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El Plan Anticorrupción  y Atención al Ciudadano de la Policía Nacional de Colombia, cuenta con 
líneas estratégicas  para lograr la erradicación de las posibles situaciones y hechos que afectan la 
imagen, credibilidad y confianza policial, lo que nos permite mitigar el riesgo institucional “Que se 
presenten situaciones de corrupción en la Institución”, y sus diferentes formas de materialización, 
de manera sostenida, focalizada  y eficaz, logrando  que la Policía Nacional sea percibida y 
reconocida por la comunidad y diferentes sectores de la sociedad, como una entidad que 
garantizará permanentemente la transparencia e integridad  en el desarrollo de cada uno de los 
procedimientos policiales que sean ejecutados por las mujeres y hombres que la conforman, a 
través de la implantación e interiorización plena de nuestro “Código de Ética Policial”, que se 
constituye en gran medida en el eje central y gravitacional de la Actividad de Policía desplegada 
en todo el territorio nacional. 
     
 
Mayor General JORGE HERNANDO NIETO ROJAS 
Director General 

Compromiso Institucional  
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Como Policía tengo la obligación fundamental de servir a la sociedad, proteger vidas y bienes ; defender al inocente 
del engaño, a los débiles de la opresión y la intimidación ; emplear la paz contra la violencia y el desorden y respetar 
los derechos constitucionales de libertad, igualdad y justicia de todos los hombres. 
 
Llevaré una vida irreprochable como ejemplo para todos ; mostraré valor y calma frente al peligro, al desprecio, al 
abuso o al oprobio ; practicaré la moderación en todo y tendré constantemente presente el bienestar de los demás. 
 
Seré honesto en mi pensamiento y en mis acciones ; tanto en mi vida personal como profesional, seré un ejemplo en 
el cumplimiento de las leyes y de los reglamentos de mi Institución. Todo lo que observe de naturaleza confidencial o 
que se me confíe en el ejercicio de mis funciones oficiales, lo guardaré en secreto a menos que su revelación sea 
necesaria en cumplimiento de mi deber. 
 
Nunca actuaré ilegalmente ni permitiré que los sentimientos, prejuicios, animosidades o amistades personales 
lleguen a influir sobre mis decisiones. Seré inflexible pero justo con los delincuentes y haré observar las leyes en 
forma cortés y adecuada, sin temores ni favores, sin malicia o mala voluntad, sin emplear violencia o fuerza 
innecesaria y sin aceptar jamás recompensas. 
 
Reconozco que el lema Dios y Patria, simboliza la fe del público y que lo acepto en representación de la confianza de 
mis conciudadanos y que lo conservaré mientras que siga fiel a los principios de la ética policial. Lucharé 
constantemente para lograr estos objetivos e ideales, dedicándome ante Dios a la profesión escogida : LA POLICIA. 

Código de Ética Policial 
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Elaborar la estrategia anual de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano; dicha 
estrategia contempla, el mapa de riesgos y medidas para su mitigación, las estrategias anti 
trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano; para su construcción y 
seguimiento se tomó como referente los lineamientos dispuestos por la Presidencia de la 
República a través de la Secretaria de Transparencia y actividades de diagnóstico frente a los 
componentes establecidos. 
 
La consolidación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, estará a cargo de la Oficina 
de Planeación, la cual además servirá de facilitadora para todo el proceso de elaboración del 
mismo.  
 
El Área de Control Interno es el responsable de hacer seguimiento a la elaboración y evaluación 
de la Estrategia Anticorrupción. 

2016 

Objetivo 
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El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, deberá ser cumplido por las 
dependencias y responsables de acuerdo a las actividades programadas y los 
lineamientos que de estos se emitan aplicados por los funcionarios a nivel nacional, 
según alcance de los mismos. 
 
El presente documento contempla las líneas generales para cada uno de los 
componentes, que se despliegan en los planes de acción y en el plan tratamiento del 
riesgo, los cuales se encuentran sistematizados en la herramienta gerencial Suite 
Visión Empresarial SVE. 

