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Presentación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente informe de gestión enmarca los resultados de la Policía Nacional durante la vigencia 
2017, tomando como referente lo establecido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública; el objetivo de esta publicación es hacer visible y transparente la gestión de nuestra 
institución con la suficiente eficiencia en la función policial en todo el territorio nacional; aplicando 
las estrategias, planes, programas y proyectos para enfrentar las dinámicas cambiantes de la 
convivencia y seguridad en nuestro país. 
 
Cada dato documentado deja ver lo que se ha realizado en nuestra gestión policial en 
cumplimiento en lo estipulado por el estado colombiano y cumpliendo las políticas de desarrollo 
administrativo planteadas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Pública. 
 
A partir de los lineamientos del Gobierno Nacional, del plan estratégico “comunidades seguras 
y en paz”, la visión de la Policía al año 2030 y de un proceso de revisión estratégico interno, se 
puso en marcha el proceso de Modernización y Transformación Institucional, para consolidar un 
cuerpo de Policía más humano, íntegro, disciplinado, innovador, efectivo y cercano al ciudadano, 
quien es finalmente nuestra razón de ser.  
 

General JORGE HERNANDO NIETO ROJAS 
Director General 
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Nuevo Modelo del Servicio de Policía 

¡Nuestra gran victoria! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visita de su santidad el Papa Francisco a Colombia 
 
La Policía Nacional, atendiendo los lineamientos del Gobierno Nacional, emanados de manera directa 
de Presidencia y Vicepresidencia de la República, inició una fase de planeación anticipada, que inició 
cuatro (4) meses antes de la llegada de su Santidad a Colombia. 
 
Esta fase partió de reuniones del más alto nivel en Presidencia de la República, quien delegó la tarea de 
organización, en un comité ejecutivo, articulado y en cabeza del señor vicepresidente. 
 

 
El Gobierno Nacional conformó seis (6) comités para 
este propósito: protocolo y comunicaciones, logística, 
seguridad, salud, transporte y producción. Estos 
comités trabajaron de la mano con los comités creados 
por la Iglesia católica (teología pastoral, finanzas, 
logística, protocolo, producción y prensa). 
 
En el comité de seguridad, el Ministerio de Defensa 
Nacional articuló un esquema de trabajo que designó 
gerentes para la gestión del servicio con motivo de este 
evento y para asegurar una óptima articulación 
interinstitucional entorno al objetivo de la visita. 
 

La institución designó como gerente al señor Subdirector General de la Policía Nacional y las Fuerzas 
Militares al jefe del Estado Mayor Conjunto. Desde estas instancias se articuló el trabajo coordinado de 
la Fuerza pública. 
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La Policía Nacional, en su fase de planeación 
diseñó una arquitectura operativa funcional, que 
centralizó el mando y control bajo la 
Subdirección General, se designaron 
responsabilidades regionales en los comandos 
de Policía. La jefatura general de los servicios 
estuvo a cargo de los comandantes de las cuatro 
(4) metropolitanas de Policía. Asimismo, se 
designaron señores Mayores Generales como 
supervisores del servicio para cada ciudad. 
 
 
 
El mando y control de toda esta operación interinstitucional, se centralizó en un Centro Coordinado 
Unificado – CCU y se conformaron 4 PMU principales y 17 alternos, para cada uno de los eventos 
principales. Se desarrollaron jornadas de evaluación diaria tras cada servicio de policía en estas ciudades 
y desde estos puestos de mando se monitoreaba minuto a minuto la evolución del evento para la toma 
de decisiones y ajuste en los eventos. 

 
El despliegue operativo del servicio, estuvo soportado de un componente normativo que partió de una 
circular de Vicepresidencia de la República, Directiva Ministerial, que originaron la Directiva Operativa 
Transitoria Institucional 027 y éstas a su vez órdenes de servicio para cada una de las ciudades. 
 
 

La preparación institucional, partió 
de una metodología liderada por la 
Policía Nacional, a partir del 
desarrollo de un ejercicio 
estratégico de planeación al interior 
de la Fuerza Pública, al cual 
convergieron 80 altos mandos de la 
Fuerza 
 
Pública, quienes en 8 mesas de 
trabajo iniciaron un proceso de 
construcción de la estrategia, dando 
origen a los dispositivos 
preliminares de seguridad. 
 
 

También viajó a Roma un equipo de Policías, que referenciaron a partir de un trabajo integrado y al 
interior de la Guardia del Vaticano, los protocolos de seguridad y protección de su Santidad. 
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Balance Estratégico de la Visita de su Santidad el Papa Francisco a Colombia 
Bogotá D.C., Villavicencio, Medellín y Cartagena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Asistentes estimados - 9 a 10.3 millones. 

• Reuniones con Vicepresidencia - 6 Reuniones estratégicas. 

• Reunión en conferencia episcopal con la Iglesia - 6 Reuniones estratégicas. 

• Reunión Nunciatura Apostólica - 5 Reuniones estratégicas. 

• Ejercicio de inmersión Planeación Fuerza Pública - 2 ejercicios (80 comandantes de las 4 
ciudades). 

• Visitas a ciudades para supervisión de dispositivos - 26 visitas a las 4 ciudades. 

• Total, reuniones de coordinación regional en las que participó PNC - 111 Reuniones. 

• Revisión de dispositivos con avanzada del Vaticano - 2 jornadas estratégicas en las 4 ciudades 

(guardia del Vaticano). 
 

Revisión de dispositivos con avanzada del Vaticano - 2 jornadas estratégicas en las 4 ciudades (guardia 

del Vaticano). 
 

• Afluencia en Santa Misa - 3.550.000 ciudadanos. 

• Afluencia en vías - 3.169.000 ciudadanos. 
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• Afluencia en otros eventos de la agenda Papal - 3.610.050 Eventos principales. 

• Víctimas del conflicto armado - 6.000 vinculadas al evento.  

• Turista estimados - 98.300 personas.  

• Centros Estratégicos de coordinación con 337 funcionarios vinculados 

• Jornadas de evaluación Institucional para Puesto de Mando Unificado - 4 evaluaciones estratégicas 

PMU. 
 

Conformación de Comités Institucionales por PNC - 6 sub grupos técnicos (Normativo, logístico, 

tecnológico, preventivo e inteligencia, interagencial y de contingencias). 

Asignación presupuestal a Comandos y DIPRO - 4.050 millones presupuesto PNC. 

Efectivos policiales para dispositivos - 29.803 policiales (Bogotá: 14.249, Villavicencio: 5.309, 

Medellín: 6.018 y Cartagena: 4.227). 

Apoyos comprometidos para la visita - 21.932 policiales. 

• Helicópteros PNC - 8 para ciudades y red vial (5 drones por ciudad y globo aerostático - Un radar 

inhibidor de drones). 

• Plan integral de movilidad vial, con 264 cuadrantes viales – 21 tramos priorizados. 

• Dispositivo DIPRO - 8 policías de protección permanentes con su santidad (631 funcionarios en 

las 4 ciudades). 

• Radios (4 canales) - 2,553 radios de apoyo (497 Avantel). 

• Cámaras - 239 en recorridos de su Santidad. 
 
Fuente: OFPLA CENPO 
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1. Proceso de Modernización y Transformación 
Institucional 
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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:  
 
1. La seguridad ciudadana urbana. 
2. La seguridad ciudadana rural. 
3. La investigación criminal.  
4. Y la cooperación internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proceso de Modernización y transformación, se está desarrollando sobre líneas estratégicas, que 
buscan: 
 

• Mejorar el servicio de policía en calles. 

• Fortalecer la seguridad rural. 

• Actuar con mayor contundencia contra el delito. 

• Robustecer la investigación criminal y la inteligencia. 

• Fortalecer la integridad y la transparencia. 

• Modernizar la estructura institucional y optimizar capacidades. 

• Desarrollar mayores capacidades tecnológicas para la seguridad. 

• Renovar la educación policial y profesionalizar el Cuerpo de Policia.  

• Revisar y optimizar los procesos de incorporación. 

• Robustecer la cooperación internacional.  

• Crecer en número de efectivos.  

• Ampliar la participación ciudadana y la veeduría social. 

• Mejorar el bienestar de los uniformados y el de sus familias. 

• Fortalecer la Policía de Infancia, Adolescencia y Turismo, así como la policía ambiental. 

• Garantizar la implementación de los acuerdos de paz.  
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Se ha venido implementando la ruta de gestión 
del cambio, para una Institución fortalecida, 
moderna, transparente, más cercana al ciudadano y 
dotada de las capacidades necesarias para la 
consolidación de la seguridad y convivencia 
ciudadana, de cara a los nuevos retos y desafíos de 
país.  
 
El proceso cumplió su fase de formulación 
estratégica y ahora se sitúa en la fase de 
implementación. A partir de vi cumbre de generales y 
comandantes, realizada en la ciudad de Cali entre el 
1 y 3 de agosto de 2017, se aprobó la formulación de 
las acciones estratégicas de cambio para el 
fortalecimiento integral de la policía y se dio paso a 
la implementación de 14 planes de acción, con 73 
iniciativas estratégicas y sus acciones de logro. 
 
El avance de los planes de acción formulados, 
registra en la implementación, un cumplimiento 
general del 16.6%, representado en el desarrollo de 
265 acciones de logro. 
 
 
 
Ahora, dentro de los logros estratégicos que hasta el momento arroja este proceso, se precisan:  
 

• La implementación del nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia en todo el país, con índices 
que impactan la reducción de delitos, el homicidio y las lesiones.  

 

• Creación del comando especial del pacífico sur, para fortalecer la policía en esta zona del territorio 
nacional, que requiere una respuesta contundente de seguridad y para enfocar los esfuerzos de 
manera diferencial contra el crimen organizado y el narcotráfico. 

 

• La estructuración de toda una hoja de ruta de lucha contra el crimen organizado con la fiscalía general 
de la nación. están en desarrollo 11 mesas estratégicas de trabajo con la fiscalía. el avance general 
de las tareas es del 98%.  

 

• Diseño e implementación de la denuncia virtual – “a denunciar” en coordinación con la fiscalía general 
de la nación.  

 

• Creación e inicio de la implementación del programa nacional de mediación policial.  
 

• Creación de los carabineros guardabosques, que se pusieron en operación en el parque San Agustín 
y proyectan extenderse a parques naturales, zonas ecoturísticas y reservas naturales del país. 
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• Despliegue del sistema integrado de seguridad rural (SISER) para la seguridad rural del territorio y 
la población, contribuyendo a la generación de campos para el desarrollo.  

 

• Creación de los “cuadrantes turísticos”.  159 cuadrantes turísticos y 73 corredores viales en 17 de 
las principales ciudades del país están funcionando.  

 

• Fortalecimiento de las regiones de policía, con el programa T-GER+, que busca robustecer operativa 
y administrativamente las regiones de policía y reorganizarlas. pronto tendremos una nueva 
redistribución geográfica de las regiones.  

 

• Implementación y despliegue del sistema táctico básico procedimental policial, que regula el uso de 
la fuerza y fortalece las actuaciones policiales 

 

• Puesta en macha del modelo de optimización de recursos. 
 

• Organización del banco de proyectos institucionales, para la gestión técnica de los proyectos de 
desarrollo institucional.  
 

• Rediseño y creación de un nuevo modelo de gestión y planeación operacional del servicio de policía 
y una nueva metodología de direccionamiento operacional para el servicio - DIORE, en función de 
reducir el delito y la disrupción del crimen.  
 

• Nuevo protocolo de incorporación policial. Se suma a la reforma educativa que renovará los 
currículos de educación policial.  

 

• Impulso del modelo integral de gestión humana policial, fortaleciendo estímulos por desempeños 
destacados y renovación de programas y convenios de bienestar policial. 
 

• La conformación y puesta en marcha de la red de prospectiva institucional policial Redp3, 
fortaleciendo la interacción académica de nuestra policía, en la gestión del conocimiento para el 
desarrollo policial.   
 

• Fortalecimiento tecnológico y proyectos pilotos de interconexión de cámaras y circuitos de vigilancia 
privados para la seguridad. renovación de conectividad digital con 2292 cuadrantes en 18 unidades 
del país. entrega de 6.876 dispositivos móviles a patrullas de vigilancia.  
 

• De manera transversal a todo este proceso que se tiene en marcha, se ha fortalecido y desplegado 
la política integral de transparencia institucional. Se amplió las veedurías ciudadanas y se ha 
implementado el sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias SPQR2S, así como 
robustecido toda la operación de aplicación disciplinaría en la institución.  
 

• Se presentó también la revisión y fortalecimiento integral del control interno institucional, poniendo 
en marcha un nuevo modelo integral del control interno auditable institucional.   

 
El proceso de modernización y transformación, recibió por parte de El Espectador, a partir de la 
evaluación de un jurado, el reconocimiento como finalista dentro de los PREMIOS DE LIDERAZGO 2018 
DEL DIARIO EL ESPECTADOR, dentro de la categoría de liderazgo sostenible en acción, por su diseño, 
visión de largo plazo, metodología e implementación de este proceso.  
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Plan de acción coordinado entre Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación 
 

¡Alianza estratégica! 
 

Nuestra hoja de ruta para combatir el crimen y potenciar la investigación criminal 
 
El Fiscal General de la Nación y el Director de la Policía 
Nacional tomaron la decisión de elaborar un plan de 
trabajo conjunto que permitiera resolver dificultades en 
la articulación de las dos entidades, así como abordar 
las falencias principales en la investigación criminal. 
 
Para esto, la Dirección de Políticas Públicas y 
Planeación de la Fiscalía, la Dirección de Investigación 
criminal e INTERPOL y la Oficina de Planeación de la 
Dirección General, diseñaron una metodología para 
abordar 10 temáticas, precisar dificultes y plantear 
alternativas de mejora. 
 

Los documentos fueron enviados a las regionales, 
seccionales de investigación criminal y direcciones 
seccionales de Fiscalía, para su revisión y 
validación, obteniendo como resultado del ejercicio 
533 sugerencias, de las cuales 233 corresponden a 
Fiscalía y 300 a unidades de investigación criminal 
de Policía Nacional de Colombia. 
 
Como resultado de los trabajos de cada una de las 
mesas temáticas, el aporte del nivel nacional, 
regional y seccional de las dos entidades y la 
revisión y ajuste realizado por la Secretaría Técnica, 
se formularon 10 planes de acción con 63 iniciativas 
estratégicas y 247 acciones, enfocadas en: 

 

• Manejo del lugar de los hechos. 

• Narcotráfico. 

• Crimen organizado y finanzas. 

• Seguridad Ciudadana e Investigación en el Territorio.  

• Infancia y Adolescencia. 

• Recepción de denuncias y sistemas de información. 

• Anticorrupción. 

• Mesa Interceptación y análisis de comunicaciones. 

• Capacitación. 

• Almacenes de evidencias. 
 
