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Arauca, 05 de abril de 2021

Mayor General
JORGE LUIS VARGAS VALENCIA
Director General Policía Nacional
Carrera 59 26-21 / CAN
Bogota D.C.

Asunto: Informe Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Policía Nacional

Respetuosamente me dirijo a mi General, con el fin de informar las actividades realizadas en el departamento
de policía Arauca, con relación a la Rendición de Cuentas de la Policía Nacional.

Policía Departamento de policía Arauca

El día miércoles 29 de marzo de 2021, a las 09:00 se realizó la videoconferencia de “Audiencia Pública de

Rendición de cuentas de la Policía Nacional vigencia 2020” con enfoque en Derechos Humanos y Paz, con el fin

de presentar la Gestión de la institución, desde el nivel central de la Policía Nacional, para lo cual se

desarrollaron las siguientes actividades:

Planeación del evento

El día 23 de febrero de 2021, se elaboró comunicado oficial No. S-2021-009037-DEARA mediante el cual se
notificaron los Integrantes del equipo organizador de la audiencia pública de rendición de cuentas en el nivel
institucional, operativo, educativo, bienestar y sanidad. El equipo organizador se conformó por el Subdirector o
segundo de la unidad, el Jefe de Planeación, el Jefe Regional de Control Interno (invitado), el Jefe de
Comunicaciones Estratégicas, el Jefe de Telemática, el Jefe de Atención al Ciudadano, Secretario Privado
(protocolo), el Jefe Administrativo y el responsable de la misionalidad de la unidad.

El día 23/03/2021 a las 09:00 horas se realizó videoconferencia de la Policía Nacional, en donde se

establecieron compromisos e impartieron instrucciones para la realización del evento (Rendición de Cuentas).

El día 24 de marzo de 2021, se elaboró la orden de servicio No. 053 COMAN-PLANE 38.9 “Audiencia pública de

rendición de cuentas de la Policía Nacional con enfoque en Derechos Humanos y Paz, a través de

videoconferencia”, en la cual se impartieron consignas y se ordenaron las actividades para el desarrollo del

evento.

El día 28 de marzo de 2021, se realizó la adecuación de la sala CIEPS del departamento de Policía Arauca, con

el fin trasmitir a través de las redes sociales la Rendición de Cuentas de la policía nacional como también la de

la unidad.

El día 28 de marzo de 2021, se realizó pruebas de sonido, conectividad, adecuación de la CIEPS con el fin de

verificar la conexión para la audiencia pública de rendición de cuentas.

Se coordinó con el grupo de telemática de la unidad, con el fin de verificar los elementos tecnológicos para
garantizar una excelente conectividad en las estaciones y subestaciones de Policía que conforman el
departamento de Policía Arauca.
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Medios de convocatoria y difusión

Se realizó difusión a través de los medios de comunicación institucionales y la emisora de la Policía del

departamento de policía Arauca, dando a conocer la invitación a las autoridades político administrativas,

integrantes de veedurías ciudadanas, gremios, juntas administradoras locales, escuelas de seguridad, policía

cívica de mayores, frentes de seguridad y comunidad en general, con el propósito de garantizar su asistencia

virtual y participación del evento se Informa a través de los medios de comunicación, redes sociales y demás

medios.

A través del Grupo de Prevención y Educación Ciudadana (PRECI) y de los Gestores de Participación

Ciudadana del departamento, se realizó la difusión de las invitaciones de manera digital y física dirigida a los

grupos sociales a participar de la videoconferencia de la audiencia pública de rendición de cuentas.

Por parte del coordinadora de DDHH de la unidad se invitaron a los líderes de las poblaciones vulnerables,

afrodescendientes, raizales y palanqueros, indígenas, comunidad LGTBI, defensores de derechos humanos,

ONGS, sindicalistas, trabajadoras sexuales y periodistas.