2016 

Alcance 
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Componente: Riesgo de Corrupción y 

medidas para mitigarlo. 

 
Establece los criterios generales para la identificación y prevención de los riesgos de 

corrupción de la Policía Nacional, permitiendo la generación de alarmas y la aplicación de 
mecanismos orientados a controlarlos y evitarlos. La elaboración de este mapa de riesgos 

esta alineada con la metodología de administración del riesgo de gestión del 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

PTR_INSTITUCIONAL_INSGE_Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano_Estrategias 2015 - 2018. 

2016 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – versión 2 



2016 

1 

2 

Ámbito Operativo  

Ámbito Administrativo  

PARÁMETROS 
  

 Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, Art. 73 y 76.  

 Decreto 2641 de 2012. 

 Decreto 1081 de 2015 Art .2.1.4.1. 

 Decreto 124 de 2016. 

 Resolución 02069 de 2014 “Manual para la Gestión Integral del 

Riesgo en la Policía Nacional”.  

 Política Institucional Misional de Integridad policial. 

 Proceso de Integridad Policial. 

 Sistema Ético Policial. 

 
 METODOLOGÍA 

 
Herramienta :  Gestión Integral del Riesgo PONAL 

Ejecución :  Año 2016 

Evidencias :  Soportes y registros documentales 

Cargue evidencias : Directores y Jefes Oficinas asesoras 

Revisión :  Dueños de Procesos 

Aprobación y Control : Inspección General – Oficina de Planeación 

Supervisión y control :  Visitas de acompañamiento generadas por 

análisis de contexto de corrupción.  

Nombre del Riesgo : “Que se presenten situaciones de corrupción 

en la Institución”. 

Periodicidad :  Vigencia 2015 a 2018 

ÁMBITOS DE APLICACIÓN 
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1 

2 

3 

4 

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 Investigación Criminal e INTERPOL 
 Crear en la estructura orgánica de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol el Grupo Especial Investigativo Anticorrupción (GEIA), 

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.* 

5 

Dirección de Antinarcóticos 
 

 

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

 Implementar  lineamientos que permitan el seguimiento de los controles al apoyo logístico suministrado por parte de la DEA, a las unidades 

adscritas a la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL y Dirección de Antinarcóticos. 

  

Dirección de Carabineros y Seguridad Rural 
 

 Centralizar el proceso de reproducción de semovientes, equinos, mulares y caninos, generando los mecanismos 

tecnológicos de control y supervisión en los sitios destinados para esta actividad, reduciendo la contratación para 

la adquisición de los mismos.  

ÁMBITO 

OPERATIVO 

 

COSTOS DE PERSONAL  

$352.852.675 

COSTOS DE PERSONAL  

$2.181.586 

COSTOS DE PERSONAL  

$3.398.183 

COSTOS DE PERSONAL 

 $3.925.000 

FUNCIONAMIENTO 

 $60,016.667 

Plan de tratamiento 
 

Riesgo: “Que se presenten situaciones de corrupción en la Institución” 

             

Dirección de Inteligencia Policial 
 

 Fortalecer los Grupos Operativos de Contrainteligencia (OPEC). 

 Aplicar exámenes 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).*  

 COSTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 

$833.280.167 
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6 

7 

8 

9 

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 
 
 

 Crear procedimiento para la notificación a la ciudadanía de la gratuidad del servicio prestado por la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión y 

sus unidades desconcentradas, ante las denuncias presentadas por la comunidad por situaciones de secuestro y/o extorsión.* 

 

Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera  
 

 Generar análisis de contexto frente a la problemática de contrabando, identificar situaciones específicas de corrupción en la especialidad. 

 Realizar coordinaciones con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para proponer líneas de control en los procedimientos de zonas 

primarias. 

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. 