Finalmente: el Plan de Acción Conjunto es sólo el comienzo de una apuesta estratégica a largo plazo 
que propenda por una acción más integral de prevención y respuesta al crimen.  
Fuente: Policía Nacional OFPLA CENPO 
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2. Ofensiva Integral Contra el Delito 
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Actividades en materia de prevención y educación ciudadana - Participación ciudadana en el 
territorio nacional 
 
 

• Ciudadanos participantes en los frentes de seguridad 29.672 

• Ciudadanos vinculados al programa REDES 12.347 

• Jóvenes vinculados al Programa Jóvenes ¡A lo Bien! 7.260 
• Ciudadanos participantes de los Espacios Pedagógicos para la Convivencia 18.831 

• Ciudadanos vinculados al voluntariado Policía Cívica de Mayores 217 

• Niños, niñas y adolescentes (NNA) vinculados a la Cívica Infantil y Juvenil 10.248 
Fuente: DISEC Policía Nacional 

 

 
Actividades de prevención desarrolladas desde la oferta de participación ciudadana 
 
 
 

• Frentes de Seguridad fortalecidos 17.654 

• Gestiones comunitarias e interinstitucionales desarrolladas 5.495 
• Acciones implementadas con los integrantes del programa REDES 2.991  
• Iniciativas implementadas por el voluntariado Policía Cívica de Mayores 705 

• Acciones desarrolladas por los integrantes de las Cívicas Infantiles y Juveniles 16.167 

• Iniciativas comunitarias puestas en marcha por las unidades policiales en atención a los riesgos 

sociales identificados 199 
• Fuente: DISEC Policía Nacional 

 

 
11 encuentros regionales de redes de aliados para la prosperidad, Construyendo Comunidades 

Seguras y en Paz realizados. 

 
Cifras de gran interés en la protección de la vida 
 

 

Se redujo el homicidio en un 2% representado en 222 casos menos en 2017. 

 
 
 

Tasa 24 por 100.000 habitantes. La más baja de los últimos 25 años, siendo 

Vaupés, Tunja, Amazonas, Guainía y Atlántico, las zonas con menor tasa de homicidios por 100 mil 
habitantes. Durante dos años consecutivos la Metropolitana de Tunja mantuvo la tasa de muertes 
violencia más baja a nivel nacional. 
Fuente: DIPOL Policía Nacional 
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Comparativos delitos de impacto que afectan la seguridad pública 2016-2017. 
Fuente: SIEDCO DIJIN-Policía Nacional extraída el día 10/01/2018 a las 07:54 horas 
 
 
 

Reducción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Comparativos actividad operativa 2016-2017 
Fuente: SIEDCO DIJIN-Policía Nacional extraída el día 10/01/2018 a las 07:54 horas 

 
Disminución general del delito  

 

• Mercancía recuperada 8% más representado en $7.090 millones 

• Mercancía incautada 230% más representado en $60.982 millones 
• Aprehensiones o decomisos directos 297% más representado en $593 mil millones 
• Incautación armas de fuego sin permiso representado en 12 casos 

• Cocaína incautada 42% más representado en 94.185 Kg 

• Heroína incautada 21% más representado en 58 Kg 

• Marihuana 22% más representado en 34.708 Kg 

• Drogas de síntesis 29% más representado en 13.577 pastillas 
• Capturas y aprehensiones por todos los delitos 243.303 casos 

• Vehículos recuperados 32 casos 

 
 

• El homicidio en un 2% representado en 222 casos 

• El secuestro en un 6% representado en 12 casos 

• Las lesiones personales en un 6% representado en 6.915 casos 

• El hurto a comercio en un 2% representado en 7414 casos 

• El hurto de automotores en un 12% representado en 989 casos 

• El hurto de motocicletas en un 22% representado en 6.928 casos 

• El hurto sobre cabeza de ganado 17% representado en 489 casos 

• El hurto a entidades financieras en 7%. 

• La piratería terrestre en 35% representado en 113 casos 

• Los homicidios en accidente de tránsito en un 9% representados en 491 casos 
• Las lesiones en accidente de tránsito en 12% representados en 325 casos 

• El hurto a residencias en un 1% representado en 302 casos 

• El hurto de celulares en un 6% representado en 73.216 casos 
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Otras actividades operativas relevantes 

•  

Se realizó la incautación de 1.472 máquinas tragamonedas acorde con el convenio suscrito con las 

empresas estatales COLJUEGOS y POSTALES 472. 
 

5.637 servicios de intervenciones de los Escuadrones Móviles Antidisturbios.   

 

125 actividades de atención de emergencias por desastres naturales (Incendios, deslizamientos, 

inundaciones, colapsos estructurales, vendavales, búsqueda de personas extraviadas, etc.). 
 

246 actividades de búsqueda y rescate de personas donde se logró la búsqueda y rescate de personas 

vivas y la recuperación de cuerpos sin vida. 
 

4.245 familias atendidas que fueron afectadas por la ruptura del jarillón del rio fundación en el 

Departamento de policía Cesar. 
 
 
Modelo Nacional Vigilancia Comunitaria Por Cuadrantes – MNVCC 
 
 

  2016 2017 % Aumento 

Total Cuadrantes 4.823 4.877 1% 

Total Personal 28.938 29.262 1% 
Fuente: DISEC Policía Nacional 

 

• Se identificaron 669 puntos críticos en 

las 16 metropolitanas, obteniendo 

una reducción promedio del 19% en 

los delitos que afectan la seguridad 
ciudadana.  

 

• Se realizó el seguimiento de los 1.237 
Centro de Información Estratégica 
Policia Seccional CIEPS que existen a 

nivel nacional, priorizando 597 

estaciones de Policía que aportaron 
significativamente a la criminalidad. 

 
 
 
Balance Código Nacional de Policía. 

 
A partir de la entrada en vigencia del Código Nacional de Policía y Convivencia, se observan resultados 
positivos en el homicidio y las lesiones personales, específicamente frente a los siguientes aspectos:  
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Homicidio 
 

• Disminución del homicidio en la modalidad de riña en un 7% (-302 casos), registrando 4.153 casos 
en 2016 frente a 3.851 en 2017. 

• 25 de las 51 unidades de policía reflejan reducción del homicidio en la modalidad de riña. 

• Disminución del 12% (-321 casos) de los homicidios cometidos mediante el empleo de arma blanca 
/ corto punzante. Registrando 2.786 casos en 2016 frente a 2.465 en 2017. 

 
Lesiones Personales 
 

• Las lesiones personales han decrecido en un 6% (-6.811 casos), registrando 114.739 casos en 2016 
frente a 107.928 en lo corrido de 2017. Asimismo, en la modalidad de riña disminuyeron en un 6% 
(-5.919 casos), registrando 107.179 casos en 2016 frente a 101.260 en lo corrido de 2017. 

• 39 de las 51 unidades de policía reflejan reducción de las lesiones personales en la modalidad de 
riña. 

• Disminución del 8% (-1.559 casos) de las lesiones personales cometidas mediante el empleo de 
arma blanca / corto punzante, registrando 20.639 casos en 2016 frente a 19.080 en lo corrido de 
2017. 

 
Comportamientos contrarios a la convivencia 
 
 

• 398.933 comportamientos contrarios a la convivencia registrados desde la implementación del 

Código Nacional de Policía.  

• Se han aplicado 735.533 medidas en atención al Código Nacional de Policía y Convivencia, de 

las cuales 347.997 son multas generales y 387.536 medidas correctivas. 

• 1.054.104 Medios de policía utilizados. Los más utilizados son: 348.188 orden de policía, 

294.245 registro a persona, 181.288 retiro del sitio, 53.873 mediación policial. 

  
Fuente:  El cálculo de los resultados corresponde al periodo comprendido del 30 de enero de 2017 al 01 de diciembre de 2017 comparativo años 2016 - 2017. Datos extraídos de SIEDCO Plus el 09 de enero de 2018, sujetos a 

variación. 

 
 
 
En seguridad vial 
 
Con el fin de reducir la accidentalidad, fomentar una cultura de seguridad vial, al igual que la aplicación 
de la norma en el control que se ejerce en los planes preventivos de embriaguez y revisión técnico-
mecánica, igualmente se implementó la campaña institucional POR LA VIDA EN LA VÍA “No vayas en 
Contravida”, realizó la sensibilización a todos los actores viales en los diferentes corredores viales del 

país, logrando realizar 54.652 actividades preventivas y de control en las cuales se sensibilizaron a 

2.385.054 actores viales.   
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Fuente: Aplicativo PNSVC - DITRA. Fecha de consulta 31/12/2017 

 
 
 

Balance de la Accidentalidad Vial por Embriaguez  
 

En el año 2017 fueron sorprendidos 21.649 conductores conduciendo bajo el influjo del alcohol y se 

inmovilizaron 19.158 vehículos, esto contribuyendo en la reducción del (27%) en accidentes de 

tránsito, (22%) en victimas mortales y en lesionados (24.7%) menos en el año 2016.  
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Intervención de Seguridad Vial 2017 
 
La Dirección de Tránsito y Transporte 
de la Policía Nacional en coordinación 
con la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial, realizo la intervención integral a 11 
circuitos de seguridad vial, en los cuales 
se logró llegar a los 94 ciudades y 
municipios que más contribuyen con la 
accidentalidad vial del país.  
 
Cundinamarca, Bolívar, Cúcuta, Región 
Caribe, Santander, Metropolitana de 
Cali, Eje cafetero, Ibagué, Villavicencio, 
Neiva, Valle Aburrá, Tunja y alto de 
Chicamocha. 
 
Fuente: SIEVI, SIEDCO PLUS, Fecha de consulta 31/12/2017 

 
 
Cifras de interés en la producción de inteligencia orientada sobre prioridades nacionales de 
seguridad. 
 
 

 

Elaboración de 5.000 productos de 

inteligencia de orientación estratégica 
para el Gobierno Nacional y el mando 
institucional, articulado con los diferentes 
mecanismos de asesoramiento, los cuales 
constituyeron un insumo para la 
planeación del servicio de policía y la 
generación de sinergias 
interinstitucionales en función de la 
convivencia y seguridad. A nivel nacional 

se desarrollaron 2.768 centros 

integrados; de los cuales, 2.059 se 

originaron en las regiones y 709 en el 

nivel central. 
 

 
5.179 intercambios de información con EUROPOL, en materia de cibercrimen, narcotráfico, 

terrorismo, hurto, migración irregular y delitos ambientales. Colombia se posicionó como segundo país 
en aportes de información a EUROPOL 
Fuente: DIPOL Policía Nacional 
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Resultados erradicación cultivos ilícitos 

 
Se Cumplió con la meta establecida por el Gobierno Nacional 29.500 Hectáreas para 

la Policía Nacional al lograr la erradicación de 29.621 hectáreas de cultivos ilícitos a nivel nacional. 

 

 
Fuente: Dirección Antinarcóticos/ Policía Nacional 31/12/17 

 
 
 
 

 
215.393 acciones de prevención 

donde participaron ciudadanos en los 
programas de prevención frente a la 
producción, tráfico y consumo de 
sustancias psicoactivas. 
 

546.702 personas certificadas en 

las actividades y campañas de 
prevención frente a la producción, 
tráfico y consumo de drogas. 
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Resultados relevantes en lucha contra las drogas 

7.010 bienes ocupados, 194 capturas con fines de extradición, 4.950 bienes presentados, 

63.992 nacionales capturados y 882 extranjeros capturados. 
Fuente: Dirección Antinarcóticos/ Policía Nacional 31/12/17 
 
Resultados contra la minería ilícita 
 

517 operativos, 42 operaciones coordinadas, 3.067 minas intervenidas, 1.690 personas 

capturadas. 
 

295 volquetas incautadas 

717 motores y motobombas incautadas 

90 máquinas pesadas destruidas 

110 dragas y dragones destruidos 

211 retroexcavadoras destruidas 

146 dragas incautadas 

16.354 gls de hidrocarburos incautados 

596,57 kg de mercurio incautado 
FUENTE: DICAR Policía Nacional 
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Sistema Integrado de Seguridad Rural – SISER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el marco de la estrategia integral de la protección de los recursos naturales y del medio ambiente la 

Policia Nacional se fortalece con un componente especial de 50 guardabosques, ubicados en 

el parque natural de San Agustin Huila. 
 

Actividades de prevención en el ámbito rural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
 

 

 
 
 

 

 

736 diagnósticos de priorización de convivencia 

1056 planes de trabajo 

2.432 acciones de gestión comunitaria  

1.865 acciones de gestión interinstitucional 

295 asesorías proyectos productivos 

5.781 campañas educativas en convivencia y 

seguridad 

315 creación de frentes de seguridad 

58 escuelas de Seguridad Ciudadana 

2.463 encuentros comunitarios realizados 

276 programa Campañas Cívico – Policiales 

 

total procedimientos 15.277 
FUENTE: DICAR Policía Nacional 

24 encuentros Comunitarios para la Paz 

117 actividades de coordinación  

100 asesoramiento en tecnificación de cultivos 

76 construcción y acondicionamiento de parques 

57 mercados campesinos 

70 campañas regreso a clases seguro 

8 apoyos a desastres naturales 

94 reforestación y protección al medio ambiente 

48 atenciones en primeros auxilios 

36 apoyos construcción infraestructura 

16 capacitaciones en lenguaje de señas 

 
total actividades 7.554 

FUENTE: DICAR Policía Nacional 
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Resultados contra el hurto de hidrocarburos a nivel nacional 

 
 
 
 
 
 
 

 
Resultados lucha contra el contrabando. 
 

Desarticulación de 18 objetivos de alto valor (102 personas capturadas - afectación económica por 

$508.500 millones), en los sectores de licores, cigarrillos, medicamentos, textiles, confecciones, 

hidrocarburos, calzado, ganado, carne en canal y vehículos.  
 

07 extinciones de dominio (212 bienes muebles e inmuebles) por valor de $293.820 millones en 

los sectores de ganado, carne en canal, textiles, confecciones, calzado y maquinaria amarilla. 
 
Acciones de la Policía Fiscal y Aduanera en los municipios de Riohacha, Valledupar, Cúcuta y Arauca: 

• La desarticulación de 18 objetivos de alto valor (102 personas capturadas) • Afectación económica 

por $508.500 millones, (07 extinciones de dominio por valor de $293.820 millones). • Captura 

de 679 personas en flagrancia por contrabando y delitos conexos. • Inmovilización de 762 vehículos. 

• Aprehensión de mercancía por valor de $349.657 millones (valor DIAN). • 1.011.888 galones 

de hidrocarburos. • 325.413 kilos de carne en canal. • 534.639 unidades de cerveza. • 19.227.029 

cajetillas de cigarrillos. • 1.617 cabezas de ganado. • 413.473 litros de licor. 

 
 

 

 

752 campaña Cine al Campo  

418 censos - Fincas 

3.819 resolución de Conflictos y 443 Mediación Policial  

443 atención a Población Vulnerable 

329 promoción al Deporte y la Recreación 

336 campañas Contra Violencia de Género 

806 actividades Lúdico Recreativas para Niños  

5 campañas en Cabildos Indígenas  

 
Beneficiarios 30.596 

FUENTE: DICAR Policía Nacional 

 

 

2.347.709 galones de hidrocarburos incautados y recuperados 

639 capturas 
fuente: DICAR Policía Nacional 
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Sistema Perseo  
 

 
5.894 estudios de 

perfilación a personas 
naturales y jurídicas a 
través de los sistemas 
de información en 
apoyo a las actividades 
desarrolladas POLFA. 
 

47.411 actas de 

aprehensión de 
mercancía por valor 

$352.704 millones. 

 
Se realizó la captura de 

656 personas por 

contrabando y delitos 
conexos y se efectuó la 

inmovilización de 746 

Vehículos. 
 (Fuente: POLFA Policía Nacional). 
 
