempeñándose en cargos igual al de los hombres, enfatizó que actualmente se cuentan 

con mujeres Carabineras, Técnicas en Antiexplosivos, Pilotos, expertas en medio ambiente, 

Infancia y Adolescencia, Comandantes de Departamento y en Protección, destacando el 

servicio que presta la señora Patrullera ANA MILENA, quien hace parte del esquema de 

seguridad del señor Director de la Policía Nacional. 

Enfatizó que la uniformada conduce vehículos blindados, motocicletas de alto cilindraje, es 

experta en protección y cumple las tareas acorde a sus capacidades por esto tiene esta 

responsabilidad, demostrando las funciones de las mujeres en la Institución, finalizó 

resaltando la mujer policial especialmente la integrantes del ESMAD que se encuentran en 

el Departamento del Cauca.  

La siguiente pregunta se realizó previamente a través de un video clip  

7 ¿Estoy lejos de una estación de policía y necesito colocar una denuncia a qué lugar me 

podría dirigir?  

Ante esta pregunta el señor Director de la Policía Nacional direcciona este cuestionamiento 

al señor Brigadier General Cein Castro Gutiérrez. Jefe de Oficina de Telemática. 

El señor General Cein Castro Gutiérrez, respondió que la Policía Nacional en coordinación 

con la Fiscalía General de la Nación, desarrolló el sistema nacional de denuncias virtual 

“ADENUNCIAR”, dio a conocer que es una plataforma que se encuentra en la página web 

de la Policía Nacional www.policia.gov.co y la Fiscalía General de la Nación 

www.fiscalia.gov.co donde todo ciudadano podrá denunciar desde su teléfono móvil. 

La siguiente pregunta llegó con anterioridad a través de Peticiones Quejas y Reclamos 

PQRS de la Policía Nacional, en materia de innovación tecnológica. 

8. ¿Cuáles herramientas tiene la Policía para mejorar la seguridad del país? 

http://www.policia.gov.co/
http://www.fiscalia.gov.co/
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Ante esta pregunta el señor Director de la Policía Nacional cedió la palabra para que 

respondiera el señor Brigadier General Cein Castro Gutiérrez. Jefe de Oficina de 

Telemática. 

El señor General Castro Gutiérrez, expresó que la Policía Nacional cuenta con una 

plataforma tecnológica robusta con cobertura en todo el territorio nacional, permitiéndole al 

ciudadano y a los uniformados contar con más herramientas y sistemas de información, 

entre ellas están los IES, “CCTV” sistema de cámaras para la vigilancia de los ciudadanos, 

la plataforma “ADENUNCIAR” la plataforma “APP POL”. 

Así mismo, contamos con un sistema para la autenticación plena personas mayores de 18 

años, las cuales están siendo utilizadas por los policías del Modelo Nacional de Vigilancia 

Comunitaria por Cuadrantes MNVCC a través de sus huellas dactilares en coordinación con 

la Registradora Nacional en caso de que algún ciudadano presente un documento falso. 

Continuó diciendo, que esta herramienta permite buscar en el sistema de la Policía 

Nacional, si cuenta con alguna orden de captura vigente, así mismo está en enlace con 

INTERPOL por si tiene algún circular vigente, también permite detectar respeto al INPEC si 

esa persona tiene medidas domiciliarios, algún beneficio o se encuentran violando estas 

medidas, para de esta manera realizar el procedimiento policial. 

La siguiente pregunta se realizó en el auditorio a través de los formatos que se 

suministraron a la entrada del evento. 

9 ¿Cómo ustedes capacitan a los policías para que el servicio que prestan sea el mejor 

para los ciudadanos? 

Ante esta pregunta el señor Director de la Policía Nacional extiende la respuesta al señor 

Mayor General Álvaro Pico Malaver, Director Talento Humano.  

