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INTRODUCCIÓN 
 

 
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de Colombia de 1991 en su 
artículo 2 donde establece entre los fines esenciales del Estado: “facilitar la participación de todos en 
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación, la 
Dirección Nacional de Escuelas presenta la gestión pública adelantada durante la vigencia 2019 
comprendida entre 01/01/2019 al 31/12/2019 y como parte del ejercicio de transparencia en la 
administración pública y en concordancia con  la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción 
y la efectividad del control de la gestión pública”, en su Artículo 78. “Democratización de la 
Administración Pública. Modifíquese el artículo 32 de la Ley 489 de 1998, que quedará así: Todas las 
entidades y organismos de la Administración Pública tienen la obligación de desarrollar su gestión 
acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para ello 
podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y 
organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión 
pública” y la Ley 1757 del 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y 
protección del derecho a la participación democrática” en su Artículo 50 “Obligatoriedad de la Rendición 
de cuentas a la ciudadanía” 

 
Así mismo para el desarrollo de la rendición de cuentas, se tuvo en cuenta los parámetros establecidos 
a través de la Guía Rendición de Cuentas Código: 1DE-GU-0010, mediante la cual se busca un espacio 
para reflexionar sobre temas cruciales de la gestión, tales como la ejecución presupuestal, los procesos 
de contratación, situación logística y de medios, acciones contra la corrupción. 
 
Es importante precisar que la rendición de cuentas es un espacio de interlocución entre los servidores 
públicos y la ciudadanía. Tiene como finalidad generar transparencia, condiciones de confianza entre 
gobernantes y ciudadanos y garantizar el ejercicio del control social a la administración, sirviendo 
además de insumo para ajustar proyectos y planes de acción para su realización. Es así, que a través 
de los mecanismos de participación, los ciudadanos se involucran en las decisiones de la gestión 
pública de sus instituciones y generan una cultura de interacción participativa, donde las instituciones 
brindan espacios necesarios para el control y vigilancia de los resultados obtenidos en el ámbito 
económico, político, administrativo y cultural de la Nación. 
 
En concordancia con este marco introductorio, y  teniendo en cuenta que es necesario que las temáticas 
de transparencia, austeridad y efectividad, en cuanto a la correcta ejecución de los recursos asignados 
por el Estado a las instituciones legítimamente constituidas, sean dadas a conocer a la ciudadanía y a 
los diferentes grupos de interés, se llevó a cabo el evento de Rendición de Cuentas mediante Audiencia 
Pública el día 03/04/2020 a partir de las 15:00 horas, desde la Subdirección de la Dirección Nacional 
de Escuelas y de forma simultánea a través de videoconferencia con las diferentes Escuelas a nivel 
país y a través del link publicado en las cuentas de Facebook @PolicíaColombia y twitter 
@educacionponal. 

 
 

MEDIOS DE CONVOCATORIA Y DIFUSIÓN. 
 
 
Mediante Orden de Servicios No. 000013 DINAE PLANE del 07/03/2019 “Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas de la Dirección Nacional de Escuelas Vigencia 2019 con Enfoque en Derechos 
Humanos y Paz”, y mediante modificación de ésta, en la Orden de servicios No 017 DINAE PLANE del 
02/04/2020, se establecieron consignas y se asignaron responsabilidades al personal de esta Dirección 
y las escuelas de policía para la realización del evento. 
 
Se realizó la convocatoria y difusión por medio de la página web de la Dirección Nacional de Escuelas 
www.policia.edu.co, YAMMER, twitter y transmisión en vivo a través de www.youtube.com, así mismo 
a través de herramientas comunicativas como correos electrónicos enviados al personal de nivel central 
y escuelas de policía.  

http://www.policia.edu.co/
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PRESENTACION AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2019 
 

 
El señor Brigadier General Juan Alberto Libreros Morales Director Nacional de Escuelas realizó la 
presentación de la audiencia pública de rendición de cuentas del ámbito educativo de la vigencia 
2019. 
 
Inicia la presentación extendiendo un saludo en nombre de mi General OSCAR ATEHORTUA DUQUE 
Director General y el cuerpo de Generales, así mismo hace extensivo un caluroso saludo, en el marco 
del desarrollo de la Audiencia Pública Rendición de Cuentas. 
 
En su intervención indicó que la Policía Nacional por medio de la Dirección Nacional de Escuelas 
trabaja para el fortalecimiento del sistema educativo policial, garantizando la formación, capacitación 
e Investigación para el desarrollo de habilidades, competencias profesionales, personales y sociales 
a través de nuestra oferta educativa y eventos académicos avalados por el Ministerio de Educación 
que nos acredita como Institución Universitaria de alta calidad y como ente rector de la Educación 
policial, ejecuta el Plan Anual de Educación de la Institución, a través de 5 vicerrectorías, 27 escuelas 
de formación y especialización, y 2 centros de instrucción. 
 
Así mismo, a través de su misionalidad busca formar de manera integral a los hombres y mujeres con 
vocación social, basados en una educación fundamentada en la promoción de principios y valores 
que contribuyen en las estructuras de los procesos sociales, como garantes de derechos, libertades 
y promotores de la convivencia y seguridad ciudadana.   
 
Los programas académicos ofertados por la Dirección Nacional de Escuelas cuentan con un enfoque 
transversal en Derechos Humanos, cuyos ejes de trabajo están alineados a los Objetivos de 
Desarrollo sostenible. Además de esto, se han establecido y reforzado alianzas con diferentes 
Entidades, tales como el CICR, la UNESCO, la Defensoría del Pueblo y el Instituto de Estudios del 
Ministerio Público, entre otras; todo con el fin de incorporar nuevos elementos en el Uso adecuado de 
la fuerza para la protección de los Derechos Humanos. 
 

 
DESARROLLO TEMAS TRATADOS RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
 

Actividades previas. 
 
Se elaboró la Orden de Servicios No. 000013 DINAE PLANE del 07/03/2019 “Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas de la Dirección Nacional de Escuelas Vigencia 2019 con Enfoque en Derechos 
Humanos y Paz”, y mediante modificación de ésta, en la Orden de servicios No 017 DINAE PLANE del 
02/04/2020, mediante la cual se establecieron los parámetros para la realización del evento, al igual 
que las responsabilidades del personal comprometido, tomando como referencia la Guía Rendición de 
Cuentas Código 1DE-GU-0010, que tiene por objeto establecer lineamientos para realizar la Audiencia 
de Rendición de Cuentas en las diferentes unidades policiales de la Institución. 
 
Se realizó la apertura de la audiencia pública rendición de cuentas en el ámbito educativo de la Policía 
Nacional y su desarrollo se estableció mediante cuatro componentes: EDUCATIVO, INVESTIGACIÓN, 
PROYECCIÓN SOCIAL Y ADMINISTRATIVO. 
 
Se conectaron personas con el fin de participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la 
Dirección Nacional de Escuelas 2019, a través Skype Empresarial por medio del link 
https://lyncweb.policia.gov.co/meet/dinae.telem/RUQSJQCD?sl=1 y transmisión vía YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=U_E8okX0aDw, la cual obtuvo más de 5.000 visualizaciones 
durante la transmisión, la cual estuvo presidida por parte del señor Brigadier General Juan Alberto 
Libreros Morales, Director Nacional de Escuelas contando con la participación de 2.767 personas 
pertenecientes a las escuelas de policía a nivel nacional a este evento.  
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COMPONENTE EDUCATIVO: 
 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA. 
 
Oferta Académica Programas Formales: 
 

 
 
Durante la vigencia 2019, la Vicerrectoría Académica ofertó a través de las Escuelas de la Policía 
Nacional 14 Especializaciones, 4 Pregrados Universitarios, 6 Tecnologías, 15 Técnicos Profesionales, 
4 Técnicos Laborales y 4 Programas de Maestría, aportando a la profesionalización de nuestros 
hombres y mujeres de la Policía Nacional. 
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Graduados de Programas Académicos Formales: 
 

 
 
En la Vigencia 2019 se graduaron de los Programas Académicos Formales 25 Magister, 413 
Especialistas, 238 Profesionales Universitarios, 275 Tecnólogos, 5120 Técnicos Profesionales y 6533 
Técnicos Laborales, para un total 12.604 egresados; aportando así a una Policía más profesional para 
la adecuada prestación de Servicio de Policía a la sociedad. 
 
Renovación de Registros Calificados y Acreditación:  
 

 
 
Durante la vigencia 2019, la Vicerrectoría Académica con el fin de responder a las necesidades de 
formación del Talento Humano de la Policía Nacional, presentó ante el Ministerio de Educación 
Nacional la renovación de registro calificado de los programas Especialización en Seguridad Integral, 
Especialización en Investigación Criminal, Especialización en Investigación de Accidentes de Tránsito 
(modalidad a distancia), Especialización Piloto Policial, Especialización Técnica Profesional en 
Estudios de Niveles de Riesgo, Tecnología en Investigación de Accidentes de Tránsito, Técnico 
Profesional en Documentología, Técnico Profesional en Dactiloscopia, Técnico Profesional en 
Fotografía e Imagen Forense, Técnico Profesional en Identificación de Automotores, Técnico 
Profesional en Protección y Seguridad a Personas e Instalaciones, Técnico Profesional en Servicio 
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de Policía para la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez - ESAGU, la Escuela de Policía Antonio 
Nariño - ESANA, la Escuela de Policía Rafael Reyes - ESREY, la Escuela de Policía Gabriel González 
– ESGON y la Escuela de Policía Provincia del Sumapaz – ESSUM de los cuales se obtuvo el 
reconocimiento por 7 años; por otra parte se obtuvo la Acreditación en Alta Calidad de los programas 
Técnico Profesional en Documentología, Técnico Profesional en Dactiloscopia y el Técnico 
Profesional en Servicio de Policía para la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez - ESAGU, la 
Escuela de Policía Antonio Nariño - ESANA, la Escuela de Policía Rafael Reyes - ESREY, la Escuela 
de Policía Gabriel González – ESGON y la Escuela de Policía Provincia del Sumapaz – ESSUM, 
obteniendo el reconocimiento por 4 años; con base en lo anterior la Dirección Nacional de Escuelas 
culminó la vigencia 2019 con un total de 17 programas de Educación Formal con Acreditación en Alta 
Calidad.   
 