 
Balance Gestión Territorial 

 
Fuente: DISEC Policía Nacional 

930 planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana municipales asesorados y aprobados, el 

84% de avance sobre los 1.102 municipios 

23 planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana Departamentales asesorados y aprobados, el 

72% 

11.020 consejos de seguridad realizados   

 4.408 comités de orden público  

3.453 comités civiles de convivencia 

$ 413.100 millones recursos asignados a través de los Fondos Territoriales de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana - FONSET municipales, cifra en verificación fuente FUT CHIP – Contaduría 

$ 150.080 millones recursos gestionados ante Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - 

FONSECON 

1.102 insumos estratégicos policiales radicados ante las alcaldías y gobernaciones 
Fuente: DISEC Policía Nacional 
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Seguimiento a los Consejos de Seguridad Presidenciales y Ministeriales 

 

• 1.229 compromisos.  

• En el Gobierno del señor presidente Juan Manuel Santos se han realizado 295 consejos de 

seguridad presidenciales y ministeriales con 1.266 compromisos a la Policía Nacional, de los 

cuales se registra un avance total del 98,16%. 
 
Fuente: DISEC Policía Nacional 

 
 
Encuesta del Servicio de Policía 2017 
 
Índice de Calidad del Servicio 
 

• El 35,2% de los ciudadanos opinan que la calidad del servicio prestado por la Policía fue 

excelente y bueno. El 33,3% manifiestan estar satisfecho, el 42% tendrían la intensión de 

recomendarla y el 30.4% confía en el servicio prestado por la institución policial. 
 
Fuente: DISEC Policía Nacional 

 
Percepción de Inseguridad 
 
 

• El 55,4% de los ciudadanos encuestados respondieron sentirse desde muy inseguro hasta 

medianamente seguro viviendo en su ciudad. 
 
Fuente: DISEC Policía Nacional 

 
Victimización 
 
 

• El 16,1% de los ciudadanos encuestados manifestó haber sido víctima de un delito, siendo los 

de mayor ocurrencia: el hurto (57,1%), hurto a celular (49,9%) y hurto de motocicletas (13,7%).  

• Solo el 37,6% de ciudadanos garantizaron haber denunciado el hecho, siendo la estación de 

policía (43,7%) la instancia donde se acudió con mayor frecuencia para realizar dicha diligencia, 
siendo buscar justicia (24,3%) y recuperar los bienes hurtados (23,1%), las principales razones que 
motivaron a la víctima a denunciar. 

 
Fuente: DISEC Policía Nacional 

 
 
Resultados Estrategia Contra el Hurto de Celulares 

Disminución de 73.216 casos, lo que representa un -6%, se resalta la reducción en 9 ciudades, 

principalmente la ciudad de Villavicencio, Pasto, Bucaramanga, Ibagué, Cúcuta, Cali, Barranquilla, Bogotá 
y Medellín. 

Capturas 19.248, Incautaciones 43.101 y Recuperaciones 20.588 
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Desarticularon de 52 organizaciones dedicadas al hurto de celulares en modalidades como: 

(Atraco, Receptación, Manipulación de equipos terminales móviles, trafico nacional e internacional). 09 

aplicaciones Ley 1708 fines de extinción del derecho de dominio. 

 

Operación Internacional Alianza, liderada por Colombia  

 

Fuente: DIJIN Policía Nacional 

 

 
 
Resultados contra Estructuras del Crimen Organizado 
 
 

Capturas integrantes Grupos Armados Organizados 
 
 

Estructura Total 

Clan del Golfo 1.154 

Los Pelusos 72 

Los Puntilleros 145 

Total 1.371 
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Capturas integrantes grupos delictivos organizados 2017 
 
 

Estructura Total 

cordillera 36 

la constru 22 

la empresa 9 

los botalones 1 

los costeños 6 

los rastrojos 16 

odin caicedo 9 

odin la sierra 10 

odin la terraza 36 

odin la unión 18 

odin las chatas 11 

odin picacho 19 

odin robledo 5 

odin san pablo 1 

odin triana 12 

oficina de cobro avestruz 1 

oficina de cobro boliqueso 10 

pachenca 43 

Total 265 
Fuente: DIJIN Policía Nacional 

 
 
 
 

Cabecillas Nacionales GAO 

 
 
 
 
 
 

Cabecillas Regionales GAO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Luis Orlando Padierna 
Alias “Inglaterra”  

23 - 11-17 

Luis Fredy Cervantes Alias 
“Alacrán”  

12 - 07- 17 

Álvaro Javier López Alias 
“Gerardo”  
12-07-17 

Jhon A Palacio Alias 
“Bley”  

11-11-17 

Carlos J. Sierra Alias 
“Avestruz”  
15-11-17 
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Resultados Operaciones, ATENEA, ESPARTA y AGAMENON 
 
Operación ESPARTA 
 

• 97 capturas (39 GAO Clan Del Golfo –14 GDO Rastrojos- 44 GAO Pelusos). 

• 04 neutralizados. 

• 06 operaciones de asalto. 

• 62 diligencias de allanamientos. 

• 04 armas incautadas (01 A. cortas – 02 A. Largas – 01 A. apoyo). 

• 03 proveedores. 

• 179 cartuchos incautados. 

• 08 granadas. 

• 10 laboratorios destruidos. 

• 05 radios de comunicaciones. 

• 68 celulares incautados. 

• 495 kilos de base de cocaína. 
 
Fuente: DIJIN Policía Nacional 

 
 
Capturas Relevantes Operación ESPARTA 
 

 
 
 
 

Alias “Tigre” 
Cabecilla “Los Puntilleros” 

 

 
 
 
 

Alias “Brehiner” 
Cabecilla financiero y de la red sicarial del bloque 

Meta GAO “Los Puntilleros 
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Fuente: DIJIN Policía Nacional 

 
 
Operación ATENEA 
 

• 235 capturas. 

• 07 neutralizados. 

• 22 operaciones de asalto. 

• 78 diligencias de allanamientos. 

• 109 armas incautadas. 

• 61 proveedores. 

• 40.783 cartuchos incautados. 

• 1.576 granadas. 

• 07 laboratorios destruidos. 

• 08 radios de comunicaciones. 

• 103 tablas IOC. 

• 26 celulares incautados. 

• 2.2 toneladas de clorhidrato de cocaína incautado. 

• 1.079 kilos de base de cocaína. 
 
Fuente: DIJIN Policía Nacional 

 

 Alias “El Doctor” 
Cabecilla financiero “Libertadores del Vichada” 

GAO “Los Puntilleros” 
 

 Alias “Brandon” 
Cabecilla Red Sicarial GAO “Los Puntilleros”,  

Cartel de los más buscados Regional 7 
 

https://www.villavoalreves.co/wp-content/uploads/2017/02/Capturado-Doctor-Los-Puntilleros.jpg
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Resultados Relevantes Operación ATENEA 
 

 

Operación “Marte II”  
Afectación estructural al Grupo Armado 

Organizado “Los Pelusos” 06 capturas y 01 
neutralización Alias “Deiner Cabecilla 

Armado Los Pelusos” 
 

 

Operación AGAMENON 

• 623 capturas en la operación. 

• 36 integrantes neutralizados. 

• 199 operaciones de asalto. 

• 34,06 toneladas de cocaína incautadas. 

• 1,5 toneladas de base de cocaína. 

• 16 laboratorios destruidos. 

• 474 diligencias de allanamiento. 

• 262 armas de fuego incautadas. 

• 63.388 cartuchos para armas de fuego incautados. 

• 50 kilos de explosivos. 

• 120 granadas incautadas. 

• 46 radios de comunicación incautados. 

• 31 tablas IOC. 

• 237 celulares incautados. 

• 1.387’928.000 de pesos incautados. 
 
Fuente: DIJIN Policía Nacional 

 
 

La Matriz Operacional para la Reducción del Delito – MORED (antes MOIP - 2017), culminó con 

un 86,4% de cumplimiento, donde fueron planeadas 2.379 operaciones, de las cuales se 

cumplieron 2.056, no se cumplieron 169 y se prorrogaron 154 objetivos para la MORED – 2018. 
Fuente: OFPLA Policía Nacional 
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Logros más relevantes 

 

 

Operación Arlet, el 31/08/2017, Neutralización en 
combate de Roberto Vargas Gutiérrez, alias “gavilán”, 
segundo cabecilla del grupo armado organizado Clan 
del Golfo, incautación de 4 fusiles, 01 escopeta, 01 
pistola beretta, 01 pistola five seven, 297 cartuchos 
calibre 7,62; 750 cartuchos calibre 5.56, 458 cartuchos 
AK 47, 19 proveedores, 08 morrales pixelados, 06 
toldillos, 08 hamacas color negro, 15 pantalones 
pixelados, 18 guerreras pixeladas, 06 brasaletes AGC 
frente Darién y 05 sintelas.  

 

 
 
 
 
El 18/10/2017, en Costas del país de Nicaragua se 
realizó la incautación de 2.200 kilos de clorhidrato de 
cocaína y captura de 3 personas de nacionalidad 
colombiana, quienes transportaban la sustancia 
psicoactiva al interior de una embarcación tipo 
semisumergible. 

 

 

 

 

 
 
Operación Lourdes, el 08/11/2017, en Carepa 
y Chigorodó – Antioquia se realizó la Ubicación y 
judicialización de 4 centros de acopio logrando la 
incautación de 13.398 kg de clorhidrato de cocaína 
y la captura de 5 personas, este alijo pertenecía al 
Clan del Golfo y tenía como destino final Estados 
Unidos y Europa. 
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Operación Tornado II el 13/10/2017 en el Estado Zulia – 
Venezuela, se llevó a cabo la destrucción un centro de 
acopio de clorhidrato de cocaína en zona de frontera 
colombo venezolana, incautación de 2.836 kilos de 
clorhidrato de cocaína, 320 kilos de base de cocaína, 
110.000 litros de insumos líquidos y 6.250 kilogramos de 
insumos sólidos, 2 pistolas, 1 escopeta y 4.964 cartuchos 

 

 

 

 

 
 
 
 
Operación Agamenón el 12/07/2017 en Ungía – Chocó fueron 
neutralizadas seis personas, quienes integraban el “GAO” tipo A “Clan del 
Golfo”, entre ellos Efrén Vargas Gutiérrez, alias “CULO DE TORO”. 

 

 

 

 

 

 
Operación Recalde II el 05/10/2017 en Mosquera 
– Nariño fue Neutralizado JHON JARLEY 
BENITEZ MEJÍA alias Cusumbo, principal 
cabecilla GDO renacer, en la acción se logra a su 
vez la incautación de 2 Fusiles AK-47, 1 proveedor 
y 5 cerrojos para fusil AK-47, 2 Proveedores para 
fusil Galil, 119 Cartuchos calibre 5.56mm, 3 
escopetas, 2 pistolas y 2 Chalecos 
multipropósitos.  
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Operación de extinción de dominio “HONG 
KONG” se realiza la aplicación de medidas 
cautelares de embargo y secuestro en 
extinción sobre el derecho del dominio a 20 
inmuebles, 20 sociedades y 11 
establecimientos de comercio, utilizados 
para actividades ilícitas asociadas al 
contrabando, avaluadas en $260.000 
millones. 

 

 
 

 
 
 
 
Operaciones “Los Farmaceutas” (1ª fase) y “Fénix” (2ª fase) 
desarticulación de la organización delincuencial dedicada a la 
comercialización y venta de medicamentos de alto costo, para 
tratamientos de enfermedades terminales, se logró la captura de 
14 personas en las ciudades de Ibagué, Cúcuta, Barranquilla y 
Bogotá; y la incautación de 27.832 unidades de medicamentos 
por un valor comercial aproximado de $4.600 millones.  

 

 

 

 
 

El día 15/03/2017 se neutralizó a Fernando Oquendo Estrada ‘Ramiro 
Bigotes’, en la tarde de ese miércoles en una acción adelantada en medio 
de la operación ‘Agamenón’, en el cual fue ubicado un campamento en la 
vereda El Ají, de San Pedro de Urabá, Antioquia.  
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El día 04/05/17 se dio captura de Edwin 
Londoño Arango, alias “Chispas”, 
Coordinador en Antioquia y Chocó de las 
redes de apoyo de los frentes de Guerra 
Darío Ramírez Castro y Occidental del ELN, 
la captura se llevó a cabo en zona rural del 
municipio de Sopetrán, vereda Montegrande, 
donde también cayó Aquiles Arley Arango, 
alias ‘Aquiles’, familiar de ‘Chispas’ cuyo 
parentesco es tío y su labor era ayudar en el 
camuflaje de material bélico al interior de su 
finca, detallaron las autoridades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
El día 24/05/17 en la vereda Zanpindonga de San 
Pedro de Urabá, fue capturado Omar Noguera 
Camacho alias “Boyaco”, quien figuraba en el 
cartel de los más buscados del Clan del Golfo, El 
‘Boyaco’ comandaba el tráfico de drogas de esta 
organización criminal. 
 
 
 
 

Fuente: DIJIN Policía Nacional 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
El 23/11/2017 en zona rural del municipio de 
Chinacota del Departamento Norte de Santander, se 
logró la neutralización de Luis Orlando Padierna 
Peña alias Inglaterra, cuarto cabecilla del Grupo clan 
del golfo, en el marco de la campaña militar policial 
Agamenón II, operación Vikingo X. 
 



 
 
  

38 
¡Inspirados en Usted! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resultados CUERPO ELITE 
 
Desde la implementación el 15 de junio de 2017, se ha venido articulando capacidades institucionales e 

interinstitucionales focalizando todos los medios para afectar de manera contundente los factores que 

generan conductas criminales responsables de homicidios y masacres que atenten contra los defensores 

de derechos humanos: 

 

1. Ámbito jurídico: a raíz de los hechos de afectación originados por parte de actores criminales en 
contra de defensores de derechos humanos, movimientos sociales y movimientos políticos, se ha 

generado 259 incidentes disgregados en 83 homicidios y 176 amenazas, originando 1874 

comunicaciones oficiales a entidades del Estado, así: Policía Nacional 772, Fiscalía General de la 
Nación 227, Procuraduría 222, Fuerzas Militares 139, Defensoría del Pueblo 159 y Unidad Nacional 
de Protección 135, con un compromiso de corresponsabilidad como principio orientador necesario 
para garantizar la efectividad de las medidas adoptadas en materia de seguridad aplicado en el 
punto 3.4.1 de los acuerdos de paz. 

 

 
 

 

2. Ámbito preventivo: en virtud de lo establecido en el acuerdo para la terminación del conflicto y la 

construcción de una Paz estable y duradera, se ha realizado, 5771 actividades preventivas y 74 

interlocuciones con las diferentes plataformas de derechos humanos. 
 

 
 
 

3. Ámbito investigativo: en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas – ONU, ha 

priorizado 44 casos (ONU) y 169 casos (CELIT) de homicidio dentro de las 13 modalidades que 

vienen afectando directamente las 21 tipologías establecidas, de la misma forma 252 amenazas 

de las 9 modalidades definidas, que, a través de la Fiscalía General de la Nación, el trabajo 

investigativo de la Policía Nacional y CTI buscan esclarecer los hechos que afectan la población 
objeto de los acuerdos. 

 

 

 

4. Ámbito operacional: se han afectado 6 estructuras dentro de las 25 categorizadas así: Gente del 

Orden, Los de Guacho, Tapita de Huevo, la Empresa, Renacer o Matamba, Nuevos Elenos, 

estableciendo un total de 168 procesos judiciales en contra de estas estructuras y 121 capturas 

materializadas, afectando considerablemente el fenómeno delictivo que ha generado zozobra 
principalmente en los departamentos del Valle del Cauca y Nariño.   

            Fuente: DIJIN Policía Nacional 
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. 

