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Gracias a todos los colombianos por su apoyo y
solidaridad en la misión de dirigir su Policía Nacional.

Me voy con la satisfacción de haber trabajado con
verdadero amor patrio por la seguridad ciudadana en
calles, vecindarios y campos de Colombia.

General JORGE HERNANDO NIETO ROJAS
Director General Policía Nacional
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“Una Policía más humana, íntegra, 
disciplinada, innovadora y efectiva”.

Prólogo
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Ser director de esta Institución fue un gran honor y significó la oportunidad de servir a
mi País en una coyuntura histórica que exigió asumir grandes retos y definir una nueva
visión institucional acorde con los cambios sociales y las nuevas perspectivas
generadas a partir de la firma del Acuerdo de Paz. Desde el 15 de febrero de 2016, mi
propósito se enfocó en consolidar un cuerpo de policía más humano, íntegro,
disciplinado, innovador y efectivo en su gestión; especialmente, más cercano al
ciudadano.

Fueron dos años y diez meses de trascendentales decisiones con importantes
resultados. Se implementó el Modelo de Construcción de Paz, para cumplir con los
compromisos asignados a la Institución para la fase de posacuerdo; se puso en macha
el Modelo de Optimización de Recursos y el Observatorio Logístico de la Policía
Nacional para mejorar la gestión de la administración a nivel nacional.

Se priorizó la Política Integral de Transparencia Policial, para garantizarle a la
ciudadanía policías ejemplares y rendirle cuentas, reforzando los mecanismos de
veeduría y diálogo multisectorial. Aunado a lo anterior, se puso en marcha un nuevo
Modelo Integral de Control Interno auditable institucional y se fortalecieron los grupos
de investigación de asuntos internos con investigación criminal e inteligencia.

Se reformularon los objetivos del Plan Estratégico Institucional 2015-2018
“Comunidades Seguras y en Paz”, sobre cuatro grandes horizontes estratégicos: 1. La
seguridad ciudadana urbana, 2. La seguridad ciudadana rural, 3. La investigación
criminal y 4. La cooperación internacional.
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Paralelamente a partir de un ejercicio
estratégico de revisión interna y las iniciativas de
la Comisión Consultiva Externa, pusimos en
marcha el proceso de Modernización y
Transformación Institucional (MTI), “Inspirados
en Usted”, hoja de ruta con visión 2030 que
contempla 15 líneas estratégicas con tres claros
propósitos: a. Fijar un proceso de mejora y
proyección de la Institución para el presente y
futuro del país, b. Consolidar la confianza social

Lo primero que hizo la Institución fue crear una instancia de “gobierno corporativo”
para tomar de manera colegiada las grandes decisiones institucionales, denominada
Cumbre de Generales. Igualmente se conformaron grupos enfocados en la gestión del
cambio que a partir de diagnósticos diferenciales y herramientas de planeación
estratégica propusieron más de 73 iniciativas para la modernización y transformación.

Para la efectividad del servicio de policía en las calles y vecindarios se estructuró un
nuevo Modelo de Planeación y Gestión Operacional del Servicio de Policía,
determinado por la interoperabilidad de tres sistemas: Sistema de Prevención,
Convivencia y Seguridad Ciudadana con el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria
por Cuadrantes, que ya cuenta con más de 4.892 en todo el país, incluidos los
“Cuadrantes Turísticos” y una nueva metodología de intervención social y la red de
participación cívica más grande de la historia.

“UN SERVICIO 
PENSANDO EN 
EL CIUDADANO”
a partir de un servicio de policía diferencial y de impacto para el ciudadano, tanto en lo
urbano como en lo rural, así como a partir de una renovada cultura institucional,
c. Generar una oferta de valor público diferencial para enfrentar los retos y exigencias
actuales y futuras en el marco de la construcción de paz y las transformaciones
sociales y la lucha contra el delito.
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“Que Dios siempre guarde y proteja a mi Policía y a mi País”
¡Gracias Colombia!

El proceso MTI incluye el fortalecimiento de la cooperación internacional, para
potenciar las capacidades de prevención, control e intervención contra el crimen
organizado y el delito. A todo lo anterior se suma la entrada en vigencia de un nuevo
Código Nacional de Policía y Convivencia que, con su carácter preventivo, viene
contrarrestando los distintos comportamientos contrarios a la convivencia.

¡La hoja de ruta está marcada! Demostramos a los colombianos que pueden contar con
su Policía. Una Institución que se proyecta para dar resultados contundentes contra el
delito, para presentar al ciudadano nuevas maneras de relacionamiento que fomenten
la confianza social, para impulsar el desarrollo sostenible de un país que quiere
permanecer en paz y avanzar. El nuevo Plan Estratégico Institucional 2019-2022
“Colombia Bicentenaria: Seguridad con Legalidad, Construyendo País”, que se ha
esbozado, recoge este sentimiento y nos enfoca en la consolidación.

Gracias a todos mis policías que me han acompañado y han hecho posible estos
resultados. Unos resultados que también son la gestión de toda la institucionalidad del
Estado colombiano y la voluntad de los ciudadanos de bien.

El tercer sistema se consolidó en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Se
trata del Sistema Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado, con el que se
fortaleció la investigación criminal y la inteligencia, se impulsó el aplicativo
“Adenunciar”, se unificaron los sistemas de información y se generó una alianza
estratégica contra el delito, que no se había logrado en otros contextos. Este sistema
contempla la articulación con las Fuerzas Militares en aquellas operaciones estratégicas
contra las grandes estructuras del Crimen Organizado.

A esto se suma el Sistema Integrado de Seguridad Rural
(SISER), que se fortaleció con policías técnicos
agropecuarios, que asesoran a nuestros campesinos en
proyectos productivos, con personal capacitado en
mediación policial, que contribuye a fortalecer la
convivencia en zonas de consolidación y estabilización,
con carabineros

“SEGURIDAD   
CON LEGALIDAD”

guardabosques para la protección de nuestros parques naturales y los

“Carabineros de mi Tierra”, integrado por jóvenes campesinos.
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CAPÍTULO I

I.I Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes - MNCVCC

El Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes - MNVCC consolida una
estrategia que demostró su efectividad en la reducción del delito y en promover la
prestación de un servicio de policía enfocado en las problemáticas que más afectan a la
ciudadanía. (Tomo 2.2 Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes). Es
así que de acuerdo con las necesidades de la ciudadanía para atender las diversas
problemáticas en seguridad y convivencia, se viene realizando un trabajo sistemático,
encaminado a incrementar y fortalecer con talento humano y medios logísticos los
cuadrantes ya implementados, mitigando los delitos que más afectan al ciudadano.
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28.797

Integrantes

+ 1.405



Vigilancia Aérea Urbana Grupo HALCÓN

El programa de Vigilancia Aérea Urbana inició el 04 de diciembre de 2016, con el
empleo de un helicóptero tipo BELL 407 dotado con equipos tecnológicos, tales como:
Sistema de Visión Alta Definición, Monitor Alta Definición para el Operador MB-15,
MacroBlue MB10 para visualización piloto, Luz de Búsqueda TRAKKA BEAM A800 ,
Sistema de Perifoneo POWER SONIX, Comunicación Táctica APX-7500.

Uno de los propósitos es contribuir al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por
Cuadrantes contribuyendo a mejorar la efectividad para la atención de casos de policía,
logrando una rápida respuesta desde el aire.

Helicópteros en 
operación

4
Ciudades implementadas
Bogotá – Cali – Medellín -

Barranquilla

4
Ciudades a implementar
Bucaramanga – Ibagué -

Pereira

3

Fecha de corte: Diciembre 2016 / Diciembre 12 de 2018 
Fuente: Dirección de Antinarcóticos

Informe de Gestión 2016-2018
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Red de participación cívica

36.571
Encuentros comunitarios

13.570 crecimiento

Fecha de corte: Enero 2016 / Diciembre 20 de 2018 
Fuente: Dirección de Seguridad Ciudadana

10.786
Policía cívica infantil
10.328 crecimiento

1.255.678
Participantes encuentros 

comunitarios

6.511
Policía cívica juvenil
5.837 crecimiento

11.613
Frentes de seguridad

4.970 crecimiento

“ALIADO VITAL DE 
LA SEGURIDAD”

Un componente fundamental para la
seguridad y convivencia ciudadana es la
Comunidad, para ello, la Policía Nacional
continua fortaleciendo este vínculo a través
de los diversos programas de participación
ciudadana, lo cual ha permitido generar
entornos más seguros y corresponsables.
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Delitos que afectan la seguridad ciudadana

$ 245.403 
Millones mercancía 

recuperada

Fecha de corte: Enero / Diciembre 20 de 2018 
Fuente: SIEDCO DIJIN

686.055
Capturas

(Orden judicial y flagrancia )

1.047.176
Casos de mercancía 

incautada

$33.813
Millones en incautación de 

licores (adulterado y 
contrabando)

44.145
Vehículos 

recuperados

-7%
Reducción Tasa 
de Homicidios

“TRANSPARENCIA 
EN LAS CIFRAS”

Siendo una de la premisas de gestión, los
resultados efectivos basados en la
transparencia de los datos, se evidencia un
comportamientocomportamiento atípico de los delitos que más

afectan al ciudadano. Lo anterior, teniendo
presente que existen factores emergentes para la
seguridad y convivencia ciudadana que inciden
bbbbbbbanadirectamente en delitos tales como el homicidio y el hurto en todas sus modalidades.

