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Policía Nacional de Colombia



Dirección de Seguridad Ciudadana
➢ Incentivar la denuncia ciudadana mediante la estrategia de comunicaciones “Campaña Transparencia Ciudadana” en las 10 unidades de mayor 

afectación por actos de corrupción.

➢ Optimizar la gestión del componente tecnológico para la evaluación del servicio de policía. 

Dirección de Antinarcóticos

➢ Implementar lineamientos para la distribución y control de la remesa de víveres asignados al Área de Erradicación de Cultivos

Ilícitos.

Dirección de Carabineros y Seguridad Rural

➢ Centralizar y optimizar el proceso de reproducción de semovientes, equinos, mulares y caninos, fortaleciendo los controles

tecnológicos, sancionatorios y de supervisión en los sitios destinados para esta actividad.

ÁMBITO

OPERATIVO

Dirección de Inteligencia Policial

➢ Crear Centro de Credibilidad y Confianza en la Región de Policía No. 6, en el Municipio de Envigado.*

➢ Crear Centro Estratégico de Credibilidad y Confianza en la Región No. 1, en la ciudad de Bogotá.*

➢ En coordinación con DINCO: verificar si en la “Valoración Estudios de Seguridad”, se tienen en cuenta todas las bases de datos (aplicativos), para

involucrar en la misma el tema de la confiabilidad. (De acuerdo a resultados de la verificación, ajustar valoración).*

➢ Fortalecer los Grupos Operativos de Contrainteligencia (OPEC).

➢ Aplicar estudios de credibilidad y confianza a los funcionarios uniformados y no uniformados con cargos críticos o sensibles a la corrupción, de

acuerdo a lo definido por la Dirección de Talento Humano. (Aplica para todas las direcciones y oficinas asesoras y sus dependencias

desconcentradas y/o sus procesos desplegados).*

Iniciativas Adicionales

Responsables en la ejecución de las iniciativas adicionales – Componente
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Dirección de Protección y Servicios Especiales

➢ En coordinación con la Dirección Administrativa y Financiera, implementar sistema biométrico para controlar la entrega y recibo del

armamento tanto en el nivel central de la Dirección de Protección y Servicios Especiales como en el nivel desconcentrado.

➢ Desarrollar una aplicación móvil/web (hibrida) que se incorpore al Sistema de Información de Protección a Personas e Instalaciones.

Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión

➢ Estructurar el protocolo de atención inicial, para atender las denuncias presentadas por la comunidad en los delitos secuestro y

extorsión, para difundir la oportunidad y gratuidad en el servicio, prestado por la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión y sus unidades

desconcentradas.*

Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera 

➢ Identificar puntos susceptibles de corrupción al interior de la especialidad y definir líneas de acción para el control efectivo, que permita el impacto de este

fenómeno.

Dirección de Tránsito y Transporte

➢ Crear Centro de Monitoreo de Video Vigilancia Integrado para la Seguridad Ciudadana.

➢ Aplicar exámenes de credibilidad y confianza a los uniformados con cargos sensibles en la especialidad.

Iniciativas Adicionales

ÁMBITO

OPERATIVO

Responsables en la ejecución de las iniciativas adicionales – Componente

Dirección de Investigación Criminal e Interpol
➢ Crear en la estructura orgánica de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, el Grupo Especial Investigativo Anticorrupción, con 

desconcentración del mismo hacia las estructuras de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera y Dirección de Tránsito y 

Transporte.*

➢ Implementar medidas de control, seguimiento y verificación para asegurar la transparencia dentro de la actividad “Gastos Reservados”

de la Policía Nacional.*
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Dirección de Talento Humano

➢ Generar una alerta de cargos susceptibles a la corrupción dentro del Sistema de Información para la Administración del Talento Humano –

SIATH, con registro en el Sistema de Información de Liquidación Salarial – LSI.*

➢ Fortalecer la Administración del Talento Humano basándose en perfiles y competencias, priorizando y atendiendo los cargos críticos.