Así mismo, en la Vicerrectoría Académica se diseñaron 12 nuevos Eventos Académicos de Educación 
Informal y se rediseñaron otros 11. 

 
Reconocimientos 

 
 

El 11 de diciembre de 2019, el 
Gobierno Nacional a través del 
Ministerio de Educación Nacional, en 
ceremonia de la noche de los mejores, 
confirió al programa Técnico 
Profesional en Servicio de Policía de la 
Dirección Nacional de Escuelas, la 
orden a la Educación Superior y la Fé 
Pública “Luis López de Mesa”. 
 
 

 
 
VICERRECTORÍA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y CONTINUADA. 

 
Personal capacitado plan anual de educación (PAE) 2019. 
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La gestión de la Vicerrectoría de Educación a Distancia y continuada en cumplimiento al Plan Anual de 
Educación 2019, de acuerdo a información registrada por las Áreas de Educación Continua de Escuelas 
de Policía y Centros de Instrucción y la evidenciada en el Sistema de Información para la Gestión 
Académica – SIGAC, se cumplió en un 99%. 

 
Equipos Móviles de capacitación: 

 

 
 
En la vigencia 2019 en el desarrollo del Plan Anual de Educación, la estrategia de los equipos móviles 
de capacitación EMCAP en modalidad presencial, se capacitaron a hombres y mujeres de la Policía 
Nacional.  

 Se realizó el segundo CURSO INSTRUCTOR SISTEMA TÁCTICO BÁSICO con una duración de 
7 semanas en el CENOP, los cuales son los encargados de impartir la instrucción en los diferentes 
Departamentos, Metropolitanas y Escuelas de Policía del territorio colombiano. 

 
Convenios educativos 2019. 
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Con el fin de establecer alianzas estratégicas para fortalecer la capacitación, la investigación y en 
general la profesionalización del personal de la Policía Nacional, se han establecido en total 32 
convenios que incluyen movilidad académica, desarrollo de investigaciones y productos investigativos 
en conjunto, entre otras actividades. De los cuales, 18 son de carácter académico e incluyen 
descuentos entre el 7 y el 50 % para el personal activo, en uso de buen retiro y sus beneficiarios, en 
programas formales ofertados por las diferentes instituciones universitarias. 
 
Así mismo, 8 de estos convenios son de carácter netamente académico, que buscan aunar esfuerzos 
para establecer las bases de una cooperación para su promoción y realización de estudios, 
investigaciones y actividades de interés mutuo. 
 
Por su parte, hasta el momento se han establecido 4 convenios con instituciones universitarias 
internacionales, prestando en forma recíproca colaboración, asesoría y apoyo científico en relación 
con los objetivos académicos de interés mutuo. 
 
Finalmente, se han firmado 2 convenios interinstitucionales con la Fiscalía General de la Nación y con 
el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, que permiten continuar fortaleciendo la formación y 
actualización de nuestro personal. 
 
Bilingüismo 
 

 
 

Con recursos propios de la institución y del Ministerio de Defensa por un valor de $1,037,406,250 
para la vigencia 2019, se realizaron diferentes eventos académicos con el fin de fortalecer y 
desarrollar la estrategia de bilingüismo dentro de la institución, discriminados así: 

 Para el idioma inglés se capacitaron 566 funcionarios quienes cuentan con su respectiva 
certificación internacional tipo APTIS. 

 Para el idioma francés se capacitaron un  total de 55 funcionarios quienes presentaron 
examen de certificación internacional DELF. 

 Adicionalmente se certificaron 116 funcionarios en el idioma inglés con examen internacional 
APTIS 

 se certificaron 15 policías en el idioma francés con examen de certificación internacional 
DELF. 

 
Finalmente, con estos eventos académicos se busca complementar la formación de los policías en 
servicio, con el fin de atender los diferentes requerimientos de orden nacional e internacional, como 
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la atención de turistas extranjeros, delitos transnacionales, misiones internacionales de paz, entre 
otros. 
 

Becas Ofertadas 2019. 
 

 
 

Se han otorgado durante la vigencia de 2019 un total de 155 becas, de las cuales 66 fueron nuevas. 
Estas se han adquirido con universidades acreditadas en todo el país,  en diferentes programas 
académicos de formación en el nivel de posgrado. De igual manera  han sido contratadas con 
presupuesto de recurso 10 (Nación) y recurso 11 (Inversión de Ministerio de Defensa Nacional). 
 
Estos programas académicos, se encuentran para finalización y continuidad en el primer y segundo 
semestre del año en curso. Los profesionales egresados de las diferentes universidades citadas, 
serán ubicados de acuerdo a las necesidades institucionales, profesionalizando la gestión de la 
Policía Nacional desde múltiples frentes, atendiendo las políticas de modernización (MTI).  
 
De igual manera para información complementaria se cuenta con los siguientes datos técnicos de 
becas de recurrencia, con el fin de brindar una mayor apreciación del impacto del proceso de 
asignación de apoyo económico educativo, así:  
 

1. Inversión en 2019 para becas por parte de la Policía Nacional de Colombia: 

Clase de presupuesto Valor invertido 
Numero de 
programas 

académicos 
Nuevos Recurrentes 

10 (Nación) $ 1.526.235.012,00 32 7 25 

11 (Ministerio de 
Defensa)-Inversión 

$ 1.150.000.000,00 5 2 3 

TOTAL $ 2.676.235.012,00 37 9 28 

 
En este cuadro se puede evidenciar la inversión presupuestal realizada durante la vigencia 2019, en 
programas académicos de recurrencia es decir continuidad de vigencias anteriores y programas 
académicos nuevos. 
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2. Programas finalizados durante la vigencia 2019 
 

Clase de presupuesto 
Numero de programas 

académicos 
Funcionarios 

10 (Nación) 13 38 

11 (Ministerio de Defensa)-
Inversión 

2 35 

TOTAL 15 73 

 
En este cuadro se relacionan los programas y número de funcionarios que finalizaron programas 
académicos en el 2019,  iniciados estos en vigencias anteriores. Un total de 73 estudiantes, 
funcionarios policiales contribuirán al modelo de modernización institucional desde la retribución en 
especie e insumo intelectual justificando el retorno a la inversión institucional.  

 
 

3. Inversión para 2020 
 
Para la vigencia 2020 se cuenta con una proyección de inversión presupuestal para destinación de 
apoyos económicos educativos (Becas), estos se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 
 

a. Presupuesto 11 (MDN) total de: $ 1.000.000.000,00 (M/C) 
b. Presupuesto 10 (PONAL) total de $ 1.484.585.734,00 (M/C) 

 
Estos presupuestos serán orientados a la atención de recurrencia y programas académicos nuevos. 

 
Centro de alta tecnología para la educación. 
 

 
 

La Dirección Nacional de Escuelas como institución de educación superior acreditada en alta calidad, 
se hace visible ante la comunidad académica nacional e internacional a través de su portal educativo 
www.policia.edu.co que a la fecha cuenta con más de 1.000.000 visitas al portal y que a su vez 
despliega la plataforma educativa virtual. 

http://www.policia.edu.co/
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La Policía Nacional de Colombia en el año 2019, a través del Centro de Alta Tecnología para la 
Educación Policial, logra consolidar un ente capaz de ser auto sostenible en la producción de objetos 
virtuales de aprendizaje en el despliegue de los mismos mediante la plataforma educativa virtual, lo 
cual ha permitido impactar a 450.000 funcionarios en el ámbito local, logrando optimizar recursos con 
un ahorro de USD 540 Millones (dólares) aproximadamente, representados en virtualización, desarrollo 
de contenidos en plataforma y certificación, en el ámbito internacional contamos con la participación de 
1000 usuarios,  alcanzando un ahorro de USD 1 Millones (dólares)  aproximadamente, como el soporte 
a la educación mediadas por las Tics,.  
 
Reconocimientos y participaciones. 

 
 

El señor Director General de la Policía Nacional de Colombia, recibió un reconocimiento en proyectos 
de innovación tecnológica en la SEMANA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA - WASHINGTON 2019, 
evento organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el cual se contó con la 
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participación de representantes de países de América Latina y el Caribe, dando a conocer a la Dirección 
Nacional de Escuelas y presentando como proyecto el Centro de Alta Tecnología para la Educación 
Policial, contribuyendo a la prevención y control del crimen para el mejoramiento de la seguridad 
ciudadana. 
 
 
Encuentro latinoamericano de e-ciencia (Cancún Septiembre): espacio para el intercambio de 
conocimientos y buenas prácticas en el uso de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en 
las labores de investigación, con vistas a contribuir a la mejora y optimización de la gestión y el quehacer 
de los grupos científicos de la región.  
 
Feria del libro (Bogotá): Como objetivo es dar a conocer la forma como la Dirección Nacional de 
Escuelas promueve el desarrollo del sector del libro y la lectura en Colombia. 
 
Expodefensa 2019 (Bogotá): (Bogotá): Es la feria internacional líder para América latina y epicentro 
de la innovación y desarrollo tecnológico para las Fuerzas de Seguridad y de Defensa. La DINAE en 
cabeza del CATEP fue el único expositor y presento los nuevos desarrollos en materia de TIC en 
educación. 
 
Expopet 2019 (Bogotá): Como aporte a la función sustantiva de la educación superior, como lo es la 
Proyección Social, el CATEP implementó una estrategia innovadora de cercanía a la comunidad, 
evidenciando la versatilidad de la tecnología. 
 