COSTOS DE PERSONAL  

$2.082.844 

COSTOS DE PERSONAL 

 $90,878,333 

FUNCIONAMIENTO 

 $300,000,000 

COSTOS DE PERSONAL  

$27,247,104 

COSTOS DE PERSONAL  

$835.927.112 

Plan de tratamiento 
 

Riesgo: “Que se presenten situaciones de corrupción en la Institución” 

             

ÁMBITO 

OPERATIVO 
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Dirección de Talento Humano 
 

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

 Mejorar la calidad 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 y no uniformados) en los cargos críticos y sensibles 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).* 

1 

2 

Inspección General  
 

 Crear e implementar la “Política Integral de Transparencia de la Policía Nacional”.* 

 Fortalecer los controles en actividades que puedan afectar la integridad.  

 Promover y fortalecer la Integridad Policial.  

 Generar análisis de contexto sobre el personal de la Policía Nacional que devenga el 50% de su sueldo. 

 Fomentar seminario taller 24 horas  de Integridad Transparencia Institucional en Lucha Contra la Corrupción para 30.000 funcionarios 2016. 

 Fortalecer y ajustar la Guía de PQRS para el tratamiento de quejas por corrupción. 

 Incluir procedimiento de recepción y trámite de “denuncias” dentro del Sistema de Atención y Servicio al Ciudadano”.* 

ÁMBITO 

ADMINISTRATIVO 

 

COSTOS DE PERSONAL  

$13,084,407 

COSTOS DE PERSONAL  

$32.031.752 

Plan de tratamiento 
 

Riesgo: “Que se presenten situaciones de corrupción en la Institución” 

             

    Dirección Nacional de Escuelas 
 

 Fortalecer la formación, actualización y capacitación en ética, principios y valores cualificando el perfil docente.  

 En coordinación con INSGE, DISEC, DIPOL, DITAH y la DINAE  establecer debilidades en el comportamiento de egresados de la vigencia anterior  en  los 

programas académicos de Oficiales y Patrulleros. 

 Crear una herramienta que permita hacer la evaluación que incluya la cátedra en principios y valores. 
 

 Capacitar al personal de la Policía Nacional a través de la implementación del simulador de dilemas éticos. 
 

 Realizar ajustes al Manual Académico para Estudiantes de la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional. (con enfoque diferencial 

anticorrupción y/o comportamientos antiéticos e inmorales). 
 

 Realizar proyectos de investigación con el fin de ser incluidos en el Plan Anticorrupción. 

COSTOS DE PERSONAL  

$42,120,886 

3 
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4 

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). 

6 

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. 

COSTOS DE PERSONAL 

 $152,410.463 

COSTOS FUNCIONAMIENTO 

 $1,700,000.000 

COSTOS DE PERSONAL  

$99,900,000 

Plan de tratamiento 
 

Riesgo: “Que se presenten situaciones de corrupción en la Institución” 

             

Dirección de Sanidad 
 

 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 y validar la pertinencia en la expedición de excusas de servicio al personal uniformado. 

COSTOS DE PERSONAL  

$71,387,664 

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. 

7 

COSTOS DE PERSONAL  

$30,672,241 

5 

  Oficina de Planeación 
 

 Fortalecer los puntos de control para mitigar o evitar la corrupción, existente en procedimientos y guías. 
 

 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. 
 

8 
COSTOS DE PERSONAL  

$1,320,126 

ÁMBITO 

ADMINISTRATIVO 
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Oficina de Comunicaciones Estratégicas 
 

 Construir Plan de Comunicación para fortalecer la divulgación en todos los niveles, los medios y espacios de participación,  doctrina, normas y 

procedimientos al interior de la Institución, para la comunicación interna- externa del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Policía 

Nacional.  

 

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. * 

10 

13 

11 

Área de Control Interno 
 

 

 Incrementar el talento humano (50 funcionarios) en el Área de Control Interno a 2018. 

 Fortalecer la independencia, objetividad e imparcialidad del Área de Control Interno de la Policía Nacional. 

