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El informe se realiza en atención a lo ordenado
establecidos por el Departamento Administrativo de
evaluación del Modelo Estándar de Control Interno -

de acuerdo a los parámetros
la Función Pública DAFP para la

MECÍ, así:

El Sistema de Control Interno en la Policía Nacional
acorde con lo establecido en el Decreto 943 de mayo
actualiza el Modelo Estándar de Control Interno -MECÍ'

ENTORNO DE CONTROL
Fortalezas

está implementado, alineado y
21 de 2014 DAFP "Por el cual se

deEl Gobierno Nacional dictó el Decreto 1000 del 5
cual se organiza un cuerpo de Policía Nacional, norfna
referencia del nacimiento de la Institución; única
1953 depende del Ministerio de Defensa Nacional,
Fuerza Pública, no es deliberante, no puede ejercer
en actividades o debates de partidos o movimientos

Mediante el Decreto 4222 del 23 de noviembre
parcialmente la estructura orgánica del Ministerio

noviembre de 1891: mediante el
y fecha tomadas como punto de

fuerza de policía en el país. Desde
qonstitucionalmente hace parte de la

la función del sufragio, ni intervenir
políticos.

de 2006 por el cual se modifica
de Defensa Nacional, faculta al

Director General de la Policía Nacional de Colombia, para expedir las resoluciones,
manuales y demás actos administrativos necesarios para administrar la Policía
Nacional en todo el territorio nacional y puede delegar esta función de conformidad con
las normas legales vigentes.

La Ley 62 de 1993 define que: "El servicio público elle Policía se presta con fundamento
en los principios de igualdad, imparcialidad, control ciudadano y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Por tanto, el
interés por mantener la armonía social, la convivencia ciudadana, el respeto recíproco
entre las personas y de éstas hacia el Estado, da a la actividad policial un carácter
eminentemente comunitario, preventivo, educativo, ecológico, solidario y de apoyo
judicial", lo anterior le ha permitido identificar sus funciones como Entidad.

Mediante la Resolución 03515 del 14 de junio de 2006, se adopta el Sistema de
Gestión Integral de la Policía Nacional, basado en la complementariedad de los
sistemas: Gestión de la Calidad, Control Interno y Desarrollo Administrativo y con la
Resolución 03392 del 30 de julio de 2015 expide el Manual del Sistema de Gestión
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Integral de la Policía Nacional, en respuesta a los cambios que el mismo modelo
gerencia! ha presentado con motivo de la dinámica institucional y la mejora continua,
con el propósito que los miembros de la Institución identifiquen dentro del Sistema cual
es el nivel de actuación, las responsabilidades y deberes frente a los grupos sociales
objetivo o clientes y demás partes interesadas de la Policía Nacional.

En el SGI la estructura y los métodos diseñados, permiten su actualización de acuerdo
con las necesidades de la Institución, de los cambios exigidos por el Gobierno Nacional
y los eventos ocurridos en el país en materia de comportamiento social, tecnología y
cooperación internacional, entre otros; confiriéndole al sistema la versatilidad y
dinámica necesarias para su sostenibilidad y el cumplimiento de las funciones
institucionales.

Es así que el SGI de la Policía Nacional, es un modelo fuerte y consistente que
permite la optimización del desempeño de la Policía, con una clara proyección del
futuro sin poner en riesgo los resultados que se deben obtener en el presente, por lo
cual admite los ajustes a las necesidades cambiantes de la realidad institucional, el
entorno, la cultura, la voz de la comunidad, el sector y el estado de derecho;
ejecutándose a través de sus tres componentes: Estrategia y Gestión Estratégica,
Gestión y Estructura de Procesos y Talento Humano y Gestión de la Cultura.

La cultura Institucional (componente Talento Humano y Gestión de la Cultura) se
constituye en el elemento que articula la estrategia, los procesos y el talento humano.
Esta articulación se basa en la gestión de comportamientos alineados a la identidad
organizacional, para que sus integrantes trabajen por los objetivos y unan esfuerzos
para aportar al servicio efectivo y fortalecer la coherencia en la Policía Nacional. Agrega
valor al fortalecer la gestión y el servicio policial, para consolidar la credibilidad y
confianza en la Policía Nacional por parte de sus grupos de interés.

