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Seguridad
ciudadana
urbana y
rural.

Teniendo en cuenta los cambios en las dinámicas de
seguridad en el país y la transformación del crimen en
Colombia, existen múltiples vertientes que visibilizan
parámetros de inseguridad afectando de manera
determinante la vida, integridad y patrimonio de los
colombianos. La Policía Nacional, diseñó estrategias para
enfrentar con mayor efectividad y contundencia estos
problemas que afectan al ciudadano.
Los esfuerzos institucionales se orientaron a proporcionar
resultados integrales frente a los fenómenos de inseguridad,
permitiendo la consolidación de la seguridad ciudadana y
convivencia de los colombianos para ello la Institución ha
respondido en su misión constitucional liderando un proceso
de modernización y transformación institucional para
encarar con mayor efectividad el posconflicto, en función de
contribuir en concurso con las demás autoridades del Estado
colombiano, a la etapa de estabilización, consolidación y
normalización del país. La paz se consolida de la mano de la
seguridad.

Código Nacional de
Policía y Convivencia
Para entrar en síntesis el primer Código de
Policía fue elaborado en el año 1970 mediante
Decreto 1355 del 04 de agosto de esa
anualidad, posterior a ello en el año 2010 se
realizaron dos propuestas de reforma
“Proyecto de Ley 205/2010” y “Proyecto de
Ley 113/2010” las cuales no fueron atendidas
de forma adecuada por el Congreso de la
Republica. En el año 2012 la Cámara de
Representantes presenta Proyecto de Ley
202.
El 20 de junio de 2016 después de cuatro (04)
años el Congreso de la República aprueba el
Nuevo Código Nacional de Policía y
Convivencia (CNPC) el cual en su contexto
modifica las contravenciones de policía por
comportamientos contrarios a la convivencia,
ajustándolos a la actualidad social del Estado

Colombiano, las normas pasan hacer de
carácter preventivo y no sancionatorio, el
nuevo Código es para mejorar la convivencia
ciudadanía y respetando los DDHH.
El 29 de julio de 2016 se sanciona por parte del
señor expresidente Juan Manuel Santos
Calderón, la ley 1801 de 2016, dando un lapso
de seis (06) meses a la Policía Nacional, para
hacer su divulgación y cumpla con lo señalado
en el Artículo 184 Registro Nacional de
Medidas Correctivas (RNMC), de la norma
ibídem, comenzando el funcionamiento de la
Plataforma del RNMC el 30 de enero de 2017
teniendo una etapa pedagógica de seis (06)
meses hasta el día 31 de julio de 2017,
entrando la etapa de cobro desde el 01 de
agosto de 2017 hasta la actualidad.

Registro Nacional de Medidas
Correctivas desde su
implementación.

•

1.522.740 comportamientos contrarios a la convivencia
atendidos.

•

91 comportamientos en promedio, son corregidos por hora
en el país.

•

2.971.152 medidas correctivas impuestas.

•

1.369.513 comparendos pedagógicos (multas generales tipo
1, 2, 3 y 4).

•

355.034 registros por consumir bebidas alcohólicas,
sustancias psicoactivas o prohibidas en espacio público.

•

222.574 registros por portar armas, elementos cortantes,
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas
comunes o lugares abiertos al público.

•

124.801 registros por portar sustancias prohibidas en el
espacio público.

16.285.934
incautaciones

•

celulares.
8.621 suspensión
temporal en
materia de
celulares.

por

reñir,

violentas

que

incitar

o

incurrir

en

puedan

derivar

en

agresiones físicas.
•

3.662 Auspiciar riñas o incurrir en confrontaciones violentas
que puedan derivar en agresiones físicas o escándalos.

513.968
incautaciones de

registros

confrontaciones

generales a nivel
nacional.

116.146

(Relacionados en la actividad económica)
•

77.553 registros por ocupar el espacio público.

La Policía Nacional entregó un desarrollo móvil
(APP) sobre el Código Nacional de Policía y
Convivencia Ciudadana al ciudadano, el cual
tiene fácil acceso y la apropiación del CNPC sin
ningún costo, solo con conexión a internet, y
mediante un menú sencillo, permite al

ciudadano consultar cada uno de libros, títulos y
capítulos de código, así mismo permite verificar
los tipos de medidas, quiénes son las autoridades
competentes, el valor de cada una y cuál es el
procedimiento que debe realizar la persona que
ha sido objeto de un comparendo.

Registro Nacional de Medidas
Correctivas etapa pedagógica.
•

187.361 comportamientos contrarios a la convivencia atendidos, 43 comportamientos en
promedio, son corregidos por hora en el país.

•

307.953 medidas correctivas impuestas y

148.627 comparendos pedagógicos

(multas

generales tipo 1, 2, 3 y 4).
•

31.278 registros por consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en
espacio público.

•

19.202 registros por portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias
peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público.

•

14.148 registros por reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en
agresiones físicas.

•

10.591 registros por realizar necesidades fisiológicas en el espacio público y 10.190 registros por
ocupar el espacio público.

Vigilancia aérea urbana
grupo halcón.
El programa de Vigilancia Aérea
Urbana inició el 04 de diciembre
de 2016, con el empleo de un
helicóptero tipo BELL 407
dotado
con
equipos
tecnológicos,
tales
como:
Sistema
de
Visión
Alta
Definición,
Monitor
Alta
Definición para el Operador MB15, MacroBlue MB10 para
visualización piloto, Luz de
Búsqueda TRAKKA BEAM A800,
Sistema de Perifoneo POWER
SONIX, Comunicación Táctica
APX-7500.

Foto: Hroy Chávez

Uno de los propósitos es
contribuir al Modelo Nacional de
Vigilancia
Comunitaria
por
Cuadrantes contribuyendo a
mejorar la efectividad para la
atención de casos de policía,
logrando una rápida respuesta
desde el aire.
Actualmente, se tienen en
servicio 4 helicópteros en
operación
(Ciudades
implementadas: Bogotá – Cali –
Medellín – Barranquilla). Se
tiene pendiente ampliar este
servicio a las ciudades de
Bucaramanga, Ibagué y Pereira.

Gestión preventiva policial y
consolidación de los frentes de
seguridad
La Policía Nacional cuenta con espacios de reunión
con la comunidad y autoridades de un sector o
barrio, con el fin de abordar problemas de
convivencia y seguridad, con miras al mejoramiento
de las condiciones de seguridad buscando
cooperación y consenso en la formulación de
soluciones a través de un plan de trabajo con
responsabilidades.
•

2.543 frentes de seguridad creados y 43.783
participantes,
253.330
ciudadanos
vinculados a la Red de Participación Cívica
(APK).

•

Las redes de Participación Cívica aportaron
176.843 informaciones con 79.328 casos.

•

281 grupos de cívica infantil graduados y
2.717 participantes y 223 grupos de cívica
juvenil graduados y 1.506 participantes.

•

594 espacios Pedagógicos realizados y
13.813 participantes y 2.622.553 ciudadanos
impactados, mediante 72.942 jornadas de
campañas educativas.

•

83.283 menores de edad visitaron la
atracción de la Policía en Divercity (Bogotá,
Medellín y Barranquilla.

•

3.435 acciones de gestión comunitaria y
participación de 319.113 ciudadanos.

•

09 grupos de Policía cívica de Mayores y 96
participantes.

•

8.620 Encuentros Comunitarios con 206.045
asistentes a nivel nacional.

Actividades intervienen la Red de Participación Cívica, y niños, niñas y adolescentes de la
Policía Cívica Juvenil e Infantil. la Policía Metropolitana de Barranquilla y la Unidad de
Prevención y Educación ciudadana se vincularon a la campaña ‘Pacto por la no violencia’,
jornada orientada a la prevención de homicidios y lesiones personales en todo el territorio
nacional. https://www.elheraldo.co/judicial/

Policía continúa la apuesta con los frentes de seguridad, avanza este mecanismo de
participación ciudadana, que pretende blindar a los barrios de una forma responsable
contra la delincuencia. (Foto: Marcelo Almario /VANGUARDIA LIBERAL)

Protección a la infancia y adolescencia
•
•
•
•
•
•
•

698 Niñas, niños y adolescentes dejados en protección.
841 Ordenes de comparendos (Aplicación Código Nacional de Policía por vulneración a NNA).
18.457 Reportes a Policía, en la línea de protección de niños, niñas y adolescentes del ICBF – 141.
5.055.759 Personas beneficiadas con el Programa “Abre tus Ojos”.
15.871 Aprehensiones de adolescentes infractores a la ley penal.
280.064 Acciones de Prevención del Programa “Abre tus Ojos” para prevenir los factores de riesgo a niñas,
niños y adolescentes.
4.285 Adultos capturados por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, con un aumento del 29,5%.

Bus Interactivo
Como una estrategia de acercamiento a la comunidad hacia la
niñez. Esta herramienta móvil continúa su recorrido por los
municipios del país, presentando sus temáticas de
prevención y socializando la ley 1098 del Código de Infancia y
Adolescencia y la Ley 1801 de 2016 Código de Policía y
Convivencia.

Acciones preventivas
Actividades lúdico recreativas, diseñadas por los integrantes
del Área de Protección a la Infancia y a la Adolescencia,
basadas en los programas misionales como Abre tus Ojos.

Durante la vigencia 2018 existe un aumento en
el homicidio del 3.61% en comparación con la
vigencia anterior, aumentando en 430 casos.
El fenómeno del secuestro en el país, obtuvo
una reducción del 13% con relación a la vigencia
2017, logrando evitar la privación de la libertad
de 25 personas.
El trabajo realizado por la Policía Nacional y el
fortalecimiento de acciones de prevención y
control permitió que las actividades de
extorsión obtuvieran una reducción del 14%,
evitando 760 casos de extorsión.
Debido a la actividad terrorista en la vigencia
2018, se aumentó el terrorismo en el país 58%,
con 44 acciones más en comparación a la
vigencia anterior.
En los 365 días del año se logró evitar 1750
lesiones personales en relación a la vigencia
2017, obteniendo una disminución del 1.3%.

Actividad operativa

El hurto en Colombia aumentó en 30.696
representando el 10% con relación a la vigencia
anterior, es importante indicar que este dato
corresponde a hurto a residencias, comercio y
personas.

En cuanto al hurto de vehículos (automotores y
motocicletas) se evidencia una reducción del 5%,
evitando 2.196 hurtos en Colombia con relación
al año anterior.
En las entidades financieras se logró disminuir el
hurto en un 21% evitando 34 hurtos durante la
vigencia 2018.
La actividad de piratería terrestre impacta
negativamente en la economía del país lo que
ha llevado a la Policía Nacional en fortalecer las
actividades de control para contrarrestar este
fenómeno, logrando resultados favorables con
una reducción del delito en un 40% con respecto
al año anterior.
En el año 2018 se aumentaron los homicidios en
accidentes de tránsito en un 12% con 638
homicidios más con relaciona la vigencia
anterior; asimismo se acrecentaron las muertes
en accidentes de tránsito en un 16%.
Es importante mencionar que las lesiones en
accidentes de tránsito se disminuyeron en 35%,
logrando 23.429 lesiones menos durante la
vigencia 2018.
Fuente: SIEDCO -DIJIN-POLICIA NACIONAL. Información extraída el
03/01/2019 a las 16:20 horas. Cifras sujetas a variación, en proceso de
integración y consolidación con información de fiscalía General de la
Nación.

Existió una reducción del 1% en capturas y
aprehensiones por todos los delitos, para el año
2017 el registro que se presentó fue 242.884 y
para la vigencia 2018 fue de 240.847.
Durante el año 2018 se recuperaron 14.902
vehículos en Colombia de 39.479 hurtados
(3.657 automóviles (9.201 hurtados) y 11.245
motocicletas (30.278 hurtadas)), por un valor
de $ 219.997 (valor en millones de pesos).
Se realizaron 599 casos operativos, 48
operaciones
coordinadas,
3.310
minas
intervenidas y 1.360 personas capturadas.