Sin embargo, la ciudadanía viene mostrando una tendencia positiva frente a la
denuncia, de acuerdo con la accesibilidad en los medios físicos y virtuales para
instaurarla, lo que demuestra un aumento de la confianza de acuerdo con la efectividad
de la Policía Nacional, que continua arreciando sus acciones operacionales en todo el
territorio nacional.

Informe de Gestión 2016-2018
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I.2 Implementación Código Nacional de Policía y Convivencia - CNPCC

En cumplimiento a la ley 1801 de 2016 la Policía Nacional fue la entidad designada para
realizar la divulgación del Código Nacional de Policía y Convivencia – CNPCC y cumplir
con lo señalado en el Artículo 184 Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC).
Por lo anterior se dio inició el 30 de enero de 2017 con una etapa pedagógica de seis
(06) meses hasta el día 31 de julio de 2017 y posteriormente entrando la etapa de
aplicación.

Fecha de corte: Agosto 2017 / Diciembre 12 de 2018 
Fuente: Dirección de Seguridad Ciudadana

“UN CÓDIGO PARA 
VIVIR EN PAZ”
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Fuente: Dirección de Carabineros y Seguridad Rural
Fecha : 12/12/2018

I.3 Sistema Integrado de Seguridad Rural - SISER

Consciente de la importancia de nuestros campos, la Policía Nacional tiene entre sus
prioridades institucionales contribuir a generar las condiciones de seguridad y
convivencia necesarias para que el sector rural se convierta en territorios de
tranquilidad y progreso.

El Sistema Integrado de Seguridad Rural (SISER) lo conforman más de 10.000
carabineros, entre ellos 2.000 técnicos agropecuarios, que asesoran a nuestros
campesinos en proyectos productivos, priorizado el despliegue de este sistema para la
seguridad del campo al 96.5% del territorio nacional en 1.064 municipios.

Fuertes de 
Carabineros

8
Equinos

2.830
Caninos
1.407

UBICAR
64

Informe de Gestión 2016-2018
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I.4 Narcotráfico

La erradicación en diferentes modalidades de más de 63.942 hectáreas de cultivos
ilícitos en los últimos 2 años, evitó que las organizaciones criminales produjeran
millones de kilogramos de clorhidrato de cocaína con costos comparables con los
presupuestos de un Estado para su funcionamiento en muchos años. Desde el año 2016
hasta la fecha se han desmantelado 6.565 infraestructuras de procesamiento conocidas
como laboratorios por parte de la Policía, el 6% utilizadas para el procesamiento de
clorhidrato de cocaína, cada una con una inversión entre 250.000 y un millón de
dólares, lo que significa una afectación económica a la organización criminal en
sustancias químicas e infraestructura.

En el año 2016 , fueron ocupados 5.874 bienes del narcotráfico y capturadas 52.702
personas, de estas 624 eran extranjeras y 161 con fines de extradición, así mismo, se
logró la incautación de 205.781 kilogramos de clorhidrato de cocaína, de las cuales 16
toneladas fueron incautadas en los terminales internacionales portuarios colombianos y
4 toneladas en puertos de destino; y en el año 2017, fueron ocupados 6.952 bienes del
narcotráfico y capturadas 54.955 personas, de estas 780 eran extranjeras y 164 con
fines de extradición, así mismo, se logró la incautación de 320.051 kilogramos de
clorhidrato de cocaína, de las cuales 43 toneladas fueron incautadas en los terminales
internacionales portuarios colombianos y 23 toneladas en puertos de destino.
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Fuente: Dirección de Antinarcóticos
Fecha : Enero / Diciembre 2018  

Adicionalmente en lo corrido del año 2018 se han ocupado 5.849 bienes del
narcotráfico y capturadas 54.357 personas, de estas 1.383 eran extranjeras y 108 con
fines de extradición, así mismo, se logró la incautación de 264.813 kilogramos de
clorhidrato de cocaína, de las cuales 20 toneladas fueron incautadas en los terminales
internacionales portuarios colombianos y 32 toneladas en puertos de destino, batiendo
retos históricos en los últimos años; cifras que evidencian la cooperación internacional
en las operaciones nacionales y transnacionales.

Resultados Lucha contra el Narcotráfico

Drogas de síntesis (pastillas)

173.890
Clorhidrato de cocaína

760.644  kilos

Base de coca incautada

94.387 Kilos
Número de infraestructuras para la 

producción de drogas ilícitas destruidas 

5.557 Laboratorios

Marihuana incautada

386.309 Kilos

Heroína incautada

763 Kilos

Insumos sólidos incautados

40.966.871 Kilos

Insumos líquidos incautados

7.288.725  Galones

Fuente: Informe SIMCI 2018
Fecha : 09/12/2018
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Coca erradicada manualmente

63.82  Hectáreas



Desde el mes de febrero de 2016 se consolido la Estrategia Integral de Ciberseguridad
– ESCIB, cuyo objetivo es fortalecer la Ciberseguridad del los individuos y el Estado en
el entorno digital a nivel nacional, con un enfoque de gestión de riesgos, fijando
directrices para el despliegue de la Estrategia, con el fin de direccionar las actividades
del servicio de Policía para generar una reducción significativa del delito aportando y
contribuyendo en la seguridad pública.

Ciberseguridad

I.5 Investigación Criminal

Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas del Estado (CSIRT)

En el 2016 el Centro Cibernético Policial se convierte en prioridad del gobierno
nacional, como responsable de la ciberseguridad, en la reformulación de la política
pública enmarcada en el CONPES 3854/16, en donde se integraron esfuerzos con el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, inaugurando de
esta forma el “Centro de Capacidades para la Ciberseguridad de Colombia –C4”.

Es así, que desde la puesta en marcha de la Estrategia se han capturado 22 objetivos

de los más buscados del cibercrimen en Colombia, 31 Operaciones Estructurales

nacionales y 10 internacionales, 15 Organizaciones Desarticuladas, 12 de ellas

dedicadas al hurto por medios informáticos, 1.402 flujos de información y
comunicaciones entre las diferentes agencias del orden internacional.
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Capacidades en ciberseguridad
para una efectiva respuesta



CAI virtual

o 147.179 usuarios atendidos a través de los canales de atención y orientación
del CAI Virtual.

o 257 perfiles con potencial criminal, analizados en las diferentes redes sociales
(Facebook, Instagram, Twitter, Youtube).

o 5.607 alertas preventivas, focalizando la ciberseguridad en redes sociales y
medios masivos de comunicación.

o 6.768 ciudadanos capacitados para la prevención del cibercrimen desde el año
2016.

o 1.078.740 ciudadanos impactados, a través de campañas de sensibilización del
CAI Virtual.

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

Primera iniciativa en 
Iberoamérica de 

atención en línea policial

Informe de Gestión 2016-2018
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Fuente: Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL
Fecha : Enero / Diciembre 2018  



I.6 Operaciones Sostenidas

La Policía Nacional viene realizando una serie de operaciones sostenidas con el
propósito de contrarrestar los diversos eslabones de la cadena criminal relacionado
con el Narcotráfico. Estas operaciones sostenidas en desarrollo del “Sistema Contra el
Crimen Organizado”, que gerencia la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL,
las cuales además cuentan con Oficiales en el grado de General, responsables de su
direccionamiento, planeación, despliegue, articulación, seguimiento y evaluación,
conforme a las jurisdicciones y objetivos a cumplir.

Estas operaciones responden a la denominación de la campaña “Militar-
Policial Agamenón II” en la región del Urabá antioqueño, ”Operación Esparta” en la
región del Catatumbo, ”Operación Zeus” en los Llanos Orientales, ”Operación
Atlas” sobre la región del Pacífico, ”Operación Aquiles” en la región del bajo Cauca
antioqueño y ”Operación Atalanta” en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca.

114
Personas 

neutralizadas.

884
Armas de fuego 

incautadas.

2.289
Kilos de clorhidrato de 

cocaína incautados.

107
Laboratorios 
destruidos. 

11.780

Bienes de extinción 
de dominio.

2.777
Personas 

Capturadas.

Galones de insumos 
líquidos incautados.

41.601
kilos de insumos solidos 

incautados.

865

386
granadas incautadas.

Resultados Operacionales Operación Agamenón I y  II

Fuente: Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL
fecha de corte :  Diciembre 2018  
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“Resultados de 
Impacto de la 
Operación 
Agamenón I y II”

Fuente: Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL
fecha de corte :  Diciembre 2018  
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“Resultados de 
Impacto de la 
Operación 
Agamenón I y II”

Fuente: Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL
fecha de corte :  Diciembre 2018  
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En cumplimiento a la Directiva Operativa Transitoria DIJIN – DIPON No. 025, la
Campaña Militar y Policial “ZEUS” esta integrada por 4 burbujas operacionales
pertenecientes a las direcciones operativas de la Policía Nacional (DIJIN, DIPOL,
DIASE y DIRAN); así mismo, la articulación de información y apoyo operacional con
las Fuerzas Militares.

Campaña militar y policial ZEUS

8
Personas 
neutralizadas

46
Armas de fuego 
incautadas.

5.962
Kilos de clorhidrato de 
cocaína incautados.

441
Laboratorios 
Destruidos. 

90
Personas 
Capturadas.

Galones de insumos 
líquidos incautados.

119.751

kilos de insumos solidos 
incautados. 594

granadas 
incautadas.

Kilos de Marihuana 
incautados.

6.821

865
Bienes de extinción 
de dominio.375.090

Fuente: Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL
fecha de corte :  Diciembre 2018  
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13
Personas 
neutralizadas

258
Armas de fuego 
incautadas.

7.238 
Kilos base de coca

239
Laboratorios 
destruidos. 

408
Personas 
capturadas.

Galones de insumos 
líquidos incautados.