 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN. 
 
Revista Logos Ciencia y Tecnología y Libros Resultado de Investigaciones 

 

 
 

 
 
Publicaciones 
 
Durante la vigencia 2019 se aprobaron por el comité editorial DINAE seis (06) libros resultado de 
investigación, así: 
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 UNIPEP: “La unidad policial para la edificación de la paz y su modelo organizacional 
comunitario para la construcción de la paz en Colombia”. Autores: PhD. Andrés Macías 
Tolosa; TC. Jorge Bayona Sánchez. 

 

 ESGAC: “Los equipos caninos policiales: importancia de los criterios de selección, 
entrenamiento, certificación y rendimiento”. Autores: PhD Paola A. Prada1; MY. Jorge Ulises 
Rojas-Guevara; PT. Martha Ximena Ochoa-Torres; IT. Gabriel A. Bohórquez. 

 

 UNIPEP: “Política de la Policía Nacional para confrontar a los grupos armados ilegales con 
tendencia contrainsurgente en Colombia”. Autores: Magíster, Juan Sebastián Pacheco 
Jiménez; CT. Jorge Hendrik Ávila González; CT. Carlos Andrés Velasco Cardozo. 

 

 DINAE: “De la seguridad nacional a la seguridad ciudadana: el papel de la Policía Nacional”. 
Autor: CT. Juan Aparicio Barrera 

 

 DIPOL: “Perfil de la migración de transito irregular en el municipio de Ipiales Nariño: 
conocimiento para guiar la actuación de la Policía Nacional”. Autores: PT. Luisa Fernanda 
Pedraza Uribe; PT. Duvan Norberto Contreras Solaque. 

 

 ESCIC: “Factores internos y externos en el desarrollo de la prueba poligrafía”. Compilador: 
CT. Martha Lucía Gallego Betancourth. 

 
Cada uno de los libros dispone de su ISBN digital, DOI, y tiene asignado su URL en la página web de 
la Policía Nacional. 
 
Revista Logos, Ciencia & Tecnología 
 
Publicación en 2019 de tres (03) números de la Revista Logos, Ciencia & Tecnología, con un total 
de 48 artículos (16 por cada número de revista), de los cuales seis (06) fueron escritos por policías, 
así: 
 

 ESECU: “Baja efectividad de las capturas en flagrancia. Policía de vigilancia de Villavicencio-
Meta”. Autores: TE. Daniel Fernando Rojas Téllez; PT. Pedro Alonso Martínez Hernández. 

 

 ESAGU: “Aciertos, retos, debilidades y cuestionamientos que surgen en torno a la 
Jurisdicción Especial para la Paz, una reflexión jurídico-educativa”. Autor: IT. Héctor Alfredo 
Betancur Giraldo. 

 

 ESAVI: “Aprovechamiento de la energía solar para el Área Académica de la Escuela de 
Aviación Policial mediante un sistema fotovoltaico con conexión a red”. Autores: TE. Luis 
Miguel Otálora Dueñas; TE. Santiago Alejandro Gil Baena; TE. John Edisson Díaz Figueroa. 

 

 DIPOL: “La policía en el posconflicto: análisis impacto del nuevo Código de Policía y el 
Escuadrón Móvil Antidisturbios en Colombia”. Autora: CT. Jheny Karina García Luna. 

 

 ESPOL: “La superposición organizativa en la coordinación territorial de la seguridad y del 
servicio de policía en Colombia: estudio de caso de los departamentos de Tolima y Meta y 
sus respectivas capitales”. Autores: CT. Juan Aparicio Barrera; IT. Andrés Marín Cuellar. 

 

 UNIPEP: “La Unidad Policial para la Edificación de la Paz y su modelo organizacional para 
la construcción de paz en Colombia”. Autor: TC. Jorge Ferney Bayona Sánchez. 

 
Cado uno de los artículos dispone de su DOI, y se puede leer de manera libre en formatos XML, HTML 
y PDF actualizados en nuestro nuevo gestor editorial OJS versión 3.1 (Open Journal Systems). 
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La revista fue indexada en categoría B según evaluación realizada por Publindex de Minciencias, 
convocatoria 830 de 2019. 
 
La revista está incluida en 12 sistemas de indexación y resumen. 
 
 

 
Patentes Concedidas en 2019 
 

 
 

 
En ocasión a la suscripción del contrato de prestación de servicios PN DINAE No 80.7-10041-19 
celebrado entre la Dirección Nacional de Escuelas NIT. 900.373.379-0 y la firma Carlos Tamayo y 
Asociados S.A.S con NIT 830.091.650-8 “cuyo objeto es la prestación de servicios para la gestión de 
la Propiedad Intelectual y desarrollo de Patentes de la Dirección de Nacional de Escuelas,” le fue 
concedido poder especial a los Doctores John Alejandro Rodríguez Morales Identificado con CC 
1032.469.599, Zoraida Marcela Rodríguez Torres identificada con CC 1032.458.446 y a la Sociedad 
Carlos Tamayo y Asociados A.S.A - TM TAMAYO con el fin de adelantar los trámites ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio para la obtención de patentes.  
 
De las cuales está pendiente el pago de anualidades que vence durante la presente vigencia 2020 y la 
ejecución del presupuesto de $ 22.153.475, así: 

 

Denominación Solicitud Expediente Resolución 

Dispositivo restricción de 
manos. 

Patente de 
Invención 
 

NC2017/0007263 
No 35628 del 
30/07/2019 

Carrocería expandible y 
abatible para vehículo de 
transporte terrestre. 

NC2017/0007266 
No 48020 del 
20/09/2019 

Dispositivo electrónico para la 
estimación del punto de 
impacto en armas de tiro 
parabólico utilizadas en el 
control de multitudes. 

NC2017/0007264 
No 220222 del 
16/10/2019 
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Dispositivo electromecánico 
para atención de disturbios Patente de 

Utilidad 

NC2017/0007294 
No 1147 del 
22/07/2020 

Simulador de tiro montado NC2017/0007302 
No 43145 del 
05/09/2019 

 
 

Investigadores  

 

 
 
 

VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN SOCIAL. 
 
Resultado impacto líneas de acción proyección social 2019. 
 

 
La Dirección Nacional de Escuelas, como institución universitaria, por medio de las (5) líneas de acción 
de la Vicerrectoría de Proyección Social y en coordinación con las escuelas de policía, aporta desde la 
labor docente e investigativa en el acercamiento hacia la comunidad, a través de las diferentes 
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actividades de (prevención, educación, medio, ambiente, cultural entre otros), logrando beneficiar para 
la vigencia 2019 un total de 433.827 personas. 
 
La Policía Nacional como garante de los derechos humanos a través de la Dirección Nacional de 
Escuelas se vincula en el desarrollo de actividades con comunidades en situación de vulnerabilidad, 
tales como: “Día mundial del síndrome de Down”, “La familia: Escuela de valores y derechos humanos”, 
“Todos somos responsables en las calles”, las cuales fueron desplegadas a nivel nacional, por docentes 
y estudiantes de las diferentes Escuelas de Policía, logrando beneficiar 134.84 personas; para estas 
actividades se contó con la participación de fundaciones y medios de comunicación institucionales y 
externas; permitiendo de esta manera fortalecer desde la formación académica el compromiso en la 
responsabilidad social y el apoyo en la construcción del tejido social,  generando visualización, 
credibilidad y confianza de la institución ante la sociedad, llevando un mensaje de inclusión social y de 
atención a las comunidades más vulnerables creando identidad y sentido de humano. 
 
Resultado de impactos temáticos sociales. 
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Resultados programas bienestar universitario  
 

 

 
 
La Dirección Nacional de Escuelas dando alcance al programa de promoción socio económico como 
parte del sistema de estímulos para la vigencia 2019 otorgó un total de 1.712 becas a los estudiantes 
de los diferentes programas académicos que ofertan las Escuelas de Formación y Especialidades a 
nivel nacional. 
 
Asimismo en apoyo a los jóvenes en situación vulnerabilidad provenientes de las Regiones del Caribe, 
Pacifica, Amazónica y Zonas Rurales, (afrocolombianos, indígenas, raizales, y campesinos), por medio 
del acuerdo de trabajo entre la Policía Nacional y la Sección INL de la Embajada de Estados Unidos de 
América, el cual busca fortalecer la presencia de la fuerza pública en esas zonas específicas del 
Territorio Nacional con el fin de salvaguardar los derechos humanos. Para la vigencia 2019 se otorgaron 
999 becas, distribuidas en 100 para el grado de Subtenientes y 899 para el grado de Patrulleros. 
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Participación en Proyectos Sociales. 

 

 
 
La Vicerrectoría de Proyección Social a través de  cada una de las escuelas de policía a nivel nacional, 
y como estrategia de aprendizaje de responsabilidad social, viene implementando y desarrollando 
proyectos sociales, con los estudiantes en proceso de formación de cada uno de los programas 
académicos, articulados con la vicerrectoría de investigación, fortaleciendo las competencias 
profesionales y disciplinares del servicio de policía para la trasformación de la sociedad; es por ello que 
durante la vigencia 2019 se logró beneficiar un total de 306.036 personas, vinculando población 
indígena, afrocolombianos, víctimas del conflicto armando, madres cabeza de hogar, desplazados, 
niños, niñas y adolescentes, entre otros. 
 
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 

 

 
 
Para la vigencia 2019 la Dirección Nacional de Escuelas y sus unidades a las cuales se ejecutan el tren 
administrativo (ESPRO, ESTEL, ESMEB, ESEVI, ESINC, ESANT, ESCIC, ESCEQ Y MUSEO), tuvieron 
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una asignación presupuestal en cuanto a gastos generales, de personal e inversión por valor de $ 
23.905.058.629,90. 
 