 

Resultados Estrategia ¡A DENUNCIAR ¡ 
 
 

• Incidentes 62.857 en el aplicativo a nivel nacional 

• El 82% 51.430 de éstos fueron validados y migrados a SPOA.  

• El 10% 6.179 no constituye una conducta penal.  

• El 8% 5.248 corresponden para asuntos penales que no están incluidos entre los seis delitos 

disponibles en el Sistema Nacional de Denuncia Virtual, en proceso cero. 
 
Fuente: DIJIN Policía Nacional 

 
 

 De Interés 

• En el 63% 695 de los 1.102 municipios, los ciudadanos han hecho uso del trámite de denuncia 

a través del Sistema Nacional de Denuncia Virtual. 

 
Resultados ciberseguridad y CAI VIRTUAL 
 

El fenómeno de cibercrimen presentó un incremento del 28.30% respecto al año anterior, 

caracterizándose principalmente por nuevas modalidades de hurto por medios informáticos y 
semejantes, accesos no autorizados a sistemas informáticos, violación de datos personales y 
transferencias no consentida de activos 
 
Ciberinducción al daño físico 
 
 

 

• 508   alertas preventivas generadas en redes sociales por CAI VIRTUAL 

• 2.987 interacción con las publicaciones (clicks, likes, retweets etc.) 

• 6.498.746 usuarios impactados (usuarios quienes visualizaron las alertas) 

• 12 casos con conexidad delictiva 

• 15 grupos identificados a nivel mundial  

• 3 grupos privados (7 administradores) en redes sociales eliminados en Colombia  

• 15.000 usuarios seguían a estos grupos privados en Colombia  

• 4.000 restricciones a usuarios particularmente a niños niñas y adolescentes quienes pretendían 

entrar a estos grupos los cuales podrían ser a través de falsos perfiles. 
• Coordinación con Chile, México y Rusia para operacionalización de investigaciones  
• Perfiles de México, Argentina y Perú detectados con fines de intercambio de fotos y videos en 

interacción con perfiles en Colombia detectados por investigadores del Centro Cibernético Policial. 
Fuente: DIJIN Policía Nacional 
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Estafa por suplantación de sim card 
 
 

• 1385 reportes por esta modalidad y 1055 casos por cifras cercanas a los $2.132.000.000 

 
 
 
Vishing – Tráfico de datos financieros personales 
 

• 508 alertas generadas en redes sociales por CAI VIRTUAL 

• 77.390 usuarios quienes vieron las alertas  

• 2.987 interacción con las publicaciones por cibernautas 

• 6.498.746 usuarios impactados (usuarios quienes visualizaron las alertas) 

 
 
Fraude por falso WhatsApp (suplantación de identidades a través plataformas de chat con fines 
de estafa monetaria) 
 
 

• 381 casos han sido reportados al @caivirtual por víctimas principalmente gerentes de sectores 

bancarios, ciudadanía en general 
 

 
Ciberpirámides (captación masiva de dinero a través de falsas plataformas de internet) 
 
  

Las cifras del fraude reportan que hasta el momento las sumas son superiores a los 1.500 millones 

de pesos representados en 182 personas en 11 ciudades que reportaron al @caivirtual una estafa 

por parte del portal web MECOIN. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: DIJIN Policía Nacional 
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Resultados expendios de estupefacientes y demoliciones 

 
 
 
Se erradicaron 

4.286 expendios 

de estupefacientes. 
 
En coordinación con 
la Fiscalía General 
de la Nación, 
Alcaldías, y 
particulares, se han 

derribado 92 bienes 

inmuebles en 33 
unidades. 
 

 
 

 
Policia de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional 
 

Aumentó un 45% el talento humano, contando en la actualidad con 1.013 especializados en el 

servicio de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional, consecuentes con la necesidad de llegar a todos 

los destinos del territorio colombiano. Se implementaron 159 cuadrantes turísticos en 73 recorridos. 

 
 
 
 
600 de nuestros policías 

fueron formados en alianza con 
el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo en los 
niveles básico e intermedio del 

idioma inglés, así mismo, 268 

en normas técnicas sectoriales.  
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Acciones de control 

Descripción conducta Cantidad de servicios  

Agencias de viajes y turismo 10.747 

Control establecimientos (registro nacional de turismo) 17.942 

Control piscinas y parques acuáticos 8.529 

Establecimiento de alojamiento 17.081 

Establecimiento de gastronomía, bares y negocios similares 7.496 

Turismo responsable (guías de turismo) 4.805 

Turismo responsable (plan control al turismo de aventura) 3.737 

Total 70.337 
Fuente: DIPRO Policía Nacional 

 
 
Policia ambiental y ecológica 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DIPRO Policía Nacional 
 

 
 
Resultados plan navidad en paz (Acciones Preventivas Plan Navidad) 
 
Se desplegaron 57.643 campañas a nivel nacional (1.598.147 beneficiados), en donde se enfatizó en los 
siguientes focos:  
 
 

• 14.591 contra del uso 

de pólvora (452.083 
beneficiados) 

• 10.245 compras 

seguras (257.863 
beneficiados) 

• 11.510 hogares en 

paz (247.930 
beneficiados) 

• 8.624 consumo de 

licor (260.863 
beneficiados) 

• 12.673 parques y 

sitios turísticos (379.407 
beneficiados) 

 

Área No. Personas beneficiadas 

Capturas por delitos ambientales 5.894         

Especies de fauna incautada 24.862 

Especies de flora incautada 264.432 

De madera incautada 88.296M3 
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Resultados operativos 
 

• A nivel nacional se registró una disminución del 5% (87 vidas salvadas).  

• Se realizaron un total de 875 capturas por el delito de homicidio y 511 por hurto.  

• Se incautaron 1.601 armas de fuego. 

• Se registro una disminución del 25%, equivalente a 717 hurtos evitados.  

• Se recuperó mercancía por un monto de $2.862 millones.  

• Se incautaron 12.108 unidades de licor adulterado. 

 
Fabricación y uso de la pólvora 
 

• A nivel nacional se realizaron 5.903 planes para el control de distribución y venta de pólvora.  

• Se incautaron 50.940 kg de pólvora avaluados en $9.026 millones y se desmantelaron 61 

fábricas ilegales.  
 
Comportamientos contrarios a la convivencia 
 

Se registró un total de 53.674 comportamientos atendidos, de igual forma, se impusieron 108.582 

medidas correctivas.  
 
Controles a las vías nacionales 

 

Se impusieron 323.615 comparendos, de los cuales:   

 

• 66.124 fueron por exceso de velocidad 

• 30.415 por revisión técnico-mecánica 

• 7.752 por desacato a las normas de tránsito  

• 2.878 por embriaguez. 
 

En materia de accidentes, se presentaron 3.771 casos frente a 7.174 del año pasado, lo que 

representa una reducción del 47%.   
Fuente: Información extraída de SIEDCO Plus el día 16 de  Enero de 2018 a sujeta a variación.  
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3. Política Integral de Transparencia Policial PITP 
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Encuentros comunitarios y Balance Integral de Desempeño Institucional – BADIN 
 
 
 

 
 
 
En la vigencia 2017 se proyectó un cronograma de estos escenarios participativos, en las metropolitanas 
y departamentos de Policía, ordenando la realización un evento trimestral en cada una de las estaciones, 
subestaciones y CAI, realizando el Balance Integral de Desempeño Institucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados: 
 
218.328 participantes 
16.694 compromisos policiales adquiridos 
5.270 compromisos de las instituciones 
6.500 compromisos comunidad 

Total encuentros 
realizados 

8.482 
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Difusión y Promoción de Veedurías Ciudadanas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde el tercer trimestre de año se realizó la difusión y promoción de veedurías ciudadanas dispuesto 
en la Directiva Administrativa Permanente 003 DIPON – INSGE “Parámetros Institucionales Para La 
Divulgación Y Promoción De Las Veedurías Ciudadanas En La Policía Nacional”, arrojando los siguientes 
resultados: 

 
Veedurías ciudadanas 
 

 
 
Se realizó el acompañamiento, asesoría y 
seguimiento a las Oficinas de Atención al 
Ciudadano mediante 04 audio conferencias 
y mesas de trabajo con la Dirección de 
Seguridad Ciudadana y demás unidades 
comprometidas, consolidando las 
siguientes actividades, así: 

-2.394 actividades realizadas:  

-Cantidad de ciudadanos participantes: 

407.421 
-Cantidad de uniformados participantes: 

20.696 
-Cantidad de estudiantes de las escuelas 

de formación participantes: 19.790 
 
 

 
 

Resultados: 
 

39.214 participantes 
567 autoridades participantes 

Total encuentros 
realizados 

1.234 
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Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Policía Nacional 
“Policía, Autoridades y Comunidad Hacia el Desarrollo Sostenible”. 

 
 
136 PQRS las cuales se les dio el tratamiento 

acorde con los tiempos de ley y lineamientos 
Institucionales. 

1 audiencia pública de rendición de cuentas 

institucional.  
 

El día 23/02/2017, se reunieron 6.976 
participantes  nivel nacional (373 ciudadanos 

representando el lleno total del auditorio principal de 
la Dirección General de Policía Nacional “General 
Francisco de paula Santander” y por medios 
electrónicos se contó con la participación de 

6.603 ciudadanos) representantes de todos los 

grupos de interés(poblaciones vulnerables, gremios, 
entidades político administrativas, comunidades 
indígenas, entidades estatales, representantes 
diplomáticos, veedurías ciudadanas y ciudadanos 
en general) de todo el país. 
 
 

 
 
 
 

Se realizaron 51 audiencias públicas de 

rendición de cuentas realizadas por las policías 
metropolitanas y departamentos de policía en 
todo el país. 

 

En el año 2017 se realizaron 92 actividades 

de sensibilización sobre el uso adecuado de la 
fuerza donde se impartió instrucción a un total 

de 20.540 uniformados. Discriminados, así: 

Oficiales 1.529, Suboficiales y/o Nivel 
Ejecutivo 2179, Patrulleros y /o agentes 15.132 
estudiantes 120 y auxiliares 1.580. 
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Operaciones de Contrainteligencia 
 

• Se efectuaron 16 Operaciones estructurales de Contrainteligencia a nivel nacional, las cuales 

permitieron la captura de 56 uniformados y 217 particulares por vínculos con grupos 

delincuenciales, que generaron afectación a la imagen y Transparencia Policial. 

• Se adelantaron 12.887 pruebas de polígrafo, que contribuyeron a mitigar índices de corrupción 

al interior de la institución. 

• Priorización de 303 uniformados capturados por delitos con intención económica (hurto, concusión, 

cohecho, extorsión, concierto para delinquir y secuestro extorsivo). 

• Contribución a la reducción de los índices de corrupción (2.744 exámenes poligráficos) en los 

países de Honduras y Guatemala, los cuales se encuentran dentro de los primeros 5 a nivel mundial 

en cuanto a índice de Percepción de la Corrupción (2017). 
 

 
 
 

Fuente: INSGE Policía Nacional 

 
 
 
 

 
 
 
2.366 actividades de interlocución con líderes de 

las poblaciones objeto de la Estrategia de Protección 
a Poblaciones Vulnerables logrando impactar a 

68.606 personas, 1.608 medidas preventivas, 

229.523 orientaciones a mujeres víctimas de 

violencia. 
 
 
 

 

Actividades de interlocución con 
poblaciones de especial protección 
constitucional. 
 

5.382 actividades y 64.922 personas 

asistentes 
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Informe Peticiones Quejas Reclamos Sugerencias 
 
 
Tipos de solicitudes 
 

Tipos de solicitud Total 

Peticiones 15.839 

Quejas 29.116 

Reclamos 10.026 

Reconocimientos 3.157 

Sugerencias 1.252 

Total 59.390 

 
Cifras de interés atención al ciudadano 
 

En el año 2017 se presentó una disminución de 1.313 quejas comparado con las registradas en el 

año 2016 correspondiendo a -4%; no obstante, los reclamos aumentaron en 884 casos 

correspondiendo al 10%, principalmente en la Modalidad “Negligencia en el servicio” y 

“comportamiento frente a la comunidad”. 
 
Modalidades con mayor frecuencia 
 

Modalidades Total 

Servicios de sanidad 9.860 

Deficiencia en el servicio de policía 9.371 

Abuso de autoridad 7.179 

Comportamiento frente a la comunidad 3.944 

Negligencia en el servicio 2.680 

Total 33.034 

 

Disciplina 
 

1.032 destituciones 

1.561 suspensiones 

1.524 multas 

430 amonestaciones 

 

647 policías judicializados 

81.503 medios para encauzar la disciplina (artículo 27 
ley 1015/2006). 
Fuente: INSGE Policía Nacional 

 
8.847 pruebas de credibilidad y 

confianza. 
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Canales de atención utilizados 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INSGE-OBIDE Policía Nacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio de Recepción 2017 

PSI 2.797 

Prensa 17 

Correo electrónico 15.767 

Buzón 2.556 

Radio 88 

Personal 9.942 

Telefónico 1.412 

Escrita 14.203 

Web pública PQRS 12.587 

Televisión 16 

Facebook 5 

Total 59.390 
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4. Gestión Institucional 
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Cumplimiento a la matriz estratégica de indicadores 
 
 

 
Fuente: OFPLA Policía Nacional 
 

 
 
 
Cumplimiento a los planes de acción 
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Fuente: OFPLA Policía Nacional 

 
 

• Estado general de los planes de acción 

Nivel de cumplimiento 98.88% 
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Cantidad, valor y estado de todos los contratos de la Policía Nacional 
 

Unidad Ejecutora Contratos suscritos Valor  Total Ejecutado En ejecución 

Departamento de Policía Amazonas 40 3.670.716.146,89 34 6 

Departamento de Policía Cundinamarca 83 14.553.261.122,97 78 5 

Departamento de Policía San Andrés y Providencia 41 3.620.811.489,38 16 25 

Escuela de Cadetes "General Francisco de Paula Santander" 76 6.493.235.214,52 59 17 

Escuela de Nacional de Carabineros 109 5.745.574.897,85 94 15 

Escuela de Patrulleros Provincia de Sumapaz 28 760.035.013,22 24 4 

Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras" 128 3.213.772.570,69 75 53 