509.049

kilos de insumos solidos 
incautados.

258
Granadas 
incautadas.

Kilos de Marihuana 
incautados.

101.365

142.043
Kilos de Clorhidrato de 
cocaína incautados.

619
Artefactos  
explosivos1.856.354

Campaña militar y policial ATLAS

Fuente: Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL
fecha de corte :  Diciembre 2018  
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A partir de un análisis sistemático y estructural, la Presidencia de la República y el
Ministerio de Defensa Nacional, ordenan a las Fuerzas Militares y a la Policía
Nacional, realizar una campaña en los departamentos de Nariño y Cauca, con el fin de
contrarrestar el accionar de los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley
(GAOML), Grupos Armados Organizados Residuales (GAO,r), Grupos Delictivos
Organizados (GDO) y Grupos de Delincuencia Común Organizada (GDCO), presentes
en la región.



8
Personas neutralizadas

208
Armas de fuego 
incautadas.

4.622
Kilos de Base de cocaína 
incautados.

117
Laboratorios 
Destruidos. 

1.058
Personas Capturadas.

Galones de insumos 
líquidos incautados.

387.379

kilos de insumos solidos 
incautados.

303
Artefactos explosivos

Kilos de Marihuana 
incautados.

621
97

Minas antipersona

218.336

Campaña Militar y Policial  ESPARTA

La Campaña Militar y Policial “ESPARTA”, despliega su accionar en contra de los
Grupos armados al margen de la ley, en las zonas de Norte de Santander, Cúcuta y 40
municipios correspondientes a la región del Catatumbo.

En esta campaña se priorizan los aspectos relacionados con la erradicación de
cultivos ilícitos, la captura de cabecillas, extinción de dominio y un componente
específico de participación ciudadana con el fin de fortalecer las relaciones entre
policía y comunidad.

Fuente: Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL
fecha de corte :  Diciembre 2018  
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Campaña Militar y Policial ATALANTA

Teniendo en cuenta la problemática de orden público que se viene registrando en la

zona sur del departamento del Valle del Cauca y norte del departamento del Cauca, la

Dirección General de la Policía Nacional dispuso la ejecución de una operación

interinstitucional para mitigar esta problemática, y afectar estructuras de crimen

organizado, que hacen presencia en esta zona estratégica para el narcotráfico, más

específicamente en los municipios de Florida, Pradera, Candelaria, y Jamundí (Valle del

Cauca), Miranda, Santander de Quilichao , Suárez, Buenos Aires, Puerto Tejada,

Corinto, Caloto y Villa Rica (Cauca), así como el sector del naya ubicado en los límites

comunes de ambos departamentos (Buenaventura y López de Micay ) .

12
Grandas incautadas

265
Armas de fuego 
incautadas

1.954
Kilos de Base de cocaína 
incautados

60
Laboratorios 
destruidos 

925
Personas capturadas

Galones de insumos 
líquidos incautados

15.023

Kilos de insumos solidos 
incautados

10.597
Kilos de Cloridrato de 
cocaína incautados

Kilos de marihuana 
incautados

123.414
03

Minas antipersona

239.029

Hectáreas de coca 
erradicadas

26
Fuente: Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL

fecha de corte :  Diciembre 2018  
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Campaña Militar y Policial AQUILES

La operación “Bajo Cauca” focalizada en la subregión del Bajo Cauca antioqueño y de
actores criminales (Caparrapos, Clan del Golfo, GAO-r y ELN), municipios del Sur de
Córdoba, se originó en razón al incremento del homicidio producto de las
confrontaciones armadas entre las subestructuras del GAO “Clan del Golfo” contra el
grupo “Virgilio Peralta Arenas” conocido como “Caparrapos”, por el control de las
rentas criminales.

10
Armas de fuego 
incautadas

6.6
Kilos de Base de cocaína 
incautados

124
Personas 
capturadas

kilos de insumos solidos 
incautados

Kilos de Marihuana 
incautados

2.2
01

Artefacto explosivo

82.100

Hectáreas de cultivos ilícitos
erradicados

2.857

Fuente: Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL
fecha de corte :  Diciembre 2018  
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I.7 Lucha contra el secuestro y la extorsión

Un factor que afecta la convivencia y seguridad ciudadana es el flagelo de los delitos de

secuestro y extorsión, por consiguiente la Policía Nacional continua incrementado las

actividades operativas y de prevención que permiten entregar resultados tangibles a la

ciudadanía y generar espacios para denunciar, como lo ha sido la campaña institucional

“Yo no pago yo denuncio”.

$377.698
Millones evitados por 
pago de secuestro

606
Bandas desarticuladas 
por extorsión

5.111
Casos resueltos por 
extorsión

28.6163
Campañas de 
prevención

Capturas por 
extorsión

9.474$112.424
Millones de cuantías 
evitadas por extorsión

1.621
Personas capturadas 
por secuestro

101
Bandas desarticuladas 
por secuestro

Rescates

140

Fuente: Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión
fecha de corte :  Diciembre 2018  
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La Policia Nacional realizó el VII Congreso Internacional de Lucha contra el Secuestro y la

Extorsión, evento realizado en la ciudad de Cartagena de Indias del día 09 al 11 de octubre

de 2017; cuyo objetivo principal fue fortalecer la cooperación internacional y el

compromiso en la lucha contra el secuestro y la extorsión, en el marco de este evento se

creo la Comunidad Internacional Policial contra el Secuestro y la Extorción – (CIPSE).



I.8 Plan de choque “El que la hace la paga”

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

3.430
Allanamientos realizados

17
Cabecillas de estructura 
capturados

3.533
Vehículos recuperados

5.457
Arma de fuego 
incautadas

91.294
Actividades de 
participación ciudadanaKilos de estupefacientes 

incautados

131.917 $871.952
Millones de bienes ocupados

49.395
Personas capturadas en 
flagrancia

10.615
Personas capturadas 
por orden judicial

Personas con medida 
intramural

7.077

Fuente: Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL
fecha de corte :  Diciembre 2018  
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I.9 Infancia y Adolescencia

En la vigencia 2016-2018 la Policía Nacional continua fortaleciendo las actividades de
atención y prevención para los niños, niñas y adolescentes con base en lo establecido
en la Ley 1098 de 2016, siendo un ente articulador entre las instituciones estatales del
país con lo es el ICBF y el Ministerio de Educación, con el total convencimiento que
coadyuvar a proteger a los niños, niñas y adolescentes asegurará una Colombia que
cuente con ciudadanos de bien para el futuro.

2.048
Comparendos.

5.448
NNA dejados en protección

Acciones de prevención 
2016-2018

656.376

“Creemos en los niños para 
el futuro del país”.
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Fuente: Dirección de Protección y Servicios Especializados
Fecha de corte :  Diciembre 2018  



I.10 Medio Ambiente y Turismo

Protección al turismo y patrimonio nacional

En alianza con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Policía Nacional a
incrementado la cobertura en protección de las diversas zonas turísticas del país. Es así que
una de las premisas una vez firmados los acuerdos de paz, es garantizar la seguridad en estas
zonas, lo cual permitirá contribuir a que el país se vuelva más atractivo para los nacionales y
extranjeros que se desplazan por el país.

859
Comparendos.

1.380
Cierre de hotelesAcciones de prevención 

2016-2018

269.421
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Fuente: Dirección de Protección y Servicios Especiales
Fecha de corte :  Diciembre 2018  

Conscientes de los nuevos retos del país, la especialidad de Turismo se fortaleció en

crecimiento de personal contando en la actualidad con 1.077 policías, así mismo se

capacitaron 600 funcionarios de esa especialidad en los niveles básico e intermedio del idioma
inglés, brindando un servicio efectivo y oportuno a residentes colombianos y extranjeros.

“Territorios  seguros 
para la Paz”



Medio Ambiente

Protección al medio ambiente

Frente a las responsabilidades en materia de vigilancia y protección de los recursos naturales,
la calidad del medio ambiente, la ecología y el ornato público, la Policía Nacional ha fortalecido
las diferentes actividades preventivas y operativas que permiten de manera mancomunada
con la entidades Estatales, aportar significativamente en la protección de los recursos
naturales, lo cual se convierte en un compromiso global.

18.044 
Personas capturadas

Acciones de contra delitos 
ambientales 2016-2018

317.247

“La naturaleza 
símbolo de vida”.

234.537
M3 de madera incautada

567.723
Flora incautada

48.623
Animales incautados
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Fuente: Dirección de Protección y Servicios Especiales
Fecha de corte :  Diciembre 2018  



I.11 Tránsito y Transporte

Durante este periodo se realizó por parte de la Dirección de Tránsito y Transporte de la

Policía Nacional una campaña llamada “Por la Vida en la Vía no Vayas en Contravida”, la

1.351.461
Conductores 
sensibilizados

Muertos en accidentes de 
tránsito

6.628

Lesionados en accidentes 
de tránsito

44.459 453.601
Estudiantes 
sensibilizados

2.330.901
Motociclistas 
sensibilizados

1.259.675
Peatones 
sensibilizados

Fecha de corte: Enero 2016 / Diciembre 20 de 2018 
Fuente: Dirección de Tránsito y Transporte

-36%
Lesionados en accidentes 
de tránsito

-37%
Accidentes de tránsito

no Vayas en Contravida”, la cual tiene como premisa la

comunicación y concientización de los diferentes actores

viales que se movilizan por las vías del país.
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“Vías más seguras 
para el desarrollo 

del País”



I.12 Transparencia institucional

Con el propósito de continuar fortaleciendo los aspectos relacionados con la integridad
y trasparencia, la Policía Nacional estructuró la Política Integral de Transparencia Policial
(PITP). Lo anterior ha permitido en los últimos tres años mostrar resultados efectivos
frente a las conductas realizadas por los uniformados que van en contravía de los
preceptos institucionales y, de igual manera fomentar la cultura por el buen
comportamiento ético y moral, en dónde la ciudadanía viene ejerciendo un papel
fundamental a través de los distintos canales de interacción dispuestos por la Policía
Nacional en todo el País.