La Cultura Institucional comprende los valores y principios éticos, las creencias y
entendimientos que los integrantes de la Institución (uniformados y no uniformados)
tienen en común y que se manifiestan en las conductas y comportamientos que los
mantienen articulados, en las tradiciones que se conservan, en las actitudes y
sentimientos de las personas, en las historias y experiencias que cuentan y que
comparten los integrantes de una Institución.

Este rol articulador busca alcanzar un actuar integrado y coherente en función de
alinear las percepciones, las actitudes y los modos de operación, para poder trabajar y
proyectar la Policía Nacional a nivel interno y frente a los ámbitos interinstitucional y con
la comunidad.

En atención a la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 "Todos por un
Nuevo País - Paz - Equidad - Educación" donde los entes del sector público deben
alinear su estrategia a los ejes transversales y pilares determinado por el gobierno
nacional, el Ministerio de Defensa Nacional formuló el Plan Estratégico Sectorial que
orientará la acción del Sector Defensa. Para tal fin la Policía Nacional realiza la
articulación entre los objetivos dados por la Política Gubernamental, el Plan Nacional de
Desarrollo, los objetivos formulados por el Sector Defensa que dan los lineamientos
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para la planeación de los objetivos institucionales, las definiciones estratégicas y el
marco estratégico institucional.

Para el caso del presente cuatrienio 2015-2018,
formulación estratégica mediante Resolución 002^3
adopta las definiciones estratégicas y el Marco E
por las políticas del Marco Normativo, Políticas in
Institucional; así:

1. Las políticas del Marco Normativo con el fin d
señalar las acciones básicas sobre las cuales s
recursos del Estado

2. Políticas institucionales que se constituyen en los
respuesta efectiva en el mejoramiento de las condi

la Institución establece la nueva
del 29 de enero de 2015, que

tratégico Institucional, conformado
titucionales y el Plan Estratégico

orientar la acción institucional y
deben orientar los esfuerzos y

grandes temas para garantizar una
ciones de seguridad y convivencia

ciudadana, en un entorno cada vez más complejo divididas en Políticas Institucionales
Misionales y Políticas Institucionales del Sistema de Gestión.

Las Políticas Institucionales Misionales: son las directrices que la Policía se
compromete a cumplir y que orientan sus esfuerzos y recursos hacia el futuro:

• Política del servicio Policial
• Política de unidad institucional
• Política de integridad policial
• Política de gestión humana y calidad de vida óptima
• Política de comunicaciones efectivas
• Política de buen uso de los recursos

Políticas Institucionales del Sistema de Gestión: son directrices que la Institución define
frente a los diferentes sistemas de gestión, establecidos por las normas nacionales e
internacionales.

En el marco filosófico institucional se define:

• La Policía Nacional tendrá como Misión permanente dar cumplimiento a lo señalado
en el artículo 218 de la Constitución Política de Colombia.

• Visión: "La Policía Nacional se consolidará en e 2022 como institución fundamental
para la construcción de un pais equitativo y en paz, garante y respetuoso de los
derechos humanos, afianzando la convivencia y seguridad a través del control del
delito, la educación ciudadana, prevención, mediación y articulación institucional e
interinstitucional como ejes centrales del servicio"

• MEGA: La Policía Nacional acoge como mecanismo para garantizar el cumplimiento
de su visión, la formulación de una Meta Grande y Audaz definida como MEGA, la cual
se proyecta asi: "al 2018 la Policía Nacional será la Institución más reconocida, en
virtud de la excelencia profesional de sus integrantes para brindar un servicio efectivo
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basado en el humanismo, solidario y cercano al ciudadano, afianzando la confianza,
credibilidad y legitimidad Institucional".

• Principios y Valores Éticos Institucionales: Mediante Resolución 02782 del 15 de
septiembre 2009, se fortalece el Sistema Ético Policial, incorporando los referentes
éticos: código de buen gobierno, principios y valores institucionales, acuerdos y
compromisos, código de ética, imperativos y directrices éticas:

Principios: para la Policía Nacional se definen los Principios Institucionales como
verdades universales que fundamentan y direccionan la doctrina policial,
evidenciadas en la práctica de los valores institucionales. Estos Principios son:

• Vida
• Dignidad
• Equidad
• Coherencia

Valores Éticos Institucionales: Entendidos como verdades colectivas que rigen el
comportamiento ético policial, construidas en el marco de una cultura del servicio de
excelencia para satisfacer las necesidades de la comunidad, establecidas en la
misión constitucional. Se derogan los valores plasmados en el articulo 9° de la
Resolución 02782 del 15 de septiembre 2009 y se adoptan los siguientes:

• Vocación policial
• Honestidad
• Compromiso
• Honor policial
• Disciplina
• solidaridad

3. Plan estratégico institucional: es el resultado de un ejercicio real de construcción
concertada y participativa de planeación, liderada por el alto mando en cabeza del
Director General, que precisa los compromisos y retos asumidos por la Policía Nacional
en cumplimiento a la Constitución Política, la ley y a la política de gobierno, como
también, en atención a los requerimientos y expectativas de la comunidad y a las
necesidades institucionales detectados a través de diagnósticos y se plasma en el
Mapa Estratégico Institucional. Esta dado por:

1. El Mapa Estratégico Institucional: es la representación gráfica de los objetivos
estratégicos adoptados por la Institución con su respectiva relación de causa-efecto. La
Policía Nacional define su Mapa Estratégico a través del desarrollo de cuatro
perspectivas y sus objetivos estratégicos:

• Ciudadanía
• Recursos
• Misional
• Desarrollo Humano e Innovación
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2. Matriz Estratégica de Indicadores: es una
muestra los indicadores por medio de los cuales
contribuyen al cumplimiento de los objetivos del Mafia Estratég

herramienta de administración, que
s Direcciones y Oficinas Asesoras

ico Institucional:

La Directiva Administrativa Transitoria 0027 del 2 de junio de 2015 fija los parámetros
institucionales que permiten difundir la Formulación Estratégica Institucional 2015-2018
"Comunidades Seguras y en Paz" a las diferentes unidades de la policía, permitiendo a
la Institución ajustar y actualizar sus procesos y procedimientos.

El Talento Humano y la Gestión de la Cultura es e
Estrategia y Gestión Estratégica y la Gestión y Eístructura de Procesos se puedan
desarrollar, en razón a que este componente del Si
conjunto de características fundamentales que

complemento esencial para que la

uniformados y
Institución, es

no uniformados, para asegurar
decir, perfiles y competencias,

tema de Gestión Integral incluye un
poseen los servidores públicos
viabilidad de lo planeado por la

^ue generen en ellos cualidades
diferenciadoras frente a otros servidores públicos. Para tal fin con Resolución 01 425 del
30 de abril de 2012 establece el Manual de Funciones para el personal Uniformado de
la Policía Nacional y con Resolución 04683 del 25 de noviembre de 2013 adopta el
Manual Específico de Funciones y Competencias
No Uniformados
Nacional.

del Ministerio de Defensa Na
para los empleos públicos civiles y
íional - Dirección General Policía

Mediante Resolución 00907 del 08 de marzo de
únicos del Programa de Inducción, Reinducción y
Nacional, y con Resolución 03157 del 6 de septiembre
Sistema de Estímulos para el personal de la Policía

2013 se establecen los parámetros
Entrenamiento al Cargo en la Policía

de 2011 se adopta el Manual del
Nacional.

Para todos los procesos contractuales que se
establecidos procedimientos, pliegos de condicbnes
garantizar el cumplimiento de los requisitos leg
decretos reglamentarios que a la vez son publicados
Contratación Pública-SECOP.

para
La Institución tiene infraestructuras propias, en
permiten cubrir las necesidades institucionales
servicio policial. Para la ejecución presupuesta! s
Integrado de Información Financiera SIIF NACIÓN,
toda la cadena presupuesta! desde la expedición
final.

atizan en la Institución se tienen
y formatos requeridos para

les contemplados en la ley 80 y
en el Sistema Electrónico de

omodatos, en arrendamiento que
granizar la correcta prestación del
cuenta con el apoyo del Sistema