Escuela de Suboficiales Gonzalo Jiménez de Quesada 396 7.289.647.616,69 383 13 

Policía Metropolitana de Bogotá 40 10.671.411.356,23 38 2 

Policía Metropolitana de Tunja 103 12.319.733.025,88 44 59 

Departamento de Policía Caquetá 31 4.939.923.299,08 18 13 

Departamento de Policía Putumayo 31 3.384.565.492,83 21 10 

Escuela de Aviación Policial 38 850.125.964,50 25 13 

Policía Metropolitana de Ibagué 91 19.091.865.219,76 80 11 

Policía Metropolitana de Neiva 78 8.649.676.646,92 60 18 

Departamento de Policía Quindío 36 4.751.529.974,15 28 8 

Policía Metropolitana de Manizales 96 11.564.397.722,67 81 15 

Policía Metropolitana de Pereira 80 11.646.369.034,81 68 12 

Escuela de Policía Simón Bolívar 38 3.416.122.841,37 31 7 

Policía Metropolitana de Pasto 165 10.082.630.916,75 117 48 

Policía Metropolitana de Popayán 84 9.678.372.217,91 66 18 

Policía Metropolitana de Santiago de Cali 162 28.716.409.002,11 125 37 

Departamento de Policía Arauca 37 5.274.302.699,47 27 10 

Escuela de Carabineros Provincia de Vélez 44 1.483.835.149,21 30 14 

Policía Metropolitana de Bucaramanga 288 31.256.380.271,32 181 107 

Policía Metropolitana de San José de Cúcuta 83 12.907.063.131,24 76 7 

Departamento de Policía Chocó 44 4.361.467.670,71 21 23 

Departamento de Policía Urabá 37 4.778.711.746,70 25 12 

Policía Metropolitana de Montería 48 7.392.434.115,30 36 12 

Policía Metropolitana del Valle de Aburra 62 16.530.258.320,00 14 8 

Departamento de Policía Casanare 34 3.936.642.129,02 16 6 

Departamento de Policía Guainía 25 2.936.348.897,62 11 14 

Departamento de Policía Guaviare 34 2.970.400.491,55 28 6 

Departamento de Policía Vichada 46 3.312.182.487,25 34 12 

Policía Metropolitana de Villavicencio 59 10.225.085.508,68 53 6 

Departamento de Policía Cesar 60 6.515.247.512,94 43 17 

Departamento de Policía Guajira 33 6.248.145.871,17 23 10 

Departamento de Policía Sucre 56 7.855.792.184,36 9 62 

Policía Metropolitana de Barranquilla 70 17.535.223.238,02 35 35 

Policía Metropolitana de Cartagena 56 15.382.852.344,39 40 16 

Policía Metropolitana de Santa Marta 48 10.409.997.333,74 44 4 

Dirección Administrativa y Financiera 268 750.801.821.562,73 196 72 

Dirección de Antinarcóticos 134 148.767.308.742,92 133 1 

Dirección de Bienestar Social 246 17.505.256.362,40 219 27 

Dirección de Carabineros y Seguridad Rural 33 10.556.328.497,17 29 4 

Dirección de Investigación Criminal e Interpol 136 35.255.207.681,03 122 14 

Dirección de Sanidad 84 211.309.192.736,20 31 53 

Dirección de Tránsito y Transporte 21 8.387.987.910,01 14 7 

Dirección Inteligencia Policial 86 7.168.124.258,43 60 26 
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Unidad Ejecutora Contratos suscritos Valor  Total Ejecutado En ejecución 

Dirección Nacional de Escuelas 360 15.317.558.690,69 348 12 

Dirección Protección y Servicios Especiales 45         7.384.676.963,60 32 13 

Hospital Central 1968 33.674.218.086,46 1183 785 

Total 6375 1.590.018.241.299,78  4678 1804 
Fuente: DIRAF Policía Nacional 

 
Cantidad de contratistas (prestación de servicios, etc.). 
 

Unidad ejecutora 
Prestación de 

servicios 
profesionales 

Prestación 
de 

servicios 
Compraventa Obra Interventoría Interadministrativo Suministro Arrendamiento 

Departamento de 
Policía Amazonas 

  13 9 4     14 0 

Departamento de 
Policía Cundinamarca 

  34 16 9     16 8 

Departamento de 
Policía San Andrés y 
Providencia 

  19 7 2     6 7 

Escuela de Cadetes 
"General Francisco de 
Paula Santander" 

5 27 31 1     8 4 

Escuela de Nacional 
de Carabineros 

42 50 7 1   1 8 0 

Escuela de Patrulleros 
Provincia de Sumapaz 

1 8 12 2     5 0 

Escuela de 
Postgrados de Policía 
"Miguel Antonio 
Lleras" 

104 3 14 0     0 7 

Escuela de 
Suboficiales Gonzalo 
Jiménez de Quesada 

273 80 24 3     11 5 

Policía Metropolitana 
de Bogotá 

  26 1 0     13 0 

Policía Metropolitana 
de Tunja 

4 39 26 3   1 27 3 

Departamento de 
Policía Caquetá 

  15 8 2     6 0 

Departamento de 
Policía Putumayo 

  17 2 1     10 1 

Escuela de Aviación 
Policial 

3 10 11 3     11 0 

Policía Metropolitana 
de Ibagué 

5 37 28 2     15 4 

Policía Metropolitana 
de Neiva 

2 34 12 12     10 8 

Departamento de 
Policía Quindío 

  15 3 2     14 2 

Policía Metropolitana 
de Manizales 

2 37 9 2     40 6 

Policía Metropolitana 
de Pereira 

  36 8 4     22 10 

Escuela de Policía 
Simón Bolívar 

1 16 10 3   1 3 4 

Policía Metropolitana 
de Pasto 

2 52 35 10     28 38 

Policía Metropolitana 
de Popayán 

  32 12 7     23 10 

Policía Metropolitana 
de Santiago de Cali 

1 49 16 11     71 14 

Departamento de 
Policía Arauca 

  14 9 2   1 10 4 
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Unidad ejecutora 
Prestación de 

servicios 
profesionales 

Prestación 
de 

servicios 
Compraventa Obra Interventoría Interadministrativo Suministro Arrendamiento 

Escuela de 
Carabineros Provincia 
de Vélez 

5 16 8 3     8 4 

Policía Metropolitana 
de Bucaramanga 

  175 18 10     64 21 

Policía Metropolitana 
de San José de 
Cúcuta 

  38 17 2     16 10 

Departamento de 
Policía Chocó 

  15 2 5     16 6 

Departamento de 
Policía Urabá 

  16 3 1     10 7 

Policía Metropolitana 
de Montería 

  18 14 1     13 2 

Policía Metropolitana 
del Valle de Aburra 

1 27 19 5     7 3 

Departamento de 
Policía Casanare 

  19   1   1 13   

Departamento de 
Policía Guainía 

  9 5 1     10   

Departamento de 
Policía Guaviare 

2 14 8 4     6   

Departamento de 
Policía Vichada 

  32 8       6   

Policía Metropolitana 
de Villavicencio 

  25 14 5     10 5 

Departamento de 
Policía Cesar 

  24 8 4     15 9 

Departamento de 
Policía Guajira 

  14 7 2     6 4 

Departamento de 
Policía Sucre 

2 27 8 2   1 14 2 

Policía Metropolitana 
de Barranquilla 

4 42 9       2 13 

Policía Metropolitana 
de Cartagena 

1 29 7 1     10 8 

Policía Metropolitana 
de Santa Marta 

  23 16 5     2 2 

Dirección 
Administrativa y 
Financiera 

10 47 163 9 7 13 4 15 

Dirección 
Antisecuestro y 
Antiextorsión 

  0             

Dirección de 
Antinarcóticos 

  76 18 0     40 0 

Dirección de 
Bienestar Social 

116 72 24 6     0 28 

Dirección de 
Carabineros y 
Seguridad Rural 

1 16 7 2     3 4 

Dirección de 
Investigación Criminal 
e Interpol 

4 67 52 7     3 3 

Dirección de Sanidad 60 5 9 1     9 0 

Dirección de Tránsito 
y Transporte 

  14 2 1     3 1 

Dirección Inteligencia 
Policial 

  48 29 4     3 1 

Dirección Nacional de 
Escuelas 

32 301 23 1     1 2 

Dirección Protección y 
Servicios Especiales 

1 28 20 0     0 3 
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Unidad ejecutora 
Prestación de 

servicios 
profesionales 

Prestación 
de 

servicios 
Compraventa Obra Interventoría Interadministrativo Suministro Arrendamiento 

Hospital Central 1703 29 9       73 1 

Total 2387 1929 837 169 7 19 738 289 
Fuente: DIRAF Policía Nacional 

 
Presupuesto asignado y ejecutado vigencia fiscal 2018(decreto de liquidación 2236 del 
27/12/2017) presupuesto unidad 1601-01 gestión general 

 
 

La Policía Nacional optimizo Recursos en 2017 por $26.502 millones 
 fuente: OFPLA GUPRO 
 
Ejecución presupuestal de la Policía Nacional cierre de la vigencia 2017 
 

Concepto del gasto Apropiación Compromisos % Obligaciones % Pagos % 

Gastos de 

funcionamiento 
9.229.509.704.053,44 9.225.488.213.369,41 99,96% 9.158.231.467.570,55 99,23% 8.641.345.310.536,25 93,63% 

Gastos de personal 6.317.989.383.751,00 6.314.107.665.763,92 99,94% 6.314.018.060.020,87 99,94% 6.178.890.296.730,04 97,80% 

Gastos generales 1.862.536.897.022,14 1.862.404.615.911,39 99,99% 1.795.237.475.855,58 96,39% 1.461.778.952.923,39 78,48% 

Transferencias 1.048.983.423.280,30 1.048.975.931.694,10 100,00% 1.048.975.931.694,10 100,00% 1.000.676.060.882,82 95,39% 

Inversión 198.263.811.072,00 198.258.483.614,92 100,00% 150.794.730.412,93 76,06% 78.352.635.221,04 39,52% 

Total Policía Nacional 9.427.773.515.125,44 9.423.746.696.984,33 99,96% 9.309.026.197.983,48 98,74% 8.719.697.945.757,29 92,49% 
FUENTE: reporte SIIF nación A 31/12/2017 

 
Al cierre de la vigencia fiscal 2017 la Policía Nacional, muestra una ejecución presupuestal consolidada 

en compromisos del 99,96%, en obligaciones del 98,74%, y pagos del 92,49% mostrando un 

panorama ajustado a los resultados planeados por la Dirección, para el final del año, cumpliendo con las 
expectativas institucionales, como resultado del trabajo mancomunado de las sub-unidades a nivel país. 
 

 

Concepto 
Aportes de la nación 

recurso 10 
Fondos especiales 

recurso 16 

Fondo especial 
defensa nacional 

recurso 50 

Otros recursos del 
tesoro recurso 11 

Total presupuesto 

Total presupuesto Policia Nacional 
unidad 1601 

8.505.207.000.000 1.042.922.000.000 10.000.000.000 184.062.237.474 9.742.191.237.474 

Total gestión general unidad 1601-01 8.391.508.000.000 187.817.000.000 10.000.000.000 173.062.237.474 8.762.387.237.474 

Gastos de funcionamiento 8.390.358.000.000 179.515.000.000 10.000.000.000 12.283.000.000 8.592.156.000.000 

Gastos de personal 6.514.682.000.000 1.898.000.000 - - 6.516.580.000.000 

Gastos generales 904.385.000.000 177.617.000.000 10.000.000.000 - 1.092.002.000.000 

Transferencias 971.291.000.000 - - 12.283.000.000 983.574.000.000 

Inversión 1.150.000.000 8.302.000.000 - 160.779.237.474 170.231.237.474 

Presupuesto unidad 1601-02 salud 
Aportes de la nación 

rec. 10 
Fondos especiales 

rec. 16 

Fondo especial 
defensa nacional 

rec. 50 

Otros recursos del 
tesoro rec. 11 

Total presupuesto 

Total salud 113.699.000.000 855.105.000.000 - 11.000.000.000 979.804.000.000 

Gastos de funcionamiento 113.699.000.000 855.105.000.000 - - 968.804.000.000 

Gastos de personal - 70.537.000.000 - - 70.537.000.000 

Gastos generales 90.939.000.000 618.081.000.000 - - 709.020.000.000 

Transferencias 22.760.000.000 166.487.000.000 - - 189.247.000.000 

Inversión - - - 11.000.000.000 11.000.000.000 
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Ejecución presupuestal gestión general (Dirección Administrativa Y Financiera Y Sub-Unidades) 

 
Concepto del gasto Apropiación Compromisos % Obligaciones % Pagos % 

Gastos de funcionamiento 8.343.581.704.053,44  8.343.162.945.378,65  99,99% 8.285.943.844.420,75  99,31% 7.814.488.710.320,12  93,66% 

Gastos de personal  6.252.919.383.751,00  6.252.614.324.676,21  100,00% 6.252.607.544.676,17  100,00% 6.117.490.212.208,14  97,83% 

Gastos generales  1.134.650.897.022,14  1.134.543.618.944,79  99,99% 1.077.331.297.986,93  94,95%    789.253.785.573,61  69,56% 

Transferencias     956.011.423.280,30     956.005.001.757,65  100,00%    956.005.001.757,65  100,00%     907.744.712.538,37  94,95% 

Inversión     194.663.367.140,00      194.659.613.725,92  100,00%    147.195.860.523,93  75,62%      75.640.274.333,04  38,86% 

Total  8.538.245.071.193,44  8.537.822.559.104,57  100,00% 8.433.139.704.944,68  98,77% 7.890.128.984.653,16  92,41% 
FUENTE: reporte SIIF nación a 31/12/2017 

 

Al cierre del año 2017 en Gestión General, alcanzó una ejecución presupuestal consolidada en 
compromisos de 100,00%, obligaciones 98,77%, y pagos del 92,41% mostrando los resultados positivos 
de acuerdo a los objetivos planeados por la Dirección, como se describe a continuación. 
 
Apropiación sin utilizar al cierre de la vigencia 2017 
 
La Policía Nacional, muestra una apropiación global sin utilizar por $4.026,82 millones que representan 
el 0.04% del total de los recursos asignados, mostrando una disminución de 0,04% con relación al año 
2016 que fue del 0,08%, del total apropiado para esa vigencia como se muestra a continuación: 
 
Gestión general 

Concepto del gasto Apropiación Compromisos % Apropiación sin utilizar % 

Gastos de funcionamiento 8.343.581.704.053,44 8.343.162.945.378,65 99,99% 418.758.674,79 0,01% 

Gastos de personal gestión general 6.252.919.383.751,00 6.252.614.324.676,21 100,00% 305.059.074,79 0,00% 

Gastos generales gestión general 1.134.650.897.022,14 1.134.543.618.944,79 99,99% 107.278.077,35 0,01% 

Transferencias gestión general 956.011.423.280,30 956.005.001.757,65 100,00% 6.421.522,65 0,00% 

Inversión gestión general 194.663.367.140,00 194.659.613.725,92 100,00% 3.753.414,08 0,00% 

Total gestión general 8.538.245.071.193,44 8.537.822.559.104,57 100,00% 422.512.088,87 0,005% 
FUENTE: reporte SIIF nación a 31/12/2017 

 

En Gestión General, se dejó de utilizar una apropiación presupuestal por $422.512,08 millones del total 
de los recursos asignados, que representan el 0,005%. 
 
Apropiación por Distribuir Gastos Generales $ 11.526.178,61  

Concepto del gasto Apropiación Compromisos % Apropiación sin utilizar % 

Funcionamiento   7.652.112.048.608,15    7.651.858.991.956,03  100,00%           253.056.652,12  0,003% 

Gastos de personal     6.247.562.406.167,89    6.247.315.771.038,42  100,00%           246.635.129,47  0,004% 

Gastos generales   448.538.219.159,96       448.538.219.159,96  100,00%                                   -    0,000% 

Transferencias       956.011.423.280,30       956.005.001.757,65  100,00%               6.421.522,65  0,001% 

Inversión       156.027.784.647,26       156.025.705.422,19  100,00%               2.079.225,07  0,001% 

Total DIRAF   7.808.139.833.255,41    7.807.884.697.378,22  100,00%          255.135.877,19  0,003% 
FUENTE: reporte SIIF nación a 31/12/2017 

 
Al cierre de la vigencia 2017 la DIRAF, dejo de utilizar una apropiación presupuestal por $255,13 millones 
del total de los recursos apropiados, que representan el 0,003%. 
 