14
Centros de conciliaciónInspecciones delegadas

10

Oficinas de derechos 
humanos

85 3.526
Medidas aplicadas a 
policías

84.835
Policías capacitados en 
DDHH

Fecha de corte: Noviembre 30 de 2018 
Fuente: Inspección General

56
Oficinas de control 
disciplinario

98
Oficinas de atención al 
ciudadano
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I.13 Protección a poblaciones vulnerables

Conforme a lo dispuesto por el Gobierno Nacional en materia de protección de los
derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de personas grupos y comunidades
con enfoque diferencial, en particular las relacionadas con los líderes sociales y
defensores de derechos humanos; la Policía Nacional diseñó la estrategia de protección
a estas poblaciones, enmarcada en una ruta de actuación institucional. Con esta ruta se
busca aplicar medidas que generen la trazabilidad de las actuaciones, y tiene como
objetivo lograr acciones integrales para la prevención y protección de líderes sociales y
defensores de derechos humanos.

o 544 Memorandos de inteligencia

o 337 Entrevistas

o 263 Reunión de coordinación

o 257Coordinaciones con alcaldes o gobernadores

o 111 Plan Padrino

o 191 Consejos de seguridad

o 150 Análisis de Inteligencia o contrainteligencia

o 136 Coordinación mesas territoriales de prevención

o 206 Recepción de denuncia

o 106 Coordinaciones planes integrales de seguridad

o 127 Actos urgentes

o 1.043 Consejos tácticos

o 877 Rutas institucional o interinstitucional

o 790 Recomendaciones de auto protección

o 752 Coordinación medidas preventivas

o 695 Coordinación protección UNP

o 553 Revistas policiales
Fuente: Sistema Integral de Derechos Humanos (SIDEH) 

Fecha de corte28/12/2018, información parcial sujeta a variación
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I.14 Cooperación Internacional

La dinamización de las instancias de cooperación internacional como AMERIPOL, INTERPOL,
CLACIP y EUROPOL han sido uno de los horizontes estratégicos institucionales que se han
fortalecido en los últimos 3 años, lo cual a permitido lograr sinergia con las diversas policías
del mundo con el fin de articular esfuerzos contra el crimen organizado transnacional.

La cooperación internacional es
una capacidad institucional que
aporta para la seguridad y
convivencia de Colombia y la
Región, permitiendo de este
modo ampliar la cooperación,
credibilidad y confianza
internacional con base en los
resultados estratégicos y el apoyo
académico interno y externo que
brinda la Policía Nacional.
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Desde el año 2016 al 2018, 10.250 funcionarios de la Institución han participado de

comisiones al exterior, de los cuales 2.653 han sido transitorias y 562 de carácter
permanente.





CAPÍTULO

Fortalecimiento de 
las capacidades 
institucionales

2
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Durante el periodo 2016 al 2018, la Policial Nacional presenta una disminución 8.020
funcionarios, lo que representa un 4.4% del pie de fuerza actual, obedeciendo a las
dinámicas institucionales. Por consiguiente la Institución viene realizando actividades
de incorporación y formación de nuevos colombianos comprometidos con el desarrollo
del país, con el propósito de garantizar las condiciones de seguridad y convivencia
ciudadana urbana y rural en el territorio nacional.

42.660
Nivel 

Ejecutivo

97.122
Patrulleros

162
Suboficiales

503
Agentes

5.690
Alumnos

7.394
Oficiales

4.199
Personal no 
uniformado

CAPÍTULO II

II.I Talento Humano

19.119
Auxiliares de 

Policía
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176.849
Integrantes



Actualmente hacen parte 7.688 afrodescendientes; 830 indígenas
provenientes de los principales resguardos de la geografía nacional;

La Policía Nacional es una institución incluyente, teniendo en cuenta que dentro de sus
filas existen 9.416 funcionarios de grupos étnicos y culturales, que constituyen minorías
en el país.

12 palenqueros (Grupo de personas y familias negras que huyeron de la

“UNA POLICÍA 
MÁS INCLUYENTE”

Informe de Gestión 2016-2018
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esclavización) se asentaron cerca a la población de san Basilio de Palenque a una hora de la

ciudad de Cartagena de indias; 188 raizales 0,11 % del total de este grupo étnico (Grupo de

ciudadanos oriundos del archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina); 46 ROM

(Pueblo Gitano) sus orígenes datan de hace más de 1000 años en la india; 652 mulatos

(termino aplicado a personas nacidas de padres blancos y negros).



Dentro del fortalecimiento de las capacidades institucionales, la Policía Nacional
impulsó en el periodo 2016-2018 el ascenso de oficiales y mandos del nivel ejecutivo, lo
cual permite mejorar la calidad de vida de los uniformados de igual forma ingresaron al

grado de Subintendente 5.973 Patrulleros, mejorando así su estabilidad, proyección
laboral y nivel de ingresos.

Ascensos

117
Suboficiales ascendidos

Oficiales ascendidos

4.017

21.149
Mandos del nivel ejecutivo 
ascendidos

5.973
Patrulleros que ingresan al 
escalafón de  Subintendentes

Fecha de corte: Enero  2016 / Diciembre 17 de 2018 
Fuente: Dirección de Talento Humano

126.718
Patrulleros convocados 
2016- 2018

173.172
Condecoraciones otorgadas
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Selección Policial

Con una visión a largo plazo, la Policía Nacional encamina sus esfuerzos al logro del objetivo misional
de seleccionar el mejor capital humano para la Policía Nacional, como una labor confiable y de la
más alta calidad. A continuación se describe la gestión y resultados alcanzados a través de los
procesos de incorporación, durante el periodo comprendido entre el 01/01/2016 al 31/12/2018,
orientados a mejorar y fortalecer el proceso de selección en beneficio de la Institución y la
comunidad, como una labor permanente institucional en un entorno cambiante que exige estar a la
vanguardia de los avances tecnológicos y a las demandas de la sociedad actual y futura.

375
Profesional a Oficial 
seleccionado

Oficiales seleccionados

815

13.158
Patrulleros seleccionados

142
Convocatorias

6.204
Policías seleccionados para 
cursos especializados

58.937
Auxiliares de policía seleccionados

Fecha de corte: Enero  2016 / Diciembre 17 de 2018 
Fuente: Dirección de Incorporación
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La Policía Nacional ha fortalecido la formación de los integrantes de la Institución en
educación superior, educación para el trabajo y el desarrollo humano.

De igual manera fueron graduados integrantes de la Institución en títulos de Magister,
Especialistas, Profesionales Universitarios, Tecnólogos, Especialistas Técnicos, Técnico
Profesionales y Técnicos Laborales por Competencias; lo cual, fortalece el servicio de
policía de manera integral, generando personas productivas para la sociedad.

Educación policial

140
Magister

Policías capacitados

51.155

1.108
Especialistas

854
Tecnólogos

172
Especialistas técnicos

922
Profesionales universitarios

Fecha de corte: Enero  2016 / Diciembre 17 de 2018 
Fuente: Dirección de Incorporación

“Fortaleciendo la 
educación policial”.

16.056
Técnicos profesionales

31.903
Técnicos Laborales por 
Competencias
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Centro de Alta Tecnología para la Educación Policial “CATEP”.

Se inauguro el Centro de Alta Tecnología para la Educación Policial, contando con la
participación del Señor Presidente de la República, con la creación de este centro la
Institución demuestra la capacidad de innovación en los procesos educativos utilizando
las tecnologías de la información y las comunicaciones.



Fecha de corte: Octubre 31 de 2018 
Fuente: Sistema SIBIN

En los últimos tres años la Policía Nacional, consecuente con las dinámicas sociales y los
nuevos retos que en materia de seguridad y convivencia se afrontan, viene
fortaleciendo el componente de infraestructura, realizando inversiones en lo que
respecta a construcciones, mantenimiento y adecuaciones de las diferentes
instalaciones policiales que velan por la seguridad de los ciudadanos en todo el
territorio nacional.

II.2 Infraestructura

Edificaciones sobre predios 
de la Policía Nacional

6.507

$ 176.636.610.293,94
Inversión para el proyecto de Comandos de Policía

Inauguración Estación de Policía ARIARI Meta

$ 40.450.205.407,80
Inversión para el proyecto de Estaciones de Policía
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Fecha de corte: Noviembre 31 de 2018 
Fuente: Sistema SIGES

La Policía Nacional, consecuente con las dinámicas sociales y los nuevos retos que en
materia de seguridad y convivencia, ha fortalecido su movilidad a través de un modelo
que permite ubicar los vehículos con las características necesarias de acuerdo con las
condiciones topográficas del país. Optimizando de esta manera los recursos asignados
de orden nacional y territorial.