Presupuesto 
 
Para la vigencia fiscal 2019 se lograron alcanzar las metas de ejecución presupuestal establecidas ante 
la Dirección Administrativa y Financiera dentro del plan anual de adquisiciones para esta unidad policial, 
alcanzando el 100% de todos los procesos contractuales y órdenes de compras planificadas por las 
diferentes posiciones del gasto (Gastos Generales – Inversión – Hora Cátedra – Fondos Especiales), 
con el fin de cubrir la necesidad de cada una de las subunidades adscritas a esta Dirección y cumplir a 
cabalidad la misionalidad institucional y educativa. Según las modalidades que la norma nos cita como 
son: 

1. 62 - por Contratación Directa. 
2. 15 – por Mínima Cuantía. 
3. 2 –  por Selección Abreviada. 
4. 27 – Mediante Órdenes de Compra y Tienda Virtual o Grandes Superficies. 

 
De los cuales los procesos más representativos fueron: 
 

1. Concurso de Patrulleros – ICFES $7.004.903.988.00 
2. Capacitación (Diplomados – Cursos - Seminarios) $5.972.753.527.00 
3. Becas (Doctorado – Maestrías) $1.149.980.000.00 
4. Hora Catedra - $2.038.800.535.48 
5. Investigación - $242.000.000.00 

 
Ingresos  
 
La Dirección Nacional de Escuelas para la vigencia 2019, en su capacidad de generación de recursos 
mediante su oferta académica y portafolios de servicios logró recaudar Ingresos por valor de 
$2.494.087.361.23, un 3.79% más que la vigencia anterior 2018, recursos que son incorporados y 
apropiados al presupuesto general de la Policía Nacional. 
 
Inversiones 2019 
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OFICINAS ASESORAS. 
 

OFICINA PLANEACIÓN.  
 

Estrategia. 
 

 
 
La Policía Nacional alineó sus objetivos a través del Mapa Estratégico Institucional 2019-2022. La 
Dirección Nacional de Escuelas en cumplimiento al Mapa Estratégico Institucional para el 2019 ejecuta 
el objetivo DHO1, compuesto por 4 planes de acción que total suman 13 tareas, los responsables de 
los planes son:  

 Observatorio para el servicio de policía (6 tareas) 
 Vicerrectoría administrativa y financiera (3 tareas) 
 Vicerrectoría de proyección social (3 tareas) 
 Evaluación y calidad (1 tareas). 

 
Los planes fueron ejecutados en un 100% dentro de los tiempos establecidos. 
Sistema  
 
Sistema de Gestión Ambiental.  
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La Policía Nacional viene liderando un ejercicio de promover el desarrollo de buenas prácticas 

ambientales en respuesta a las problemáticas ambientales en cada región del país; lo anterior con el 

fin de promover una cultura ambiental y fortalecer la conciencia ambiental para el manejo, 

conservación y preservación de los recursos naturales y del ambiente. 

Estos son los resultados obtenidos en la vigencia 2019, por parte de la Dirección Nacional de Escuelas 

y cada una de sus Escuelas de Policía y Centros de Instrucción a nivel país, que contribuyen a la 

gestión, conservación de los recursos naturales y del ambiente, manejo adecuado de los recursos 

naturales y la, biodiversidad. 

Durante la vigencia 2019 se realizaron un total de 478 campañas ambientales con 32.823 

participantes, impactando a escuelas, colegios y comunidad en general.  

Se logró la entrega de 1.310 KG de residuos de posconsumo, esto en cumplimiento legal y evitar que 
la disposición final se realice de manera conjunta con los residuos de origen doméstico, por lo anterior 
son devueltos una vez se convierten en residuos, los residuos son: plaguicidas, medicamentos, 
baterías plomo ácido, pilas y/o acumuladores, llantas, bombillas y computadores y/o periféricos. 

En coordinación con las autoridades ambientales o gestión propias de las unidades, se logró la 
siembra de 12.072 árboles, sembrados en unidades policiales, parques, zonas de reservas y diversos 

territorios nacionales.  

A través del SICOVI (Sistema Control de Visitantes), se reportaron un total de 1.341 biciusuarios con 

18.934 ingresos a nuestras instalaciones, esto contribuye al mejoramiento de la salud física y mental 

y a la disminución de emisiones contaminantes.   

De igual forma,  y a través de las diferentes campañas en las escuelas, colegios, comunidad en 

general se realizó la entrega de 2.015 Kg de tapas plásticas a la Fundación SANAR en beneficio de 

la Asociación de Obras Sociales de la Policía Nacional.  

La Dirección Nacional de Escuelas, participó en el Proyecto de Responsabilidad Ambiental 
Empresarial de ProRedes, liderado por la Secretaría Distrital de Ambiente, con el proyecto 
AmbientaRSE Bogotá con el fin de promover estrategias que vincularan la gestión de residuos textiles, 
eléctricos y electrónicos bajo un enfoque de responsabilidad social en las empresas participantes; por 
otro lado las escuelas de policía desarrollaron diferentes iniciativas ambientales, para un total de 25 
en la vigencia 2019. 
 
En el marco de la gestión ambiental se obtuvo los siguientes logros y reconocimientos: 
 
Escuela de Policía Simón Bolívar: 
 Certificado de los 500 mejores proyectos ambientales de los Premios Latinoamérica Verde. 

Proyecto: Desembotellate por Tuluá: Elaboración de puntos ecológicos con material 
aprovechable.  

 
 Finalista en el concurso ambiental  “Halcón de oro” otorgado por la Corporación Autónoma 

Regional del Valle del Cuca “CVC”.  

Proyecto: Desembotellate por Tuluá – Fase ECOBOT, máquina inteligente para la recolección de 
botellas plásticas y tapas, como  contraprestación los usuarios reciben bonos y cupones de 
descuento, como resultado en 6 meses se recolectaron 157.478 botellas plásticas. 

 
Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo 
 II Premio Nacional A Las Mejores Prácticas en Planeación - Categoría Sistemas Integrales de 

Gestión. PRIMER PUESTO. En reconocimiento por la Innovación desarrollada en el marco del 

Sistema de Gestión Ambiental.  

  

Proyecto: Estrategias de intervención policial con la comunidad, para mejorar comportamientos 

frente al cuidado y preservación del medio ambiente.  
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NO. UNIDAD NOMBRE DEL PROYECTO 

1 DINAE  Proyecto AmbientaRSE Bogotá, en el marco de Pro- Redes año 2019. 

3 ECSAN  Biciparqueaderos 
 Adecuación e instalación de contenedor de residuos 
 Siembra de cerca viva, siembra de especies arbóreas nativas. 

1 ESCER  Convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA -  Centro de los Recursos 
Naturales Renovables, realizaron la capacitación a 20 estudiantes en “Técnico en 
Producción agropecuaria y 37 estudiantes del “Técnico en Manejo Ambiental”.  

4 ESECU  Proyecto Acuaponia 
 Proyecto lombricultivo 
 Recuperación capa vegetal 
 Proyecto Vivero 

2 ESREY  Semillero ambiental, fortalecimiento de las conductas para preservación del agua y 
la clasificación de residuos sólidos. 

 Vivero de árboles nativos de la región andina para reforestación. 

1 ESGON  Reciclando vamos ahorrando con la comunidad y proyección social. 

5 ESBOL  Desembotellate por Tuluá.                        
 Una nueva cultura de reciclaje – ECOBOT.     
 ECOCAR – carro ambiental para brindar capacitaciones en temas ambientales y 

ecológicos a la comunidad de Tuluá.                                         
 Construcción y puesta en marcha del Vivero ESBOL. 
 Producción de abono “Lombricompostaje”  

1 ESRAN  Remodelación del vivero. 

2 ESCAR  Parque ambiental elaborado en su totalidad con elementos de reciclaje. 
 Conformación del vivero ESCAR. 

1 ESMEB  Elaboración de piezas artesanales de fauna silvestre con material reciclable. 

1 ESINC  Apreciación del impacto ambiental asociado a los suelos minados en la zona rural del 
municipio del Espinal Tolima proyecto liderado por estudiantes de este Centro 
Docente. 

2 ESEVI  Hogares Ecológicos (barrio Casandra) 
 Aula Ambiental ESEVI (con material aprovechable) 

1 ESCEQ  Reconciliación con el ambiente 

25 TOTAL 

 

INFORMACIÓN AMBIENTAL RENDICIÓN DE CUENTAS DINAE VIGENCIA 2019 

ESCUELA 

No. 
Campañas  
Ambiental

es 

No. 
Participantes 

Kg. 
Posconsumo 
(entregados) 

Kg. Tapas 
(entegadas 
a SANAR 

No. 
Biciusuarios 

No. 
Ingresos 

en 
bicicleta 

No. Arboles 
sembrados 

No. 
Proyectos 

Ambientales 

No. Premios y/o 
reconocimientos 

ambientales 

DINAE 3 135 90.25 89.9 819 8115 20 1 0 

ECSAN 10 1800 110 185,4  180 5948 2131 3 0 

ESJIM 15 2500 4 0 0 0 1898 0 0 

ESPOL 4 1821 42.7 79.5 0 0 50 0 0 

ESCER 4 757 0 800 3 25 40 1 1 

ESECU 16 623 702 0 2 59 521 4 0 

ESREY 7 615 37 27 6 215 260 2 0 

ESGON 12 900 0 0 28 2160 150 1 0 

ESAGU 20 1304 56 96 7 126 500 0 0 

ESVEL 21 600 0 0 0 0 230 0 0 

ESANA 16 324 N/A 54 10 10 150 0 0 

ESBOL 54 6,000 12.6 0 54 0 990 5 2 

ESRAN 58 450 0 459 2 60 490 1   

ESCAR 21 3150 90 0 8 1080 1150 2 0 

ESSUM 63 632 26 0 32 360 2020 0 0 

ESMAC 3 15 0 0 0 0 1 0 0 

ESMEB 4 200 30 200 0 0 20 1 0 

ESAVI 40 1,200 2 0 90 10 100 0 0 

ESINC 8 865 46.5 92 36 37 200 1 0 

ESTIC 20 180 0 95,2      50 0 0 

ESCIC 8 5020 0 37 0 0 6 0 0 

CENOP 15 2995   0 50 500 1000 0 0 

ESEVI 30 150 0 0 0 0 0 2 0 

ESGAC 6 180 0 32.9 5 220 44 0 0 

ESPRO 6 360 61 26 0 0 1 0 0 

ESANT 4 24 0 8 0 0 35 0 0 

ESCEQ 10 23 0 13.7 9 9 15 1 0 

TOTAL 478 32.823 1.310.05 2.015 1.341 18.934 12.072 25 3 

 
 



 Página 25 de 45   

Planes de mejoramiento 2019. 
 