➢ Mejorar la calidad de vida laboral, digna e integral para optimizar el Servicio de Policía.

➢ Crear e implementar una nueva “Política Integral de Traslados y Ubicación Laboral para la Policía Nacional”.*

➢ Presentar a la Dirección General para la toma de decisiones, un diagnóstico sobre los motivos de la permanencia excesiva y/o exagerada de los

funcionarios uniformados en los cargos críticos y susceptibles a la corrupción. (aplica sobre espacio-lugar de ocupación del cargo tanto en la

parte operativa como administrativa de la Institución).*

➢ Crear un canal comunicacional permanente entre la Dirección de Talento Humano, Inspección General, Dirección de Gestión de Policía Fiscal y

Aduanera, Dirección de Tránsito y Transporte e Inteligencia Policial, para generar cambios de entornos laborales en las unidades donde el

personal sea recurrente en quejas, reclamos, denuncias y/o investigaciones relacionadas con hechos de corrupción. (Realizar ejercicio por

Región de Policía).*

ÁMBITO

ADMINISTRATIVO

Responsables en la ejecución de las iniciativas adicionales – Componente
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Dirección de Sanidad

➢ Realizar auditoría de pertinencia en la expedición de excusas del servicio de los señores oficiales del curso 105 y señores patrulleros 2016, de

acuerdo a la muestra tomada en el análisis realizado por la Dirección de Inteligencia.*

➢ Crear un sistema de verificación, que permita monitorear la calificación de la aptitud Psico-física en el SIAPS, y el índice lesional o de

disminución de la capacidad medico- laboral en el Sistema de Información de Juntas Medico Laborales.

➢ Crear controles para revisar la pertinencia en la expedición de excusas de servicio al personal uniformado.

➢ Crear controles que verifiquen la pertinencia de la remisión a urgencias de la red externa, cuando se cuenta con capacidad resolutiva en la red

propia o se tiene contrato en la red externa.

➢ Crear controles a las cuentas médicas que permitan evitar la posibilidad que no se realicen las glosas pertinentes a las facturas presentadas por

los prestadores de la red externa o se dejen vencer los términos intencionalmente.

➢ Crear controles que eviten el tráfico de influencias en la asignación de citas y servicios médicos.



Iniciativas Adicionales

ÁMBITO

ADMINISTRATIVO

Dirección Nacional de Escuelas
➢ Implementar el Manual Académico para Estudiantes de la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional. (Con enfoque diferencial 

anticorrupción y/o comportamiento antiéticos e inmorales).

➢ Seguimiento de los proyectos de investigación enfocados a tema de corrupción y transparencia en el personal uniformado de la Policía 

Nacional.

➢ En coordinación con INSGE, DITAH y DINAE se deben establecer debilidades del comportamiento de los egresados de la vigencia anterior de 

los programas académicos de formación de Oficiales y patrulleros de la policía Nacional.

➢ Seguimiento a la selección y perfil de los docentes que orientan las asignaturas de ética general, ética profesional, cultura de la legalidad e 

integridad policial, de los programas formales que se operacionalizan en las Escuelas de la Policía Nacional.

➢ Realizar seguimiento al desarrollo curricular del campo humanístico para las asignaturas de principios y valores, ética, cultura de la legalidad e 

integridad policial.

➢ Capacitación al personal de la Policía Nacional a través del “Diplomado Integridad y Transparencia Institucional en la Lucha contra la 

Corrupción”.

➢ Alinear la malla curricular o pensum académico en las escuelas de la Policía Nacional, de acuerdo a los procesos y/o procedimientos 

documentados y establecidos por la Institución dentro del Sistema de Gestión Integral – SGI. (Inicialmente focalizar dicha alineación hacia el 

Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes – MNVCC y Código Nacional de Policía y Convivencia – CNPC).*

➢ En coordinación con la Secretaría General, concluir la definición de “Aulas Prácticas”, respecto de lo que verdaderamente hacen los 

estudiantes dentro de su proceso de formación.*

Dirección Administrativa y Financiera

➢ Implementar los lineamientos para la administración de recursos logísticos y financieros que asegure su uso óptimo.