II.3 Movilidad

31.885
Motocicletas

Automotores

14.717 106
Fluvial

82
Utilitarios

46.790
Vehículos en servicio

49Informe de Gestión 2016-2018



La Aviación Policial, desde el año 2016 ha venido incrementando sus capacidades de
transporte de personal y carga, además ha optimizado recursos y ha incrementado sus
estándares de seguridad, a través de la optimización de recursos, la adquisición de
aeronaves de mayor capacidad, y el entrenamiento de su talento humano, y
fortalecimiento del componente tecnológico, así, se ha consolidado como la columna
vertebral de la Policía Nacional al ser el soporte de todas las Direcciones y unidades de
difícil acceso.

Aeronaves

Entre el año 2016 al 2018, la Policía Nacional

adquirió 8 aviones y 14 helicópteros, por un valor
de ciento cuarenta y cinco mil millones de pesos,
correspondiendo a una visión de servicio hacia el
ciudadano,

$145.000.000.000
de Inversión
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ciudadano, con los más altos estándares y capacidades,
atendiendo a los principios de autonomía y oportunidad
ante cualquier eventualidad de alteraciones del orden
público que se puedan presentar.



Aeronaves – Seguridad Ciudadana

Como producto del mejoramiento continuo en temas de seguridad ciudadana, la Policía
Nacional realizó coordinaciones interinstitucionales con las administraciones locales de
varias ciudades del país, con el objeto de crear una estrategia que permitiera
contrarrestar el actuar delictivo, para lo cual se logro unir esfuerzos y dar inicio al
programa de vigilancia aérea urbana. La cual esta fundamentada en la intervención de
un helicóptero equipado con tecnología de punta, capaz de entregar herramientas para
fortalecer la función del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes.

Helicópteros en 
operación

4
Ciudades implementadas
Bogotá – Cali – Medellín -

Barranquilla

4
Ciudades a implementar
Bucaramanga – Ibagué -

Pereira

3

Fecha de corte: Diciembre 2016 / Diciembre 12 de 2018 
Fuente: Dirección de Antinarcóticos

“Capacidad aérea 
al servicio de la 

seguridad”
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Aeronaves – Seguridad Ciudadana

Con el fin de contrarrestar los fenómenos actuales y emergentes que requieren un
apoyo diferencial por parte de la Policía Nacional, desde el año 2016 al 2018 ha
incrementado el número de aeronaves, destacando la flota de helicópteros UH-60 Black

Hawk en 10 aeronaves, cerrando la presente vigencia con 19 aeronaves, las cuales
apoyan las actividades operacionales contra las bandas criminales y el narcotráfico, de
igual manera las actividades relacionadas con la atención a desastres naturales y
emergencia.

“Fortalecimiento aéreo 
divergente y eficaz”

Aeronaves 
Ala Fija

79

Fecha de corte:  Diciembre 12 de 2018 
Fuente: Dirección de Antinarcóticos

Aeronaves 
Ala rotatoria

57

136 Aeronaves
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Sistemas Aéreos Remotamente Tripulados – SIART

La innovación y la tecnología operacional para la lucha antidrogas se fortalecen con un
Sistema Táctico de Comunicaciones, Comando y Control y con aeronaves no tripuladas
las cuales fueron entregadas por la Embajada de los Estados Unidos, estas permiten
mediante un software, la interacción de imágenes e integración de datos en las áreas de
operaciones, mitigando de esta forma el riesgo para el talento humano asignado a estas
zonas.

28
Aeronaves remotamente 
tripuladas
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Fecha de corte: Noviembre 31 de 2018 
Fuente: Sistema SIGES

Con el propósito firme de contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos y libertades
públicas y teniendo presente que la Policía Nacional debe estar a la vanguardia en lo
que respecta a armamento y, con el fin de contrarrestar las diversas amenazas
criminales y delincuenciales que afectan al país, la Institución desde la vigencia 2016
continua dando un impulso estratégico en lo que respecta a la renovación y compra de
armamento.

II.4 Armamento

206.608
Armas largas, medianas y 
cortas

8.184
Armas no letales 
(Taser – Fusil lanza gas)

214.792
Armamento en uso
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De acuerdo con las necesidades para cumplir con la misión Institucional, se han
realizado las gestiones con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el fin de
cubrir los diversos gastos en materia de funcionamiento e inversión tanto de la Policía
Nacional como Sanidad Policial. Es así que se evidencia desde el año 2016 un
incremento anual de las partidas presupuestales asignadas de orden nacional.

II.5 Presupuesto asignado

Fuente: SIIF Nación
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La Contraloría General de la República, con fundamento en las facultades otorgadas por
el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría a los Estados Financieros,
ejecución y reserva presupuestal, defensa judicial, adquisición de bienes y servicios de la
Policía Nacional para la vigencias Fiscales 2016 y 2017, obteniendo el FENECIMIENTO de
la cuenta fiscal de la Institución, así:

➢ En la vigencia 2016 la Contraloría General de la República conceptuó que la gestión y
resultados de la Institución fue Favorable, con una calificación consolidada de

84,56, de igualmente para la vigencia fiscal 2017 FENECE la cuenta fiscal.

Fenecimiento de la cuenta fiscal

VIGENCIA 2017

Opinión contable Opinión presupuestal

Con Salvedades Razonable

FENECE

Fuente: Contraloría General de la República



Con una inversión de $93.977.000.000, se ha fortalecido en la vigencia 2016-2018 la
adquisición de terrenos, construcción, adecuación, dotación y mantenimiento de los
colegios, vivienda fiscal y centros vacacionales de la Policía Nacional, lo cual permite
mejorar las condiciones de vida y bienestar del policía y su familia.

II.6 Bienestar

3
Centros sociales

Centros Vacacionales

20

22
Colegios

6
Centros religiosos

1
Mausoleo

1.769
Viviendas fiscales

1
Capilla

4
Hogares de paso

4
Centros recreativos

Fecha de corte: Diciembre 12 de 2018 
Fuente: Dirección de Bienestar Social
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II.7 Salud

Un pilar fundamental para la Policía Nacional es la atención en salud con calidad para
los policías activos, en asignación de retiro y sus familias, por consiguiente, y con el fin
de fortalecer este aspecto, el Gobierno Nacional financió la adquisición de equipo
hospitalario con recursos en el 2016 de $4.500´000.000, 2017 el mismo proyecto fue
financiado con la suma de $3.600´000.000 y el 2018 de igual manera a este mismo
proyecto se le autorizó la suma de $4.000´000.000 invertidos en los diferentes
establecimientos de Sanidad Policial.

Este proyecto estratégico, se enfocó en el fortalecimiento para la
adquisición de equipo médico hospitalario, buscando contar con elementos de última

tecnología para 115 establecimientos así: alta complejidad 1, media complejidad con

internación 7, media complejidad sin internación 10 y baja complejidad 97,
brindándose así en lo corrido de los tres años por parte del Gobierno Nacional una

inversión de $12.100´000.000 para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.
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Salud

Se gestionó un incremento del 2% al 3% para atender Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales- ATEP, con un costo anual por valor de $33.475 millones;
así mismo, al aporte del presupuesto Per Cápita del Sector Defensa - PPCD del 20% al
25% con un costo anual por valor de $22.766 millones, para un total de $56.241
millones adicionales en la nómina de activos y destinados a financiar los gastos
generales del Subsistema. Esto con el fin de poder atender la demanda en la prestación
de servicios médicos, logrando mejorar la calidad del mismo, aspecto que redunda en el
mejoramiento de las condiciones de atención asistencial en el ámbito de salud a los
usuarios del Subsistema y sus familias.

622.863
Usuarios del sistema de 
salud

110
Establecimientos de sanidad 
nivel I

1

33
Áreas de atención y 
prestación del servicio 

16 84
Ambulancias

9
Seccionales de sanidad

Fecha de corte: Diciembre 12 de 2018 
Fuente: Dirección de Sanidad

Establecimientos de sanidad 
nivel II

Establecimientos de sanidad 
nivel III

11.790.118
Consultas y 
procedimientos
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CAPÍTULO

Proceso de 
Modernización y 
Transformación 
Institucional (MTI)

3
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La Policía Nacional, a partir de un proceso de revisión interna y de las recomendaciones
de la Comisión Consultiva de Alto Nivel instalada por el Gobierno nacional para el
fortalecimiento de la Policía, 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, sobre cuatro grandes horizontes de desarrollo que se alinean al
Plan Estratégico Institucional: 1. La seguridad ciudadana urbana. 2. La seguridad
ciudadana rural. 3. La investigación criminal. 4. La cooperación internacional.

CAPÍTULO III

III.I Contexto
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Fuente: Cartilla Proceso de Modernización y Transformación Institucional (MTI)



El proceso de Modernización y Transformación Institucional se está desarrollando sobre
15 líneas de fortalecimiento institucional, las cuales buscan:

1. Fortalecer el servicio de policía para el ciudadano en las calles.

2. Robustecer la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural.

3. Actuar con mayor contundencia contra el crimen organizado.

4. Adaptar la educación policial al nuevo contexto de país.

5. Fortalecer a la Policía Nacional estructural y administrativamente.

6. Renovar las regiones de Policía.

7. Desplegar la Policía de Turismo e Infancia y Adolescencia.

8. Consolidar la Política Integral de Transparencia Policial.

9. Sostener y aumentar la planta de personal.

10. Revisar estructural y funcionalmente la Dirección de Protección y Servicios
Especiales.
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11. Robustecer tecnológicamente la seguridad y
convivencia ciudadana.