    Oficina de Asuntos 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 la lucha contra la corrupción.*  

12 

COSTOS DE PERSONAL  
$5,886,000 

COSTOS FUNCIONAMIENTO 

$184.609.000 

COSTOS DE PERSONAL  

$17,800,064 

COSTOS DE PERSONAL  

$3,818,352 

COSTOS DE PERSONAL  

$34,001,849 

Plan de tratamiento 
 

Riesgo: “Que se presenten situaciones de corrupción en la Institución” 

             

Secretaria General 
 

 Implementar software que permita ejercer control y seguimiento a procesos administrativos por lesión o muerte que se sustancian en las oficinas de 

asuntos jurídicos y rediseñar el aplicativo de procesos administrativos por pérdida o daño de bienes. 

 Desarrollar segunda fase de construcción, para el funcionamiento de los archivos centrales de las direcciones y oficinas asesoras del complejo dirección 

General. COSTOS DE PERSONAL  

$27.734'917 

9 

ÁMBITO 

ADMINISTRATIVO 
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Componente: Mecanismos para la 

Transparencia y Acceso a la Información 
 

Lineamientos para la garantía del derecho fundamental de Acceso a la Información Pública 
regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto reglamentario 1081 de 2015, según la cual 
toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los 

sujetos obligados de la ley  
 

ACCIONES PARA SU CONSTRUCCIÓN_2016 
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1 

Transparencia y acceso a la 

información 
 

Acciones para la construcción y/o adecuación del componente: “Mecanismos para la Transparencia y 

Acceso a la Información”. 

             

Oficina de Telemática 
 

 Implementar al interior de la Policía Nacional los lineamientos de transparencia activa para la disponibilidad de información a través de medios 

físicos y electrónicos de acuerdo con los parámetros establecidos por la Estrategia de Gobierno en Línea (GEL). 

 Coordinar con la Inspección General de la Policía Nacional la implementación al interior de la Institución de los lineamientos de transparencia 

pasiva de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de acceso a la 

información pública y se dictan otras disposiciones”, y el Decreto 1081 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único 

del Sector Presidencia de la República”. 

 Elaborar los instrumentos de gestión de información, (Registro o inventario de los activos de información, Esquema de publicación de 

información, e Índice de información clasificada y reservada). 

 Coordinar con la Secretaria General de la Policía Nacional la articulación de los instrumentos de gestión de información, (Registro o inventario 

de los activos de información, Esquema de publicación de información, e Índice de información clasificada y reservada), con los lineamientos 

definidos en el proceso o programa de gestión documental de la Institución. 

 Implementar al interior de la Policía Nacional el criterio diferencial de accesibilidad a información pública. 

 Crear un mecanismo de seguimiento y control para el monitoreo del acceso a la información pública.   

Nota: Las acciones establecidas anteriormente, tienen como objetivo inicial construir y/o adecuar los requerimientos definidos tanto en la Ley 1712 

de 2014 como en el documento “Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano – versión 2”, por lo que se 

realizará diagnóstico situacional por parte de la Oficina de Telemática de la Policía Nacional, para determinar qué elementos en términos de 

transparencia y acceso a la información tiene la Institución y cuales no, y a partir de allí consolidar dicho componente para el cumplimiento de la 

Ley y demás disposiciones respecto al tema. 

COSTOS DE PERSONAL Y/O 

FUNCIONAMIENTO POR 

ESTABLECER 
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Componente: Racionalización de 
Tramites.  

 
Busca facilitar el acceso a los servicios que brinda la Policía Nacional, permitiendo a 

simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, así 
como, acercar al ciudadano a los servicios que presta la Institución, mediante la 

modernización y eficiencia de sus procedimientos. 
 
 
 

PTR_INSTITUCIONAL_INSGE_Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano_Estrategias 2015 - 2018. 
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20/07/2016 

DIBIE. Se realiza con el fin de dar agilidad a dicho tramite, para facilitar que nuestro usuario no tenga 
que dirigirse a la caja nominadora a solicitar los desprendibles de pago, sino que esta dependencia 
solicite dicho documento directamente. 

Reconocimiento auxilio 
mutuo 

15/12/2016 

DICAR. Eliminar requisitos requeridos para acceder a las asesorías como "certificado SISBEN" 
dejando como único documento requerido la cedula de ciudadanía.. 