 
 
Mecanismos de control que la Dirección Nacional de Escuelas y Escuelas de Policía, establecieron 
mediante acciones de mejora continua, implementando acciones correctivas, acciones preventivas 
y planes de trabajo, producto de auditorías internas, externas, visitas de acompañamiento y 
herramientas de seguimiento y medición, los cuales permitieron tener una eficacia, eficiencia y 
efectividad en los procesos y procedimientos en el nivel central y los centros educativos a nivel país. 

 
Así mismo durante la vigencia 2019 se evidenciaron 17 Hallazgos por el Área de Control Interno y 2 
por el ICONTEC, para el ámbito educativo correspondiente a los procesos Estratégico, Táctico y 
Operacional. Y se evidenciaron 45 hallazgos en las auditorías realizadas por el Área de Control Interno 
a las Escuelas de Policía. 
 
OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO 
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Durante la vigencia 2019 en la Dirección Nacional de Escuelas se recibieron un total de 910 solicitudes, 
discriminada de la siguiente manera: 220 Peticiones de Información equivalentes al 24%; 357 Quejas 
que representan el 39%; 27 Reclamos con un 3%; 223 Reconocimientos del Servicio de Policía que 
constituyen el 24%; 73 sugerencias que componen un 8%, y finalmente, 10 consultas con un 1%. De 
lo cual se puede observar el sobresaliente resultado de los Reconocimientos de Servicio de Policía, 
que indica la buena gestión en las Escuelas de Policía frente a la labor ejercida dentro de las funciones 
misionales.   
   
Comparativo PQR2S 2018 -2019. De forma general, para la vigencia 2019 se presentó una 
disminución del 6%  en PQR2S respecto al 2018, entre los más notables está el aumento en un 6% de 
las Quejas, un 91% de las peticiones de información, y se observa que disminuyó el 11% en los 
Reclamos, 24% en la Sugerencias y 64% los Reconocimientos del Servicio de Policía, lo cual obedece 
a factores como: la implementación de nuevas herramientas tecnológicas que permiten la interacción 
con la ciudadanía, el incremento de la comunidad académica en los diferentes programas ofrecidos por 
la Dirección Nacional de Escuelas y sus unidades desconcentradas y las diferentes actividades de 
acercamiento que realizan las Oficinas de Atención al Ciudadano con el cliente interno y externo. 
 
Comportamiento Quejas y Reclamos en adelante QR: Con un promedio de 96 QR por trimestre, las 
unidades donde más se presentaron este tipo de solicitudes son: Escuela Gabriel González, con un 
total de 45 QR Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada, con  39 QR;  
Escuela Internacional del Uso de la Fuerza Policial para la Paz con 35 QR,  Nivel Central de la Dirección 
Nacional de Escuelas con 32 QR,  Escuela de Postgrados de Policía con 27 QR, y Escuela de Cadetes 
General Francisco de Paula Santander con 24 QR que sumadas estas cinco unidades, representan el 
52% del total de quejas y reclamos recibidos en la vigencia 2019.  
 
Análisis conductas de mayor afectación: En la matriz superior se puede observar el resultado de las 
modalidades que tuvieron mayor afectación por la ocurrencia de quejas y reclamos, así: Desempeño 
laboral con 121 QR, representadas en un 33%; Comportamiento frente a la comunidad con 73 QR, 
equivalente al 20%, y Procesos de formación con 57 QR, que constituyen un 16%. Así mismo, al realizar 
el análisis cuantitativo de estas modalidades a nivel general, se obtuvo que las conductas de mayor 
recurrencia en la Dirección Nacional de Escuelas son: 
 

 Incumplimiento de Obligaciones personales y civiles, conducta  que se encuentra en la 
modalidad de Comportamiento frente a la comunidad, con un total de 41 QR. 

 Trato inadecuado, conducta que está contemplada en la modalidad de Desempeño laboral, 
presentó un total de 42 QR. 

 
Conductas misionales de mayor afectación: Con un total de 57 quejas y reclamos que afectan la 
misionalidad de la Dirección Nacional de Escuelas, se tiene que la conducta de mayor recurrencia en 
las Escuelas de Policía es la Imposición Compra de Elementos con un total de 13 QR,  seguida de 
preparación de alimentos con 12 QR, y Actitud autoritaria con 9 QR. 
   
Bajo este marco, es importante mencionar, que dentro de las actividades de mejora continua y la 
metodología para la atención de las PQR2S en la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Escuelas, 
en su obligación de velar por el bienestar y disciplina del personal bajo su mando, ha dispuesto una 
serie de actuaciones administrativas y disposiciones para mitigar estas conductas, así como también, 
realiza controles en acciones de mejora como los son los Planes de Trabajo y/o de Mejoramiento. 
 
Consecuentemente, cada Escuela de Policía realiza sus propios puntos de control y presenta la 
información cuantitativa y cualitativa para mitigar las conductas que afectan la Integridad Policial, es 
decir, que todas las PQR2S expuestas el día de hoy, han sido resueltas y sometidas a un tratamiento 
particular en los centros docentes,  en el entendido de que su alcance es  aplicable a los procesos 
Gerenciales, Misionales, de Soporte y Evaluación de la Policía Nacional, lo que garantiza el oportuno 
desarrollo y mejora progresiva de la Dirección Nacional de Escuelas, acorde con la implementación de 
la Norma Técnica Colombiana ISO 10002:2005 “Gestión de la calidad - Satisfacción del Cliente - 
Directrices para el tratamiento de las quejas en las organizaciones” y los Lineamientos de Servicio al 
Ciudadano emanados por el Ministerio de Defensa Nacional. 
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   Líneas de atención al ciudadano 
 

 
 
OFICINA TALENTO HUMANO.     
 
Direccionamiento del Talento Humano – indicadores de gestión de la Dirección Nacional de 
Escuelas. 

 
El Grupo de Talento Humano contempla 17 indicadores durante la vigencia 2019, tuvieron una 
ejecución 3 superior a 100%, 10 en satisfactorio o igual a 100%,  3 dentro del 80 al 96 % y 1 indicador 
que no se cumplió durante su periodo evaluable, del cual se realizó la acción de mejora con el fin de 
mitigar, corregir e impactar el cumplimiento de los indicadores. 
 
Rendición de cuentas Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo ámbito de 
gestión educativo. 
 

 
 

La Policía Nacional a través de la Dirección de Talento Humano, emite lineamientos y asigna 
responsabilidades a la  Dirección Nacional de Escuelas, para dar cumplimiento al Decreto 1072 de 
2015  “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”,  Capítulo 6 
“Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, el cual resalta la importancia y obligación 
de realizar una rendición de cuentas del SG-SST. 
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El Decreto en mención, en el Numeral 3, Artículo 2.2.4.6.8, establece la obligación en los siguientes 
términos: “A quienes se les hayan delegado responsabilidades en el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, tienen la obligación de rendir cuentas en relación con su 
desempeño. Esta rendición de cuentas se podrá hacer a través de medios escritos, electrónicos, 
verbales o los que sean considerados por los responsables. La rendición se hará como mínimo 
anualmente y deberá quedar documentada”. El propósito final de este proceso es evaluar los avances 
en materia de seguridad y salud en el trabajo, con miras a introducir mejoras en el sistema de gestión. 

 

 
 

OFICINA OBSERVATORIO EDUCATIVO PARA EL SERVICIO DE POLICÍA 
 
 

 
 
 

En el marco de la reflexión académica en torno a la misión constitucional del ámbito educativo y 
conforme a  la necesidad de afianzar la identidad y la cultura institucional desde los programas 
académicos; la Dirección Nacional de Escuelas “DINAE” realizó un proceso de revisión sistemática 
para desarrollar la actualización e innovación en  la gestión curricular en busca de la mejora continua, 
la cobertura y la calidad del servicio policial, para transmitir el conocimiento desde la fundamentación 
teórica de la ciencia de policía y la práctica en el servicio.  
El Plan de desarrollo para la Modernización y Transformación de la Educación Policial, sirve para 
trazar las líneas de acción en la educación policial, para responder a las necesidades de la Institución 
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frente al servicio de policía. Además, para dar cumplimiento a la Ley 30 de 1992, artículo 83, donde 
todas las Instituciones de Educación Superior deben realizar planes para el desarrollo institucional 
alineados a las políticas sectoriales y de Estado.  
Por ello es importante actualizar los programas académicos, estandarizando las metodologías de 
enseñanza-aprendizaje para impactar positivamente el servicio de policía, priorizando la Gestión 
Pública, el Modelo Holístico de Liderazgo Policial y el Sistema Táctico Básico Policial en los planes 
de estudio.  
Basado en lo anterior y en cumplimiento a los Ejes Estratégicos de “Actualización de la Doctrina del 
Sistema Educativo Policial”, “Alineación Curricular” y “Gestión y Aseguramiento de la Calidad 
Educativa Policial” es que poco a poco hemos logrado obtener resultados en cuanto a: 
 

 Actualizar los Planes de Estudio programas de Formación. 