12. Implementar el Código Nacional de Policía y
Convivencia y aspectos normativos.

13. Renovación de los estatutos de carrera.

14. Mayor bienestar policial.

15. Estudio de fórmulas presupuestales para la
cofinanciación de la seguridad.

“UN PROCESO 
PENSANDO EN 
EL CIUDADANO”

Estamos implementando una ruta de gestión del cambio, técnica y
metodológicamente formulada 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, con el fin de responder a los
retos y desafíos de país.
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Estructura de diseño funcional – Sistema Operativo dual

De esta manera, los Círculos Estratégicos de Transformación Institucional y los planes de
desarrollo proyectaron 14 planes de acción, con 73 iniciativas estratégicas de cambio y
322 acciones de logro, 567 entregables y 1.555 tareas de cumplimiento objeto de
seguimiento gerencial, a través de cuadros de mando integral - Suite Visión Empresarial;
estos resultados constituyen la hoja de ruta para el fortalecimiento integral de la Policía
Nacional en materia de la seguridad y convivencia ciudadana de todos los colombianos.
Todo esto se encuentra documentado en 15 productos del desarrollo organizacional.
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Fuente: Cartilla Proceso de Modernización y Transformación Institucional (MTI)



o Creación del Comando Especial del Pacífico Sur.

o Implementación de una hoja de ruta estratégica conjunta con la Fiscalía General de
la Nación.

o Conformación del Cuerpo Élite de la Policía Nacional.

o Estructuración del Programa Nacional de Mediación Policial.

o Creación de los Carabineros Guardabosques.

o Despliegue del Sistema Integrado de Seguridad Rural (SISER).

o Creación del Modelo de Construcción de Paz de la Policía,

o Creación de los “Cuadrantes Turísticos”.

o Rediseño y creación de un nuevo Modelo de Planeación y Gestión Operacional el
Servicio de Policía (MOGEP) .

o Fortalecimiento de PONALSAR.

o Implementación del nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia.

o Reducción de esquemas de protección.

o Fortalecimiento de las regiones de Policía.

o Despliegue del Sistema Táctico Básico Policía.

o Implementación de un nuevo protocolo de incorporación a la Policía.

o Puesta en macha del Modelo de optimización de recursos y el Observatorio logístico
de la Policía Nacional.

o conformación de la Red de Prospectiva Policial (REDP3).

o Fortalecimiento tecnológico.

o Priorización de la Política Integral de Transparencia Policial.

III.2 Logros estratégicos - MTI

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.
Dentro de los logros estratégicos puntuales, que en el marco del desarrollo de este
proceso se han obtenido, se destacan:
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Impacto socialización - MTI

105 unidades de 

policía vinculadas

36.530 funcionarios 

sensibilizados

280 soportes documentales  

Visitas a universidades y 
medios de comunicación

Compendio Enfoque Estratégico para la 
Seguridad y Convivencia Ciudadana 
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CAPÍTULO

Aspectos de Interés 
Institucional4
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De igual manera, los policías que prestan sus servicios en las zonas
zonas transitorias de normalización son capacitados previamente
con el fin de afrontar los diferentes escenarios que se puedan presentar, realizando
presentar, realizando estrategias articuladas con las diversas especialidades de la Policía
tales como: Prevención y Educación Ciudadana (PRECI), Grupo de Infancia y
Adolescencia (GINAD), Policía de Turismo (POLTUR), Policía Ambiental y Ecológica
(POLAM), Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Seccional de Inteligencia
Policial (SIPOL), en conjunto con las demás autoridades militares y político
administrativas.

IV.I Zonas transitorias de normalización

Con el acuerdo de Paz firmado el 26 de septiembre de 2016, la Policía Nacional en aras
de contribuir con la seguridad en las zonas transitorias de normalización que el
Gobierno Nacional y las FARC establecieron en el país, creó y estructuró la Unidad
Policial para la Edificación de la Paz – UNIPEP, la cual tiene como misión “direccionar,
articular y operacionalizar las acciones correspondiente a líneas de Gestión del servicio
de policía, análisis jurídico, víctimas del conflicto armado; historia, memoria histórica y
contexto para la ejecución de los compromisos y responsabilidades misionales y
complementarias relacionadas con el cese al fuego y de hostilidades bilateral y
definitivo y la implementación de los acuerdo finales de paz”.
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IV.2 Visita de su Santidad el Papa Francisco

La Policía Nacional, atendiendo los lineamientos del Gobierno Nacional, emanados de
manera directa de la Presidencia y Vicepresidencia de la República, empezó una fase de
planeación anticipada, que inició cuatro (4) meses antes de la llegada de su Santidad a
Colombia, con el propósito de garantizar el normal desarrollo de la visita de un Pontífice
al país. 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 mando y control de toda esta operación
interinstitucional, se centralizó en un Centro
Coordinado

De igual manera se desarrollaron jornadas de evaluación
diaria
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Coordinado Unificado – CCU, conformando 4 PMU
principales y 17 alternos, para cada uno de los eventos
principales.

tras cada servicio de policía en estas ciudades y desde estos
puestospuestos de mando se monitoreó minuto a minuto la evolución

deldel servicio para la toma de decisiones, lo cual permitió garantizar una
estadía segura para su Santidad y la de todos los feligreses participantes en los
diferentes eventos desarrollados en el País durante los 5 día de estadía.



10.300.000
Asistentes a eventos

6
Reuniones de coordinación 
Conferencia Episcopal

80

26
Visitas realizadas en 4 
ciudades

5
Reuniones de coordinación 
Nunciatura Apostólica

Comandantes de policía 
directamente comprometidos

6
Reuniones de coordinación 
con vicepresidencia

Visita de su Santidad Papa Francisco - cifras

30.000
Policías inmersos en el 
dispositivo de seguridad
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IV.3 Procesos electorales

Durante la vigencia 2017 y 2018, la Policía Nacional como garante de la Democracia en
Colombia, garantizó el normal desarrollo de las 4 jornadas electorales llevadas a cabo
(Elecciones de congreso, primera y segunda vuelta presidencial, consulta
anticorrupción) para ello se contó en cada proceso electoral más de 90.700 policías en
todo el país para garantizar la seguridad en los puestos de votación urbanos y rurales
instalados en 1.102 municipios del territorio nacional.

6.712
Puestos cubiertos PONAL

1.860
Sedes políticas a nivel 
nacional

345 Puestos mixtos
PONAL-FFMM

10.998
Puestos cubiertos

95.224
Mesas de votación

“” ““Proceso electoral 
seguro y en Paz”

Fecha de corte: Diciembre 12 de 2018 
Fuente: Dirección de Seguridad Ciudadana
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IV.4 Comunicaciones Estratégicas

La plataforma integral de medios institucionales ha permitido fortalecer la percepción e
imagen de la Policía Nacional ante los Colombianos, fortaleciendo los diversos canales
de comunicación impresos, digitales, audiovisuales y web, siendo una de las prioridades
hacer visible la interacción entre la Policía y el ciudadano con resultados contundentes.

Fecha de corte: Diciembre 12 de 2018 
Fuente: Oficina de Comunicaciones Estratégicas

Seguidores

34 Emisoras policiales 
de interés público
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Publicaciones

Ediciones Revista Policía Nacional

Ediciones Periódico PNC
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Encuestas de favorabilidad

De acuerdo con la tendencia evidenciada por la encuesta de favorabilidad de Invamer,
Gallup Poll y Datexco, se puede apreciar que en el 2016 el resultado más bajo fue de
38%, sin embargo teniendo presente la transición en la directrices institucionales donde
se priorizaron las actividades realizadas por la Policía Nacional encaminadas a la
efectividad en los resultados, la cercanía con la comunidad y la trasparencia
institucional, se aprecia una tendencia creciente que evidenció en el 2018 un resultado
de 52%.

38%

2016 2017

2018

46%

52%

Fecha de corte: Diciembre 12 de 2018 
Fuente: Encuesta Gallup Pol
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IV.5 Eventos Institucionales 2016

Con el fin de diseñar la hoja de ruta
estratégica de la Policía Nacional, teniendo
presente la transición del mando de la
Dirección General, se realizó la Cumbre de
señores Generales, lo cual permitió concertar
líneas de acción específicas para el logro de
los objetivos propuestos.

Con base en la firma de los acuerdos de Paz y
de cara a los retos y desafíos en materia de
seguridad afronta la Policía Nacional, se
realizó el II Foro “Rol y perspectiva de la
Policía Nacional en la construcción de la paz
territorial”.

Cumbre señores Generales

II Foro “Rol y perspectiva de la Policía
Nacional en la construcción de la paz
territorial”

Como mecanismo de participación
ciudadana y de transparencia en la gestión,
la Policía Nacional presentó la audiencia
pública de rendición de cuentas 2015 –
2016. La actividad se cumplió en la Escuela
de Cadetes Francisco de Paula Santander,
contando con la asistencia de la comunidad
en general.

Rendición de cuentas
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En el marco del día internacional de la mujer,
se realizó la firma del compromiso
institucional para la protección de las mujeres
de Colombia.

Compromiso con las mujeres del país

En desarrollo de la nueva Política de
Transparencia Institucional y mediante un
compromiso explícito por parte de la
Dirección General, se efectuó la refrendación
del Código de Ética Policial con el fin de
continuar impulsando la cultura del
comportamiento ético y moral.

Refrendación compromiso Código de
Ética

La Policía Nacional, mediante el programa
“Desempeños Exitosos”, liderado por el
grupo de Gestión Humana de la Dirección
de Talento Humano, fomenta la cultura de
reconocimiento y exaltación a los
comportamientos destacados de los
funcionarios que la integran, el cual culmina
en la realización de la “Noche de la
Excelencia Policial”.