Asesorías en proyectos 
agropecuarios 

20/07/2016 

DIJIN. Mediante alianzas estratégicas con las entidades bancarias recaudadoras del pago del servicio de 
identificación técnica de automotores realizar el pago en línea con el fin de facilitar  el servicio al ciudadano. 

 Revisión Técnica en 
Identificación de 

Automotores 

Racionalización de tramites Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – versión 2 



30/06/2016 

DIRAN. Obtener la constancia de identificación técnica de antinarcóticos para aeronaves, que tiene como fin 
realizar actividades aéreas en territorio nacional. 

Inspección y 

constancia de 

identificación técnica 

de antinarcóticos 

para aeronaves 

30/06/2016 

DIRAN. Suministrar a las instituciones públicas y privadas, conferencias, charlas, actividades lúdicas, 
eventos, con el fin de fijar directrices y parámetros que permitan prevenir la oferta y demanda de 
sustancias psicoactivas en el territorio nacional que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida 
de los Colombianos. 

Programas de 
prevención al consumo 
y tráfico de sustancias 

psicoactivas 

15/12/2016 

DITAH. Reducción de los tiempos en el envío de los documentos a nivel central, por parte de las 
unidades a nivel país, cuando el funcionario fallezca , con el fin de iniciar el trámite ante la 
aseguradora. 

Reconocimiento del 
pago de seguro de vida 

y/o voluntario 

20/07/2016 

DITRA. Cualquier entidad pública o privada, persona natural o jurídica, solicite mediante la WEB y mediante un 
link la realización de una inspección física y metodológica a un tramo vial o punto especifico de vía, para 
determinar los factores de riesgo generadores de accidentes viales a causas de infraestructura, señalización o 
diseño.  

 Entrega Informe 
especial de Policía en 

seguridad vial 
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30/12/2016 

SEGEN. Lograr a través de las Oficinas de Talento Humano de las unidades policiales a nivel país, el proceso 
de actualización de información en las bases de datos, así como la  toma de fotografías para la expedición del 
Carnet  al personal  pensionado y sus beneficiarios, evitando el tramite presencial en el nivel central. 

Carnetización 

pensionados  

30/11/2016 

DINCO. Sistematizar la totalidad de los formatos mencionados en el Sistema de Información "SINCO". 
Poder diligenciar los formularios en línea. Automatizar los formatos de: Inscripción, Valoración Físico  
Atlética y Morfo funcional. 

Automatización 
Valoraciones 

15/12/2016 

COEST. Reducir el tiempo de respuesta al solicitante de 10 días a 8 días hábiles.. 
Servicios lúdicos, 

musicales y culturales. 

20/06/2016 

DISEC – PLANE . Reducir los tiempos para el desarrollo del programa escuelas de convivencia y seguridad 
ciudadana "Saber para Poder", lo cual se traduce en la posibilidad de llegar a más ciudadanos con las temáticas 
del programa. 

Desarrollar programa 
Escuelas de Convivencia 
y Seguridad Ciudadana 

"Saber para poder" 
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Componente: Rendición de Cuentas. 
  

Expresión de control social que comprende acciones de información, diálogo e incentivos, 
que busca la adopción de un proceso permanente de interacción entre los integrantes de 

la Institución con los clientes o grupos sociales objetivo interesados en la gestión de la 
Policía Nacional y sus resultados. Busca la transparencia en la gestión de la administración 

pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno. 
 

 

PLAN DE ACCIÓN OFPLA_2016 
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15/02/2016 

OFPLA. Definir el equipo que lidere el ejercicio de Rendición de Cuentas. COMUNICACIÓN OFICIAL 
Jefe oficina de 

Planeación 

20/02/2016 

OFPLA. Realizar diagnostico de Rendición de Cuentas. DIAGNOSTICO RENDICIÓN DE CUENTAS 
POLICÍA NACIONAL 

Jefe oficina de 
Planeación 

30/01/2016 

OFPLA. Establecer GRUPOS SOCIALES OBJETIVO O CLIENTES para la policía Nacional. 
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

Jefe oficina de 
Planeación 

30/01/2016 

OFPLA. Establecer los temas a tratar en el ejercicio de Rendición de Cuentas. GUÍA DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

 Jefe oficina de 
Planeación 
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30/03/2016 

OFPLA. Revisar la información a presentar en la Audiencia Pública Institucional. ACTA DE REUNIÓN DE 
PLANEACIÓN DE AUDIENCIA PUBLICA 

Jefe oficina de 

Planeación. 