Sub- Unidades 
                                                                                                                                                                                                                  

Concepto del gasto Apropiación Compromisos % Apropiación sin utilizar % 

Gastos de funcionamiento 691.458.129.266,68   691.303.953.422,62  99,98%        154.175.844,06  0,022% 

Gastos de personal subunidades     5.356.977.583,11      5.298.553.637,79  98,91%          58.423.945,32  1,091% 

Gastos generales subunidades 686.101.151.683,57   686.005.399.784,83  99,99%          95.751.898,74  0,014% 

Inversión subunidades   38.635.582.492,74     38.633.908.303,73  100,00%            1.674.189,01  0,004% 

Total subunidades 730.093.711.759,42   729.937.861.726,35  99,98%        155.850.033,07  0,021% 
FUENTE: reporte SIIF nación a 31/12/2017 
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Constitución rezago presupuestal cierre vigencia 2017 
 
La Policía Nacional, se constituyó un rezago presupuestal por $704.048,75 millones, que equivale al 
7,47% del total de la apropiación, distribuidos así: $114.720,50 millones en reserva presupuestal que 
representa el 0,73% y $583.328,25 millones, en cuentas por pagar que equivalen al 6,25% del total de 
los recursos asignados. 
 
Rezago presupuestal Policía Nacional 

Concepto del gasto 
Reserva 

presupuestal 2017 
% Cuentas por pagar % 

Total rezago 
presupuestal 2017 

% 

Gastos de funcionamiento  67.256.745.798,86  0,73%   516.886.157.034,30  5,60% 584.142.902.833,16  6,33% 

Gastos de personal (gestión general y 
salud) 

        89.605.743,05  0,00% 135.127.763.290,83 1,46% 135.217.369.033,88  1,47% 

Gastos generales (gestión general y 
salud) 

 67.167.140.055,81  0,73% 333.458.522.932,19  3,61% 400.625.662.988,00  4,34% 

Transferencias (gestión general y salud)                              -    0,00%   48.299.870.811,28  0,52%   48.299.870.811,28  0,52% 

Inversión (gestión general y salud)   47.463.753.201,99  23,94% 72.442.095.191,89  36,54% 119.905.848.393,88  60,48% 

Total Policía Nacional 114.720.499.000,85  1,22% 589.328.252.226,19  6,25% 704.048.751.227,04  7,47% 
FUENTE: REPORTE SIIF NACIÓN A 31/12/2017 

 
Rezago presupuestal gestión general 

Concepto del gasto 
Reserva presupuestal 

2017 
% Cuentas por pagar % 

Total rezago 
presupuestal 2017 

% 

Gastos de funcionamiento      57.219.100.957,90  0,69%      471.455.134.100,63  5,65%   528.674.235.058,53  6,34% 

Gastos de personal                6.780.000,04  0,00%      135.117.332.468,03  1,62%  135.124.112.468,07  1,62% 

Gastos generales      57.212.320.957,86  0,69%      288.077.512.413,32  3,45%   345.289.833.371,18  4,138% 

Transferencias                                    -    0,00%       48.260.289.219,28  0,58%     48.260.289.219,28  0,58% 

Inversión       47.463.753.201,99  24,38%        71.555.586.190,89  36,76%   119.019.339.392,88  61,14% 

Total    104.682.854.159,89  1,23%      543.010.720.291,52  6,36%   647.693.574.451,41  7,59% 
FUENTE: REPORTE SIIF NACIÓN A 31/12/2017 

 
Rezago presupuestal dirección administrativa y financiera 

Concepto del gasto Reserva 
 presupuestal 2017 

% Cuentas por pagar % Total rezago presupuestal 2017 % 

Gastos de funcionamiento 45.216.514.764,17 0,59% 308.020.816.318,38 4,03% 353.237.331.082,55 4,62% 

Gastos de personal diraf 6.780.000,04 0,00% 135.025.711.038,69 1,76% 135.032.491.038,73 1,76% 

Gastos generales diraf 45.209.734.764,13 0,59% 124.734.816.060,41 1,63% 169.944.550.824,54 2,22% 

Transferencias diraf                            -    0,00% 48.260.289.219,28 0,63% 48.260.289.219,28 0,63% 

Inversión diraf 39.438.299.630,76 25,28% 57.131.896.680,42 36,62% 96.570.196.311,18 61,89% 

Total DIRAF 84.654.814.394,93 1,08% 365.152.712.998,80 4,68% 449.807.527.393,73 5,76% 
FUENTE: REPORTE SIIF NACIÓN A 31/12/2017 

 
rezago presupuestal subunidades 

Concepto del gasto 
Reserva 

presupuestal 2017 
% Cuentas por pagar % 

Total rezago 
presupuestal 2017 

% 

Gastos de funcionamiento 12.002.586.193,73  1,74%  163.434.317.782,25  23,64% 175.436.903.975,98  25,37% 

Gastos de personal subunidades                            -    0,00%           91.621.429,34  0,01%          91.621.429,34  0,01% 

Gastos generales subunidades 12.002.586.193,73  1,74%  163.342.696.352,91  23,62% 175.345.282.546,64  25,36% 

Inversión subunidades   8.025.453.571,23  20,77%    14.423.689.510,47  37,33%   22.449.143.081,70  58,10% 

Total subunidades 20.028.039.764,96  2,74%  177.858.007.292,72  24,36% 197.886.047.057,68  25,10% 
FUENTE: reporte SIIF nación a 31/12/2017 
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Ejecución presupuestal salud 
 
La Dirección presenta la siguiente ejecución presupuestal: 

Concepto del 
gasto 

Apropiación Compromisos % Obligaciones % Pagos % 
Metas 

diciembre 

Comp Obl 

Gastos de 
funcionamiento 

885.928.000.000,00  882.325.267.990,76  99,593% 872.287.623.149,80  98,86%   26.856.600.216,13  93,33% 100% 100% 

Gastos de 
personal salud 

 65.070.000.000,00   61.493.341.087,71  94,50%   61.410.515.344,70  99,87%   61.400.084.521,90  94,36% 100% 100% 

Gastos 
generales 
salud 

727.886.000.000,00  727.860.996.966,60  100,00% 717.906.177.868,65  98,63% 672.525.167.349,78  92,39% 100% 100% 

Transferencias 
salud 

  92.972.000.000,00    92.970.929.936,45  100,00%   92.970.929.936,45  100,00%   92.931.348.344,45  99,96% 100% 100% 

Inversión salud     3.600.443.932,00      3.598.869.889,00  99,96%     3.598.869.889,00  100,00%     2.712.360.888,00  75,33% 100% 100% 

Total dirección 
de sanidad 

889.528.443.932,00  885.924.137.879,76  99,595% 875.886.493.038,80  98,87% 829.568.961.104,13  93,26% 100% 100% 

FUENTE: reporte SIIF nación a 31/12/2017   

                                     
En gastos de funcionamiento el porcentaje de ejecución presupuestal en compromisos alcanzó el 99,59% 
(gastos de personal de 94,50%, gastos generales 100,00% y transferencias 100,00%), no cumpliendo 
con la meta propuesta en compromisos y obligaciones, en gastos de personal, para gastos generales y 
en transferencias alcanzo el nivel excelente en compromisos y en obligaciones no la alcanzo en gastos 
generales y si en transferencias. 
 
Para gastos de inversión alcanzó el 100,00% en compromisos ubicándose en el nivel excelente y en 
obligaciones 100,00%. 
 
Saldos de apropiación sin utilizar al cierre de la vigencia 2017 
Al finalizar el año 2017 la Dirección de Sanidad dejó sin comprometer recursos como se describe a 
continuación: 
 

Concepto del gasto Apropiación Compromisos % Apropiación sin utilizar % 

Gastos de funcionamiento    885.928.000.000,00    882.325.267.990,76  99,59%         3.602.732.009,24  0,41% 

Gastos de personal salud       65.070.000.000,00       61.493.341.087,71  94,50%         3.576.658.912,29  5,50% 

Gastos generales salud    727.886.000.000,00    727.860.996.966,60  100,00%              25.003.033,40  0,00% 

Transferencias salud       92.972.000.000,00       92.970.929.936,45  100,00%                1.070.063,55  0,00% 

Inversión salud         3.600.443.932,00         3.598.869.889,00  99,96%                1.574.043,00  0,04% 

Total, dirección de sanidad    889.528.443.932,00    885.924.137.879,76  99,59%         3.604.306.052,24  0,41% 
 FUENTE: reporte SIIF nación a 31/12/2017 

                
Rezago presupuestal al cierre de la vigencia fiscal 2017 

Concepto del gasto 
Reserva 

presupuestal 2017 
% Cuentas por pagar % 

Total rezago 
presupuestal 2017 

% 

Gastos de funcionamiento  10.037.644.840,96  1,13%    45.431.022.933,67  5,13%    55.468.667.774,63  6,26% 

Gastos de personal salud          82.825.743,01  0,01%            10.430.822,80  0,00%            93.256.565,81  0,01% 

Gastos generales salud     9.954.819.097,95  1,12%    45.381.010.518,87  5,12%    55.335.829.616,82  6,25% 

Transferencias salud                                 -    0,00%            39.581.592,00  0,00%            39.581.592,00  0,00% 

Inversión salud                                 -    0,00%         886.509.001,00  24,62%          886.509.001,00  24,62% 

Total dirección de sanidad  10.037.644.840,96  1,13%    46.317.531.934,67  5,21%    56.355.176.775,63  6,34% 
FUENTE: reporte SIIF nación a 31/12/2017 
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Estados financieros 
 

 
 
 
 

 
FUENTE: DIRAF Policía Nacional 
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Proyectos inversión 
 

15 proyectos en total  Presupuesto 2017 % Participación Presupuesto 2018 % Participación 

Total gestión general - 160101 194.663 100% 170.231 100% 

Total salud - 160102 3.600 100% 11.000 100% 

Total presupuesto Policía Nacional 198.263 181.231 
Fuente: Oficina de Planeación. 
 

 
Cantidad y estado de los convenios 
 

289 convenios vigentes por un valor total de aportes $ 132.157 millones de pesos m/cte. 
Fuente: Área de Control Interno Policía Nacional 

 
 
Resultados Formulario Único de Reporte de Avances de la gestión FURAG 
 

82,57 de porcentaje de cumplimiento en la medición realizada en el primer semestre de 2017.  

 
 
 
 
Reducción de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos-OPAS 
 

• 25 trámites y Otros procedimientos Administrativos 11 
De estos trámites y OPAS los siguientes son los más utilizados por los ciudadanos 

1. Trámite “Antecedentes Judiciales – Revisión técnica en identificación de automotores. 
2. OPA Estado de las vías. 
3. Constancia por pérdida y/o extravío de documentos o elementos. 
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Resultados gestión riesgos 
 

 
 

Seguimiento plan anticorrupción 2017 

 

 
Fuente: Área de Control Interno Policía Nacional 
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Cifras de interés en materia de defensa judicial    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ahorro en sentencias y conciliaciones año 2016 vs 2017 

 

 

 
 

FUENTE: SEGEN Policía Nacional 
 
 
 
 
 
 

Se completó la migración y cargue en el sistema EKOGUI de los 17.025 procesos que se 

encuentran vigentes en el SIJUR, y actualmente pasamos a la fase de depuración y actualización de las 

30.584 demandas que nos aparecen en el reporte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 

Estado “ANDJE”. 
 
 
 
Actividades en cumplimiento a la estrategia Gobierno en línea GEL 
 

Cargue de 22 datos en formato abierto, priorizando aquellos de mayor impacto en los usuarios, 

ciudadanos y grupos de interés, en la página web www.datos.gov.co. 
 
A través del portal WEB, www.policia.gov.co se incorporó un módulo llamado Transparencia y acceso a 
la información que busca desplegar todos los parámetros que exige la estrategia. 
 
 
 
 

 
• 680 fallos a favor de la institución por 

causas generadoras de daño 
antijurídico. 

• 411 fallos en contra de la institución 

por causas generadoras de daño 
antijurídico. 

 
FUENTE: secretaria general Policía Nacional 

Causas 
 

• Actos fuera del servicio 

• Privación injusta de la libertad 

• Procedimientos policiales 

• Accidente de tránsito, 

• Utilización indebida de armas de 
fuego 

• Retiro de la institución 

• Omisión de protección 

• Agresión física uniformado 

 

Total 

1.091 

En 2017 se ahorró más de 475.316 millones por diferentes Sentencias 

y Conciliaciones 

 
Pasivo real: $ 205.919.946.801 
Provisiones:  $ 681.236.378.384 
Pretensiones:  $ 640.029.636.888 
Ahorro:  $ 475.316.431.583 

http://www.datos.gov.co/
http://www.policia.gov.co/
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Política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel en la Administración Pública 
 
La herramienta denominada Gestor de Contenidos Policiales – GECOP es 100% web, permite 
realizar las tareas de digitalización de información, radicación, registro e indexación, reenvío, búsqueda 
y consulta de cualquier contenido documental de los funcionarios sin necesidad de imprimirlos. 

  

 

En el año 2017 se radicaron 4.814.752 
documentos, a través del sistema de información 
Gestor de Contenidos Policiales (GECOP), de los 

cuales 1.005.575 fueron de origen 

electrónico con firma digital, permitiendo la 
optimización de recursos y la disminución del 
consumo de papel en la institución.  
 
 
 
 

Documentos gestionados GECOP  2017 

Tipo documental I Trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre 

Memorando electrónico 9.265 14.754 20.714 20.183 

Comunicación oficial electrónica 39.577 79.354 364.436 400.688 

Comunicación oficial con plazo 31.262 3.788 12.511 9.043 

Documentos digitales 1.048.001 1.225.009 799.312 736.855 

Total 1.128.105 1.322.905 1.196.973 1.166.769 

 
Portal de Servicios Internos - PSI 

  

El PSI presenta a la fecha un total de 71.002.131 visitas, lo que indica que los usuarios ingresan 

para revisar su información virtual sin necesidad de imprimir o acercase a una Oficina de Talento Humano 
a solicitar de forma impresa la información que reposa en el SIATH, convirtiéndose en el sistema de 
información más empleado por los funcionarios. 

 
Documentos Gestionados PSI 2017 

Clase de documento I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre 

Certificado DIAN 164.149 65.530 104.291 73.897 

Certificado embargos 48.072 43.588 45.599 45.483 

Certificado idoneidad vehículos 74.309 64.402 67.373 59.446 

Certificado subsidio 39.624 34.758 48.727 31.391 

Certificado de sueldo 890.267 1.243.923 880.872 913.255 

Constancia laboral 192.818 171.960 181.726 159.660 

Extracto hoja de vida  220.553 186.643 209.529 178.401 

Ficha biográfica 145.888 114.349 142.485 128.135 

Notificación del cargo 184.828 95.883 289.473 67.687 

Eva evaluación estudiante 3.917 787 2.251 1.173 

Total 1.964.425 2.021.823 1.972.326 1.658.528 
FUENTE: OFITE Policía Nacional 
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Outsourcing de impresión y fotocopiado 

 
Presentó en el presente trimestre el siguiente comportamiento de consumo:  
 

Consumo outsourcing 2017 

Tipo de 
impresión 

I trimestre 
2016 

I trimestre 
2017 

II trimestre 
2016 

II trimestre 
2017 

III 
trimestre 

2016 

III 
trimestre 

2017 

IV 
trimestre 

2016 

IV 
trimestre 

2017 

Fotocopias 331.846 251 426.455 166.971 432.325 503.237 392.462 304.927 

Blanco y Negro 1.486.574 1.615.455 1.572.892 1.077.876 2.172.441 1.776.272 1.748.704 1.092.893 

A Color 130.129 110.411 254.983 101.307 167.045 72.542 138.392 70.956 
FUENTE: OFITE Policía Nacional 
 
Planes de mejoramiento 
 
Avance plan de mejoramiento Contraloría General de la Republica 
 
El estado y porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento institucional vigencias 2015 - 2016, 
con fecha de corte 31 de diciembre de 2017 y el cual fue presentado a la Contraloría General de la 
República, es el siguiente: 
 

Total 
metas 

Metas 
cumplidas 

Metas 
pendientes 

Metas 
vencidas 

% cumplimiento % avance 

1.053 735 318 0 100% 66,79% 
Fuente: Área de Control Interno Policía Nacional 

 

De las 1.053 metas propuestas se han cumplido 735 un avance del 66.97% con relación a la 

totalidad de las metas del plan y un cumplimiento del 100% de las metas, con fecha de corte 31/12/2017, 
teniendo en cuenta la periodicidad semestral establecida en la Resolución Orgánica 7350 del 29/11/2013 
de la Contraloría General de la República. 
 