 Rediseñar el programa académico para oficiales de la reserva. 

 Fundamentar epistemológicamente los conceptos de la educación policial. 
 
 

 
OFICINA ASUNTOS INTERNACIONALES 
 

 
 
El desarrollo del V Encuentro Internacional de Directores de Educación Policial, que se realizó en la 
ciudad de Cuzco (Perú), en la cual la Dirección Nacional de Escuelas participó como Secretaria 
Permanente de la Red de Internacionalización Educativa Policial, permitió afianzar los elementos 
conceptuales y metodológicos conducentes a la potenciación de la internacionalización educativa y 
al aseguramiento de la calidad en la Dirección Nacional de Escuelas. 
La Dirección Nacional de Escuelas generó una participación activa y estratégica en el V Encuentro 
Internacional de Directores de Educación Policial RINEP, efectuada del 03 a 07 de noviembre 2019 
en la ciudad de Cuzco en Perú, aportando estrategias congruentes a la misionalidad y ejes de acción 
de la RINEP. 
 
En atención a los compromisos establecidos adquiridos en el Plan Anual de Educación se realizó el 
Seminario Taller Para la Internacionalización en Educación Superior en cooperación con la 
Universidad de la Salle, con el propósito de fortalecer las competencias de los funcionarios de las 
Escuelas de Policía de cómo contribuir desde esas unidades a la internacionalización educativa. 
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En relación al convenio interinstitucional suscrito con el Gobierno de los Estados Unidos, por medio 
de la Oficina del INL “ASUNTOS NARCÓTICOS INTERNACIONALES Y APLICACIÓN DE LA LEY” 
mediante el cual se lograron considerables cifras en materia de movilidad académica, así: 
 

 Movilidad académica de docentes de la Policía Nacional a los países beneficiados del 
convenio en Centro América: 155 entre docentes e instructores. 

 1342 funcionarios extranjeros fueron capacitados por la Dirección Nacional de Escuelas. 
 Un total de 207 estudiantes extranjeros recibieron capacitación en las Escuelas de Policía a 

nivel nacional.  
 

A su vez se atendieron 12 misiones educativas de referenciación técnica a la IES, durante la pasada 
vigencia. 
 
 

OFICINA CENTRO DE PENSAMIENTO POLICIAL EN DERECHOS HUMANOS Y 
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

 
 

 
 
El Centro de Pensamiento Policial en derechos humanos y derecho internacional humanitario para la 
vigencia 2019, marcó nueve ejes temáticos con proyección al 2020, los cuales se alinean con la 
políticas Estátales e internacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario, en los que también de manera objetiva se alinean con los objetivos de desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas.  
 Estos ejes son:  
 

1. Enfoque de género y sus formas de violencia   
2. Uso de la fuerza.  
3. Enfoque étnico y multicultural. 
4. Cultura de paz. 
5. Ley de víctimas, justicia transicional, justicia restaurativa y retributiva.  
6. Análisis para calificación del conflicto y derecho aplicable. 
7. Protección de poblaciones en situación de vulnerabilidad. 
8. Protección del medio ambiente y sus derechos 
9. Prevención del daño antijurídico desde los DDHH  
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La Dirección Nacional de Escuelas, de los 17 objetos de desarrollo sostenible, impacta de manera 
directa los siguientes: 
 

1) Educación con calidad 
2) Igualdad de género  
3) Reducción de las desigualdades  
4) Acción por el clima  
5) Paz, justicia e instituciones sólidas 
6) Alianzas para lograr los objetivos.   

 
El resto de objetivos de desarrollo sostenible son ejecutados de manera transversal desde el nivel 
central y desconcentrado.   
 
La Dirección Nacional de Escuelas para la el año 2019, invirtió $771.864.000, en derechos humanos, 
los cuales impactó directamente en la consolidación de los objetivos de desarrollo sostenible:     

1) Educación con calidad 

2) Igualdad de género  

3) Reducción de las desigualdades  

4) Paz, justicia e instituciones solidas 

Discriminados de la siguiente manera:  
 

Denominación del evento académico 
Valores del contrato 

por evento 

Maestría en estudios de paz y resolución de conflictos $ 313.124.000 

Diplomado en responsabilidad social para el posconflicto $ 63.000.000 

Diplomado herramientas para la prevención de la violencia 
intrafamiliar 

$210.000.000 

Diplomado mecanismo alternativos de resolución de conflictos $135.000.000 

Diplomados modelos de atención psicosocial a las víctimas $50.740.000 

Total $771.864.000 

 
En atención al propósito de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, se profundiza en un 
enfoque transversal en derechos humanos, el cual se encuentra descrito en el proyecto educativo 
institucional como la manera de alinear la educación al propósito estatal de proteger los derechos 
humanos. 
 
La Dirección Nacional de Escuelas, ofertó para la vigencia evaluable 19 programas con formación 
directa en Derechos Humanos y con formación transversal 68 con un total de 41.592 capacitados de 
forma directa en Derechos Humanos. Lo anterior alineado con una educación con calidad, donde se 
destacan eventos académicos en el uso adecuado de la fuerza para la protección de los derechos 
humanos, bajo la metodología del sistema táctico básico policial. 
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En la vigencia 2019, la Dirección Nacional de Escuelas, con sus coordinaciones en Derechos humanos, 
realizaron diferentes socializaciones que hacen parte de la promoción  y difusión de Derechos 
Humanos, basada en los 9 ejes de  trabajo previamente diseñados, para un total de 63.876. 
 
Con un énfasis especial en la protección de poblaciones de especial protección constitucional o en 
situación de vulnerabilidad, de esta manera la dirección, enfatiza sobre la protección, respeto y 
garantías de los derechos humanos.     
 

 
 
 

El centro de pensamiento con el fin de afianzar alianzas como lo manifiesta el objetivo de desarrollo 
#17, ha contribuido con otras entidades de Estado y del orden civil, a organizar eventos académicos, 
para generar sinergia interinstitucional y desde ahí mejorar la atención, protección y respeto de los 
Derechos Humanos, entre las entidades se encuentra: la veeduría delegada para la Policía Nacional, 
Comité Internacional de la Cruz Roja,  entre otras entidades con el fin de contribuir a la mejora continua 
de la educación policial.    
 
En necesario anotar que la oficina de Derecho Humanos de la Dirección Nacional de Escuelas, seguirá 
apuntado a los objetivos de desarrollo sostenible, a una Colombia más unida, próspera, profesional y 
respetuosa de los Derechos Humanos. 
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PARTICIPACIÒN DE LA CUIDADANIA Y RESPUESTAS. 
 
Preguntas planteadas por los asistentes: Durante el evento se seleccionaron (05) preguntas, las 
cuales fueron realizadas a través del link dispuesto en el chat, de acuerdo al formato para formulación 
de propuestas o preguntas 1DE-FR-0053 y fueron resueltas por los responsables de cada proceso, así: 

 
Teniendo en cuenta la situación que se presenta actualmente con la pandemia, ¿Qué estrategias 
está utilizando la Dirección Nacional de Escuelas con los programas académicos que se 
encuentran en curso? 
 
Respondió: Señora Coronel  Luz Andrea Baquero Cruz Vicerrectora Académica. 
 
La Dirección Nacional de Escuelas estructuró el Instructivo  04 y el 05 mediante los cuales dispone el 
uso de herramientas tecnológicas como a poyo a las clases que se venían desarrollando de manera 
presencial. La Dirección Nacional de Escuelas cuenta con la plataforma Moodle, en la cual se crearon 
aulas virtuales, de acuerdo a cada asignatura, con el fin de dar continuidad a la programación  
académica que se venía desarrollando de manera presencial, estas actividades se monitorean 
diariamente a través de unos comités que fueron creados para este fin, en cabeza del señor Director 
Nacional de Escuelas y los decanos de las diferentes facultades. 

 
 

¿Cuál es el procedimiento y cuáles son los criterios que se tienen establecidos para la 
asignación de becas al personal de la Institución? 
 
Respondió: Señor Teniente Coronel GERMÁN RAFAEL SIERRA CHAPARRO Vicerrector de 
Educación a Distancia y Continuada. 
 
La Vicerrectoría de Educación a Distancia y Continuada, orientada bajo lo establecido en la Directiva 
Administrativa Permanente No. 010 DIPON-DINAE del 09/04/2014 (responsabilidades y obligaciones, 
póliza de cumplimiento de permanencia en la institución) y la Resolución 01360 de 2016 “Manual de 
bienestar, calidad de vida” Articulo 27 (becas – permiso de estudio, sin perjuicio al servicio), realiza las 
siguientes actividades para el otorgamiento de las becas al personal de la Policía Nacional. 
  

1. Recepción de las necesidades: Los programas académicos ofertados para beca, nacen de la 
necesidad expresada por el mando institucional, Oficinas Asesoras y Direcciones. 

2. Primer Comité de becas: En éste se realiza la selección de los programas académicos, las 
universidades a ser contratadas y la creación de la convocatoria (publicación convocatoria pública 
(DITAH-DINAE) requisitos y perfilamiento) 

3. Segundo Comité de becas: Tiene por objeto la verificación en el cumplimiento de 
los 17 requisitos de los participantes, los resultados obtenidos en la prueba de admisión de la 
universidad y pre-selección (DINAE) de los funcionarios que serán beneficiarios de las becas a 
otorgar. 

4. Tercer Comité de becas: Selección por DITAH-DINAE de los funcionarios que serán 
beneficiados con la beca, para la presentación del comunicado oficial a la Subdirección General. 