El señor Mayor General Álvaro Pico Malaver, informó que la Policía Nacional cuenta con un 

Sistema Educativo Policial que comprende básicamente dos conceptos una etapa de 

formación y otra  de capacitación. La etapa de formación se brinda en las escuelas de 

formación a todos los uniformados que ingresan a la Institución después de superar un 

riguroso proceso de selección.  

Igualmente se forman en las diferentes modalidades del servicios, incluyendo los siguientes 

elementos: SABER, SABER HACER, SER y ahora SABER  CONVIVIR, agregó que se 

forma integralmente al policía para que salga a prestar su servicio, cuentan con asignaturas 

como Derecho, Sociología, Tránsito y Transporte, Convivencia, la Protección al Medio 

Ambiente, es decir cuentan con la capacitación integral para resolver todo un motivo de 

policía. 

En cuanto a la etapa de capacitación, esta se realiza en las escuelas de especialidades del 

servicio allí reciben capacitación específica en Tránsito y Transporte, Protección, Pilotos, 

Antisecuestro, Protección del Medio Ambiente, Policía Judicial e Inteligencia y en todas las 

modalidades del servicio. 
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Por otra parte, los Policías de Colombia están en capacitación continua a través del Plan 

Anual de Capacitación con procesos especiales de reforzamiento de capacidades de 

acuerdo a las necesidades que se vienen dando por ejemplo con la expedición del Código 

Nacional de Policía, siendo necesario crear en una plataforma virtual para la capacitación 

específica de todos los uniformados.  

Finalmente, resumió que con los procesos de formación y capacitación se busca presentar 

ante la comunidad un policía con capacidades de resolver y atender los diferentes motivos 

de policía en forma adecuada y con profesionalismo. 

La siguiente pregunta se realizó desde una región del país y se proyecta por video clip.  

10 ¿Que podrían hacer para mejorar los índices de violencia en la ciudad de Cali 

especialmente en el Barrio Alfonso Bonilla Aragón? 

Ante esta pregunta el señor Director de la Policía Nacional direcciona este cuestionamiento 

al señor Mayor General William René Salamanca Ramírez, Director de Seguridad 

Ciudadana. 

El señor Mayor General Salamanca Ramírez, manifestó que envió la policía a este sector 

para verificar que está ocurriendo ¿será por violencia intrafamiliar? ¿consumo de 

estupefacientes? consumo de alcohol? ¿pérdida de valores?  el señor Mayor General indicó 

que el primer horizonte es la convivencia ciudadana, trabajar de la mano con la Alcaldía y 

mejorar el escenario de convivencia en este barrio Alfonso Bonilla Aragón en Cali.  

Una vez contestadas las preguntas se cierra este espacio y se les recuerda a los asistentes 

que cuentan con el aplicativo Sistema de Información de Peticiones, Quejas, Reclamos 

y Sugerencias SPQR2S para dar respuesta al total de preguntas registradas en los 

formatos. 

Durante el evento, se recogieron en total 169 SPQR2S a nivel nacional, 71 en el auditorio 

Francisco de Paula Santander lugar del evento y en las Regiones de Policía se 

recepcionaron 98 SPQR2S (5 fueron realizadas mediante video clips) de las cuales  (10) 

fueron resueltas de forma inmediata por parte del alto mando institucional. 

Las respuestas a las demás preguntas efectuadas desde Bogotá, fueron remitidas mediante 

comunicado oficial el 20/03/2019 al responsable de la Oficina de Atención al Ciudadano DE 

la Dirección General de la Policía Nacional, por otra parte las que se registraron en las 

regiones fueron tramitadas de acuerdo a la metodología establecida por tramite de PQR2S 

a fin de ser sistematizadas y dirigías de acuerdo a la competencia de las unidades policiales, 

las respuestas que serán enviadas a los correos electrónicos de los peticionarios, de 

acuerdo con el marco legal vigente. 