➢ Realizar unificación de la delegación del gasto en unidades policiales.

➢ Realizar plan de difusión para las adquisiciones de la Policía Nacional que aumente la participación y pluralidad en procesos contractuales.

➢ Fortalecer los controles sobre los bienes haciendo uso de las capacidades tecnológicas disponibles. (Integración Sistemas de Información –

Proyecto TITAN).
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Dirección de Bienestar Social

➢ Crear controles tecnológicos para el ingreso de los usuarios a los Centros Vacacionales y Recreativos.

➢ Definir nuevos lineamientos para la entrega y recepción de las viviendas fiscales de la Policía Nacional. (Automatizar procedimiento para

realizar las solicitudes y demás transacciones on line). **

➢ Modificar WEB escolar en la Policía Nacional.

Dirección de Incorporación

➢ Fortalecer las valoraciones, “socio familiar” y de “estudio de seguridad”, del proceso “Seleccionar e Incorporar el Talento Humano para la Policía

Nacional”.

➢ Identificar las conductas de mayor afectación a la transparencia y generar estudio que permita identificar las causas que inciden en la

materialización de las mismas.

➢ Coordinar con Dirección Nacional de Escuelas y Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia capacitación en estudios de seguridad, confiabilidad y

técnicas de entrevista en la incorporación de funcionarios.

➢ Incluir en las diferentes categorías o tipos de expedientes de los Aspirantes a ingresar a la Policía Nacional (donde aplique), el texto sobre la

responsabilidad penal o disciplinaria, en la que puede verse inmerso, el funcionario que certifica la valoración, si este omite la realización total, real,

objetiva, adecuada y veraz de la misma. (Aplica respecto del incumplimiento del Protocolo de Selección e Incorporación. El texto en mención, debe

ser firmado por el funcionario de acuerdo a cada valoración realizada).*

Iniciativas Adicionales

ÁMBITO

ADMINISTRATIVO
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Oficina de Planeación
➢ Fortalecer los puntos de control en los procesos, procedimientos, tareas y actividades, donde exista la posibilidad de susceptibilidad a la

corrupción.

➢ Establecer políticas para la elaboración y presentación del anteproyecto de presupuesto para de cada vigencia, de acuerdo con los lineamientos

impartidos por el Ministerio de Defensa Nacional y Ministerio de Hacienda Pública.

➢ Ajustar la normatividad frente al “Plan Padrino”, alineándolo a la nueva dinámica institucional, diferenciando deberes y responsabilidades del

padrino y el apadrinado, de acuerdo al ámbito de gestión donde cumpla las funciones el segundo de estos, teniendo en cuenta si labora en la

parte administrativa u operativa.*



Oficina de Comunicaciones Estratégicas

➢ Elaborar e implementar el “Plan de Comunicación” para la promoción y divulgación del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la

Policía Nacional de Colombia”.

Oficina de Telemática
➢ Realizar acompañamiento y seguimiento a los desarrollos de software aprobados por OFITE y que se encuentren en ejecución por los

Grupos de Telemática a nivel país.

➢ Implementar programa de verificación, revisión y validación de cambios y/o modificación de información de los aplicativos utilizados por la

Policía Nacional. *

Área de Relaciones Internacionales
➢ Definir portafolio de servicios internacionales para la Policía Nacional.

➢ Establecer los perfiles básicos y ejes temáticos de las asesorías y las capacitaciones de índole internacional.

➢ Sistematizar procedimiento de “Comisiones al Exterior”.

➢ Referenciar con las instituciones policiales de otros países las estrategias y métodos implementados por estás para el fortalecimiento de la 

transparencia y lucha contra la corrupción.* 

Responsables en la ejecución de las iniciativas adicionales – Componente
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Policía Nacional de los Colombianos

GRACIAS