que nos permite ejecutar y controlar
CDP hasta el pago a beneficiariode

Dentro del Sistema del Gestión Integral se contempla La Gestión Integral del Riesgo en
la Policía Nacional, soportada bajo los conceptos de "previsión" y "provisión", los cuales
se asocian directamente a todos y cada uno de los propósitos institucionales, a partir de
la identificación de las posibles "fallas", "problemas", "vacíos", "incertidumbres" y
"desafíos", que puedan llegar a incidir de manera negativa en el alcance de la "Misión" y
"Visión" policial.
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Según Resolución 2069 del 28 de mayo de 2014 se adopta el Manual para la Gestión
Integral del Riesgo, basado en las políticas, principios, objetivos, estructura y
operacionalización de las fases de identificación, definición de la gestión, gestión de
riesgos, medición de resultados de la gestión y cierre. Su política: "La Policía Nacional
se compromete a administrar de manera integral los riesgos inherentes a la misión
institucional y a los objetivos de sus procesos, promoviendo la aplicación de los
principios de la gestión de riesgos en todos los niveles, desarrollando preventiva y
correctivamente las acciones pertinentes, suficientes y coherentes para la mitigación de
los riesgos y sus efectos adversos, con el fin de garantizar de forma permanente la
calidad del servicio. La Policía Nacional, íntegra en esta política un especial
compromiso con la identificación y tratamiento del riesgo de corrupción, en cualquiera
de sus formas y un monitoreo constante a los controles establecidos, teniendo como
premisa, que las acciones desarrolladas para hacerle frente a este flagelo, son
fundamentales para mantener firmemente, un actuar con transparencia y honestidad"

De acuerdo a lo establecido en la Ley 87 de 1993, artículo13, la Institución cuenta con
el Subcomité de Control Interno que por directrices del Ministerio de Defensa Nacional
se denomina Subcomité de Mejoramiento Gerencial. Para el funcionamiento,
despliegue del mismo y armonización con la estructura orgánica, la Institución cuenta
con tres Subcomités así:

• El Subcomité Central, es presidido por el Director General de la Institución.
• El Subcomité Regional, es presidido por el Jefe de Región de Policía.
• El Subcomité Local, es presidido por los Comandantes de departamentos,
metropolitanas y directores de escuela.

Se realizan reuniones periódicas en los niveles estratégico, táctico y operacional, con el
fin de efectuar seguimiento a la gestión y tomar decisiones relacionadas con el avance
en la implementación, mantenimiento y mejora de todos los aspectos que conforman el
Sistema de Gestión Integral de la Policía Nacional, determinando su eficacia, eficiencia
y efectividad.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Fortalezas

La comunicación en la Policía Nacional, se constituye en un factor crítico de éxito que
busca transmitir a la comunidad el valor que significa respetar, proteger la vida y
motivar acciones que fortalezcan la convivencia y segundad ciudadana, así como la
consolidación de una cultura institucional sólida basada en el humanismo. Es por esto
que la gestión de la comunicación es un elemento transversal y fundamental para el
éxito de la labor policial que permite incrementar los índices de convivencia y seguridad
ciudadana.

En la Resolución 00223 del 29 de enero de 2015 que adopta las definiciones
estratégicas y el marco estratégico institucional 2015-2018, en lo concerniente a las
políticas institucionales se encuentra incluida la política de comunicaciones efectivas.
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Según Resolución 00068 del 14 de enero de 2015 "mediante la cual el Director
General de la Policía expide el manual de atención, servicio al ciudadano y calidad
en la atención de peticiones, quejas y reclamos y sugerencias en la Policía Nacional",
se establece las relaciones entre la Policía Nacional y la ciudadanía, así como los
parámetros de servicio, se hagan cada vez más incluyentes, visibles, eficaces,
equitativos y que generen satisfacción y mejora continua.

Su aplicación es de carácter obligatorio y de cumplimiento permanente en todos los
ámbitos institucionales, tanto en la ejecución de los procesos y procedimientos, como
al momento de ofrecer los productos y/o servicios que presta la Policía Nacional, es
decir, en todas las relaciones que se desarrollen con los usuarios.

Las normas y parámetros fijados en el manual se ajustan a los postulados de
recepción, tratamiento y respuesta de las peticiones, quejas, reclamos,
reconocimiento del servicio policial y sugerencias; actividad que se desarrollará de
conformidad con la normatividad legal vigente.

Para su atención se tienen 128 oficinas de atención al ciudadano en el territorio
nacional encargadas de la recepción, control, trámite y solución a las diferentes
sugerencias, quejas y reclamos, la línea 01 8000 gratuita directa de atención al
ciudadano que opera las 24 horas, el formato peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias PQRS publicado en el portal web institucional; 11 centros de
conciliación, buzones de sugerencias, correo electrónico y despliegue de la atención
en las estaciones de policía, la línea de transparencia 166 encargada de recepcionar
la información sobre posibles actos de corrupción por parte de los uniformados.

Se tienen sistemas de información que le permite administrar los recursos logísticos
(SIGEA, SIFAC, SIGES, SICAL y SAP/R6), diseñados e implementados por la Policía
Nacional, ajustados a los procesos y procedimientos policiales en materia logística.