 
 

Unidad 
 

Total de 
compromisos 

 
Cantidad de 

compromisos 
resueltos 

Cantidad de 
compromisos no 

resueltos  o 
PENDIENTES 

(PQR2s)  
MEBOG 0 0 0 
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Región 1 DEAMA 0 0 0  
DEBOY 1 1 0  
DECUN 2 1 1  
DESAP 1 0 1  
METUN 0 0 0 

Región 2 METIB 3 0 3  
MENEV 3 0 3  
DEUIL 0 0 0  
DETOL 44 0 44  
DEPUY 0 0 0  
DECAQ 9 6 3 

Región 3 DECAL 0 0 0  
DEQUI 0 0 0  
DERIS 0 0 0  

MEMAZ 0 0 0  
MEPER 0 0 0 

Región 4 MEPOY 0 0 0  
MEPAS 5 0 5  
MECAL 4 0 4  
DECAU 4 0 4  
DENAR 1 1 0  
DEVAL 1 1 0 

Región 5 MEBUC 0 0 0  
MECUC 0 0 0  
DEARA 1 0 1  
DEMAM 0 0 0  
DENOR 0 0 0  
DESAN 0 0 0 

Región 6 MEVAL 1 0 1 
 

MEMOT 0 0 0  
DEANT 7 3 4  
DECOR 3 0 3  
DECHO 0 0 0  
DEURA 0 0 0 

Región 7 MEVIL 0 0 0  
DEMET 0 0 0  
DECAS 0 0 0  
DEGUN 0 0 0  
DEGUV 0 0 0  
DEVIC 0 0 0  
DEVAU 0 0 0 

Región 8 MESAN 0 0 0  
MECAR 1 0 1  
MEBAR 4 0 4  
DEGUA 0 0 0  
DEATA 0 0 0  
DEBOL 3 0 3 

 
DESUC 0 0 0  
DEMAG 0 0 0  
DECES 0 0 0  
TOTAL 98 13 85 
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La señora Brigadier General Juliette Giomar Kure Parra - DISAN, atiende a la ciudadana  
Representante de la Veeduría de Tunja en forma personalizada. 
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Finalmente, para generar una medición alrededor de la calidad y la claridad en la 
organización del evento, la información fue suministrada mediante los medios de 
divulgación durante el desarrollo de la audiencia pública; así mismo se adelantó una 
encuesta en el lugar del evento diligenciada por los asistentes, buscando evaluar el evento 
y cuyo resultado se relacionará más adelante. 
 
Así mismo, este reposará en el informe de evaluación que integra las memorias de la 
audiencia pública de rendición de cuentas del señor Director General de la Policía Nacional.     
 

EVALUACIÓN EVENTO AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA 

2018 

 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Obtener información sobre la opinión de las personas 

particulares externas a la Policía Nacional que asistieron al evento Rendición de Cuentas 

2018, el día 20 de Marzo de 2019. 

FORMATO DE LA ENCUESTA: Código 1DE-FR-0054 Evaluación del Evento. Versión 3 

de fecha 28/12/2018 

UNIVERSO: Personas particulares y externas a la institución que fueron invitadas al evento, 

convocadas bajos los parámetros constituidos en la Directiva Administrativa Transitoria No. 

018 /DIPON-OFPLA-23.2 Audiencia Pública Rendición de Cuentas de la Policía Nacional 

“Colombia Bicentenaria – Seguridad con Legalidad” de fecha 25 de febrero de 2019, 

modificada por la Directiva Administrativa Transitoria No. 022 /DIPON-OFPLA-23.2 

Modificación a la Directiva Administrativa Transitoria No. 18 DIPON-OFPLA del 25/02/2019 

Audiencia Pública Rendición de Cuentas de la Policía Nacional “Colombia Bicentenaria – 

Seguridad con Legalidad” de fecha 07 de febrero de 2019. 