Delitos de impacto
que afectan
la seguridad pública.
Crédito de foto: Especial para 90minutos.co

Sistema
Integrado de
Seguridad
Rural -SISER

Se constituye en una nueva oferta institucional, con despliegue
de capacidades para consolidar el servicio de policía en el ámbito
de la seguridad ciudadana rural, contribuyendo al control
institucional del territorio.
Su concepción y arquitectura
sistémica permite integrar y orientar acciones de
corresponsabilidad, con el fin de gestionar una efectiva acción
institucional, para la seguridad y convivencia de los territorios.
Este sistema ha adoptado los postulados de la política
gubernamental, ministerial y sectorial relacionados con la
seguridad local como aporte a la estabilización, consolidación y
normalización de las zonas rurales del territorio nacional. Bajo
este postulado, la Policía Nacional ha trabajado de la mano del
Gobierno Nacional, logrando un trabajo participativo e integrado,
en aras de atender las diferentes dinámicas frente a problemas
de convivencia y seguridad ciudadana en las regiones.
Dentro de los principales logros alcanzados en materia de
seguridad rural, se ha priorizado el despliegue de este sistema
para la seguridad del campo al 54% del territorio nacional,
priorizando el trabajo en 662 veredas; se ha logrado la
capacitación de 1.343 gestores de participación ciudadana en
zonas rurales del país desde la creación del SISER.

Área de Seguridad Ambiental

Durante la vigencia 2018 la Policía Nacional realizó
actividades que permitieron alcanzar los siguientes
resultados operativos y preventivos, así:
389 mamíferos, 1.656 reptiles, 16.577 flora, 759
aves, 19.330 (kg) hidrobiológico, 6.845 m3 en
madera, 5.714 personas capturadas, 37.513
sensibilizaciones comunidad, 35.339 sensibilización
policía; adicionalmente se inmovilizaron 209
vehículos.
Policía Guardabosques
176 Carabineros Guardabosques (57 en el parque
ARVI en Medellín-Antioquia, 42 en Armenia –
Quindío, 8 parque nacional de Tayrona, 43 en san
Agustín -Huila, 19 en Cumaral – Meta y 7 en vía
parque isla Salamanca-Atlántico), enfocados a la
protección y conservación de más de 87.400
Hectáreas de áreas protegidas y zonas de
amortiguamiento.
La dirección de carabineros y seguridad rural cuenta
con 4 criaderos, 259 semovientes mulares a nivel
nacional, 14 grupos de operaciones de
hidrocarburos, 2.398 equinos a nivel nacional, 1.361
caninos a nivel nacional, 53 escuadrones móviles de
carabineros y 6 fuertes de carabineros (Huila - San
Agustín, Bosconia – Cesar, Armenia – Quindío,
Girardot – vereda Barzalosa, Medellín – AntioquiaParque ARVI, Cumaral- Meta.

http://www.veapuesquindio.com

Seguridad Vial
La Policía Nacional en cumplimiento de su proceso
misional prevención de la accidentalidad vial, a
través de las 47 seccionales lidera las actividades
campaña y sensibilización a los diferentes actores
viales orientadas a reducir los siniestros en el
territorio nacional, estas actividades se realizan en
los lugares de mayor afectación por los siniestros
viales, los puntos son identificados mediante el
diagnostico de seguridad vial, el cual nos permite
determinar no solo los lugares, sino también, las
horas, hipótesis, tipo de vehículos, insumos que
permite realizar una óptima planeación del
servicio.
•

•

•
•
•

4,08 millones de comparendos realizados, los
cuales en su principal motivo fueron por
exceso de velocidad (739.726) correspondiente
al 18% del total de comparendos.
38.937
accidentes
a
nivel
nacional,
presentando como causa común, no mantener
distancia de seguridad (1.413) correspondiente
al 4% del total de accidentes.
6.880 homicidios en accidentes de tránsito.
46.816 lesiones en accidentes de tránsito.
54.487 actividades de prevención realizadas
con impacto a más de 2.324.998 millones de
usuarios de las vías.

Con el ánimo de establecer una alianza estratégica
entre la Dirección de Tránsito y Transporte de la
Policía Nacional y el sector empresarial, se creó la
Red Integral de Seguridad en el Transporte para la
promoción de la seguridad de 710 empresas
vinculadas a la cadena logística del transporte a
partir de la gestión del riesgo y control conjunto
de la criminalidad.

Igualmente se ha contribuido a través de las
diferentes disciplinas forenses mediante un
análisis de los Elementos Materiales de Prueba y
Evidencia Física resultantes de la comisión de un
delito sobre la red vial nacional.
Constituido también por 40 reconstructores de
accidentes de tránsito responsables de establecer
los factores determinantes y contribuyentes que
los generan, labores que brindan al mando
institucional, Fiscalía General de la Nación y demás
entidades gubernamentales, bases técnicas para
la toma de decisiones.

Foto:Colprensa

Actividad

2018

Actos Urgentes

2.777

Inspecciones Técnicas a Cadáver

2.927

Dictámenes Periciales

2.044

Fuente: dirección de tránsito y transporte

La Policía Nacional cuenta con 468 Policías en la
seccional de investigación judicial, 43 Policías en la
seccional de inteligencia, 80 Unidades de
Intervención y Reacción ( incluido UNIR Nacional),
188 Unidades de Control y Seguridad (UNCOS), 33
Concesiones Supervisadas, 27 Concesiones 4G y 6
Concesiones 3G; adicionalmente cuenta con 268
Cuadrantes Red Vial Nacional, 298 Cuadrantes
Urbanos, 29 Seccionales y 14 Metropolitanas.

Lucha contra el narcotráfico
Erradicación Manual: 19.418 has
PECAT: 9.771 has.
Total Erradicación: 29.189 has
Valor Porcentual: 97%
Componente Operacional: 32 Compañías
de Antinarcóticos de Seguridad para la
Erradicación – CASEG
Componente Grupos Móviles de
Erradicación – GME: 32.
Intervención en Departamentos 2018:
Guaviare, Meta, Vichada, Caquetá,
Putumayo, Nariño, Cauca,

https://entrelineas.co/sin-categoria/reportaje-el-narcotrafico-en-colombia-un-problema-con-el-que-no-se-puede-negociar/

La Policía Nacional incautó 273.875
kg de cocaína, 258 kg de heroína,
1.513 kg bazuco, 204.634 kg de
marihuana.
Durante la vigencia 2018 se
registró una reducción del 1% en la
incautación de cocaína, 23% en
heroína, 29% en bazuco con
relación a la vigencia 2017.
Se presentó un aumento de
incautación 7% en marihuana y 18%
en drogas de síntesis.
71.157 pastillas de drogas de
síntesis.

Desde el lanzamiento oficial de la
Línea Nacional Antidrogas 167 por
parte del señor Presidente de la
República Iván Duque Márquez el día
08/09/2018, se han materializado
importantes resultados en contra de
los fenómenos del sistema criminal de
las
drogas
ilícitas,
generando
confianza y credibilidad en la
ciudadanía mediante la recepción de
24.411 llamadas, de las cuales, de 365
se ha obtenido información efectiva,
así:

•

276 por expendio de estupefacientes

•

06 por laboratorios de estupefacientes

•

30 por consumo de narcóticos

•

03 por acopio de estupefacientes

•

14 por transporte de estupefacientes

•

01 por rutas de narcotráfico

•

07 por información de GAOR

•

01 por cultivos de estupefacientes

•

07 por organizaciones de estupefacientes

La acogida del servicio de la Línea
Nacional Antidrogas 167 por parte de
la ciudadanía, ha sido positiva y de
gran beneficio para la institución,
desde esta se ha logrado generar un
acercamiento al público, mediante los
resultados operacionales oportunos y
la reducción de los fenómenos que
vienen afectando al ciudadano de a
pie.

https://www.colombia.com/

ERRADICACIÓN

2018

Aspersión terrestre coca

9.771

Erradicación manual coca (Hectáreas)

19.418

Erradicación manual amapola (Hectáreas)

52

Erradicación manual marihuana (Hectáreas)

21

Total, Erradicación

29.262

DESTRUCCIÓN DE LABORATORIOS
Laboratorios de Base de Cocaína
Laboratorios de Clorhidrato de Cocaína

2018
1.674
156

Laboratorios de Heroína

1

Laboratorios de Permanganato

8

Total

1.839

SUSTANCIAS QUIMICAS INTERVENIDAS
Insumos Sólidos (Kilogramos)
Insumos Líquidos (Galones)

INCAUTACIÓN E INMOVILIZACIÓN DE MEDIOS

2018
31.049.492
5.171.759

2018

Aeronaves

81

Armas diferentes calibre

192

Embarcaciones

47

Vehículos

1.678

CAPTURAS POR LEY 30

2018

Nacionales

62.472

Extranjeros

1.571

Capturas con fines de extradición

126*

EXTINCIÓN DE DOMINIO

2018

Bienes presentados

2.577

Bienes ocupados

5.387

Crimen
organizado
La Policía Nacional viene realizando una serie de
operaciones sostenidas con el propósito de
contrarrestar los diversos eslabones de la cadena
criminal relacionado con el Narcotráfico, Estas
operaciones sostenidas en desarrollo del “Sistema
Contra el Crimen Organizado”, que gerencia la
Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL,
las cuales además cuentan con unos oficiales
generales responsables de su direccionamiento,
planeación, despliegue, articulación, seguimiento
y evaluación, conforme a las jurisdicciones y
objetivos a cumplir.
Estas operaciones responden a la denominación
de la campaña Militar-Policial Agamenón II en la
región del Urabá antioqueño, Operación Esparta
en la región del Catatumbo, Operación Zeus en los
Llanos Orientales, Operación Atlas sobre la región
del Pacífico, Operación Aquiles en la región del
bajo Cauca antioqueño y Operación Atalanta en
los departamentos del Valle del Cauca y Cauca.

www.Policía.gov.co

Con la creación del Sistema Nacional de Lucha
contra el Crimen Organizado, la Policía Nacional
definió acertadamente un nuevo enfoque
investigativo y modelo operacional para
profundizar sobre el comportamiento de las
estructuras criminales en el país, su identificación,
conformación, modus operandi, zonas de
influencia y actividades de financiamiento ilícito y
lavado de activos, con lo cual es posible optimizar
la planeación operativa y la toma de decisiones
frente a la dinámica del crimen organizado a nivel
nacional, regional y local.
Este nuevo enfoque ha implicado dejar de lado el
desarrollo de procesos investigativos aislados
frente a los diferentes fenómenos delincuenciales,
para dar paso a un trabajo coordinado
interinstitucional en torno a las estructuras
criminales. En este sentido, el sistema además
permite asesorar el diseño y ejecución de la
política criminal, fortalecer y dinamizar el sistema
de administración de justicia, la adquisición y
ampliación de sus capacidades tecnológicas y
técnicas para la recolección, procesamiento,
análisis, administración y difusión de información.
El desarrollo operacional bajo un enfoque de
priorización diferencial, logra el fortalecimiento de
las competencias y especialización del personal
policial responsable de combatirlo.

Resultados operativos contra el
crimen organizado
Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

ATLAS (NARIÑO)

AGAMENON I Y II (URABÁ)
ACTIVIDAD
Personas capturadas.
Personas neutralizadas.
Kilos de Clorhidrato de cocaína incautados.

ACTIVIDAD

CANTIDAD
2.777
114
2.289

Personas capturadas.
Personas neutralizadas.
Kilos de Clorhidrato de cocaína incautados.

CANTIDAD
408
13
142.043

Armas de fuego incautadas.

884

Armas de fuego incautadas.

258

Laboratorios Destruidos.

107

Laboratorios Destruidos.

239

Bienes de extinción de dominio.

865

Artefactos explosivos.

619

Galones de insumos líquidos incautados.

41.601

Galones de insumos líquidos incautados.

509.049

Kilos de insumos solidos incautados.

11.780

Kilos de insumos solidos incautados.

1.856.354

Granadas incautadas.
Fuente: DIJIN datos acumulados

386

Granadas incautadas.
Fuente: DIJIN datos acumulados

258

ZEUS (META)
ACTIVIDAD

ATALANTA (VALLE DEL CAUCA)
CANTIDAD

ACTIVIDAD

CANTIDAD

Personas capturadas.

90

Personas capturadas.

Personas neutralizadas.

8

Kilos de base de cocaína incautados.

1.954

Kilos de Clorhidrato de cocaína incautados.

10.597

Kilos de Clorhidrato de cocaína incautados.

5.962

Armas de fuego incautadas.