Noche de la excelencia 2016
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Comprometidos con la responsabilidad
ambiental que como Institución del Estado la
Policía Nacional debe cumplir, se realizó la
firma del Decálogo Ambiental, el cual contiene
10 compromisos encaminados a seguir
impulsando buenas prácticas ambientales.

Teniendo presente que la Policía Nacional
es una Institución incluyente en la cual se
respeta la diversidad de raza, se realizó un
evento denominado Cadena humana
#MiSangreAfro, permitiendo de esta forma
fortalecer el respeto entre los policías.

Firma Decálogo Ambiental Institucional

Cadena humana #MiSangreAfro

Con el fin de hacer visibles a los miembros
de la Fuerza Pública que han sido afectados
por cuenta del conflicto armado se realizó
la ceremonia del día nacional de la memoria
y solidaridad con las victimas, lo cual
permitió hacer visible y conocer el
testimonio de los miembros de las FFAA
afectados por el conflicto armado.

Ceremonia del Día Nacional de la
Memoria y Solidaridad con las
Víctimas
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La Policía Nacional consciente que los
encuentros futbolísticos son de gran
importancia para la ciudadanía, se destaca la
seguridad brindada en lo escenarios
dispuestos para las eliminatorias
Sudamericanas por la Copa Mundial de la
FIFA Rusia 2018, los cuales trascurrieron sin
alteraciones de orden público.

Dispositivo de seguridad en partido de
fútbol Colombia vs Uruguay.

Como el fin de resaltar aquellos sucesos
trascendentales que realizan los policías en
todo el territorio nacional, que han
generado un impacto positivo ante la
comunidad se efectuó el lanzamiento del
Libro "Nuestras Historias V“, con el fin de
hacer visible y dar a conocer ante la
ciudadanía estos aspectos de relevancia
Institucional.

Lanzamiento Libro "Nuestras
Historias V"

La Institución consciente que la interacción
con las autoridades locales y extranjeras
revisten gran importancia para la seguridad y
convivencia de la Región, tuvo una activa
participación en la Cumbre mundial de líderes
locales y regionales realizada en la ciudad de
Bogotá.

Cumbre mundial de líderes locales y
regionales
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La Policía Nacional, mediante el programa
“Desempeños Exitosos”, fomenta la cultura de
reconocimiento y exaltación a los
comportamientos destacados, el cual culmina
en la realización de la Noche de la Excelencia
Policial. Este evento refuerza las conductas
sobresalientes de cierto número de
funcionarios y comportamientos éticos que
permiten ser motivo de ejemplo para los
demás policías.

Con motivo del aniversario institucional
125, la Policía Nacional realizó en la Escuela
de Cadetes de Policía “General Francisco de
Paula Santander” un evento
conmemorativo, el cual contó con la
asistencia de distintas personalidades de
orden nacional.

Noche de la Excelencia Policial

Celebración aniversario institucional

La asociación de Obras Sociales en Beneficio
de la Policía Nacional, realizó una nueva
versión del evento Café por un Futuro, el
cual reunió distintas personalidades públicas
y privadas que con sus aporte permitieron
atender distintas necesidades especiales de
los policías y sus familias.

Café por un futuro
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Dando continuidad al compromiso frente al
fortalecimiento del Sistema de Gestión
Integral de la Policía Nacional, se realizó la
entrega por parte de ICONTEC de los
certificados en Normas Técnicas de Calidad
alas unidades policiales que desde el ámbito
administrativo y operativo cumplieron con los
requisitos exigidos por la norma.

Con el firme propósito de contribuir a que
Colombia disfrute de un diciembre más
tranquilo y reciba el 2017 con esperanza y
armonía, la Policía Nacional realizó el
lanzamiento a nivel país del plan integral “Por
una Navidad Segura y en Paz”. Lo cual
permitió reducir los índices de inseguridad,
accidentes viales y personas quemadas con
pólvora.

Entrega de certificados por parte de
ICONTEC

Lanzamiento plan "Por una navidad
segura y en paz"

Con un circuito de 5, 10 y 15 kilómetros, que
se desarrolló en Bogotá y congregó a más de
10.000 personas, se desarrolló la carrera por
la Policía 10k. Los recursos recaudados en
esta segunda versión de la Carrera fueron
destinados para el beneficio de los hombres,
mujeres de la Institución y sus familias, con
prioridad para los afectados por la violencia.

Carrera por la Policía 10k
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De acuerdo con lo establecido en la ley 1801
de 2016, se realizó un acto público para la
entrada en vigencia del nuevo Código
Nacional de Policía. Evento presidido por el
Dr. Enrique Peñalosa Londoño Alcalde Mayor
de Bogotá D.C.

Lanzamiento Código Nacional de
Policía y Convivencia

Con el propósito de hacer un balance del
año 2016 y plantear estrategias de
seguridad para las ciudades, se realizó en la
ciudad de Medellín el primer encuentro de
Comandantes de Policía. El evento contó
con la asistencia de el Gobernado de
Antioquía Dr. Luis Pérez Gutiérrez y el señor
alcalde de Medellín Dr. Federico Gutiérrez
Zuluaga.

Reunión de Comandantes

La Policía Nacional inauguró el Fuerte de
Carabineros en el municipio de Cumaral, el
cual cuenta con 60 carabineros, 20 caballos
y 10 perros que serán los encargados de
garantizar la seguridad en áreas rurales y
servir como apoyo para el cuidado y
desarrollo de tierras del sector agrícola,
ganadero, comercial y turístico de la región.

Inauguración del Fuerte de
Carabineros Cumaral - Meta
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IV.6 Eventos Institucionales 2017



Siendo una prioridad Institucional garantizar la
seguridad y convivencia de los habitantes de
Colombia, se realizaron construcciones de
Estaciones de Policía en el país. Muestra de
ello fue la inauguración de la Estación de
Policía en Ariari en Meta, donde luego de 26
años la Policía Nacional regresa para
quedarse, beneficiando a los 3.119 habitantes.

En videoconferencia a nivel nacional
realizada en la sala estratégica de la Policía
Nacional, el señor Director General Jorge
Hernando Nieto Rojas, se reunió con más
de 840 líderes locales unidos contra la
extorsión. De allí surgieron compromisos
bilaterales para continuar afectando este
flagelo que impacta a la ciudadanía.

Inauguración de la Estación de Policía

Unidos contra la extorsión

En las instalaciones de la Dirección General
de la Policía Nacional, se realizó la
Rendición de Cuentas vigencia 2016 por
parte del señor Director General. En este
evento participaron los diferentes actores
civiles, empresariales e institucionales.

Rendición de cuentas
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Con fin de conocer por parte de las
Instituciones Universitarias y la comunidad en
general, se realizó el Foro Código Nacional de
Policía y Convivencia en las instalaciones de
la Universitaria Agustiniana. Lo anterior
permitió intercambiar conceptos y generar
conciencia en los asistentes.

Foro Código Nacional de Policía y
Convivencia

De acuerdo con las necesidades de
seguridad y convivencia del País y con el
propósito de fortalecer el talento humano
en las diferentes unidades policiales, se
realizaron diversos procedimientos de
incorporación y formación que permitieron
graduar a más de 5.973 patrulleros en todo
el país.

Graduación de Patrulleros

Con propósito de resaltar la actividades
realizadas por la Banda Sinfónica de la
Policía Nacional, se conmemoró el
aniversario 25. Motivo por el cual se
efectuó un concierto en el cual participaron
artistas propios e invitados.

Aniversario 25° Banda Sinfónica
Policía Nacional
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Para contribuir con mejores condiciones
laborales y calidad de vida para más de 178
mil miembros activos de la Policía Nacional, se
firmó un Memorando de Entendimiento con el
Ministerio del Trabajo, con el compromiso de
aunar esfuerzos técnicos y administrativos en
asesoría y capacitación para estructurar el
Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SGSST).

En cumplimiento del Acuerdo Final para la
terminación del conflicto armado y la
construcción de una paz estable y duradera,
la Policía Nacional puso en marcha un
nuevo Cuerpo Élite con enfoque
multidimensional conformado con 1.088
policías. Esta fuerza al servicio de la paz,
articula capacidades de prevención,
anticipación, protección e investigación
criminal con entes gubernamentales.

Firma compromiso SGSST

Cuerpo Élite para la paz

Desde la Dirección General se realizaron
múltiples visitas de acompañamiento a las
diferentes unidades policiales, lo cual
permitió llevar un mensaje de integración
y aliento, especialmente a los policías que
prestan sus servicios en áreas sensibles de
la geografía colombiana. Una de las visitas
se realizó a los policías que efectúan
operativos de erradicación en el Guaviare.

Actividad de integración
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En el marco de la conmemoración del
aniversario Institucional 126, la Policía
Nacional realizó una ceremonia en la Escuela
de Cadetes General Santander, la cual contó
con la asistencia del señor Presidente de la
República y el señor Ministro de Defensa
Nacional.

Ceremonia de aniversario

La asociación de Obras Sociales en
Beneficio de la Policía Nacional, realizó una
nueva versión del evento Café por un
Futuro, el cual reunió distintas
personalidades públicas y privadas, que
con sus aporte contribuirán a atender
distintas necesidades especiales de los
policías y sus familias.

Café por un futuro

Informe de Gestión 2016-2018

86 “Una Policía más humana, íntegra, disciplinada, innovadora y efectiva”.

Con un circuito de 5 y 10 kilómetros, que
se desarrolló en Bogotá, se desarrolló la
carrera por la Policía 10k. Los recursos
recaudados en esta segunda versión de la
carrera fueron destinados para el beneficio
de los hombres, mujeres de la Institución y
sus familias, con prioridad para los
afectados por la violencia.