30/03/2016 

OFPLA. Planear la Audiencia Pública Institucional para presentar resultados operativos y 
administrativos de la vigencia 2015. ACTO ADMINISTRATIVO 

Jefe oficina de 
Planeación 

31/01/2016 

OFPLA. Disponer de recursos para la realización de la Audiencia Pública Institucional, PLAN DE 
COMPRAS 

Jefe oficina de 
Planeación. 

TRIMESTRAL 

COEST. Realizar ruedas de prensa a nivel nacional. INFORME TRIMESTRAL 

 Jefe oficina de Jefe 
oficina de 

Comunicaciones 
estratégicas 
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TRIMESTRAL 

COEST. Emitir noticiero vocación policial. INFORME 
Jefe oficina de 

Comunicaciones 

estratégicas. 

TRIMESTRAL 

COEST. Realizar programas seguridad al día capsulas. INFORME 

Jefe oficina de 
Comunicaciones 

estratégicas 

TRIMESTRAL 

COEST. Elaborar Revista Policía Nacional. INFORME 

Jefe oficina de 
Comunicaciones 

estratégicas 

TRIMESTRAL 

COEST. Elaborar Periódico Policía Nacional de Colombia. INFORME 

 Jefe oficina de 
Comunicaciones 

estratégicas 
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TRIMESTRAL 

COEST. Presentar informe de interacción en redes sociales. INFORME 
Jefe oficina de 

Comunicaciones 

estratégicas. 

TRIMESTRAL 

COEST. Elaborar informe de contenidos de POLIRED, Pagina Web, cantidad de consultas ciudadanas 
en la pagina web y cantidad de consultas funcionarios a la POLIRED. INFORME 

Jefe oficina de 
Comunicaciones 

estratégicas 

TRIMESTRAL 

COEST. Elaborar boletines de información. INFORME 

Jefe oficina de 
Comunicaciones 

estratégicas 

TRIMESTRAL 

DISEC. Realizar encuentros comunitarios a nivel nacional, INFORME citando cantidad de encuentros 
comunitarios realizados y numero de asistentes. 

 Director de Seguridad 
Ciudadana 
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TRIMESTRAL 

OFITE. Elaborar informe en donde se incluya numero de transacciones correo institucional, cantidad de cuentas 
de correo institucional, transacciones correo  exchange y cantidad de cuentas de usuarios correo exchange. 
INFORME 

Jefe oficina de 

Telemática. 

TRIMESTRAL 

OFITE. Elaborar informe en donde se incluya cantidad de usuarios de skype empresarial y numero de 
videoconferencias realizadas a nivel institucional. INFORME 

Jefe oficina de 
Telemática 

TRIMESTRAL 

INSGE. Realizar análisis de las peticiones, quejas y reclamos. INFORME 
Inspector General 

TRIMESTRAL 

SEGEN. Realizar análisis de las peticiones, INFORME 
 Secretario General 
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TRIMESTRAL 

DISAN. Realizar análisis de las peticiones, quejas y reclamos. INFORME Director de Sanidad. 