46

Laboratorios Destruidos.

441

Kilos de marihuana incautados.

6.821

925

Armas de fuego incautadas.

265

Laboratorios Destruidos.

60

Kilos de marihuana incautados.

123.414
15.023

Galones de insumos líquidos incautados.

119.751

Galones de insumos líquidos incautados.

Kilos de insumos solidos incautados.

375.090

Kilos de insumos solidos incautados.

Granadas incautadas.

594

239.029

Granadas incautadas.

Fuente: DIJIN datos acumulados

12

Fuente: Región de Policía 4 - datos acumulados

AQUILES (BAJO CAUCA)
ACTIVIDAD

CANTIDAD

Personas capturadas.

124

Kilos de base de cocaína incautados.

6,6

Armas de fuego incautadas.

10

Hectáreas erradicadas.

2.857

Kilos de marihuana incautados.
Kilos de insumos solidos incautados.

2,2
82.100

Artefactos explosivos.

01

Fuente: Región de Policía 6 - datos acumulados

ESPARTA (NORTE DE SANTANDER)
ACTIVIDAD
Personas capturadas.
Personas neutralizadas.

http://www.webinfomil.com

Kilos de Clorhidrato de cocaína incautados.

CANTIDAD
1.058
8
4.622

Armas de fuego incautadas.

208

Laboratorios Destruidos.

117

Kilos de marihuana incautados.

621

Galones de insumos líquidos incautados.

387.379

Kilos de insumos solidos incautados.

218.336

Artefactos explosivos.
Fuente: DIJIN datos acumulados
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Lucha contra el contrabando
El fenómeno del contrabando se concentra en las zonas de frontera, el
centro y las costas de Colombia, con efectos negativos sobre la
sostenibilidad fiscal del Estado, la seguridad, el empleo, las operaciones de
comercio exterior, la inversión social, los diferentes sectores y gremios
productivos y la economía en general del país.
El fruto de las actividades de contrabando y
evasión fiscal es empleado por grupos armados
organizados al margen de la Ley y estructuras
criminales transnacionales, para lavar activos,
financiar acciones terroristas y patrocinar todo
tipo de conductas delictivas que atentan contra
la seguridad ciudadana, el orden público y la
seguridad nacional.
Durante la vigencia 2018 se obtuvieron los
siguientes resultados:
•

47 estructuras desarticuladas y 03
operaciones de extinción de dominio.

•
424 bienes ocupados por valor de
$69.515 millones.
•
$187.373.903.194
millones
aprehensión
de mercancías
•

•

en

$5.529.423.456 millones en aprehensión
de combustible
14.450 millones Retención de divisas y
$10.436 millones en Incautación

www.elheraldo.co

www.dinero.com/

•
Se desarticuló red (ARES) en Pereira,
dedicada al contrabando mercancías varias con
injerencia en Buenaventura, Pereira, Quindío, se
capturan 03 personas por los delitos de
contrabando y concierto para delinquir.

•
Desarticulada red (los 33) en Bogotá,
dedicada al contrabando de calzado y
confecciones, se capturan 10 funcionarios públicos
por los delitos de corrupción de alimentos.
•
Afectación económica a aparato financiero
de organización criminal dedicada al contrabando
de licor. Medidas Cautelares contra 385 bienes
inmuebles avaluados en $59.015 millones de pesos
en Bogotá.
•
Desarticulada red (corraleros) en Arauca,
dedicada al contrabando de ganado, con injerencia
en Arauca, Cundinamarca, Caquetá.

•
Captura de 12 personas en Arauca por los
delitos de favorecimiento y facilitación del
contrabando, concierto para delinquir.
•
Desarticulada red (los del dique) en
Arauca, dedicada al contrabando de hidrocarburos.
•
Captura de 05 personas en Arauca por los
delitos de concierto para delinquir, favorecimiento
de contrabando de hidrocarburos.
La Policía Fiscal y Aduanera cuenta con 14
Divisiones de Gestión Control Operativo, Servicios
en aeropuertos internacionales: Bogotá, Cali,
Medellín, Barranquilla y 2 Grupos Operativos: San
Andrés y Turbo.

Acciones desarrolladas en contra del secuestro
Capturas

562

Rescates

44

Cuantías evitadas

$ 19.808.615.000

Bandas desarticuladas por secuestro

36

Internos judicializados por secuestro

8

Acciones desarrolladas en contra la extorsión
Capturas

3.157

Casos resueltos

2.322

Cuantías evitadas

$ 74.887.209.800

Bandas desarticuladas por extorsión

224

Internos judicializados por extorsión

146

OPERACIÓN DEMOLEDOR -- ALLANAMIENTOS CARCELARIOS
Se realizaron 84 allanamientos a centros carcelarios incautando 1191 celulares, 1250 SIM-CARD y 168 USB y a la fecha se trasladaron 29 internos identificados
como extorsionistas

YO no pago, ¡yo denuncio!, se constituye hoy en una frase emblemática reconocida en la sociedad
colombiana porque ha hecho parte de la estrategia integral de prevención contra el secuestro y la
extorsión adelantada por la Policía Nacional. De hecho, la prevención, por su relevancia para el tema de la
libertad personal en el país, se constituye en el segundo pilar del direccionamiento estratégico clave de la
hoja de ruta establecida por la Institución para combatir efectivamente este fenómeno criminal.
•

Campañas de prevención 28.613 y personas beneficiadas en prevención 11.183.473

Lucha contra el
secuestro y
la extorsión
La Policía Nacional ha liderado en todo el territorio
la lucha contra el secuestro y la extorsión de
manera frontal y contundente.
Colprensa / Archivo

Foto: Archivo particular/El Tiempo

La Policía Nacional tiene entre sus funciones
desarrollar la política de seguridad ciudadana,
inherente a la prestación del servicio de policía
en el ámbito rural, a través de estrategias,
planes y programas de gerencia del servicio,
prevención, disuasión y control de los delitos y
los comportamientos contrarios a la
convivencia, por lo cual, estableció lineamientos
para prevenir, controlar y reducir la explotación
ilícita de yacimientos mineros, la intervención
de minas, destrucción de maquinaría,
incautación de minerales e insumos y la
inmovilización y aprehensión de maquinaria, en
el territorio nacional.
El seguimiento operacional se realiza de manera
diaria a través del Sistema de Información
Estadístico, Delincuencial, Contravencional y
Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO,
mediante el cual se elaboran productos
estadísticos para seguimiento operativo.
Evitando la pérdida de operatividad,
obteniendo los datos que a continuación se
relacionan, así:
Se realizaron 599 casos operativos, 48
operaciones
coordinadas,
3.310
minas
intervenidas y 1.360 personas capturadas

Lucha
contra
la minería ilegal

La interacción de la Policía Nacional con el medio
ambiente sucede en dos grandes escenarios,
primero en la operación que se efectúa durante la
ejecución de los procesos y actividades que
desarrolla en todas sus instalaciones, donde
funcionen
metropolitanas,
departamentos,
estaciones de Policía, CAI, hospitales, colegios,
centros sociales, laboratorios, entre otros y
durante la prestación de sus servicios misionales
en todo el territorio nacional; y como segundo
escenario, la Policía en su misión ambiental,
participa en el Sistema Nacional Ambiental – SINA
en Colombia, la Ley 99 de 1993, donde se le
confiere a la Institución las funciones de apoyo en
la defensa, protección, vigilancia y control del
medio ambiente y los recursos naturales.
Frente a las responsabilidades en materia de
vigilancia y protección de los recursos naturales,
la calidad del medio ambiente, la ecología y el
ornato público; la Policía ha desarrollado
diferentes actividades, obteniendo los siguientes
resultados:
• 5.758 acciones de difusión por medios de
comunicación
• 16.472 acciones
Comunidad

Sensibilización

a

• 10.420 acciones sensibilización a policías
• 450.026 beneficiados

Protección del
medio ambiente
y ecológica

• 5.972 captura por delitos Ambientales
• 34.861 (unidades) incautaciones de fauna
• 459.605 (unidades) incautaciones de flora
• 67.438 M3 incautaciones de madera
• 83.919 acciones de control

www.lavanguardia.com

la

Protección al turismo y
patrimonio nacional

RESULTADOS CONTROL POLICÍA DE TURISMO

La Policía Nacional en el marco de su misionalidad
ha venido trabajando por el bienestar y la
tranquilidad de cada uno de los ciudadanos a
través del fortalecimiento de la seguridad y
convivencia ciudadana. En el marco de la de
Modernización y Transformación Institucional, se
busca consolidar una Institución más humana,
íntegra, disciplinada, innovadora, efectiva en su
gestión y ante todo cercana al ciudadano, el
turismo es un renglón estratégico de la
productividad y desarrollo del país, sobre el cual
la Policía Nacional ha proyectado todo un plan de
modernización y fortalecimiento.
Para responder a estas necesidades, se ha
liderado desde la Dirección de la Policía Nacional
la dinamización de los Grupos de Protección al
Turismo y Patrimonio Nacional en sus
dimensiones gerenciales y operacionales que
contribuyan a una reorganización acertada en el
despliegue del proceso, además de generar la
estrategia denominada “Cuadrantes Turísticos
Seguros”, proyectándonos hacia el futuro de cara
a los retos y desafíos de este importante sector
económico y las expectativas de una nueva
Colombia ante el mundo.
Los Cuadrantes Turísticos Seguros, se encuentran
basados en el Modelo Nacional de Vigilancia

Hoteles

Cierres a establecimientos de comercio

23

Agencias de viajes

31

Restaurantes

25

Bares

15

Transporte especial
Residencias
Código nacional de policía y convivencia
Inspección de policía
Motivo de cierre

515

Agencias operadoras

Secretarias de salud

4
35
576
70
2

Total, cierres establecimientos de comercio

648

Comportamientos contrarios a la convivencia

148

Comparendos

718

Informes a entidades administrativas

796

Visitas a prestadores de servicios turísticos

985

Comunitaria por Cuadrantes, aplicados en
espacios delimitados de acuerdo con la afluencia
turística, índice de criminalidad que afecta al
turista y los bienes patrimoniales de la Nación;
entre los años 2017 y 2018 se han implementado
319 cuadrantes turísticos en el país, servicio de la
especialidad de turismo orientado al aporte de
los objetivos específicos del MNVCC y al
fortalecimiento de la convivencia y seguridad
ciudadana.

•El 20 de Julio se posesionó el nuevo
Congreso de la República, de los señores
senadores y representantes a la Cámara.

Protección a
personas
e instalaciones

•El 7 de agosto se realizó posesión de
mandato del nuevo Presidente de la
República, Doctor Iván Duque Márquez,
como jefe de la Casa de Nariño durante
la ceremonia de posesión se contó con la
participación de 10 jefes de Estado y con
las delegaciones de 17 países.
•Creación de la Resolución 06146 del 29
de noviembre de 2018 “Por la cual se
organiza el Programa de Prevención y
Protección a cargo de la Policía Nacional”

TOTAL ESQUEMAS- PAÍS

NIVEL CENTRAL

NIVEL DESCONCENTRADO

TOTAL

493

1342

1835

Fortalecimiento de la
aviación policial
Desde la Dirección de Antinarcóticos se ha
trabajado en estos ocho años, en la evaluación,
mejora e innovación de todos nuestros procesos
de cara a los retos presentes y los desafíos
próximos, especialmente lo referente a la Área
de Aviación Policial que hoy se perfila como un
pilar fundamental para el cumplimiento de la
misionalidad institucional.
Por eso, se han potenciado sus capacidades para
responder a necesidades como la atención y
respuesta a desastres naturales, catástrofes y
emergencias, a través de la movilización de los
equipos de rescate, logística, apoyo humanitario
y la configuración de las aeronaves para la
extinción de incendios con los equipos bambi
bucket en los helicópteros Black Hawk y las
compuertas en los aviones AT802.

También se diseñaron protocolos de vigilancia
aérea urbana y rural, para apoyar el Modelo
Nacional de Vigilancia Comunitaria por
Cuadrantes - MNVCC, el Sistema Integrado de
Seguridad Rural - SISER y las diferentes
estrategias que se despliegan en aras de
garantizar un servicio de policía efectivo, en
ciudades, parques y reservas naturales, zonas
productivas, resguardos indígenas, zonas de
frontera, regiones de alta conflictividad con
presencia de los grupos al margen de la ley,
corredores estratégicos e infraestructura de
interés.
La policía actualmente cuenta con 140 aeronaves,
discriminado en 79 helicópteros y 61 aviones.