  
El personal postulado, se evalúa bajo los siguientes criterios: 
  

1.    Visto bueno del comandante 
2.    Mínimo de 5 años de antigüedad 
3.    Extracto Hoja de vida 
4.    No sanciones disciplinarias/procuraduría 
5.    No investigaciones administrativas / contraloría 
6.    Antecedentes SIJUR 
7.    Calificación PSI 
8.    Antecedentes de beneficio de beca 
9.    Promedio Pregrado o Posgrado (Éste deberá ser de 4.0 o superior). 
10.  Cargo y Perfil 
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11.  Acta Comité de Gestión Humana 
12.  SIMIT 
13.  Confiabilidad DIPOL 
14.  Próximo curso de ascenso 
15.  Días de excusa de servicio 
16.  Tiempo de servicio 
17.  Prueba de inscripción Universidad 

  
Los requisitos relacionados, se definen a partir del cumplimiento total y no parcial del requisito. La 
ponderación de los mismos se encuentra alineadas a la importancia que refieren para la selección del 
funcionario. Los requisitos de: ACTIVO, ANTECEDENTES DE BENEFICIO BECA y PRÓXIMO CURSO 
DE ASCENSO, se configuran como de exclusión total del proceso, en caso de no cumplirse; esto 
indica que el funcionario debe estar Activo al momento del proceso, no haber sido beneficiado con 
cualquier tipo de beca y no encontrarse próximo a curso de ascenso durante el desarrollo del programa 
académico.  

 
 

¿Cuál es la proyección que tiene la institución frente a las patentes que se vienen obteniendo 
como producción intelectual, derivadas de las investigaciones académicas que realizan los 
estudiantes y funcionarios de la  Dirección nacional de Escuelas? 
 
Respondió: Señora Teniente Coronel Lirza Barrera Quitián Vicerrectora de Proyección Social.  

 
La Dirección Nacional de Escuelas proyecta dar inicio a la transferencia tecnología a través de la 
comercialización de las patentes. En la actualidad se cuenta con 10 patentes aprobadas  de 14 
existentes y se realizó un gestión importante con la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa – 
CODALTEC, con el fin de dar inicio al estudio de mercado de esas patentes y proceder a su explotación, 
también se pretende que una vez se realice la trasferencia tecnológica y su explotación comercial, los 
dineros recogidos se inviertan en temas de investigación dentro de nuestra Institución, para fortalecer 
el sistema institucional de Ciencia, Tecnología e Innovación, descrito en la Resolución 6706 del 
29/12/2017.  

 
 
¿Existe alguna estrategia de la Dirección Nacional de Escuelas para integrar o hacer partícipe a 
los vecinos que residen alrededor de su unidad?   
 
Respondió: Señora Teniente Coronel Liliana Jiménez Falla Vicerrectora de Proyección Social  
 
Mediante Resolución 000503 del 26/12/2019, se diseñaron 4 líneas de acción entre ellas liderazgo, 
prevención, protección ambiental y uso de herramientas tecnológicas, las cuales son implementadas 
por las diferentes Escuelas de Policía a nivel nacional, con la finalidad de identificar problemáticas y 
necesidades de la población ubicada  en las zonas urbanas y rurales de los sectores aledaños a cada 
unidad policial; y es así como venimos trabajando de manera articulada para atender y contribuir al 
mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad, a través de la prestación del servicio de 
policía. 
 
 
¿A qué se refiere cuando dice que se realizaron 27 órdenes de compra? 
 
Respondió: Señora Teniente Coronel Alexandra Díaz Gómez 
 
Lar órdenes de compra son los documentos que se generan cuando la Institución realiza una compra 
a través de una plataforma en línea denominada Colombia compra eficiente, la cual según 
disposiciones gubernamentales la Policía tiene la obligación de utilizar al realizar las diferentes compras 
en almacenes de grandes superficies o por acuerdo marco de precios. 
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Se recibieron en total 12 propuestas o preguntas realizadas a través del link dispuesto en el chat durante 
la transmisión del evento, de acuerdo al formato para formulación de propuestas o preguntas 1DE-FR-
0053. 

 
COMPROMISOS POR PARTE DE LA UNIDAD EN EL AMBITO EDUCATIVO 

 
Son los enunciados que la comunidad académica y sociedad en general pregunta referente a un 
requerimiento especifico al ámbito educativo.  
 
1. Según el problema que está sucediendo en el mundo por la pandemia hasta cuando tendrá duración 
el curso técnico de patrulleros. ¿Podría finalizar antes del tiempo estipulado? ¿Cuál es el pensado con 
ellos? 
 
No. TICKET 679564-20200414 
ASIGNADO A VIACA 
PLAZO RESPUESTA: 23-04-2020 
 
2. ¿El proceso de formación técnico profesional en servicio policial  excederá más tiempo de lo 
establecido? 
 
No. TICKET 679568-20200414 
ASIGNADO A VIACA 
PLAZO RESPUESTA: 23-04-2020 
 
3. La Dirección Nacional de Escuelas, ¿tiene previsto durante este año, la obtención o renovación de 
registros clarificados de otros programas académicos?  
 
No. TICKET 679574-20200414 
ASIGNADO A VIACA 
PLAZO RESPUESTA: 23-04-2020 
 
4. Qué plan tiene la dirección de escuelas para los estudiantes de Patrullero ya que ese están dando 
la clase por medio virtual. 
 
No. TICKET 679579-20200414 
ASIGNADO A VIACA 
PLAZO RESPUESTA: 23-04-2020 
 
5. ¿Qué repercusiones tendrían  los estudiantes del programa técnico profesional en servicio de policía 
si se llega a alargar el tiempo de cuarentena para prevenir contagios de la pandemia y cuáles serían 
las soluciones para no afectar el tiempo del programa? 
 
No. TICKET 679583-20200414 
ASIGNADO A VIACA 
PLAZO RESPUESTA: 23-04-2020 

 
6. Lo invitamos a participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, puede dejar sus 
preguntas y/o propuestas” : Buenas tardes, en primera instancia los felicito por tal excelente labor, la 
cual se ve reflejada en esta rendición; me parece excelente que la Policía haya implementado la 
asignatura de estadística en el Programa técnico al servicio policía, me gustaría que se estudiara la 
posibilidad de que las horas no sean solo 32, ya que en esta asignatura no solo se estudia la estadística, 
sino también Excel que es algo demasiado importante para los estudiantes. 
 
No. TICKET 679585-20200414 
ASIGNADO A VIACA 
PLAZO RESPUESTA: 23-04-2020 
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7. Mi solicitud en derecho de nuestros estudiantes y policías profesionales, está fundamentada por la 
necesidad de brindar respeto y derecho para todos, siendo nuestro país un estado laico, debe 
respetarse la libertad de culto en todas las escuelas de formación policial, ya que el único culto 
autorizado son las misas y se hace formar a los estudiantes para escuchar la misa, esta práctica casi 
que obligatoria por parte de algunos mandos, violenta el derecho de participación voluntaria de los 
estudiantes, así como se viene coactando la participación voluntaria de los estudiantes a un culto 
diferente al católico, por lo anterior debe tomarse medias al respecto por parte de los directores de las 
escuelas de formación, para que no se siga favoreciendo solamente a la iglesia católica, toda vez que 
el argumento de los mandos es que el obispado castrense es quien autoriza la participación de cualquier 
otro culto diferente, siendo contradictorio a la constitución política de Colombia. Se han recibido quejas 
al respecto, donde se les dice a los estudiantes que lo que solo se permite lo que el obispado castrense 
apruebe o el director de la policía, y esto va en contraria de la constitución política y La Ley 133 de 
1994 "Por la cual se desarrolla el Derecho de Libertad Religiosa y de Cultos, reconocido en el artículo 
19 de la Constitución Política" estableció el régimen de las libertades religiosa y de cultos, con el fin de 
consagrar un ordenamiento común para todas las religiones y cultos. Por lo anterior solicito se me 
envíen las medidas realizadas por la DINAE para garantizar la libertad religiosa al correo  
 
No. TICKET 679587-20200414 
ASIGNADO A GUTAH  Y  DERHU  
PLAZO RESPUESTA: 23-04-2020 
 
8. Teniendo en cuenta la situación que se presenta actualmente con la pandemia, que estrategia está 
utilizando la Dirección Nacional de Escuelas con los programas académicos que se encuentran en 
curso? 
 
No. TICKET 679598-20200414 
ASIGNADO A VIACA  
PLAZO RESPUESTA: 23-04-2020 
 
9. Las escuelas estamos preparadas para hacer capacitaciones virtuales y como garantizar su calidad 
y nuestras capacitaciones se ajustan al plan de formación estatal ¿Adjunta archivos?  
No. TICKET 679599-20200414 
ASIGNADO A VIACA  
PLAZO RESPUESTA: 23-04-2020 

 
10. Quisiera saber qué medidas se van a tomar para los aspirantes que están a la espera de entrar a 
las diferentes escuelas. 
 
No. TICKET 679604-20200414 
ASIGNADO A VIACA  
PLAZO RESPUESTA: 23-04-2020 
 
 

EVALUACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS. 
 
 

Evaluación: A continuación, se presentan y analizan los resultados de la evaluación del evento a través 
de los datos suministrados por cada uno de los diez bloques de preguntas que la componen.  
 

Objetivo general: Conocer la percepción y realizar la evaluación del evento, con el fin de identificar las 
necesidades, expectativas e intereses de los usuarios respecto de la Audiencia de Rendición de 
Cuentas. 
 

Metodología: La metodología empleada se fundamenta en un análisis cuantitativo, en relación a los 
resultados de las encuestas que fueron aplicadas aleatoriamente a los asistentes al evento. 
Adicionalmente se presenta un análisis cualitativo, frente a la percepción del evento en cuanto a 
organización y/o sugerencias que los asistentes relacionaron en las evaluaciones. 
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Muestra: El instrumento se aplicó a través un link a 477 personas, de acuerdo al formato 1DE-FR-0054 
Evaluación del Evento.   
 