MARCO MUESTRAL: La encuesta fue realizada de forma presencial en una sola 
recolección a personas mayores de 18 años, con diligenciamiento del formato en físico de 
la encuesta 1DE-FR-0054, durante el evento de Rendición de Cuentas 2018 que se llevó a 
cabo en el Auditorio Francisco de Paula Santander de la Dirección General de la Policía 
Nacional. Lugar que contaba con una capacidad total de aforo de 377 personas. 
 
FECHA Y RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: Marzo 20 de 2019. 
 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA: Se distribuyeron 320 encuestas impresas de forma 
aleatoria al personal particular asistente al evento de Rendición de Cuentas. 
 
SISTEMA DE MUESTREO: Aleatorio en una sola etapa. 
 
MARGEN DE ERROR: Los márgenes de error fueron del 7,05 % dentro de unos límites de 
confianza del 95%. 
 
PORCENTAJE DE RESPUESTA: El porcentaje de respuesta es del 33,95%. 
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PREGUNTAS QUE SE FORMULARON: Referirse a Formato 1DE-FR-0054 1DE-FR-0054 
Evaluación del Evento. Versión 3 de fecha 28/12/2018. 
 
 

Preguntas: 

 

01.  La calidad de la información que entrega o pública. 

02.  La gestión de la entidad. 

03.  Su participación en la gestión de la entidad. 

04.  Transparencia en la gestión. 

05. El impacto de los incentivos adoptados para promover la petición de cuentas. 

06. La estrategia de Rendición de Cuentas implementada. 

07.  Los eventos donde se rinde cuentas (logística). 

08. Su satisfacción por intervenir en la Rendición de Cuentas. 

09. Su satisfacción por intervenir en la toma de decisiones. 

10. Su satisfacción porque su opinión es tenida en cuenta. 

 

Respuestas  
 

 
 
 

ANÁLISIS: A partir de lo contestado por el personal particular invitado al evento de Rendición 

de Cuentas, se concluye que: 

 

 El 76,02% lo percibió con alto agrado, el 18,98% medianamente, el 1,95% con bajo 
agrado y el 3,05% no sabe o no responde. 
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Del personal que respondió la encuesta, las observaciones más representativas 
fueron: 
 

 El 18,75% de las personas felicitaron a la institución por el evento, agradecieron la 
invitación y dijeron sentir confianza en la institución. 
 

 El 4,68% solicitó incluir mayor participación de la comunidad, al igual que abrir un 
espacio para realizar preguntas por cada exposición. 
 

 El 2,34% manifestó que se debe mejorar la puntualidad del evento.  
 

 Las demás observaciones son aisladas y representa un total de 6,25%. 
 

IV. Conclusiones 

 

Acorde con la Política Integral de Transparencia Policial y en cumplimiento de los 
lineamientos establecidos en la Ley 1474 de 2011 - estatuto anticorrupción, la Policía 
Nacional convocó a los ciudadanos para realizar la audiencia pública de rendición de 
cuentas vigencia 2018, con el fin de fortalecer y contribuir al desarrollo de los principios 
constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficiencia, eficacia e imparcialidad en el 
manejo de los recursos públicos, y fomentar la interlocución directa de nuestros funcionarios 
públicos con la ciudadanía. 
 
A través del ejercicio realizado el día de hoy, queremos significar que la rendición de 
cuentas y el acceso a la información, son dos componentes esenciales que se deben 
desarrollar en una administración proactiva y transparente. 
 
La invitación se realizó a través de mecanismos virtuales, la red de emisoras radiales de 
la Institución, las plataformas audiovisuales e invitaciones personalizadas a diferentes 
entidades, asociaciones, líderes comunitarios, veedurías ciudadanas y gremios en general. 
 