Ciberseguridad
La Estrategia Integral de Ciberseguridad – ESCIB, tiene como objetivo es
fortalecer la Ciberseguridad de los individuos y el Estado en el entorno
digital a nivel nacional, con un enfoque de gestión de riesgos, fijando
directrices para el despliegue de la Estrategia, con el fin de direccionar las
actividades del servicio de Policía para generar una reducción significativa
del delito aportando y contribuyendo en la seguridad pública.
Es así, que desde la puesta en marcha de la
Estrategia (año 2016) se han capturado 22
objetivos de los más buscados del cibercrimen en
Colombia,
31
Operaciones
Estructurales
nacionales y 10 internacionales, 15 Organizaciones
Desarticuladas, 12 de ellas dedicadas al hurto por
medios informáticos, 1.402 flujos de información
y comunicaciones entre las diferentes agencias
del orden internacional.
EQUIPO DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
INFORMÁTICAS DEL ESTADO (CSIRT)
El Centro Cibernético Policial se convierte en
prioridad del gobierno nacional, como
responsable de la ciberseguridad, en la
reformulación de la política pública enmarcada en
el CONPES 3854/16, en donde se integraron
esfuerzos con el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, inaugurando
de esta forma el “Centro de Capacidades para la

•
•
•
•
•

Ciberseguridad de Colombia –C4”.

CAI VIRTUAL
El CAI virtual se convierte en una innovadora
forma por medio de la cual los colombianos
pueden efectuar denuncias y consultas sobre
delitos por medio de Internet. Básicamente
consiste en dos portales de Internet,
(www.caivirtual.policia.gov.co)
y
(www.policia.gov.co),
que
están
en
funcionamiento 24 horas al día los siete días de la
semana. Un grupo de policías recibe y procesa en
tiempo real las denuncias y consultas sobre todo
tipo de delitos. Un ciudadano podrá consultar
desde cómo realizar de forma segura una
operación bancaria por Internet, denunciar
correos electrónicos con amenazas, ayuda para
prevenir hackers, hasta reportar vía electrónica
delitos como asaltos, robos de todo tipo, etc.

147.179 usuarios atendidos a través de los canales de atención y orientación del CAI Virtual.
257 perfiles con potencial criminal, analizados en las diferentes redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube).
5.607 alertas preventivas, focalizando la ciberseguridad en redes sociales y medios masivos de comunicación.
6.768 ciudadanos capacitados para la prevención del cibercrimen desde el año 2016.
1.078.740 ciudadanos impactados, a través de campañas de sensibilización del CAI Virtual.

Fuente: informe de gestión institucional 2016-2018 (Dirección de
Investigación Criminal e INTERPOL Fecha : Enero / Diciembre 2018)

Plan choque
En cabeza del señor Presidente de la República,
Iván Duque Márquez, se lanzó el 16 de agosto de
2018 el plan de choque “El que la hace la paga”,
que se desarrolló durante los primeros 100 días
de mandato del mandatario.
Este plan choque se fundamentó en tres ejes
principales: 582 grandes operaciones en contra
del crimen organizado, acciones de control y
prevención y 734 actividades de participación
cívica; así mismo se enfocó en un componente
muy importante para la prevención del delito.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

49.395 personas capturadas en flagrancia
5.457 armas de fuego incautadas
7.077 personas con medida intramural
17 cabecillas de estructura capturados
10.615 personas capturadas por orden judicial
131.917 kilos de estupefacientes incautados
3.533 vehículos recuperados
3.430 allanamientos realizados
$871.952 Millones de bienes ocupados
91.294 actividades de participación ciudadana

2

Compromisos
institucionales
frente a la
implementación
de los acuerdos
de paz.

La Policía Nacional participó y
acompañó al Señor Presidente de la
República en la materialización de su
plan de Gobierno Todos por un Nuevo
País, en el cual, la construcción de una
paz estable y duradera sentaba las
bases para mejorar los índices
macroeconómicos que tienen una
fuerte influencia en el crecimiento
económico, que al final redundan en
mejorar el bienestar de la población;
en este sentido, la Policía Nacional creó
la Unidad Policial Para la Edificación de
la Paz – UNIPEP para responder a los
nuevos retos que en materia de
convivencia y seguridad ciudadana
surgieran con la firma del acuerdo de
paz entre el gobierno nacional y las
FARC-EP.

La Policía Nacional como garante
permanente de la institucionalidad y
protegiendo los valores superlativos de la
paz, la seguridad y la convivencia, que
tienen una fuerte influencia en el bienestar
de los habitantes del país, mantuvo un
compromiso irrevocable de acompañar al
Gobierno y dar cumplimiento a lo
negociado en La Habana, es así como en
agosto de 2017, fecha en que finalizó el cese
al fuego, los equipos de protección de
UNIPEP
dieron
seguridad
y
acompañamiento a un total de 6.390
desplazamientos, discriminados así:
•
•
•
•
•

-Desplazamientos del MM&V
4.836.
-Salidas de Pedagogía 203.
-Salidas Especiales FARC 689.
-Dejación de Armas 432.
-Sustitución de Cultivos Ilícitos
85.

•
UNIPEP aportó 136 Policías que
cumplieron funciones como observadores
del Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y
Definitivo.
•
Desarrollo de 171 operaciones
policiales de seguridad, mediante las cuales
los miembros de la ONU lograron la
extracción de 750 Depósitos Clandestinos
con material bélico, municiones y
explosivos entregados por las FARC.
•
Despliegue de 2.715 miembros de la
Policía Nacional (ESMAD, DIRAN, DICAR,
DIPRO, DIJIN, DITRA) responsables de
asegurar 10.900 kilómetros de vía.
Así mismo, UNIPEP asumió la custodia y
seguridad del material bélico ya inutilizado,
discriminado de la siguiente manera:
•
•
•

-25.821
kg
de
armas
inhabilitadas.
-30.491
kg
de
munición
inhabilitada.
-5.281 kg piezas móviles para
instalación de explosivos.

Despliegue
construcción
de espacios
territoriales de paz
(UNIPEP)

3
Proceso de
Modernización y
Transformación
Institucional

De la mano del Gobierno Nacional, la Policía
Nacional a partir de un proceso de revisión,
puso en marcha todo un proceso de
Modernización
y
Transformación
Institucional (MTI), ‘Inspirados en Usted’,
para atender las necesidades de los
colombianos, en una hoja de ruta que le
permitirá consolidar la seguridad y
convivencia ciudadana y ayudar a forjar una
paz estable y duradera, sobre cuatro (4)
grandes horizontes del Plan estratégico:
La seguridad ciudadana urbana.
La seguridad ciudadana rural.
La investigación criminal.
Y la cooperación internacional.
observatorio de transparencia y 14 centros
de conciliación.

Se registra un 56.06% de avance en
gestión frente al cumplimiento del
proceso.
El 86 % de las unidades comprometidas,
presentan un avance superior al 50% en
sus planes de acción.
La efectividad del cumplimiento de las
tareas es del 96,26%.
Siete tareas han sido canceladas.
Se han cumplido 851 tareas de 1.525
programadas.

De los 46 impulsores planteados en el
2018, se avanzó en un 91,3%.
De los cuatro impulsores que no se
realizaron en el 2018, dos se replantearon
para el 2019 y dos fueron cancelados.
Se tiene proyectado el lanzamiento de 40
impulsores para el año 2019.
Se continúa con el acompañamiento a los
siete Círculos
Estratégicos
de
Transformación Insti tucional,

los nueve planes de desarrollo y los dos
Comités.
CONSIDERACIONES
Se proyectó para la última semana de
enero, efectuar una reunión con los
gerentes de los Círculos Estratégicos de
Transformación Institucional – CETIN y
Planes de Desarrollo, con el fin de
formular nuevas iniciativas que permitan
la movilización de la agenda de cambio y
la visión 2030.
Avanza la construcción de un proyecto en
el marco del PEI 2019-2022, con el fin de
generar el despliegue comunicacional del
proceso
de
Modernización
y
Transformación Institucional.
Se está en la construcción de la Directiva
Administrativa Transitoria con el fin de
movilizar el Proceso de Modernización y
Transformación Institucional en el 2019.

2 Francia Benelux
(Europol e Interpol)

3 Holanda

2 España
4 España
2 México

1 Alemania

1 Inglaterra

1 Austria

1 España

2 Italia

9 México

1 China

3 Estados Unidos

3 Estados Unidos
8 Estados Unidos

1 Haití

Focalización de la cooperación internacional policial

2 Panamá
13 Guatemala

2 Guatemala

2 Brasil
6 El salvador

Actividades diplomáticas y administrativas (SUDIR)
Actividades ONU

51 Honduras

Actividades INL
2 Costa Rica

Cooperación Interinstitucional

2 Costa Rica

Estudio

2 Bolivia

Función Pública
2 Ecuador

https://politika.com.co

2 Argentina

3 Perú
2 Chile

4
Agregados y
Misiones con
Naciones
Unidas

AGREGADURÍAS 18
Argentina; Austria; Bolivia; Brasil;
Chile; Costa Rica; Ecuador; España;
(EE.UU, EE.UU ONU, EE.UU OEA);
Francia; Inglaterra; Italia; México;
Panamá;
Paraguay
(nueva
agregaduría) y Perú.

ADJUNTOS 7
Francia y Benelux (1) - Chile (1) EE. UU. (2) - España (2) - Holanda
(1)

MISIONES ONU 15
Misiones de ONU: Haití 2; Misión
de Apoyo CICIG: Guatemala 13
*CICIG – Comisión Internacional
Contra
la
Impunidad
de
Guatemala.

AUXILIARES 2
Perú (1) España (1)
Fuente: ARCOP Actualización 04/01/2019

5
Transparencia
institucional

La Política Integral de Transparencia Policial
(PITP), fue diseñada en beneficio de la
Institución y del país, cuyo objetivo se centró
en sus valores, las buenas costumbres y el
don de gentes, además de transitar por el
vasto mundo jurídico, que buscan forjar una
Policía más humana, más integra, más
disciplinada, más innovadora y más efectiva
en su gestión. Es por eso, que la Institución
a través de la Inspección General evalúa los
mecanismos de incorporación de personal a
la Institución para así contar con policías
cada vez más idóneos con la capacidad
institucional para autodepurarse.
La institución cuenta con 10 inspecciones
delegadas, 85
oficinas de derechos
humanos, 98 oficinas de atención al
ciudadano, 1.420 centros de atención, 56
oficinas de control disciplinario, 55 juzgados
penales militares, 26
fiscalías penales
militares, 1
centro de reclusión, 1
observatorio de transparencia y 14 centros
de conciliación.

Actualmente cuenta con el Observatorio de
Transparencia de la Inspección General para el
análisis estratégico y la toma de decisiones
institucionales a partir de los comportamientos
conductuales de los uniformados. Se dio
prioridad a los procedimientos verbales a través
de audiencias públicas disciplinarias para
abreviar el tiempo de las investigaciones y la
evacuación de procesos disciplinarios, así
mismo, se fortalecieron las relaciones con la
Fiscalía y la Procuraduría, tendientes a optimizar
las coordinaciones interinstitucionales para las
investigaciones que comprometan asuntos
internos, siempre encaminada a lograr que cada
uniformado sea ejemplo ante la sociedad.
Además, define lineamientos en materia de
ética, disciplina, Derechos Humanos, mediación,
atención y servicio al ciudadano, es por esto que
la Policía Nacional ha obtenido los siguientes
resultados:
•A través del Sistema de Información de
Atención al Ciudadano de la Policía Nacional,
durante la vigencia 2018 se han registrado y
atendido 80.554 felicitaciones, peticiones,
quejas, reclamos y sugerencias (PQRS).
•En la gestión disciplinaria se fallaron 3.586, se
realizaron 5.292 audiencias verbales y 5
suspensiones provisionales disciplinarias.
•Durante la vigencia 2018 existieron 4.136
decisiones disciplinarias (se destituyeron 903
personas, 1.400 suspensiones, 1.405 multas, 428
amonestaciones).