Actividades Desarrolladas Durante

El día 29 de marzo de 2021, se realizó la apertura de la sala CIEPS a las 06:30 horas con el propósito de realizar

la conectividad con el nivel central - sala estratégica de la Policía Nacional, como también con las estaciones y

subestaciones del departamento de policía Arauca.

Se dio apertura al evento mediante redes sociales con la intervención del señor Coronel FREDY FERNEY

PEREZ PEREZ Comandante de departamento de policía Arauca, en la cual informó de manera general la

metodología del evento, de igual forma se realizó la invitación a participar de la audiencia pública de rendición

de cuentas del departamento de policía Arauca, una vez finalizara la de la Policía Nacional, seguidamente se

dio inicio al desarrollo de la videoconferencia, teniendo en cuenta que en el trascurso del evento se contó con la

participación virtual de 60 personas, así:

ASISTENTES DESCRIPCIÓN

28 asistentes personal policial
12 Oficiales
06 Suboficiales
07 Patrulleros
03 Personal no uniformado

32 Ciudadanos

01 Alcalde
01 procurador delegado de Arauca
01 Presidente del banco agrario de Cubara
01 Funcionario del hospital local de Cravo Norte
02 Médicos Veterinarios del municipio de Arauca
03 Líderes afrodescendientes
01 Líder indígena
03 Miembros LGTBIQ
07 Representantes y lideres de las JAC
03 Representantes empresas de vigilancia
04 Representantes de los frentes de seguridad
02 Representantes de colegios
01 Representante de la Policía Cívica Juvenil
02 Representantes red de apoyo

Se realizaron los actos protocolarios de inicio como: himno de la República de Colombia, invocación, minuto de

silencio, palabras del señor Mayor General JORGE LUIS VARGAS VALENCIA Director General de la Policía

Nacional, intervención de los señores Generales panelistas, los cuales desarrollaron la audiencia pública
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enfocada en los 4 horizontes estratégicos y los tres pilares institucionales, posteriormente se dieron las

conclusiones del evento y las intervenciones del público. En el departamento de policía Arauca Ningún

ciudadano manifestó su intención de realizar públicamente solicitudes, peticiones, quejas o reclamos.

Actividades Desarrolladas Después

Una vez finalizado el evento el señor Mayor General JORGE LUIS VARGAS VALENCIA, Director de la Policía

Nacional, extiende el agradecimiento a los asistentes que participaron de manera virtual y presencial, así mismo

se invita a dejar sus sugerencias a través del medio de recepción de PQRS2. Así como la evaluación del evento

desarrollado, en aras de mejorar cada día.

Recepción de invitados y entrega formato de preguntas

En atención a que la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Policía Nacional, se realizó de forma

virtual no hubo la recepción de invitados, teniendo en cuenta que se debían adoptar medidas de bioseguridad y

autoprotección en aras de evitar un posible contagio, debido a la emergencia sanitaria que se viene presentado

a raíz del COVID-19, sin embargo hubo asistencia de forma virtual por parte de diferentes personalidades del

departamento de Arauca.

Total de Asistentes

Unidad
Total de

asistentes

Total asistentes

poblaciones vulnerables

Total asistentes autoridades

político administrativas

Total asistentes

entes de control

DEARA 60 7 1 1

Total de PQRS
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Unidad

Cantidad de compromisos

resueltos en la audiencia pública

por parte del comandante

del Dto. o Metropolitana

Cantidad de compromisos no resueltos o

PENDIENTES

(PQR2s)

Los cuales fueron direccionados por parte de

OAC de cada Dto. y Metropolitana mediante

TICKET

Total de

compromisos

DEARA 0 0 0

Lo anterior para conocimiento de mi General y fines que estime pertinente.

Atentamente,

Firma:

Anexo: no

CL 15 Nº 7-180 AVENIDA JUAN ISIDRO DABOIN
Teléfono: 8852958
deara.plane@policia.gov.co
www.policia.gov.co

.

Información Pública
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