La alta dirección de la institución, presentó logros significativos en los resultados del Plan 
Estratégico Institucional “Comunidades Seguras y en Paz 2015-2018”, fortalecidos 
mediante el proceso de Modernización y Transformación Institucional, en capacidades 
evidenciadas y altamente efectivas para la seguridad de los colombianos, los cuales se ven 
reflejados entre otros, en los siguientes aspectos: 
 

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

 
 Con la implementación de la Estrategia Nacional Contra el Crimen Organizado, se 

dieron resultados contundentes mediante la realización de operaciones sostenidas 
contra las estructuras del Ejército de Liberación Nacional ELN, Clan del Golfo, 
Grupos Armados Organizados Residuales y Puntilleros; en un trabajo articulado y 
corresponsable con entidades y organismos nacionales e internacionales, en el 
marco de la constitución y la ley.  
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 La cooperación internacional ha sido fundamental para contrarrestar los delitos 
transnacionales de una forma más contundente. 
 

 El Plan Choque “El que la hace la paga”, se convirtió en un impulsor para 
contrarrestar la problemática del país, logrando una disminución en los delitos de 
impacto social con capturas, incautaciones en armas y estupefacciones y 
desarticulando estructuras criminales que afectan a la ciudadanía en general. 
 

 Consciente de la importancia de nuestro campo, la Policía Nacional continua 

fortaleciendo el Sistema de Seguridad Rural, a través de las Unidades Básicas de 

Carabineros, Carabineros Guardabosques, los Gestores de Participación 

Ciudadana en Zonas Rurales, consolidando la presencia del estado en las zonas 

rurales, recuperando la legitimidad, la confianza y la credibilidad.    

 

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

 CAI virtual. 
 La Aplicación de la Red Cívica Empresarial. 
 Denuncia virtual en la aplicación móvil “A DENUNCIAR”,  
 El Sistema de Información de Derechos Humanos. 
 El centro de alta tecnología para la educación policial. 
 El centro de capacidades para la ciberseguridad de Colombia – C4. 
 Circuitos cerrados de televisión CCTV.  

 

Redundan en beneficio de la ciudadanía en general. 
 

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

 
 La Política Integral de Transparencia Policial y lucha contra la corrupción, que 

permite afrontar amenazas internas y externas que afectan la misión, imagen, 
confianza, credibilidad y estabilidad de la Institución. 

 
 La gestión administrativa adelantada permitió una mejor administración y ejecución 

presupuestal en la vigencia 2018, logrando optimizar nuestro quehacer policial. 
 
 El bienestar social de la Policía Nacional, es imperativo; brindar a todos sus 

funcionarios alternativas para la educación, vivienda, recreación, aprovechamiento 
del tiempo libre con actividades deportivas y culturales que contribuyen a mejorar la 
calidad de vida del Policía y su núcleo familiar. 

  
La Audiencia Pública contó con la asistencia de 470 personas, entre representantes de 
diferentes entidades, líderes comunitarios, veedurías, asociaciones gremiales, 
organizaciones sociales, periodistas, funcionarios públicos y 70 unidades del territorio 
nacional conectadas mediante videoconferencia. Además, fue transmitida en redes 
sociales.  
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Finalmente, para generar una medición alrededor de la calidad y la claridad en la 
organización del evento, la información suministrada, la efectividad de los medios de 
divulgación y el propósito del desarrollo de la audiencia pública, se adelantó una encuesta 
que fue diligenciada por los asistentes, buscando evaluar el evento y cuyo resultado 
quedará consignado en el respectivo informe de evaluación  que integra las memorias de 
la audiencia pública de rendición de cuentas del señor Director General de la Policía 
Nacional. Las memorias de la Rendición de Cuentas serán publicadas en el portal web 
www.policia.gov.co. 

V. Álbum Fotográfico  

 

 

 



 

 
 

62 Audiencia pública de rendición de cuentas 2018  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

63 Audiencia pública de rendición de cuentas 2018  

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

64 Audiencia pública de rendición de cuentas 2018  

 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

65 Audiencia pública de rendición de cuentas 2018  

 
 
 
 

 
 

 
 



 

 
 

66 Audiencia pública de rendición de cuentas 2018  

 
 

 
 

 
 



 

 
 

67 Audiencia pública de rendición de cuentas 2018  

 
 
 

 
 
 

 