•Las conductas más sancionadas fueron:
incumplimiento a ordenes (877), inasistencia al
servicio (680), negligencia en el servicio (461),
abuso de autoridad (228) y agresión física (206).
•Se realizaron 253.946 orientaciones a mujeres
víctimas de violencia y se atendieron 253.343
llamadas.

•En el componente de ética de la política
anteriormente mencionada se judicializaron 625
policías en operaciones de transparencia, cuyos
delitos recurrentes son: concierto para delinquir
(158), concusión y/o cohecho (71), hurto (61),
trafico de estupefacientes (45) y homicidio (33).
•Se realizaron 67.414 medios preventivos con el fin
de orientar el comportamiento de los subalternos a
través de llamados de atención verbal, tareas tales
como acciones de tipo pedagógico, asistencia a
cursos de formación ética, trabajos escritos, como
medios disuasivos de aquellas conductas que no
trascienden ni afectan la función pública, sin que
ello constituya antecedente disciplinario .
Los motivos que respaldan estos medios son:
negligencia del servicio (24.530), llegar tarde al
servicio (20.640), mal porte del uniforme (9.762),
descortesía policial ( 8.112), uso inadecuado de
tecnologías (1.926) y contravenciones de tránsito
(1.785); las medidas que la Institución tomo fueron
60.507 llamados de atención verbal, 5.778 trabajos
escritos, 913 acciones pedagógicas y 211 cursos de
formación ética.
•En el tema de resolución de conflictos, se
realizaron 13.362 audiencias conciliatorias y 6.351
charlas de sensibilización.

•Se realizaron 3.976 interlocuciones a poblaciones
vulnerables
•96.766 personas capacitadas y sensibilizadas en
derechos humanos.
•La justicia penal militar realizó 84 sentencias
condenatorias, de las cuales los delitos más
recurrentes fueron la deserción con un 43%,
abandono del puesto con un 13% y abandono del
servicio con un 11%.

Mesas de trabajo realizadas con delegados del Ministerio Público

1.237

Comité territorial de Justicia Transicional (Departamental, Municipal y Distrital)

563

Consejo Táctico Asesor de Derechos Humanos

382

Mesas Territoriales de Garantías

320

Subcomité de Prevención y Protección de Garantías de no Repetición

297

Mesa Distrital de Prevención Y Protección de Defensores y Defensoras de Derechos

282

Humanos
Comité Departamental Contra el Delito de Trata de Personas

130

Subcomité Regional o Departamental de Derechos Humanos

115

Comité Civil de Convivencia

111

Mesas de trabajo realizadas con delegados de ONU

96

Comité Técnico para la Prevención

60

Consejo Departamental de Paz

59

Comités Territoriales de Prevención

50

Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendaciones de Medidas CERREM

36

Comité Grupo Técnico de Evaluación del Riesgo GTER

32

Mesas de trabajo realizadas con delegados del CICR

29

Grupo de Valoración Preliminar (GVP)
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Participación en escenarios de
derechos humanos

La Policía Nacional cuenta con
varios canales de participación con
el fin de lograr acercamientos con
la comunidad
Oficinas de Atención al Ciudadano
Foto: eldiario.com.co

Virtual:
Portal institucional - www.policia.gov.co
Email - lineadirecta@policia.gov.co

Personalizado y escrito:
Oficinas de Atención al Ciudadano - 98
Puntos de Atención al ciudadano – 1.420
Centros de conciliación

Buzones de sugerencias – 1.518
Centros de conciliación – 14
Telefónico:
Líneas Gratuitas a Nivel Nacional
01 8000 910 600 - 01 8000 910 112
Líneas fijas 5159111 - 5159112
Línea de Transparencia Institucional 166
Línea de orientación a mujeres víctimas de violencia 155
Líneas centros de conciliación 5159000 – ext. 23001

La institución cuenta con la Secretaria General que se
encarga de la interpretación, aplicación y compilación de
las disposiciones legales, ofreciendo una oportuna y eficaz
orientación e información en materia jurídica,
prestacional, contractual, documental y de archivo, para
lograr la legalidad de los actos institucionales y, ejercer la
defensa judicial y administrativa de los intereses de la
Policía Nacional y garantizar la integridad, autenticidad,
veracidad y fidelidad de la información del patrimonio
documental y cultural, en la vigencia 2018 se obtuvo en
otros los siguientes resultados, así:
•881 asesorías personalizada y telefónicas en asuntos
prestacionales
•40.138 personas nominadas por concepto de mesadas
pensionales y prestaciones sociales
•$ 1.243 millones Recuperación de cartera
•28.548 derechos de Petición resueltos
•2.063 acciones de tutelas respondidas
•60% favorabilidad en fallos judiciales
•$ 596.131 millones Ahorro económico en procesos
judiciales
•9.723.002 documentos tramitados en GECOP
•163.524 folios digitalizados de historias laborales

El Área de Control Interno en la vigencia 2018, dio cumplimiento
al programa anual de auditorías, realizando 3 auditorías del
modelo, 93 auditorías específicas, 4 auditorías combinadas, 8
auditorías de seguimiento, 1 auditoría al SGSST y 30 auditorías de
calidad para un total de 139 auditorías realizadas.
Como resultado de las 139 auditorías realizadas, se evidenció 553
hallazgos.
Los procesos que mas se afectaron (top 5) con hallazgos en la
Institución evidenciados por el Área de Control Interno son
Logística y Abastecimiento (186), Direccionamiento del Talento
Humano (87), Administración Recursos Financieros (59),
Convivencia y Seguridad Ciudadana (50) y Mejora Continua (36).
Adicionalmente, la Contraría General de la República como
resultado de la auditoría adelantada durante el primer semestre
del 2018, con fundamento en la opinión contable y presupuestal,
FENECE la cuenta fiscal de la Policía Nacional, por la vigencia fiscal
2017, en la auditoría financiera el ente de control no emitió
calificación cuantitativa; asimismo, evidenció 67 hallazgos de los
cuales 6 tiene alcance fiscal, 2 disciplinario, 1 indagación
preliminar, 7 beneficios de auditoría.

https://politika.com.co
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Fortalecimiento
de las capacidades
institucionales

Durante la vigencia 2018 la Policía
Nacional destinó sus recursos para el
fortalecimiento de las capacidades
institucionales representadas:
En el fortalecimiento
del talento
humano, bienestar social, educación
(capacitación y formación ).
Mejoramiento y creación de nuevas
instalaciones policiales.
Optimización de los recursos.
Elementos
necesarios
para
la
prestación del servicio con el fin de
brindar un mejor servicio.

Tipo

Total

REUBICACIÓN LABORAL

Talento humano
Reubicación laboral

491

RETIROS

Tipo

Al cierre
de
Personal
Uniformado

la vigencia 2018,
6.597 la institución
contó con 174.968 (personal uniformado y no
Personal
No Uniformadolo que representa
137 un aumento
uniformado),
del 15% con relación al año 2009. Sin embargo,
6734 al año 2017
estaTotal
cifra disminuye con relación
teniendo en cuenta la Sentencia 00543 de 2018
Consejo deASCENSOS
Estado, el cual decreta que el
personal con veinte (20) años o mas de
Oficiales que ingreso al1.605
servicio
escalafón por
incorporación directa hasta el 31 de diciembre
Suboficiales
38
de 2004 tiene derecho a la asignación de
retiro, pasando de 179.875 a 174.968.
Mandos Ejecutivos

9.470

•Para
la vigencia 2018 se contó
con 4.660 con
Total
11.113
contratación de servicios.
TRASLADOS DE PERSONAL

•Desde el 2009 se incrementó al 31/12/18 en un
85% el
personal femenino, 47.606
con 8.100 mujeres
Traslados
de personal
más.
•Desde el 2013 se incrementó al 31/12/18 en un
35% el personal afrodescendiente.
•El 2013 se incrementó al 31/12/18 en un 14% el
personal mestizo.
•Desde el 2013 se incrementó al 31/12/18 en un
21% el personal indígena.
•Desde el 2016 se incrementó al 31/12/18 en un
2% el personal mulato.
•Desde el 2013 no presenta incremento al
31/12/18 -60% el personal palanquero.
•Desde el 2013 se incrementó al 31/12/18 en un
138% el personal raizal.
•Desde el 2016 se incrementó al 31/12/18 en un
411% el personal rom.

1

Total

REUBICACIÓN LABORAL
Reubicación laboral

491

RETIROS
Personal Uniformado

6.597

Personal No Uniformado

137

Total

6734
ASCENSOS

Oficiales

1.605

Suboficiales

38

Mandos Ejecutivos

9.470

Total

11.113

TRASLADOS DE PERSONAL
Traslados de personal
1

Grupo étnico

47.606

Total

Mestizo

165.789

Afrodescendiente

7.663

Indígena

828

Mulato

649

Palenquero

12

Raizal

188

ROM

46

Total

175.175

El histórico numérico de personal por raza, se tiene a partir del año 2013, cabe r
de la clasificación de las razas DANE.

•Se realizó el segundo Encuentro de Personal
No Uniformado en el Centro Vacacional Eje
Cafetero los días 22, 23 y 24 de noviembre de
2018, en el cual se realizó reconocimiento a
los primeros 10 funcionarios que se
destacaron por su desempeño, compromiso,
efectividad y resultados laborales, así mismo,
en los aspectos de Liderazgo, Innovación,
Integridad, Eficiencia y Humanismo, los cuales
son componentes del Modelo Holístico de
Liderazgo adoptado por la Policía Nacional.
•La Noche de la Excelencia Policial se
convirtió en el mejor espacio para reconocer y
exaltar a los Policías más heroicos,
disciplinados,
innovadores,
íntegros,
humanos y efectivos durante el último año
quienes prestan su servicio a la ciudadanía.
Se inscribieron 1.510 uniformados de los
cuales a través del comité de gestión humana
se eligieron 894
y de acuerdo a la
metodología utilizada se eligieron tres
primeros puestos.
•Participación como ponente del Modelo
Holístico de Liderazgo Policial (MHLP), en la
conferencia anual de la Asociación
Internacional de Jefes de Policía (IACP), la
cual se llevó a cabo el 7 de octubre de 2018,
en el salón W307 al interior de las
instalaciones del Orange County Convention
Center, en Orlando, Florida (Estados unidos).
•Durante la vigencia se
realizaron
11.113
ascensos,
651.791
felicitaciones, 93.509
condecoraciones
y
nuevos policiales 4.472
(316 Subtenientes y
4.426 patrulleros).

AÑO
CONVOCATORIAS

ÁREA NÓMINA DE PERSONAL ACTIVO
Total, del pago de nómina y parafiscales para
el año 2018 fue de $6.565.435.573.846 de
acuerdo a la información registrada en el
sistema de información liquidación salarial
(LSI).
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
•Conformación del equipo implementador
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo –SGSST-.
•Levantamiento de las matrices de Peligros,
Riesgos, Amenazas y Vulnerabilidades –
PRAV.
•Capacitación de manera virtual al 100% de la
población sobre el SGSST.
La Dirección de Incorporación durante el
periodo comprendido durante el año 2018,
adelantó el proceso de selección de
aspirantes en las convocatorias a Oficial,
Nivel Ejecutivo y Auxiliares de Policía,
mediante la aplicación de las diferentes
valoraciones establecidas en el protocolo de
selección, tales como: Preinscripción,
Inscripción,
Médica,
Psicológica
Odontológica, Físico-atlética, Estudio de
Seguridad, Visita Socio-familiar y Consejo de
Admisiones.
2018
PRE-INSCRITOS

INSCRITOS

SELECCIONADOS

BACHILLER A OFICIAL

6.211

1.661

333

PROFESIONAL A OFICIAL

1.956

469

112

PATRULLEROS

35.323

13.243

4.567

35.636

18.818

51.009

23.830

AUXILIARES
TOTAL

43.490

Bienestar y
calidad de vida

•

Lanzamiento Sistema de Atención Integral para la
Familia
Policial
“SAFAP”
Contribuir
al
mejoramiento de la calidad de vida del personal
de la Institución, generando en el funcionario un
impacto positivo en las diferentes instancias de
su entorno familiar, laboral y personal, con el fin
de lograr un estado de satisfacción que potencie
el cumplimiento de su misión, su desarrollo
integral y sentido de pertenencia a la Institución.