En la parte financiera, el presupuesto de la Policía Nacional se administra a través
del Sistema de Información Financiera SIIF Nación; existen los controles necesarios
para el seguimiento y optimización de los recursos asignados, sin dejar pasar por alto
las instancias presupuéstales y evidenciando al detalle cada uno de los registros
realizados. El control de inventarios y registros contables se llevan en el SAP/SILOG,
permitiendo mayor control, siendo herramientas suficientes para el desarrollo de los
procesos y procedimientos logísticos y administración de los recursos financieros.

Estos sistemas permiten contar con información oportuna, ejercer el control y
seguimiento para la toma de decisiones a nivel directivo, orientando la optimización
de recursos y focalización de esfuerzos institucionales para suplir las necesidades de
las unidades policiales en el territorio nacional.

ACTIVIDADES DE CONTROL
Fortalezas

En el Sistema de Gestión Integral, en su componente Gestión y Estructura de
Procesos, se implementa el modelo de operación por procesos que permite
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La Policía Nacional de Colombia brinda las directrices necesarias para emitir mensajes
con efectividad e impacto a la comunidad y al interior de la Institución a través de la
Política de comunicaciones efectivas; tiene como soporte normativo la Resolución
03303 del 15 de octubre de 2010, a través de la cual se expide el reglamento de
identidad, imagen y comunicación. Como estrategia de comunicaciones: humanizar la
imagen de la Policía Nacional.

Esta se encuentra ajustada a los parámetros establecidos por Gobierno en Línea y el
Departamento de la Función Pública - DAFP; como también a la Norma Técnica NTC-
ISO/IEC COLOMBIANA 27001 Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información.
En este orden de ideas, en la página web están publicados temas de interés para
clientes internos, externos y partes interesadas, como: organigrama, normas generales,
presupuesto vigencia fiscal 2015, contratación, plan de compras 2015, plan
anticorrupción 2015, PQRS, informe de gestión, trámites y servicios al ciudadano,
noticias, incorporación, líneas de emergencia, entre otros, que se van actualizando de
acuerdo al entorno y las necesidades.

Se cuenta con una plataforma integral de medios que permite facilitar la
comunicación interna con los canales de comunicación: intranet de la Policía
Nacional (polired), correo masivo Office 365, correo masivo Exchange, mensaje
Avantel, pantallas Icd (piezas gráficas), protector de pantallas, fondos de pantalla,
noticiero interno "Vocación Policial", boletín digital SGI, el periódico interno "PNC"
(Policía Nacional de Colombia); revistas-pautas, mensajes para comandantes
operadores, Salas Centro Automático de Despacho CAD, también cuenta con la
herramienta Suite Visión Empresarial que le permite integrar los sistemas de
información empleados por la institución en tiempo real facilitando el seguimiento a
objetivos estratégicos, indicadores, metas, ejes estratégicos, planes de acción.

La plataforma integral de medios cuenta para la captura, procesamiento,
almacenamiento y difusión de la información con Página web: www.policia.gov.co;
www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos; twitter.com/Policiacolombia;
www.youtube.com/user/policiadecolombia; informativo institucional Seguridad al día,
emisión lunes a jueves de 08:15 a 08:30 pm en el canal uno;
https://plus.google.com/+PoliciaGovColombia/posts; Revista Policía Nacional de
Colombia; Periódico PNC (Policía Nacional de Colombia); Red de emisoras de la
Policía Nacional: 34 emisoras análogas a nivel nacional y
https://www.pinterest.com/policiacolombia/; los cuales permiten a la comunidad realizar
consultas, recepcionar quejas, reclamos y peticiones.

Para la evaluación de la percepción externa de la gestión de la Institución se monitorea
y se hace seguimiento con base en los resultados y el análisis de la encuesta
"Percepción de la calidad del servicio" (firma INVAMER), encuesta de favorabilidad
(GALLUP - POLL), encuesta "cómo vamos" (Cámara de Comercio), encuesta de
victimización (DAÑE), monitoreo de medios de comunicación: Televisión, Radio,
Impreso, Redes Sociales. Facebook, Twitter, Youtube, Página web institucional: PQRS
(Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias), se proponen acciones desde lo
comunicacional y asesorar a las unidades operativas para elevar los niveles de
percepción positiva de la seguridad por parte de la comunidad.
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estandarizar las actividades necesarias para
institucional y objetivos estratégicos, busca que

dar cumplimiento a la misión
la ejecución de los procesos se

realice de manera continua, garantizando la generación de productos o servicios que
correspondan con los esperados por los grupos sociales objetivo o clientes, a través
de un conjunto de actividades enmarcadas en el c
y actuar).