30/08/2016 

DISEC. Realizar informe ejecutivo de las Audiencias Públicas realizadas en las Metropolitanas y 
Departamentos de Policía. INFORME 

Director de Seguridad 
Ciudadana 

15/07/2016 

DINAE. Realizar Audiencia Pública . ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA 
Director Nacional de 

Escuelas 

15/07/2016 

DISAN. Realizar Audiencia Pública . ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA 
Director de Sanidad 

Rendición de cuentas Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – versión 2 



15/07/2016 

DIBIE. Realizar Audiencia Pública . ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA Director de Bienestar 

Social 

15/07/2016 

OFPLA. Realizar Audiencia Pública . ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA 
Jefe Oficina de 

Planeación 

30/03/2016 

COEST. Realizar convocatoria por los diferentes medios comunicación de la Policía Nacional. 
INFORME DE ACTIVIDADES 

Jefe oficina de 
Comunicaciones 

estratégicas 

30/03/2016 

OFPLA. Socializar los lineamientos de Rendición de Cuentas para la Policía Nacional. INFORME DE 
ACTIVIDADES 

Jefe oficina de 
Planeación 
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30/03/2016 

OFPLA. Difundir los lineamientos a  los ciudadanos a través de la pagina web. INFORME PUBLICACIÓN 
Jefe oficina de 

Planeación. 

15/07/2016 

OFPLA. Realizar evaluación de la Audiencia Pública Institucional. ACTA DE AUDIENCIA PUBLICA 
Jefe oficina de 

Planeación 

30/07/2016 

OFPLA. Publicar en la pagina www.policia.gov.co, acta de Audiencia Pública Institucional. URL DE 
UBICACIÓN DEL DOCUMENTO 

Jefe oficina de 
Planeación. 
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Componente:  Atención al Ciudadano.  

 
Centra esfuerzos la Policía Nacional en garantizar el acceso de los clientes o grupos sociales 

objetivo, en todo el territorio nacional y a través de distintos canales, con principios de 
información completa y clara, eficiencia, transparencia, consistencia, calidad, oportunidad 

en el servicio, y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. 
 

 

PLAN DE ACCIÓN INSGE_2016 

2016 



30/03/2016 

INSGE. Verificar los Informes de armonización y aseguramiento de la Norma ISO 10002:2005 en la vigencia 
2015, identificando elementos de la ventanilla hacia adentro y hacia afuera, que puedan servir de insumo en la 
elaboración de la cartilla instrumento de gestión de las oficinas de atención al Ciudadano. INFORME 

Jefe Grupo de 

Seguimiento a 

Requerimientos y 

Jefe Grupo de 

Evaluación y Control. 

30/04/2016 

INSGE. Realizar mesa de trabajo conformada por los jefes de grupos del Área Sistema Policial de 
Atención y Servicio al Ciudadano, para socializar el Informe resultado de la actividad descrita en el 
numeral anterior, como insumo en la elaboración de la tabla de contenido, el diseño y la diagramación. 
ACTA 

Jefe Área Sistema 
Policial de Atención y 

Servicio Ciudadano  

30/05/2016 

INSGE. Elaboración de tabla de contenido para el diseño y diagramación del bocetó de la cartilla, 
requerido por la oficina Comunicaciones Estratégicas de la Inspección General. BOCETÓ DE LA 
CARTILLA 

Jefe Grupo de 
Evaluación y Control. 

30/12/2016 

INSGE. Realizar coordinación con el Departamento Nacional de Planeación, para la participación de la Policía 
Nacional  en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano. INFORME DE GESTIÓN 

 Jefe Grupo de 
Seguimiento a 

Requerimientos. 
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30/09/2016 
INSGE. Referenciación con el INSOR (Instituto Nacional para Sordos) para identificar problemáticas y 
realidades comunes que se puedan solucionar a través del intercambio de conocimiento, tecnología y 
capacidades conjuntas, para mejorar la accesibilidad de la población con deficiencia auditiva a los servicios de 
atención al ciudadano. INFORME 

Jefe Grupo de 

Seguimiento a 

Requerimientos. 

30/09/2016 

INSGE. Incluir en la encuesta de satisfacción en la respuesta al Ciudadano la  variable "buen trato" que 
les brindan los servidores públicos, aplicando mediciones para disponer de información que permita 
mejorar el servicio a los ciudadanos.  ENCUESTA Y RESULTADOS PARA AJUSTES A LINEAMIENTOS 

Jefe Grupo de 
Evaluación y Control. 

PRESUPUESTO COMPONENTE 

64´959.670  
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