•

La Institución se cuenta con 20 centros
vacacionales y recreativos que son utilizados por
92.390 usuarios, 3 centros sociales con 60.042
usuarios, 22 colegios con 13.803 estudiantes,
1.769 viviendas fiscales y 4 hogares madre María
de San Luis con 865 usuarios.

•

Adicionalmente, cuenta con los siguientes
servicios para el personal de la Institución: 45
apoyos económicos ($99.998.976 otorgados),
1.111 auxilios mutuos ($5.499.910.381 otorgados),
1.021
servicios
funerarios
($3.102.016.450
otorgados), 64.416 beneficiados en actividades
de apoyo psicosocial y 85 actividades recreativas
y culturales ($8.429 beneficiados).

•

Mediante Resolución 01360 de abril del 2016 se
expidió el Manual de Bienestar y Calidad de Vida,
y el módulo en PSI para el registro y solicitud de
los permisos, se activó para junio del mismo año.
I Simposio Investigación de Familia en las Fuerzas
Militares y de Policía, un intercambio de
experiencias exitosas para la construcción de
convivencia y familias en paz, dirigido a
funcionarios de la Policía Nacional, Fuerzas
Militares y entidades externas. Participación de
200 personas y expertos en investigación de la
Fundación Universitaria Konrad Lorenz y la
Universidad de la Sabana.

• Condecoraciones otorgadas durante la vigencia:
TIPO/CLASIFICACIÓN

2018

•

Cumpleaños

73.233

•

Ascenso

5.412

•

Obtención título

1.028

•

Traslado unidad

1.507

•

Comisiones

11.186

•

Semana Santa

104.571

•

Descanso Navideño

98.734

Descanso por calamidad

•

Calamidad Personal o familiar

9.486

Incentivos

•

Personaje Mes

10.201

•

Personaje Año

452

•

Uso Bicicleta

11

•

Padre o madre cabeza familia

3.340

•

familiar dependiente

1.322

•

Hijos menores seis años

6.157

•

Estudios académicos

10.637

•

Descanso extraordinario

145.379

PERMISO

Días especiales

Situaciones administrativas

Descanso especial

Horario Flexible

TOTAL

482.656

•

CONDECORACIÓN
Orden de Boyacá

78

Cruz al Mérito Policial

79

Servicios Distinguidos

13.134

Medalla al Valor

73

Medalla Roberto Pineda Castillo

77

Medalla Juan María Marcelino Gillibert

68

Medalla Mérito Ciudadano

310

Mención del Conductor
TOTAL

•20 centros vacacionales ubicados en 19 ciudades
del territorio nacional, actualmente cuenta con
una capacidad de ocupación de 1.780 y 59.162
usuarios.
•3 centros vacacionales ubicados en Bogotá,
actualmente cuenta con una capacidad de
ocupación de 454 y 23.429 afiliados atendidos.
•4 centros recreativos, sin alojamiento y 25.640
usuarios.
•4 hogares de paso, actualmente cuenta con una
capacidad de ocupación de 90 y 915 usuarios.
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Estrella de la Policía

Mención Honorífica

Actualmente la institución cuenta con los
siguientes servicios que pueden ser utilizados por
el personal uniformado, no uniformado y familias,
así:

2018

50.798
61
64.687

•1 capilla en la ciudad de Bogotá con una
capacidad de 500 personas.
•6 salas de velación en la ciudad de Bogotá para
180 personas.
•1 mausoleo en el cementerio jardines de paz en la
ciudad de Bogotá con capacidad de 2.500
sepulturas y 1.214cenizarios.
•1.769 viviendas fiscales a nivel nacional de las
cuales
1.378
están
asignadas,
173
en
mantenimiento y 218 por asignar.
•44 apoyos económicos y 1.042auxilios mutuos
por un valor de $5.132.244.048
•22 colegios en 20 ciudades del país al terminar la
vigencia se cuentan con 14.037 pupitres, 467 aulas,
13.803 estudiantes y 767 docentes.

La Dirección Nacional de Escuelas viene
adelantando
procesos
de
capacitación
conjuntos con cuerpos de policías y organismos
homólogos de seguridad de otros países,
generando así espacios óptimos donde
convergen no sólo los miembros activos de las
instituciones policiales sino también estamentos
de la sociedad, en busca de ampliar panoramas
de conocimiento en temas de interés policial,
seguridad, investigación y problemáticas
sociales.

• 15 programas técnico profesionales
(Incluyendo el Técnico Profesional en Servicio
de Policía): Dactiloscopia, Documentología,
Balística, Explosivos, Fotografía e Imagen
Forense, Identificación de Automotores,
Investigación Judicial, Topografía Forense,
Inteligencia y contrainteligencia, Control
Ambiental,
Seguridad
Vial
(Presencial),
Seguridad Vial (Distancia), Seguridad Integral
Canina, Seguridad y Protección a Personas e
Instalaciones y Servicio de policía.

La Dirección Nacional de Escuela durante la
vigencia 2018 obtuvo la siguiente movilidad
académica :

• 15 especializaciones (Incluyendo Especializaciones Técnicas): en Gestión Territorial de la
Seguridad,
en
Seguridad Integral, en
Investigación Criminal, en Investigación Criminal
(Manizales- Caldas), en Servicio de Policía, en
Seguridad, en Derecho de Policía, en Gestión
Ambiental, en investigación de accidentes de
transito, Piloto Policial, en Informática Forense,
Gerencia en Telemática, Técnica en Enfermería
Canina, Técnica, Profesional en Niveles de
Riesgo, Técnica Profesional en Poligrafía.

• Fortalecimiento educativo y profesional del
personal con 70 Magister, 310 Especialistas, 168
Profesionales universitarios, 291 Tecnólogos, 50
Especialistas técnicos profesionales, 4243
Técnicos profesionales,
15079 Técnicos
Laborales por Competencias.
• 5 programas profesionales universitarios
(Administración
Policial,
Profesional
en
Criminalística, Pregrado en Derecho, Profesional
en Investigación Criminal, Licenciatura en
Educación para la Convivencia y el Desarrollo
Humano).

• 06 tecnologías: en Criminalística, en Estudios
Ambientales, en Estudios Policiales, en
Investigación en Accidentes de Transito, en
Mantenimiento Aeronáutico y en Telemática.

Educación Policial

31 convenios que benefician a los integrantes de la
Institución y sus familias con descuentos para estudios:

• La Institución realizó movilidad académica
en países como Guatemala, Panamá, Honduras,
República Dominicana, Costa Rica, El Salvador,
México, Ecuador, Chile, Paraguay, entre otros;
donde se capacitaron 225 extranjeros en
escuelas de policía, siendo los más relevantes el
programa académico de Administración Policial
con 63 funcionarios, Curso Antisecuestro y
Antiextorsión con 30 funcionarios, Curso en
Operaciones Especiales de Interdicción Contra el
Narcotráfico con 25 participantes. De igual
forma, la DINAE capacitó a 3021 funcionarios
extranjeros en el exterior en seminarios,
diplomados y cursos, siendo los más destacados
los programas en Policía Judicial con 912
dicentes, en el área de Inteligencia y
Contrainteligencia fueron capacitados 435
dicentes y 270 recibieron instrucción en el área
de Protección y Servicios Especiales.

Corporacion unificada nacional -CUN

50% descuento

Universidad Militar Nueva Granada

30% descuento

Universidad de Medellin

30% descuento

Corporacion Universitaria del caribe – CECAR

25% descuento

Universidad EAN

20% descuento

Universidad Autonoma del caribe

20% descuento

Fundacion Universitaria Navarra – UNINAVARRA

20% descuento

Pontificia Universidad Javeriana

20% descuento

Universidad Sergio Arboleda

20% descuento

Fundación Universitaria del Area Andina – PREANDINA

15% descuento

Institución Universitaria Politecnico Gran Colombiano

15% descuento

Universidad cooperativa de Colombia

10% descuento

Fundación Universitaria Juan de Castellanos

10% descuento

Fundación Tecnologica Antonio de Arévalo – TECNAR

10% descuento

universidad San Buenaventura

10% descuento

Universidad de la Salle

7% descuento

COOPERACION ACADEMICA
Universidad de Antioquia
Universidad del cauca
Universidad de los Andes
Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
Fundacion Universitaria Sanitas
Escuela Superior de Administración Pública – ESAP
Universidad Nacional de Colombia – sede Manizales
INTERINSTITUCIONALES
Secretaria Distrital de Bogotá
Instituto Nacional de Medicina Legal
Fiscalia General de la Nación
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Corporacion Unificada Nacional CUN

31 convenios que benefician a los integrantes de la
Institución y sus familias con descuentos para
estudios:

• La Institución realizó movilidad académica
en países como Guatemala, Panamá, Honduras,
República Dominicana, Costa Rica, El Salvador,
México, Ecuador, Chile, Paraguay, entre otros;
donde se capacitaron 225 extranjeros en
escuelas de policía, siendo los más relevantes el
programa académico de Administración Policial
con 63 funcionarios, Curso Antisecuestro y
Antiextorsión con 30 funcionarios, Curso en
Operaciones Especiales de Interdicción Contra el
Narcotráfico con 25 participantes. De igual
forma, la DINAE capacitó a 3021 funcionarios
extranjeros en el exterior en seminarios,
diplomados y cursos, siendo los más destacados
los programas en Policía Judicial con 912
dicentes, en el área de Inteligencia y
Contrainteligencia fueron capacitados 435
dicentes y 270 recibieron instrucción en el área
de Protección y Servicios Especiales.

Corporacion unificada nacional -CUN

50% descuento

Universidad Militar Nueva Granada

30% descuento

Universidad de Medellin

30% descuento

Corporacion Universitaria del caribe – CECAR

25% descuento

Universidad EAN

20% descuento

Universidad Autonoma del caribe

20% descuento

Fundacion Universitaria Navarra – UNINAVARRA

20% descuento

Pontificia Universidad Javeriana

20% descuento

Universidad Sergio Arboleda

20% descuento

Fundación Universitaria del Area Andina – PREANDINA

15% descuento

Institución Universitaria Politecnico Gran Colombiano

15% descuento

Universidad cooperativa de Colombia

10% descuento

Fundación Universitaria Juan de Castellanos

10% descuento

Fundación Tecnologica Antonio de Arévalo – TECNAR

10% descuento

universidad San Buenaventura

10% descuento

Universidad de la Salle

7% descuento

COOPERACION ACADEMICA
Universidad de Antioquia
Universidad del cauca
Universidad de los Andes
Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
Fundacion Universitaria Sanitas
Escuela Superior de Administración Pública – ESAP
Universidad Nacional de Colombia – sede Manizales
INTERINSTITUCIONALES
Secretaria Distrital de Bogotá
Instituto Nacional de Medicina Legal
Fiscalia General de la Nación
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Corporacion Unificada Nacional CUN

EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE EDUCACIÓN
Se
han
desarrollado
622.862
diferentes
capacitaciones en 7.129 en eventos académicos con
338 temáticas realizadas.
CAPACITACIÓN
NACIONAL

EN

BILINGÜISMO

POLICÍA

798 funcionarios en los idiomas Ingles, Francés,
Portugués, Ruso y Lenguaje de Señas, mejorando el
servicio y la atención a los turistas extranjeros que
visitan nuestro país, donde son orientados en los
principales puertos, aeropuertos y lugares turísticos
de nuestro territorio nacional.
EQUIPOS MÓVILES DE CAPACITACIÓN - EMCAP
La Institución ha logrado capacitar a 189.595
funcionarios en temáticas como Código Nacional
de Policía, Sistema Táctico Básico Policial, Modelo
Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes,
entre otros.

CATEP (CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA PARA
LA EDUCACIÓN POLICIAL)
$5.800 millones de pesos por parte de la
Embajada Americana en el fortalecimiento de la
educación mediada por TIC (plataforma
Moodle, datacenter container, estudio de
video, editor de ovas), 17 eventos virtuales en la
oferta internacional, 31 en oferta nacional,
150.000 potenciales estudiantes en la
plataforma virtual en eventos masivos, 15
eventos virtuales proyectados para virtualizar
en 2019 con diseñadores gráficos y
programadores de la Policía Nacional,
$1.000.000 de ahorro anual en contratación de
plataforma virtual, $1.500.000 de ahorro en
virtualización de contenidos, 120 invitados a la
inauguración del CATEP, con participación del
señor Presidente de la República Dr. Iván Duque
Márquez y un Premio Corazón Verde categoría
Innovación y Mejores Prácticas En Gestión.