Avance planes de mejoramientos institucionales 
 

Vigencia 
Planes de mejoramiento 

abiertos 
Porcentaje de avance 

Porcentaje de 
cumplimiento 

2015 2 97.20% 100% 

2016 15 87.25% 100% 

2017 66 65.29% 100% 
Total 83   

Fuente: Área de Control Interno Policía Nacional 

 
Durante las vigencias 2015, 2016 y 2017, con corte 20 de diciembre de 2017 se encuentran abiertos 

83 planes de mejoramientos, la anterior información es reportada trimestrales ante la Subdirección 

General. El porcentaje de avance corresponde al promedio que se toma de todos los planes abiertos 
por vigencia.  
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Cumplimiento plan anual de auditorías. 
 

  Fuente: Área de Control Interno Policía Nacional. 
 
 

 
Fenecimiento de la cuenta. 
 
La Contraloría General de la República realizó auditoria durante el primer semestre de la vigencia 2017 
a la Policía Nacional, con el fin de determinar el fenecimiento de la cuenta fiscal correspondiente al año 
2016. 
 

Con base en la calificación de los componentes, se logró una evaluación de 85,9 en la gestión y 

resultados y una opinión de los estados financieros SIN SALVEDADES, la Contraloría General de 
República feneció la cuenta de la Policía Nacional, por la vigencia fiscal correspondiente al año 2016. 
Fuente: Matriz de Evaluación de Gestión y Resultados- SICA-Diligenciada por el equipo auditor 

 
 
Informes entregados a entes de control, durante el 2017. 
 

No. Tipo de Documento Destino Periodicidad 
Periodo 

reportado 
Plazo límite para 

el reporte 

1 

Plan de Mejoramiento Institucional, resultado 
de la Auditoría practicada por la Contraloría 
General de la República, reportado a través 
del Sistema de Rendición Electrónica de la 
Cuenta e Informes - SIRECI. 

Aplicativo SIRECI 
de la Contraloría 

General de la 
República - CGR. 

Realización del 
proceso auditor 
por parte de la 

CGR 

Vigencia 
auditada 2016 

Dentro del 
término que se 
estableció en el 
informe final de 

auditoría. 

2 

Avances de cumplimiento al Plan de 
Mejoramiento Institucional, reportado a través 
del Sistema de Rendición Electrónica de la 
Cuenta e Informes - SIRECI. 

Aplicativo SIRECI 
de la Contraloría 

General de la 
República - CGR. 

Semestral Segundo 
semestre de 

2016, con fecha 
de corte 31-dic-

2016 

31-ene-17 
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No. Tipo de Documento Destino Periodicidad 
Periodo 

reportado 
Plazo límite para 

el reporte 

 
 

Primer semestre 
de 2017, con 
fecha de corte 
30-jun-2017 

31-jul-17 

Segundo 
semestre de 

2017, con fecha 
de corte 31-dic-

2017 

31-ene-18 

FUENTE: ARCOI Policía Nacional 
 
Informes de Control Interno, durante el 2017 
 

No. Tipo de Documento Destino Periodicidad Periodo 
reportado 

Plazo límite 
reporte 

1 Informe Ejecutivo Anual, sobre el 
avance del Sistema de Control 
Interno de cada vigencia. 
(Encuesta autoevaluación de los 
responsables de la 
implementación y evaluación 
independiente, lo mismo que el 
resultado de las auditorías). 

Aplicativo de la página web del 
Departamento Administrativo de la 
Función Pública – DAFP. 

Anual Vigencia 
2016 

28-feb-17 

2 Informe Control Interno Contable. Aplicativo "Consolidador de Hacienda 
e Información Pública-CHIP" de la 
página web de la Contaduría General 
de la Nación – CGN. 

Anual Vigencia 
2016 

28-feb-17 

3 Informe verificación, 
recomendaciones y resultados 
sobre el cumplimiento de las 
normas en materia de derecho de 
autor sobre software. 

Aplicativo de la página web de la 
Dirección Nacional de Derecho de 
Autor - DNDA (desde el primer día 
hábil del mes de enero de cada año 
hasta el tercer viernes del mes de 
marzo) 

Anual Vigencia 
2016 

17-mar-17 

4 Informe pormenorizado del 
estado del control interno de la 
Policía Nacional (Ley 1474 del 12 
de julio 2011). 

Publicado cada cuatro (4) meses en 
la página web de la entidad (Policía 
Nacional). 

Cuatro meses Noviembre - 
Diciembre 

2016 - Enero 
- Febrero 

2017 

10-mar-17 

Marzo - Abril - 
Mayo - Junio 

2017 

10-jul-17 

Julio - Agosto 
- Septiembre 

- Octubre 
2017 

10-nov-17 

5 Seguimiento a las estrategias del 
plan anticorrupción y atención al 
ciudadano. 

Publicado cada cuatro (4) meses en 
la página web de la entidad (Policía 
Nacional). 

Cuatro meses 2017 28-abr-17 

  6 Seguimiento a las estrategias del 
plan anticorrupción y atención al 
ciudadano. 

Publicado cada cuatro (4) meses en 
la página web de la entidad (Policía 
Nacional). 

Cuatro meses 2017 18-ago-17 

  7 Seguimiento a las estrategias del 
plan anticorrupción y atención al 
ciudadano. 

Publicado cada cuatro (4) meses en 
la página web de la entidad (Policía 
Nacional). 

Cuatro meses 2017 15-dic-17 

FUENTE: ARCOI Policía Nacional 
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Sistemas de Gestión certificados por ICONTEC 
 
 

Vigencia 
SGC 

NTCGP 
1000:2009 

SGA ISO 
14001:2004 

OHSAS 
18001 

ISO 
27001:2013 

NTC- 5906 
(Centros de 
conciliación) 

Total 
certificaciones 

2017 49 9 1 7 11 77 
Fuente: Oficina de Planeación Policía Nacional. 

 
Autodeclaración Institucional de cumplimiento de requisitos del Sistema de Gestión de Calidad 
SGC-MIA 
 

VIGENCIA SGC-MIA 

2017 4 
Fuente: Oficina de Planeación Policía Nacional. 

 

Fortalecimiento tecnológico Impacto tecnología de la información y las comunicaciones 2017 en 
la seguridad ciudadana urbana y rural 
 

Sistemas Integrados de Emergencia y Seguridad 
 
 

 

Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes  
 

 

Entidad  Inversión Equipos entregados para el servicio 

Cant Equipos 

Policía Nacional  4.000.681.740 4 Repetidores troncalizados 

759 Radios portátiles  

3.870 Baterías  
 Fuente: OFITE Policía Nacional 
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Red de Comunicaciones 
 

 
Inversión 

Equipos entregados en espacios territoriales de capacitación y 
reincorporación 

Cant Equipos 

Policía Nacional  
5.061.021.850 

Capacidad actual  

26 Repetidores convencionales  

26 Radios base  

351 Radios portátiles  

Fondo paz  4.717.568.452 

14 Back to back   

29 Cajas de interconexión  

305 Radios portátiles 

Total  9.778.590.302   
Fuente: OFITE Policía Nacional 

 
Cifras de Interés en Redes Sociales 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
FUENTE: COEST Policía Nacional 

 
 

Cantidad y fortalecimiento del componente aéreo policial 
 
 

 
 

707.574 
 Contenidos 

 

2.013.798 
Seguidores 

 

#Cuadrante Virtual 

Policía Nacional de Los 
Colombianos 

1.538.911 
Seguidores 

1.452 
Contenidos 
 

175.616.606 
Interacciones 

Policía De Colombia 

32.896 
Suscriptores 

12.637.239 
Reproducciones 

19,541  
Respuestas al Ciudadano 

2.139.924 

Me Gusta 
1440 publicaciones 

79 
helicópteros 57 aviones Total 136 

aeronaves 
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La Aviación Policial cuenta con 19 helicópteros 
Black Hawk (10 se adquirieron recientemente, 
para fortalecer la lucha contra las distintas 
manifestaciones del crimen organizado en 
zonas rurales (Minería Ilegal, Erradicación 
Manual, Interdicción, objetivos de alto valor, 
Apoyo Humanitario, Protesta Social, 
Evacuaciones Médicas y el fortalecimiento de la 
movilidad aérea en zonas de difícil acceso). 
 
 
 

 
 

 
 

Se obtuvo a título de propiedad 09 aeronaves 
AT-802, destinadas para el desarrollo de 

instrucción, reconocimiento y el fortalecimiento de la 
atención y prevención de desastres naturales y 
protección del medio ambiente (operaciones de 
extinción de incendios). 

 
 
 
 
 

 
 
 
Vigilancia aérea urbana 
 
Con el fin de mejorar las problemáticas que 
afecta la seguridad y tranquilidad ciudadana, 
se implementó el programa de vigilancia aérea 

urbana con 05 helicópteros con 

equipos de última tecnología, los cuales están 
al servicio en las principales ciudades del país 
como es Bogotá- Cali- Medellín- Barranquilla 
y una aeronave disponible. 
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Fortalecimiento aeronáutico (adquisición avión ATR- 
42): 
Para el año 2017 se logró la adquisición de un avión 

ATR-42 para un total de 05 aviones ATR- 
42 con capacidad de 200 pasajeros. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Fortalecimiento aeronáutico (adquisición 
drones): 
 
Para el fortalecimiento de la flota de los 
Sistemas Aéreos Remotamente Tripulados 

(SIART), se adquirieron 05 drones, para un 

total de 22, con el fin de ser implementados 

en el programa de seguridad ciudadana en 
las ciudades. 

 
 
 

 

 
 
 
Proyecto de Investigación, “Biodegradación de 
Alcaloides Naturales y Sintéticos por un 
Sistema Biorreactor” DIRAN-UNAL 
 
Inició del planteamiento y presentación de la 
Investigación ante Consejo Nacional de 
Estupefacientes CNE, obteniendo por primera 
vez en Colombia la aprobación de esta 
iniciativa académica unánime del colegiado, 
promulgada mediante resolución No 0005 del 
27 de noviembre de 2017. 

 
FUENTE: DIRAN Policía Nacional 
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Unidad Policial Para la Edificación de la Paz – UNIPEP 

 
Esta unidad desde el mes de octubre había iniciado 
el despliegue de sus unidades para dar cobertura 
en las 26 zonas veredales y puntos transitorios de 
normalización (ZVTN/PTN). Actividades 

desarrolladas por 2.400 hombres y mujeres 

Policías, que durante este año asumieron la 
responsabilidad de construir la paz, mediante la 
transformación de conflictos y la reconstrucción del 
tejido social, en los territorios más golpeados por el 
conflicto armado colombiano, así como la 
dignificación de los 45.975 Policías que han sido 
reconocidos por la UARIV como víctimas, la 
construcción de la Memoria Histórica Institucional, 
y la estructuración de 18 proyectos y 8 planes que 
contempla el Modelo de Construcción de Paz para 
la Policía Nacional 
 

136 policías que cumplieron funciones como observadores del CFHBD dentro del componente de 

Gobierno 

 
 

 
 
 
La ONU delego la custodia y seguridad del 
material bélico ya inutilizado, el cual fue 
recibido por el señor Brigadier General ALVARO 
PICO MALAVER jefe de la UNIPEP; este 
material se encuentra bajo custodia en la 
Escuela de Carabineros “Alfonzo López 
Pumarejo”. 
 
FUENTE: UNIPEP Policía Nacional 
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Despliegue del Sistema Integrado de Seguridad Rural (SISER) en los Espacios Territoriales de 
Capacitación y Reincorporación (ETCR) 

 

Es así como la Policía Nacional desplegó 931 Policías (41 mujeres y 890 hombres, 

distribuidos entre 27  Oficiales, 86 Mandos Ejecutivos, 712 patrulleros, 106 auxiliares) quienes 

conforman las 26 UBICAR que están desplegadas en 26 veredas que hacen parte de 25 

municipios, 15 departamentos, quienes se benefician hoy de un servicio de Policía con enfoque 

polivalente y diferencial e incluyente, impactando de manera positiva, las condiciones de convivencia y 

seguridad de 3.596 personas durante el año 2017. 

 
 

Despliegue de las 26 UBICAR. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UNIPEP Policía Nacional 
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5. Bienestar Policial 
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Total 179.875 

 

179.875 mujeres 11% de la 

planta 

170.638 mestizos 

7.484 afrodescendientes 

808 indígena 

688 mulato 

13 palenquero 

240 raizal 

4 rom 

 

 

Total 179.875 

Talento Humano 
 

• 7.485 oficiales. 

• 207 suboficiales.  

• 43.297 mandos nivel ejecutivo.  

• 97.678 patrulleros. 

• 658 agentes. 

• 4.325 alumnos. 

• 21.970 auxiliares. 

• 4.255 no uniformados. 
 
Fuente: DITAH Policía Nacional/ SIATH 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una Policía más incluyente 
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Estímulos para nuestro personal 
 

Durante la vigencia se produjeron 9.522 ascensos en los diferentes grados. 

Se otorgaron 73.562 condecoraciones al personal de la Policía Nacional y personas naturales. 
 

 
Fuente: DITAH Policía Nacional/ SIATH 

Personal de la Institución que le fue concedida la figura de licencia remunerada y no remunerada para 
la vigencia 2017 
 

figura administrativa Cantidad 

Licencia Remunerada 239 

Licencia sin derecho a sueldo 66 

Total 305 
Fuente: DITAH Policía Nacional 

 

Personal retirado en la vigencia 2017, uniformado 4.513 personal no uniformado 107 total 4.620  

 
 
Educación policial 

 
La Dirección Nacional de Escuelas y sus Escuelas de Policía, logró acreditar 2 programas más en alta 

calidad y la renovación de la acreditación de un programa en alta calidad, además de la obtención y 

renovación de registros calificados reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional – MEN y el 

Consejo Nacional de Acreditación –CNA, como se presenta a continuación. 
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Programa Resolución Motivo 
Maestría en Criminología y Victimología Resolución No 24460 del 14/11/2017 Renovación de registro calificado 

Maestría en Ciberseguridad e Informática 

Forense 

Resolución No 22113 del 24 de octubre del 

2017 

Obtención registro calificado 

Técnica Profesional en Seguridad Integral 

Canina 

Resolución No 18215 del 13/09/2017 04 

años 

Obtención Acreditación en Alta Calidad 

Técnica Profesional en Topografía Forense Resolución No 6768 25/08/2017 4 años Obtención Acreditación en Alta Calidad 

Criminalística Resolución No. 16771 de 25/08/2017 06 

años 

Renovación Acreditación en Alta 

Calidad 

 
Educación a distancia y continuada 
 
Ejecución plan anual de educación 2017 
 

23.132 uniformados capacitados logrando un 98% la meta trazada para la vigencia 2017, en el Plan 

Anual de Educación 
 
Becas de Estudio 

245 becas de estudio, que corresponden a 15 Doctorados, 107 Maestrías, 45 Especializaciones, 71 Pregrados 

y 7 Tecnologías.  
 