Carrera por la Policía 10k



En la ciudad de Cartagena y con la asistencia
de autoridades político administrativas de
orden local, el cuerpo de señores Generales y
los señores Comandantes de Policía, se realizó
la 7a Cumbre de Generales y Reunión de
Comandantes, este escenario permitió
efectuar un balance y establecer líneas de
acción en el marco de la seguridad y
convivencia ciudadana.

La Policía Nacional, a través de la Unidad
para la Edificación de la Paz (UNIPEP),
develó en la Escuela de Estudios Superiores
de la Policía, el monumento “Edificadores
de Paz” con el que quiere honrar la
memoria y el trabajo de policías que
también han sido víctimas del conflicto
armado.

7a Cumbre de Generales y Reunión de
Comandantes

Develación monumento

La Policía Nacional, mediante el programa
“Desempeños Exitosos”, realizó una nueva
versión, en la cual fueron reconocidos los
policías que evidenciaron conductas
sobresalientes en las diferentes categorías
que establece el evento.

Noche de la Excelencia
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En el patio central de la Dirección General de
la Policía Nacional, se realizó el lanzamiento
de la sexta edición del libro Nuestras
Historias y la obra Escritos Generales,
elaborada por la totalidad del Cuerpo de
Generales. La ceremonia contó con la
presencia de altas personalidades del
Gobierno Nacional, las Fuerzas Militares, y los
34 Generales de la Policía Nacional.

Lanzamiento libros institucionales

El foro permitió reflexionar sobre cómo
cerrar la brecha entre las estrategias de
seguridad y convivencia que se ponen en
marcha en las ciudades y en las zonas
rurales, cómo acercar la Policía a los
ciudadanos, y cómo encontrar formas de
trabajo conjunto, en el entendido de que la
seguridad y la convivencia son asuntos de
preocupación de todos los sectores de la
sociedad.

Foro El Espectador MTI Convivencia y
Seguridad Ciudadana
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Con el fin de destacar los grandes aportes
que en materia de ciencia, tecnología e
innovación en la Policía Nacional, se realizó
el VI encuentro internacional, en el cual se
presentaron y compartieron experiencias
con las delegaciones asistentes.

VI Encuentro Internacional de
Investigación, Ciencia, Tecnología e
Innovación



En la ciudad de Bogotá y con la participación
de las diferentes autoridades, se llevó a cabo
el desfile militar y de policía del 20 de julio,
gran escenario para rendir homenaje a
Colombia y resaltar las capacidades
institucionales en pro de la convivencia y
seguridad ciudadana.

La Policía Nacional clausuró con éxito una
fase del Programa escolarizado de
prevención al consumo de las drogas y
sustancias psicoactivas, estrategia dirigida a
niños, niñas y adolescentes, con el
propósito de alejarlos del mundo de las
drogas, graduando a 9.128 niños, niñas y
adolescentes.

Desfile Militar y de Policía 20 de julio

Clausura programa prevención al
consumo de drogas

La nueva herramienta tecnológica permite
conocer los alcances de la Ley 1801 de 2016
y verificar si se tiene algún tipo de
comparendo pendiente y consultar
antecedentes judiciales, hasta denunciar
delitos y ubicar el CAI más cercano, siendo
accesible de forma gratuita en las tiendas
App Store y Play Store.

Lanzamiento app del Código
Nacional de Policía y Convivencia
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Con motivo del aniversario institucional 127,
la Policía Nacional realizó en la Escuela de
Cadetes General Santander un evento
conmemorativo presidido por el señor
Presidente de la República, el señor Ministro
de Defensa y las FFMM.

Ceremonia de aniversario Institucional
127

El 5 de noviembre se corrió la cuarta
versión de la carrera por la Policía 10k,
organizado por la Asociación de Obras
Sociales en beneficio de la Policía Nacional
en el marco de la conmemoración de los
127 años de la Policía Nacional.

Cuarta carrera por la Policía 10K
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El Ministro de Defensa, Guillermo Botero y
el Director General de la Policía Colombia,
reconocieron la labor de policías que con
vocación ayudan a construir país. La Noche
de la Excelencia Policial está dedicada a
exaltar el compromiso que tienen con
Colombia.

Noche de la Excelencia Policial VIII
versión



Para seguir haciendo frente a los retos que
exige la lucha contra el narcotráfico y
atendiendo la dinámica en el ejercicio de
nuevas estrategias para contrarrestar y atacar
este flagelo, la Policía Nacional a través de las
alianzas con el Gobierno de los Estados
Unidos, recibe los Sistemas Aéreos
Remotamente Tripulados “SIART” y el Sistema
Integrado de Comunicaciones.

En el campo de ceremonias de la Escuela
de Cadetes de Policía “General Francisco de
Paula Santander” y ante el señor Presidente
de la República, doctor Iván Duque
Márquez, se llevó a cabo la ceremonia de
transmisión de mando del nuevo Director
General de la Policía Nacional, Mayor
General Óscar Atehortúa Duque.

Sistema de Monitoreo Integrado - SIART

Ceremonia de transmisión de
mando Director General Policía
Nacional

La Policía Nacional y Foros Semana
realizaron este evento para analizar las
perspectivas en seguridad de la Institución.
Evento presidido por el señor Presidente de
la República en donde participaron
autoridades político administrativas y
panelistas de orden nacional e
internacional.

Foro Colombia Bicentenaria
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En la tercera edición del Premio Nacional a la
Movilización Social Digital liderado por
MINTIC, la Policía Nacional fue la ganadora en
la categoría “Inclusión” con la iniciativa. El
#CuadranteVirtual es una iniciativa digital que
fortalece el Modelo Nacional de Vigilancia
Comunitaria por Cuadrantes, con la
implementación de un sistema de interacción
digital permanente con el ciudadano.

Este premio resalta las actividades de
innovación de las personas, empresas e
instituciones que trabajan en la
construcción de un mejor país por medio de
la academia, políticas públicas y acciones
del sector privado, así como los
emprendimientos sociales. A la institución
le fue otorgado el premio por su trabajo
realizado a través del proceso de
Modernización y Transformación
Institucional-MTI.

Premio Nacional a la Movilización
Social Digital – MINTIC

Premio Líder El Espectador

Un homenaje a los mejores policías de
Colombia, en el que la sociedad civil escoge
y resalta el profesionalismo de los
miembros efectivos de la Policía Nacional,
dignos ejemplos de su misión y vocación.
Desde hace 17 años se realiza este evento
en donde se exalta la labor de los héroes
de Colombia que se encuentran a lo largo y
ancho de todo nuestro territorio nacional.

Premiación Corazón Verde
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IV.8 Reconocimientos Institucionales 2016 - 2018



El objetivo principal de los premios es
identificar y premiar las iniciativas,
organizaciones y actores del sector público y
privado que han logrado innovar en la
implementación de Gobierno Digital
contribuyendo a la modernización de la
sociedad y de las entidades de Estado,
favoreciendo el cumplimiento de los objetivos
de desarrollo sostenible.

En el marco del Proceso de Modernización
y Transformación Institucional, la Policía
Nacional, realizó el lanzamiento de los
primeros premios Yammer, como
reconocimiento al trabajo que se viene
realizando para movilizar contenidos de
interés que permitan mantener
informados a los funcionarios que integran
nuestra institución.

Premio a la innovación de Gobierno
Digital INDIGO

Premios yammer

Con la presencia del Alcalde Mayor de
Bogotá, Enrique Peñalosa; el Director de la
Policía Nacional, General Jorge Hernando
Nieto, y el Comandante de la Policía
Metropolitana de Bogotá, Mayor General
Hoover Penilla, se premiaron los mejores
Policías en cuatro categorías: Mejor
Patrullero, Mejor Oficial, Mejor Suboficial y
Mejor Centro de Atención Inmediata – CAI.

Premio ProBogota al Mejor Policía
Metropolitano
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El evento premió en la categoría Nacional, a la
Dirección General de la Policía Nacional con
las experiencias “Fuente Fotovoltaica Portátil”,
dispositivo portátil que hace uso de la energía
solar para posibilitar a las unidades policiales
la carga eléctrica de GPS, radios de
comunicación, avanteles y otros equipos
electrónicos en zonas rurales o apartadas.

La Fundación Corazón Verde otorgó los
galardones a los miembros de la Policía
Nacional que gracias a sus labores
contribuyeron a la seguridad, la convivencia
y el bienestar de los colombianos.

Premio Nacional de Alta Gerencia

Premios Corazón Verde

Un reconocimiento que entrega anualmente
la revista Semana y la Fundación Liderazgo y
Democracia, con el apoyo de Telefónica, y
que busca identificar y promover la labor de
aquellas instituciones o personas que se han
destacado en su entorno comunitario, local,
regional o nacional, y que han promovido
grandes transformaciones sociales.

Premio Los Mejores Líderes de
Colombia 2017
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Premio entregado a la Policía Nacional
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 entregado a la Policía Nacional por
la Alcaldía Mayor de Bogotá, el cual
reconoce a las empresas que se destacan
por su liderazgo en la gestión y desempeño
ambiental.

Premio BIBO 2017, Reconocimientos
a Mejores Prácticas Ambientales

Premio Programa de Excelencia
Ambiental Distrital (PREAD) 2018

Reconocimiento por parte del Concejo de
Bogotá a la Revista Policía Nacional por su
aporte informativo al interior de la
Institución, como a la comunidad en
general.

Reconocimiento Revista Policía
Nacional
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