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Diagnóstico y propuesta de fortalecimiento de los 34
grupos de investigación avalados por la plataforma
InstituLAC, logrando en la actualidad 23 grupos
categorizados relacionándose a continuación.

En el marco del proceso de fortalecimiento del
Sistema Institucional de Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Policía Nacional, mediante la
Resolución 06706 del 29 de diciembre de 2017,
la vicerrectoría dentro de sus actividades más
relevantes lideró 72 proyectos dirigidos a
impactar y ayudar el servicio de policía,
generando 104 productos de investigación que
fortalecerán las áreas y grupos de investigación
como requisito para los registros calificados
ante el Ministerio de Educación Nacional y la
categorización de grupos y reconocimiento de
investigadores por Colciencias. Los proyectos
de investigación se encuentran discriminado de
la siguiente manera:

Código del Grupo

Unidad Policial

No
1

Escuela de Seguridad Vial – ESEVI

COL0067095

2

Escuela Nacional de Carabineros - ESCAR

COL0061592

3

Escuela de Guías y Adiestramiento Canino - ESGAC

COL0064351

4

Escuela Metropolitana de Bogotá - ESMEB

COL0155839

5

Escuela de Carabineros Provincia de Vélez - ESVEL

COL0151072

6

Escuela de Postgrados de Policía - ESPOL

COL0164769

7

Escuela de Postgrados de Policía - INVESPOL

COL0119146

8

Escuela Internacional del Uso de la Fuerza Policial para la Paz - CENOP

COL0160231

9

Escuela de Policía en Protección y Seguridad - ESPRO

COL0171306

10

Escuela de Policía Antonio Nariño - ESANA

COL0094815

11

Escuela Provincia de Sumapaz - ESSUM

COL0096874

12

Escuela de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - ESTIC

COL0085075

13

Escuela de Cadetes de Policía General Santander - ECSAN

COL0078651

14

Escuela de Policía Simón Bolívar - ESBOL

COL0105739

15

Escuela de Investigación Criminal - ESINC

COL0092159

16

Escuela de Policía Gabriel González – ESGON

COL0077912

17

Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia - ESCIC

COL0033014

18

Escuela de Policía Rafael Reyes - ESREY

COL0022502

19

Dirección Nacional de Escuelas - QUETELET

COL0172214

20

Dirección Nacional de Escuelas – Horizonte Autónomo

COL0045365

21

Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL – OBSER DIJIN

COL0117778

22

Dirección de Incorporación - DINCO

COL0085539

23

Dirección de Inteligencia Policial - CIPRO

COL0022369

PATENTES
Actualmente la Policía Nacional cuenta con el registro de
8 patentes por modelo de utilidad, en la actualidad se
encuentran en proceso de patentabilidad ante la
Superintendencia de Industria y Comercio 5 patentes por
invención, al igual que una patente en proceso a nivel
internacional por modelo de utilidad.
Patentes por modelo de
utilidad

Patentes en proceso de
Patentabilidad modelo de invención

Patente en proceso de patentabilidad
internacional

8

5

1

Cantidad

Tipo de Investigación

26

Investigación Institucional

24

Proyectos implementados

22

Casos Emblemáticos

EXPOCIENCIAS
La Vicerrectoría de Investigación participo en
desarrollo de la Feria de innovación, tecnología
y ciencia– Expociencia 2018, con el objetivo de
exhibir lo más novedosos e innovadores
desarrollos investigativos y tecnológicos en
materia de defensa y seguridad, que permitió la
interacción entre la Fuerza Pública y los
distintos proveedores en esta materia a nivel
global. Contando con la participación de 08
patentes de la ESTIC, se contó la participación
de la ESAVI y ESEVI.
COMISIONES EN EL EXTERIOR
349 funcionarios en comisión al exterior en 129
comisiones (permanente y transitorias), 30
Policías colombianos capacitados en el exterior,
225 funcionarios extranjeros capacitados en 43
programas académicos en Colombia, 3021
funcionarios extranjeros capacitados en el
exterior en 113 actividades y14 delegaciones
extranjeras atendidas por la Dirección Nacional
de Escuelas.

Sanidad Policial
La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional está
encargada de administrar el Subsistema de Salud e
implementar las políticas que emita el Consejo
Superior de Salud de las Fuerzas Militares y la
Policía Nacional y los planes y programas que
coordine el Comité de Salud de la Policía Nacional
respecto del Subsistema de Salud de la Policía
Nacional, con el fin de mejorar la prestación de los
servicios de salud, aumentar la cobertura y dar una
mejor calidad de vida a los usuarios del subsistema,
a continuación se presenta lo más relevante de la
gestión durante la vigencia 2018, así:
• Actualmente, se cuenta con 8 seccionales de
sanidad (MEBOG, DEUIL, DERIS, DEVAL, DESAN,
DEANT, DEMET DEATA).
• 97 establecimientos sanidad Nivel I, 17
establecimientos
sanidad
Nivel
II
y
1
establecimientos sanidad Nivel III y 33 áreas de
atención / prestación del servicio en 33
departamentos .
• Al cierre de la vigencia del 2018 la dirección de
sanidad contó con 622.863, discriminado así:
270.679 titulares, 323.895 beneficiarios y 28.289 no
cotizantes.
Suicidios
Referente al suicidio en personal uniformado, se
presentaron 14 hechos respecto de 24 en 2017 con
corte a la misma fecha, lo cual evidencia la
tendencia descendente para el Subsistema. Vale la
pena resaltar la importancia de las acciones que a
todo nivel se vienen realizando para la prevención
de la conducta suicida, detección temprana y
atención oportuna.

Usuarios de los servicios del subsistema de salud
de la policía nacional
TIPO

TOTAL

Titulares

270.679

Beneficiarios

323.895

No cotizantes

28.289

Total 2018

622.863

Actividades médico laborales realizadas a nivel
nacional
Durante el año 2018 se realizaron 113,596
calificaciones de aptitud psicofísica, 7.358 juntas
medico laborales, 252 valoraciones a pensionados y
437 valoraciones a beneficiados.
Prestación de servicios en salud por niveles de
Prestación de servicios en salud por niveles de
complejidad
complejidad
Complejidad ESP

Cantidad

ESPAB (Establecimiento de Sanidad
Policial de Baja complejidad sin
internación)

97

ESPAM (Establecimiento de Sanidad
Policial de Mediana complejidad sin
internación)

10

ESPIM (Establecimiento de Sanidad
Policial con internación de Mediana
complejidad)

7

ESPHA (Establecimiento de Sanidad
Policial Hospitalario de alta
complejidad)

1

TOTAL

115

Actividades en salud realizadas
CONSULTA

PROCEDIMIENTOS

TOTAL

5.969.385

4.890.743

10.860.128

6.051.318

5.071.642

11.122.960

6.184.951

5.605.167

11.790.118

Salud operacional
Especialidad

La Dirección de
Sanidad
contribuye a la
calidad de vida
de nuestros
usuarios,
satisfaciendo
sus necesidades
de salud, a
través de la
administración y
prestación de
servicios de
salud integrales
y efectivos.

MEDICINA
ODONTOLOGÍA

PSICOLOGÍA

ACTIVIDADES DE
PROMOCIÓN DE LA
SALUD Y PREVENCIÓN
DE LA ENFERMEDAD

Actividad

Total acumulado 2018

Valoraciones Medicas

15.573

Valoraciones Odontológicas

12.401

Capacitación Grupal Salud Oral

10.856

Valoraciones Psicológicas

51.938

Capacitaciones

11.445

Atención individual

3.777

Prevención del consumo de SPA, alcohol.

10.046

Capacitación prevención del suicidio

12.286

Autoestima

6.687

Prevención de las enfermedades de
transmisión sexual

15.041

Vacunación

5.652

Prevención de las enfermedades trasmitidas
por vectores

12.775

Tamizaje de HIV

10.634

Tamizaje de SIFILIS

2.373

TOTAL

135.484

Traslados aeromédicos
ACTIVIDADES REALIZADAS

CANTIDAD

Traslados aeromédicos

108

Dotación botiquines Enfermeros de Combate

122

Enfermedades de alto costo y costo crónicos

PATOLOGÍA ALTO
COSTO

No. USUARIOS

Hipertensión Arterial

6.599

PREVALENCIA
2018 x 100.000

3.818

613

Diálisis

502

81

VIH

1.215

195

Cáncer

1.327

213

Artritis Reumatoide

1.501

241

51

8

Población total

ACTIVIDAD

622.863

Se recepcionaron 18.260 peticiones, quejas y
reclamos y 2.884 tutelas (negadas 815,
tuteladas 2025 y 44 nulidades).
Se entregaron a 284 usuarios del subsistema de
salud por un valor de $75.365.057.

2018
Total de
personas
intervenidas

% meta
ejecutada

82.583

71%

6.981

94%

5.796

89%

22.489

80%

Aplicación de barniz de flúor de 1-17
años

45.502

91%

Aplicación de sellantes de 3 – 15 años

37.434

73%

Detartraje supragingival en mayores
de 12 años. (40%)

161.429

82%

Consulta odontológica preventiva a
gestantes

4.558

98.4%

1.509

Diabetes Mellitus

Hemofilia

Actividades realizadas en los promoción y prevención

Educación en salud énfasis riesgo
cardiovascular
metabólica
y
respiratoria, hábitos de vida
saludable.
Cumplimiento en la aplicación de la
vacuna de Triple Viral en niños de 1 año

Cumplimiento en la aplicación de la
vacuna DPT (Difteria, tétanos y
tosferina) en niños menores de 1 año
Cobertura en educación sobre hábitos
de vida saludable

Tecnologías para el servicio
La Policía Nacional ha venido realizando esfuerzos
para desarrollar una adecuada gestión estratégica
de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, asegurando la alineación de las
TIC,s con el modelo Integrado de Planeación y
Gestión, Política de Gobierno Digital, la estrategia
general del sector y el Plan Estratégico
Institucional, de tal forma, que la tecnología
permita innovar, transformar y se convierta en un
instrumento que genera valor a la institución en la
prestación del servicio de policía. Los resultados
obtenidos por la Policía Nacional en materia
tecnológica para la vigencia 2018, se sintetizan en
los siguientes dominios:

•Se diseñó la unidad misional y cadena logística
para el subcomponente de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, el cual fue
incluido en la segunda cartilla denominada
Despliegue del Modelo de Administración de los
Recursos Logísticos y Financieros.

GOBIERNO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

•Se expidió el instructivo 020 No. OFITE – OFITE
70 Parámetros generales para salvaguardar la
información reservada de la Policía Nacional.

Entendido como el marco normativo, doctrinal y
las políticas organizacionales, garantiza la
generación de valor en los niveles estratégico,
táctico y operacional a través formalización de
políticas, estándares y lineamientos que facilitan el
uso de las herramientas tecnológicas, la definición
de acuerdos para el uso de los servicios
tecnológicos y los mecanismos de toma de
decisiones para la gestión de las TIC, los resultados
obtenidos se relacionan a continuación:

•Se expidió el instructivo 001 No. OFITE – GARTE
70 Parámetros para el uso legal y eficiente del
Espectro Radioeléctrico en la Policía Nacional.
•Se expidió el instructivo 019 No. DIPON – OFITE
70 Uso adecuado de las plataformas de correo
electrónico institucionales exchange y office 365.