 

42 convenios educativos nacionales, de cooperación e internacionales, que consisten en: auxilios educativos, 

movilidad académica, publicaciones conjuntas, actividades culturales, proyectos de investigación, para el beneficio 
del personal activo, pensionados, hijos y esposas del personal de la institución.  
 

 

Estrategia de 
educación continua 

Proyección 
participantes I 

trimestre 

Proyección 
participante II 

trimestre 

Proyección 
participante III 

trimestre 

Proyección 
participante IV 

trimestre 

Total proyección 
anual participantes 

A contratar 0 511 1416 3.181 5.108 

Educación a distancia 134851 118755 19912 401.416 674.934 

EMCAP 24372 29645 37361 27.645 119.073 

Plan operativo SENA 2445 4048 3172 2.945 12.610 

Presencial-institucional 4079 6659 6980 5.806 23.524 

Total general 165.747 159.618 68.841 440.993 835.294 
Tabla 3. Proyección Eventos Académicos 2017 

 

Estrategia de 
Educación Continua 

Ejecución 
Participantes I 

Trimestre 

Ejecución 
Participantes II 

Trimestre 

Ejecución 
Participantes III 

Trimestre 

Ejecución 
Participantes IV 

Trimestre 

Total Ejecución 
Anual Participantes 

A contratar 0 134 226 4.286 4.646 

Educación a distancia 130675 110600 23503 335.558 600.636 

EMCAP 24924 28122 34647 31.347 119.040 

Plan operativo SENA 2537 3965 3542 2.670 12.714 

Presencial-institucional 3618 7032 6952 5.530 23.132 

Total general 161.754 149.853 68.870 379.391 760.168 
 

Tabla 4. Ejecución Eventos Académicos Vigencia 2017 



 
 
  

79 
¡Inspirados en Usted! 

 

 

 

El centro de idiomas ejecutó 202 eventos académicos y 1.791 eventos de bilingüismo obtenidos por 

cada una de las escuelas. 
Fuente: DINAE Policía Nacional 

 
Educación a distancia 
 
La Policía Nacional ha encontrado en la Educación a Distancia una alternativa para que los hombres y 
mujeres policías por medio de plataformas virtuales realicen diferentes eventos académicos, logrando 

600.636 capacitaciones entre ellas 119.040 en la estrategia EMCAP en temáticas específicas 

como el Código Nacional de Policía y el Sistema Táctico Básico Policial y 12.714 funcionarios 

capacitados con ocasión del convenio Interadministrativo suscrito entre el Ministerio de Defensa 
Nacional, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 

Investigación 
 

23 grupos de investigación para la vigencia 2017 reconocidos por COLCIENCIAS. 
 
Atención médica del personal de la Policía Nacional 
 
Actividades realizadas de consulta red propia 
 

Ámbito 2015 2016 2017 

Ambulatorio 3.952.509 4.310.347 4.576.193 

Hospitalario 849.943 950.061 808.355 

Urgencias 704.128 708.977 666.770 

 
Procedimientos 
 

Ámbito 2015 2016 2017 

Cirugías 19.856 23.211 23.223 

Procedimientos diagnósticos 27.622 29.241 26.386 

Procedimientos terapéuticos 1.323.469 1.536.327 1.686.562 

Laboratorio 2.196.858 2.278.266 2.418.670 

Procedimientos enfermería 645.902 826.829 752.780 

Imagenología y otras ayudas dx 179.597 196.869 164.021 
FUENTE: DISAN SISAP 

 
 
Fortalecimiento institucional en la atención en Sanidad de la Policía Nacional 
 
 

Creación de 7 nuevos módulos para el fortalecimiento del Sistema de Información. Disminución de 

Tiempos en Triage I de 7 minutos en promedio y Triage II de 14 minutos en promedio. Modelo 

de Atención Integral en Salud MAIS, implementado en Kennedy, Bosa y Puente Aranda, con una meta 

41.000 usuarios para el 2018 y con un impacto   24.668 lo cual corresponde al 60% de la meta. 
FUENTE: DISAN SISAP 
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Comisiones al exterior 
 
  

Comisiones al exterior 1er trimestre 2do trimestre 3er trimestre 4to trimestre total 

Transitorias 512 664 610 310 2096 

Permanentes 69 113 56 89 327 

Total 581 777 666 399 2423 

  
 

• 64 visitas delegaciones 

extranjeras atendidas por 
las direcciones y oficinas 
asesoras. 

• 68 notas diplomáticas. 

• 24 estudios de beneplácito 

a los diferentes agregados 
extranjeros con 
representación diplomática 
en nuestro país. 

• 57 personal policial 

certificado a integrar las 
fuerzas de las misiones de 
paz en las naciones unidas. 

• 6 instrumentos de 

cooperación internacional 
policial firmados. 

FUENTE: ARCOP Policía Nacional 
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6. Publicaciones 
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Misión Canina 
 
Participación en la producción original “Misión Canina” de Nat Geo Wild, alianza Fox tele Colombia donde 
se resaltó el profesionalismo de nuestros guías caninos y las habilidades de nuestros perros, que son 
formados desde su nacimiento para convertirse en héroes de la patria y ser parte de los grupos elites de 
la Policía Nacional.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Publicación Magazine Académico se obtuvo el registro ISSN 2500-
7254 para el Magazine Académico, con las siguientes publicaciones 
durante la vigencia 2017 y consulta virtual en la url. 
http://www.policia.edu.co/documentos/magazine/boletin_primer_semestre_2017.pdf 
 

 

 

 

http://www.policia.edu.co/documentos/magazine/boletin_primer_semestre_2017.pdf
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“Nuestras Historias: 50 crónicas de héroes anónimos”, es un libro en 

el que se resalta la labor que realizan todos nuestros compañeros en 

cada una de sus unidades, mostrando el valor de la vocación que 

enaltece la imagen institucional. 

 

 

 

 

 

 
Policía Nacional: 126 años trabajando “por una Colombia segura y en 
paz”, desde su origen el 5 de noviembre de 1981, la institución ha sido 
incluyente “De este puñado de serenos ya vamos en más de 180 mil 
hombres y mujeres de las mejores calidades humanas…”. 
 

 

 

 

 

 

Magazín Transparencia Policial es la muestra documentada del 
momento decisivo que vive nuestro país, en el que la transversalidad 
de las políticas y planes establecidos desde el nivel central, deben 
jugar un papel fundamental en el despliegue regional. 
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La Revista Criminalidad es una publicación que tiene por objeto 
difundir y divulgar resultados originales de investigación y trabajos 
inéditos que hagan aportes significativos al campo de la 
criminología, la criminalidad y sus disciplinas conexas. Asimismo, 
presenta el análisis y la información cuantitativa y cualitativa sobre 
los delitos y las contravenciones que se efectúan en el territorio 
colombiano. 
 

 

 

 

 

 

La revista es una publicación de carácter cultural institucional, busca 
informar a los miembros de la institución sobre los hechos generados a 
través de las actividades propias derivadas del servicio de policía. 

 

 

 

 

 

 
 
La Policía Nacional avanza en su proceso de Modernización y 
Transformación Institucional, que busca principal mente fortalecer el 
servicio de policía haciéndolo más cercano al ciudadano, en este 
documento se describen los aspectos más importantes de este proceso. 
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El Boletín Bifocal es un medio de comunicación diseñado por la 
Dirección de Sanidad en el año de 2008 y dirigido a los usuarios y 
funcionarios del  subsistema de salud de la Policía Nacional en el 
país, por eso su lema "Dos visiones, una sola sanidad". 

 

 

 

 

 

Esta obra está dedicada a todas aquellas mujeres policías que en 
cumplimiento de su deber han aportado en la lucha frontal contra el 
narcotráfico y la criminalidad organizada, propios del conflicto armado en 
Colombia, y aquellas mujeres que ofrendaron su vida, por servir a la patria 
y buscar un país seguro y en paz. 
 

 

 
 
 
 
 
Las expresiones “buenas/mejores prácticas” son traducciones literales de la 
expresión inglesa best practices. la real academia de la lengua, recomienda 
“el empleo de otros sintagmas alternativos, dependiendo del contexto, como 
mejores soluciones, mejores métodos, procedimientos más adecuados, 
prácticas recomendables, o similares”. 
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En el marco del aniversario 126 de la Policía Nacional se realizó una 
separata especial en la Revista Semana. 

 

 

 

 

 

 

 

Publicación de tres volúmenes de la revista Logos Ciencia & 
Tecnología en la vigencia 2017. 
 

 

 

 

 

 

La revista Buenas Prácticas, en esta edición se presentan los 
casos sobresalientes en el ámbito de la cooperación 
internacional policial que son muestra de que la Policía Nacional 
de Colombia se constituye en un referente de 
corresponsabilidad bilateral y multilateral, originando resultados 
positivos para la seguridad regional. 
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7. Premios y reconocimientos 
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La revista SEMANA y la Fundación Liderazgo y Democracia, con el apoyo de Telefónica reconocieron 
“Los Mejores Lideres de Colombia”, por hacer un aporte decisivo para el éxito del proceso de paz 
mediante una actitud civilista, rompiendo la tradición de oposición del sector castrense a los procesos de 
negociación con las guerrillas. 

 
 
Premio - Profesión Líder 

 
 

 
 

 

Categoría liderazgo 
sostenible y en acción 

 
Premio - Profesión Líder del 

Espectador  
Premio otorgado a la 
Institución por su trabajo MTI. 
Orientado a construir y 
fortalecer la confianza social. 
(27 septiembre 2017). 
Participaron más de 90 
empresas.  
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Entrevista y publicación en el diario El Espectador, enfocado al proceso de Modernización y 
Transformación Institucional MTI “Inspirados en usted” 

 
Premio PROBOGOTA “mejor policía”. 
 
El día 19/09/2017 en el club El Nogal se llevó a cabo la ceremonia de premiación a los mejores policías 
seleccionados por su excelente desempeño, operatividad, disposición para el servicio y por dejar en alto 
el nombre de la Policía Metropolitana de Bogotá, donde se realizó el reconocimiento en las cuatro 
siguientes categorías a tres 
funcionarios:  
 

 
 
 
 

• Mejor oficial 

• Mejor suboficial 

• Mejor patrullero 

• Mejor CAI 
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Premio BIBO 2017, en 
su VI versión, primer 
puesto “estampilla de 
oro”, en la categoría 
“conservación de 
espacios naturales”, 
evento organizado por 
el Periódico el 
Espectador y la 
Organización WWF 
Colombia. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Premio Latinoamérica Verde la Policía Nacional está 
reconocida con 11 proyectos institucionales entre los 500 
mejores proyectos de sostenibilidad de América, con 
gestión en aspectos ambientales tales como: agua, bosques 
y flora, biodiversidad y fauna, manejo de residuos sólidos, 
producción y consumo responsable. 
 
 

 
 
 
 
Premio a la Excelencia Ambiental Distrital; este premio 
hace parte del programa de gestión ambiental 
empresarial, liderado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, el 
cual reconoció 11 unidades policiales de la jurisdicción 
de Bogotá, por su compromiso institucional con la 
protección del ambiente, entre un total de 119 empresas. 
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Reconocimiento por parte del de la Fuerza Aérea Colombia al director de 
seguridad ciudadana de la Policía Nacional, se resaltó el invaluable 
apoyo en el desarrollo del primer seminario de seguridad integral análisis 
de las nuevas amenazas y los retos en seguridad. 

 

 

 

 

La Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana de la Policía Metropolitana 
de Montería realizo el día 28 de septiembre de 2017, un 
reconocimiento especial al director de seguridad ciudadana por el 
apoyo y esfuerzo aportado por el Grupo de Prevención y Educación 
Ciudadana, lo cual, ha disminuido los índices de inseguridad y la 
comisión de delitos. 
 
 

 

 
La alcaldía de Campoalegre realizó la entrega de la Medalla Escudo del 
Municipio por parte del señor Aldemar Gutiérrez Muñoz, Alcalde Municipal, a 
la Policía Nacional, por el trabajo realizado por el Grupo Manejo de 
Emergencias y Desastres Nacional, en la participación a la emergencia 
ocurrida en el Municipio de Campoalegre del Departamento de Huila tras 
presentarse una avenida torrencial sobre la cuenca hidrográfica de Rio Frio 
afectando gran parte de la población. 
 

 

 
 
 
Le fue otorgada a la Policía Nacional, la condecoración de 
“La Shakira” por parte de la Alcaldía municipal de San 
Agustín – Huila, por el lanzamiento del proyecto carabineros 
guardabosques. 
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Reconocimiento por parte de la Unidad Municipal de Gestión 
del Riesgo de Desastres de Floridablanca por la labor y 
compromiso en beneficio, protección y seguridad de las 
familias. 

 

 

 

Entrega de reconocimiento a la Policía Nacional del 
Certificado de Registro de Obra Literaria Inédita “Análisis 
Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana – Una 
Herramienta Estratégica de Impacto para la Seguridad 
Ciudadana”, otorgada por la Dirección Nacional de 
Derechos de Autor del Ministerio del Interior. 
 

 

 

 

La junta directiva nacional y la presidencia ejecutiva de COLFECAR, 
otorga el reconocimiento a la Policía Nacional, por brindar el apoyo y 
constante colaboración institucional al transporte de carga y su 
logística. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

La institución en indicadores de desarrollo tecnológico e 
innovación, se ubica en el puesto 64. 
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En la Semana de Gobierno Digital 
2017, se recibe el Premio de 
Innovación Digital para la 
Seguridad y Privacidad de la 
Información con la acreditación 
como Entidad de Certificación 
cerrada.  
 

 

 

 

 

Reconocimiento a la Policía Nacional entre las 100 mejores 
universidades de Colombia de acuerdo con el ranking U-Sapiens, 
la única clasificación que tiene en cuenta el observatorio 
internacional IREG, ocupando el puesto 72 de las mejores 
universidades colombianas según indicadores de investigación.   
 

 

 

 

 

 

Convenio interadministrativo de cooperación entre la 
Registraduría Nacional del Estado Civil y la Policía 
Nacional, la institución se convirtió en operador 
biométrico. 
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Mantenimiento acreditación como entidad de certificación cerrada - firma digital 
- única en Colombia. 
 

 

 

 

 

 

La Policía Nacional ganó el tercer lugar del Premio Nacional 
Corazones Responsables, organizado por la Fundación Colombiana 
del Corazón y la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía 
Cardiovascular. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
La Revista Semana publicó un artículo donde presentan a 
las 10 entidades que más han progresado en remplazar 
el papel por la tecnología digital, según el Departamento 
Nacional de Planeación, siendo la Policía Nacional la 
tercera entidad con mayores logros en esta materia. 
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Con la intención de hacer visible este hecho histórico para la 
institución y el país, se gestionó la emisión de un sello postal 
ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aprobación visita seguimiento 7 procesos certificados ISO/IEC  
270001-2013. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más de 17.505 condecoraciones y reconocimientos 

fueron otorgados por gobernaciones y alcaldías del país, a la 
bandera de la institución y funcionarios de la Policía Nacional. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