Descripción del instrumento: La encuesta aplicada consta de diez (10) preguntas, mediante un 
documento controlado (1DE-FR-0054) creado por la Oficina de Planeación de la Dirección General, con 
escalas valorativas y cualitativas. 
 

Análisis de resultados: Para el presente análisis se tuvieron en cuenta las diez (10) preguntas que 
integran la evaluación, al igual que el bloque de sugerencias, el cual se presenta en un análisis 
cualitativo. 

 

EVALUACIÓN CUANTITATIVA 
 

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

 

 
 
Al ser preguntados por la calidad de la información que entrega o publica, significativamente se observa 
que trescientos ochenta y ocho (388) personas equivalentes al 87%, dan una calificación de ALTO, 
cincuenta y cuatro (54) que representan un 12% puntúan como MEDIO y cinco (05) calificó como BAJO 
que representan un 1%. 

  
 

2. La gestión de la entidad. 
 

 
 

Al ser preguntados sobre la gestión de la Dirección Nacional de Escuelas, trescientos noventa y uno 
(391) personas equivalentes al 87%, dan una calificación de ALTO, cincuenta y dos (52) que 
representan un 12% puntúan como MEDIO y cuatro (04) calificó como BAJO que representan un 1%. 
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3. Su participación en la gestión de la entidad. 
 
 

 
De la participación en la gestión de la entidad, se puede observar que trescientos veinte (320) 
evaluados, equivalentes al 72%, consideran que fue ALTO, ciento veintiuno (121) con un 27% MEDIO 
y seis (06) con el 1% que fue BAJO. 
 

4. Transparencia en la gestión de la entidad. 

 

 
 
Respecto a la transparencia en la gestión de la entidad, cuatrocientos siete (407) de los participantes, 
con el 91% califican de ALTO, treinta y siete (37) equivalentes al 8%, lo consideran en MEDIO y tres 
(3) equivalente al 1% lo consideran BAJO. 

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

 

 
 

Frente al impacto de los incentivos adoptados para promover la petición de cuentas, se evidencia que 
trecientos sesenta y siete (367) evaluados equivalentes al 82%, consideran que fue ALTO, setenta y 
seis (76) con un 17% MEDIO y cuatro (04) con un 1% BAJO. 
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6. La estrategia de Rendición de Cuentas implementada. 

 

 
De la estrategia de Rendición de Cuentas implementada, se encontró que trecientos ochenta y dos 
(382) evaluados que equivalen al 85%, consideran que fue ALTO,  sesenta y tres (63) con un 14% 
evalúan en MEDIO y dos (02) con un 1% consideran que fue BAJO. 

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

 

 
 
Respecto a la logística del evento, se encontró que trecientos ochenta y dos (382) evaluados, 
equivalentes al 85%, consideran que fue ALTO, sesenta (60) con el 13% evalúan en MEDIO y cinco 
(05) con el 1% evalúan en BAJO.  

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

 

 
 

En cuanto a la evaluación de la satisfacción por intervenir en la Rendición de Cuentas, se encontró que 
trecientos setenta y uno (371) evaluados, equivalentes al 83%, consideran que fue ALTO, setenta y 
uno (71) con un 16% califican como MEDIO y cinco (05) con un 1% califican con BAJO. 
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9. Su satisfacción por intervenir en la toma de decisiones. 

 

 
 

Frente a la satisfacción por intervenir en la toma de decisiones, trecientos cincuenta (350) de los 
participantes evaluados, equivalentes al 78%, coinciden en puntuar como ALTO, ochenta y siete (87) 
con el 19% califican como MEDIO y diez (10) con el 2% que fue BAJO.  

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

 

 
 

En cuanto a la evaluación de la satisfacción por ser tenida en cuenta la opinión de los participantes en 
la Rendición de Cuentas, se encontró que trescientos sesenta y cinco (365) evaluados, equivalentes al 
82%, consideran que fue ALTO, setenta y dos (72) con un 16% califican como MEDIO y diez (10) con 
un 2% que fue BAJO. 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en cada pregunta analizada, se concluye que el 83% del 
personal encuestado califica ALTO la mayoría de las preguntas, el 16% MEDIO y el 1% BAJO. 
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EVALUACIÓN CUALITATIVA 

 
La evaluación del evento además de contener una información cuantitativa, cuenta con un bloque 
adicional, en el que se plasman los agradecimientos y sugerencias, parámetros que revisten gran 
importancia para el fortalecimiento de los procesos misionales y las futuras audiencias de rendición de 
cuentas. Así pues, de las cuatrocientas cuarenta y siete (477) aplicaciones se obtuvieron doscientos 
noventa y un (291) recomendaciones y sugerencias, las cuales se describen a continuación: 
 
Felicitaciones y agradecimientos.  

 
Se obtuvieron de forma explícita doscientas siete (207) felicitaciones y agradecimientos, en los que de 
forma general la comunidad académica y algunos invitados externos plasmaron su complacencia y 
satisfacción por la actividad desarrollada, resaltando temas como la participación de personas ajenas 
a la institución, la información proporcionada por la claridad y sencillez, la dinámica y organización del 
evento y la transparencia institucional demostrada frente a los procesos misionales de esta Dirección, 
la logística, innovación, claridad, coherencia, congruencia practicidad.    

 
Sugerencias y recomendaciones. 

 
Aspectos misionales: Se obtuvieron sesenta y cinco (65) sugerencias discriminadas, entre las cuales 
se destacan: 
 

 Se deberían especificar algunos temas más a fondo.  

 Este tipo de información debería ser compartida de forma más frecuente.   

 Tener en cuenta más a la gente. 

 Esto nos permite estar más actualizados, y tener conciencia sobre las actividades que realiza 
nuestra institución. 

 La institución debería acercarse un poco más al ciudadano de a pie, es decir acrecentar la 
confianza en su policía y recuperar en gran parte la buena imagen de la institución ante todo el 
país. 
 

Aspectos logísticos: Se obtuvieron diecinueve (19) sugerencias relacionadas con la conectividad, la 
calidad de la transmisión y las dificultades de acceso a internet en algunas zonas del país.  

 
 

CONCLUSIONES 
 
 

En este ejercicio de rendición de cuentas sobre la gestión realizada en el año 2019, garantizamos el 
cumplimiento del componente axiológico en el manejo de los recursos públicos, para cumplir con los 
principios que rigen la función administrativa en temas de contratación estatal en Colombia.  

 

La Dirección Nacional de Escuelas aporta al cumplimiento de la misión constitucional de la Policía 
Nacional, desde el desarrollo de la formación y capacitación de nuestros uniformados, con estándares 
de calidad acreditados por el Ministerio de Educación Nacional.  
 
La Dirección Nacional de Escuelas, ofertó para la vigencia 2019, programas con formación directa y 
transversal en Derechos Humanos, así mismo a través de las coordinaciones en Derechos humanos, 
se llevó a cabo la promoción y difusión de Derechos Humanos. 
 
Con la construcción del Método de Instrucción Policial, mejora las prácticas pedagógicas en los 
procesos de formación y capacitación, especialmente en las asignaturas relacionadas con la doctrina 
institucional y brindar así, herramientas a los docentes policiales para el ejercicio de su labor desde 
bases teóricas en la disciplina de la pedagogía. 
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La inversión realizada en 66 becas de estudio nuevas y 89 de recurrencia, en los niveles de posgrado, 
especialmente en maestrías y doctorados, mejora el perfil de los funcionarios policiales y disminuye los 
costos en la contratación de asesores externos en la Institución.  
 
Los eventos académicos de carácter científico realizados por los grupos de investigación de la DINAE, 
permiten intercambiar conocimientos y experiencias con universidades nacionales e internacionales 
para posicionar la Policía Nacional en contextos académicos.  
 
La Estrategia de Cooperación en Seguridad Integral entre los Estados Unidos, Centro América y 
Colombia, permitió la realización de eventos de capacitación en los cuales participaron 1285 
estudiantes extranjeros en el exterior y 207 en Colombia; lo que llevó a fortalecer la internacionalización 
educativa y las relaciones internacionales con Cuerpos Policiales e instituciones estatales. 

 
 
 
 
 

SOPORTE FOTOGRÁFICO AUDIENCIA RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
 

 
 

Fotografías 1 y 2: Apertura del evento 
  

   
 
 

Fotografías 3 y 4: Exposición temas misionales Dirección Nacional de Escuelas 
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Fotografías 5 y 6: Exposición temas misionales Dirección Nacional de Escuelas 
 

 

  

 

 
Fotografías 7 y 8: Exposición temas misionales Dirección Nacional de Escuelas 

 
 

  
 

Fotografías 9 y 10: Participantes 
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Fotografías 11 y 12: Participantes 
 

 
 

PERSONAL PARTICIPANTE ESCUELAS DE POLICIA 
 
 

ESCUELA Total Asistentes  
Total Asistentes 

Poblaciones 
Vulnerables  

Total Asistentes 
Autoridades Político 

administrativas 

CENOP 33 0 0 

ECSAN 495 0 0 

ESAGU 20 0 0 

ESANA 19 0 0 

ESANT 9 0 0 

ESAVI 26 0 0 

ESBOL 398 0 0 

ESCAR 37 0 2 

ESCEQ 14 0 0 

ESCER 19 1 3 

ESCIC 13 0 0 

ESECU 258 0 0 

ESEVI 48 0 0 

ESGAC 51 0 0 

ESGON 271 0 0 

ESINC 52 0 0 

ESJIM 108 0 0 

ESMAC 58  0 0  

ESMEB 21 0 2 

ESPOL 20  0 0  

ESPRO 14 0 0 

ESRAN 56 0 0 

ESREY 42 0 0 

ESSUM 250 0 0 

ESTIC 101 0 0 

ESVEL 332 30 0 

TOTAL  2765 31 7 
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PANTALLAZOS CHAT 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