SERVICIOS TECNOLÓGICOS
Entendido como componente que permite
desarrollar una estrategia para garantizar la
disponibilidad y operación de los servicios
tecnológicos en la Institución; incluye la
adquisición, administración y operación de la

infraestructura tecnológica, alta disponibilidad
para garantizar la operación continua y los
servicios de soporte técnico a los usuarios, los
resultados obtenidos son los siguientes:
•Se adquirió 1 sitio maestro y 1.140 radios
portátiles, con los cuales se logró realizar
reposición de equipos obsoletos y fortalecer la
contingencia, disponibilidad y administración de la
red de comunicaciones troncalizada de la Policía
Nacional.
•Se incorporó 1.125 dispositivos móviles PDA en
375 cuadrantes, con los cuales se amplió la
cobertura del servicio de conectividad de 3.878 a
4.253 cuadrantes, pasando de 11.634 a 12.759
dispositivos, facilitando el servicio de consulta a
base de datos y control de servicio de policía en el
Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes –
MNVCC a nivel país.
•La Policía Nacional aumentó la capacidad de
vigilancia aérea mediante incorporación de 67
nuevos Sistemas Aéreos Remotamente Tripulados
(SIART), pasando de 31 a 98 equipos, con los
cuales brinda apoyo a los planes de seguridad,
control de disturbios y protesta social, a fin de
mantener las condiciones de convivencia y
seguridad ciudadana en las diferentes zonas del
país.
•Con
el
apoyo
de
las
Instituciones
Gubernamentales y Entes Territoriales, la
institución logró tener a disposición 70 nuevos
Centros de Monitoreo y 3.493 cámaras de video
vigilancia, con las cuales se obtiene material video
fotográfico para ser utilizados como evidencia en
la investigación contra el crimen, para prevenir la
comisión de delitos, combatir la delincuencia y
apoyar las labores identificación, individualización
y judicialización de delincuentes e infractores.
•Se adquirieron 60 estaciones de diseño gráfico,
que tienen como finalidad apoyar las actividades
de desarrollo de sistemas de información y
aplicaciones para la automatización del servicio
de policía; así como, el apoyo de actividades
encaminadas al diseño de planos del Área de
Infraestructura y piezas audiovisuales de la
Dirección Administrativa y Financiera.

•Se implementó el proyecto de Autenticación
Biométrica para la Policía Nacional (APPOLO), que
tiene como propósito identificar a los ciudadanos
en tiempo real, cotejando la huella digital con las
bases de datos de la Registraduría Nacional del
Estado
Civil,
proporcionando
datos
de
identificación y antecedentes que permiten
prevenir y contrarrestar hechos delictivos y
conductas que afectan la convivencia y seguridad
ciudadana, lo cual le valió para hacerse merecedor
al Premio Ingenio 2018 – Producto Empresarial de
Mayor Impacto.
•Se adelantó un proceso de contratación de
importancia estratégica para la institución, que
busca adecuar y fortalecer la infraestructura
tecnológica, eléctrica, mecánica y física del centro
de datos de la Policía Nacional, con el propósito de
solucionar la problemática de saturación por
excesivo alojamiento de equipos tecnológicos,
permitir la instalación de nuevas tecnologías de
procesamiento y almacenamiento para mantener
en operación los servicios tecnológicos de la
Institución.
•Se mejoró el servicio de conectividad en las
unidades de policía a nivel país, logrando conectar
427 unidades policiales de 20 departamentos de la
geografía colombiana, que quedaron sin servicio
datos por la finalización del convenio que permitía
el acceso al Proyecto Nacional de Fibra ótica del
MINTIC; las capacidades de los servicios de
conectividad son las siguientes:

SERVICIO
Canales de datos (ADSL – Clear
Chanel – Teldat)

CANTIDAD
1.893

Estaciones satelitales

100

Servicio internet 3 Gbps

1

Soluciones de telefonía Ip

29

Red wifi colegios y escuelas
de formación

42

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Este dominio permite la operación de los procesos
gerenciales, misionales y de soporte, ya que los
sistemas de información y aplicaciones se
convierten en una fuente única de datos útiles
para la toma de decisiones en la institución. Los
principales avances en el año 2018 fueron los
siguientes:

financieras, autopartes, bicicletas, vehículos,
motocicletas, celulares, fincas, ganado,
piratería terrestre y otros delitos como son la
estafa y falsedad en documentos.
•

Se desarrolló el Sistema de Análisis Integral de
Seguridad y Convivencia Ciudadana - AISEC, que
permite la recolección de información de las
bandas delincuenciales, instalaciones fijas en
donde se cometen hechos delictivos e
identificación de delincuentes reconocidos que
afectan el tejido social, de igual manera la
realización de las mesas de prevención para
identificar los riesgos sociales que movilizan los
delitos en los territorios, con el fin de identificar
los factores que afectan la seguridad ciudadana
y los actores criminales que serán inventariados
y priorizados para proyectar la planeación
operacional.

•

Se desarrolló el Sistema de Gestión Territorial –
SEGET, permite el seguimiento y control de los
instrumentos de gestión territorial de la
seguridad, como son los Planes Integrales de
Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC),
Fondos de Seguridad Territoriales (FONSET),
Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia
(FONSECON), Consejos de Seguridad, Comités
de Orden Público, Comités Civiles de
Convivencia, Consejos de Seguridad y
Convivencia y proyectos de inversión a nivel
país.

•

Se desarrolló un módulo denominado Sistema
Nacional de Consultas – SINAC, el cual
corresponde a un módulo del Sistema Nacional
de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes SIVICC II, el cual garantiza el acceso y la
consulta de información del personal policial
que desempeña sus funciones dentro del
Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por
Cuadrantes y los que se destinan de manera
especial para apoyos operativos.

•

Sea realizó el diseño y desarrollo de la
aplicación Red Cívica Empresarial – RCE, que
permite la interacción con las empresas
vinculadas a los Frentes de Seguridad
Empresarial, ahora denominado Red de
Participación Empresarial – RPE, suministro y
acciones de corresponsabilidad encaminadas a
anticipar y prevenir la criminalidad que afecta a
las empresas.

Se desarrolló el Sistema de Información de
Derechos Humanos – SIDEH, el cual permite
realizar seguimiento y gestión de todo lo
relacionado con Derechos Humanos y DIH, a cargo
de la Inspección General.
•

En convenio con la Corporación de Alta
Tecnología para la Defensa, se desarrolló la
nueva aplicación POLIS, la cual cuenta
actualmente con 5.380 registro de usuarios,
esta nueva aplicación reemplazó la primera
versión que contaba con 188.995 usuarios.

•

Se desarrolló 147 tableros de control a través
de la herramienta Tableau, que permite realizar
análisis de servicios web, combinación de datos
y extraer cuadros de mando informativos e
interactivos de los sistemas de información de
las unidades DICAR, DIRAN, DISEC, DINCO,
DINCO, DITAH, INSGE, OFPLA, OFITE y MEVIL.

•

Se desarrolló un catálogo de servicios web para
validación y consulta de antecedentes, que
permite realizar consultas de personas ante
SIOPER, Interpol e INPEC; vehículos; usuarios
OID; validación de identidad ante RNEC;
consultar IMEIs reportados en las bases de
datos negativas y validar equipos móviles
registrados en el sistema de información SINVE.

•

•

Se desarrolló el Sistema de Información Control
Exportaciones – SICEX, el cual permite realizar
la perfilación y consolidación de las diferentes
empresas exportadoras, registro de carga
contenedorizada en tiempo real, registro de
programaciones de inspección y asignación de
terminales portuarios mediante usuarios
empresariales.
Se llevó a cabo la elaboración y desarrollo de
los nuevos motivos de denuncia virtual en la
aplicación móvil A DENUNCIAR, incorporando
nuevas modalidades de hurto a entidades

Fortalecimiento de unidades policiales

Estación de Policía Usaquén
Estación de Policía Florida (Valle del Cauca)
trabaja gracias a la energía solar.
www.colombiamegusta.com/

La Institución cuenta con 2.794 unidades de policía
y 4.908 cuadrantes que permite cumplir la
misionalidad en el territorio colombiano, así:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14 Direcciones
8 Regiones de Policía
17 Metropolitanas de Policía
34 Departamentos de Policía
27 Escuelas de Policía
219 Distritos de Policía
11 Distritos Especiales
1.240 Estaciones de Policía
512 Subestaciones de Policía
635 Comandos de Atención Inmediata
77 Puestos de Policía

http://caracol.com.co

Actualmente hay 6.507 edificaciones sobre predios
y 5.031 terrenos de la Policía Nacional, estos
últimos discriminados en 3.400 propiedad, 514
comodato, 224 permiso, 172 arriendo, 680 en
proceso, 20 convenios y 21 destinación provisional
Departamento Nacional de Planeación -DNP.
Se entregaron 439 terrenos a las entidades
gubernamentales y otros entes.

Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo
"Gonzalo Jiménez de Quesada" - ESJIM

Inauguración de nuestro primer CAI
fluvial interinstitucional en Colombia

El CAI virtual tiene como funcionalidades las
siguientes:
• Trampa de grasas, sistema de almacenamiento
y entrega de aguas residuales, sobre cubierta
para disposición en puerto a través de mini
vactor, dispuesto en el muelle de atraque del
buque.

http://www.sanvicentedechucuri.com/

Fortaleciendo el Modelo de Vigilancia
Comunitaria por Cuadrantes y con el firme
propósito de mejorar las condiciones de
seguridad y tranquilidad de los turistas que
visitan el embalse de Topocoro, la Gobernación
del Departamento de Santander y La
Corporación para el Desarrollo de la Zona de
Influencia de Hidrosogamoso, pusieron en
marcha un gran proyecto, el cual dio como
resultado la creación y construcción del primer
CAI fluvial ‘Centro de Atención Inmediata
Interinstitucional (CAII), el cual tiene como
propósito hacer presencia permanente en el
espejo de agua del embalse de Topocoro, y
servir como plataforma itinerante, para brindar
seguridad, control, vigilancia y socorro a
turistas, visitantes y lugareños, que efectúen
actividades acuáticas en este escenario.
Esta nueva unidad representa el resultado del
esfuerzo y dedicación del trabajo en equipo
entre las instituciones que han demostrado que
es posible aportar al desarrollo, de una industria
de carácter estratégico construyendo país,
como lo es la Industria Naval, Marítima y Fluvial;
así como también, del desarrollo de mejores
prácticas en la construcción, que día a día se
fortalecen y que hoy permiten entregar, un
buque con los mejores estándares de calidad.

• Ecosonda, para verificación en tiempo real de
la profundidad del embalse, identificación de
material sumergido, para evitar daños en la
estructura del buque.
• Equipo de filtrado de agua para consumo
permanente desde el embalse, garantizando
autonomía de agua en el buque para el consumo
humano.
• Sistema contra incendio para protección de
franja protegida, y llenado de carros para
extinción de incendios.
• Habitabilidad para 10 tripulantes, brindando
confort por medio de aires acondicionados tipo
mini Split.
• 2 oficinas y 1 zona para trabajo de autoridades
competentes, encargadas de la reglamentación y
usos complementarios del embalse.
• 1 generador de corriente eléctrica de 20
Kilovatios, el cual suministra corriente a los aires
acondicionados.
• Sistema de agua potable, con capacidad de
recepción desde el muelle, y distribución a los
diferentes servicios, garantizando la calidad del
consumo humano a través de sistema de
filtración.
• Dos motores fuera de borda de 100 Caballos
de potencia, cuatro tiempos, libres de
contaminación.

Logística
Policial
La Institución en la actualidad cuenta con 218.233
armas para la prestación del servicio policial, de las
cuales 214.860 armas largas, medianas, y cortas y
3.373 armas no letales (taser y fusil lanza gas)
El componente de movilidad en la institución a
31/12/2018 es de 52.723 de los cuales 47.214 se
encuentran en servicio y 5.509 fuera de servicio.
Automotores 16.386
Motocicletas 36.095
Fluvial 147
Utilitarios 95

Contratación
Se realizaron 7,405 contratos por un
valor de $ 652.869.954.741,35
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
Adición

CANT PROCESOS
CANT. CONTRATOS
Vigencia 2018 (01 de enero al 14 de diciembre de 2018)

VALOR

1.062

-

134,597,537,071.97

Selección abreviada acuerdos marcos

415

415

46,095,839,004.41

Aceptación de oferta

42

42

1,425,946,570.53

Concurso de méritos

2

2

676,602,635.11

Contratación directa

4.534

4.534

137,561,668,880.84

12

12

27,335,847,290.60

Licitación
Menor cuantía

254

254

85,213,977,742.92

Mínima cuantía

1.644

1.644

52,060,422,160.01

498

498

167,014,605,414.96

4

4

8.467

7.405

Selección abreviada
Subasta inversa
TOTAL

887,507,970.00
652,869,954,741.35

Presupuesto y estados contables