El mapa de procesos Institucional es la represen
los procesos adoptados, para el logro de la sati

cío PHVA (planear, hacer, verificar

tación gráfica de la interacción de
sfacción de sus clientes o grupos

sociales objetivo, que permite liderar la Institución como un todo. Debido a la
complejidad, en cuanto a tamaño y unidades desconcentradas que conforman la
Institución, igualmente a los diferentes niveles de Autoridad y responsabilidad de tipo
estratégico, táctico y operacional, se estableció una priorización de procesos en:
procesos misionales, procesos gerenciales y de soporte y procesos de evaluación y
mejora; para ello cada proceso se documenta a través de una caracterización que
describe el objetivo, alcance, actividades del ciclo FfHVA, recursos y responsables y se
encuentran en la Suite Visión Empresarial SVE, modulo documentos, para consulta de
todos los servidores públicos de la Policía a través de la polired.

La estrategia institucional y la estructura de procesos son interdependientes y por lo
tanto trabajan articuladamente para la creación de Valor institucional. Cualquier revisión
o ajuste en los procesos, deberá siempre acompañarse de una actualización de: I)
análisis de pertinencia del proceso en cuestión, f-ente a los objetivos estratégicos e
indicadores correspondientes; II) análisis de su suficiencia y pertinencia frente a la
oferta de valor de la Institución, que permiten que procesos sean modificados,
ajustados o eliminados, de acuerdo a las necesidades de la misionalidad, flexibles
frente a los continuos cambios del entorno y necesidades del servicio.

Las herramientas de medición, análisis y mejora continua del SGI de la Policía Nacional
tienen como propósito determinar si los componentes y sus interacciones están
logrando los objetivos establecidos por la Institución (eficacia), optimización de los
recursos (eficiencia) y si dichos logros impactan de manera positiva la segundad del
país (efectividad). El seguimiento y la verificación del cumplimiento de los objetivos de
los procesos se realizan a través del cálculo y análisis de indicadores de gestión. La
planificación de estas mediciones se encuentra dietallada en la Matriz Estratégica de
Indicadores o Cuadro de Mando Integral.

En la Resolución 00223 del 29 de enero de 2015 que adopta las definiciones
estratégicas y el marco estratégico institucional 2015-2018, en el Plan Estratégico
Institucional incluye la Matriz Estratégica de Indicadores como una herramienta de
administración, adoptada por la Policía, que muestra los indicadores por medio de los
cuales las Direcciones y Oficinas Asesoras contribuyen al cumplimiento de los objetivos
del Mapa Estratégico Institucional.

Para cada objetivo estratégico, se definen iniciativas estratégicas que se desarrollan
mediante planes, programas y proyectos. Éstos se operacionalizan a través de planes
de acción que vinculan los procesos relacionados con el logro del objetivo propuesto, y
cuyo cumplimiento constituye una dimensión de la eficacia de la Institución y se
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encuentran registrados en la SVE. Es a través de los procesos que se asegura el
cumplimiento a las metas de efectividad, a los planes de acción (eficacia) y haciendo un
uso óptimo de recursos (eficiencia).

Las sugerencias, quejas, peticiones o reclamos realizadas por parte de la ciudadanía
en los puntos de atención al ciudadano en el territorio nacional, son analizadas en los
comités de recepción de quejas; se toman decisiones de carácter administrativo y
disciplinario del actuar policial, el cual es retroalimentado con las partes interesadas. A
través de la autoevaluación del control y la gestión, permite ajustar y reorientar
lineamientos institucionales y estrategias al servidor policial.

Las necesidades y prioridades en la prestación del servicio y la satisfacción del cliente
se dispone mediante el establecimiento y ejecución de los comités de vigilancia,
encuentros comunitarios; una vez analizada la información recolectada, se toma la
frecuencia de análisis de los resultados de la problemática delincuencial de una
jurisdicción en un tiempo determinado y las estrategias de planeación y reacción frente
a las mismas.

En cuanto a los procesos que requieran acciones preventivas o correctivas, se realizan
correcciones, acciones preventivas o correctivas, de acuerdo a las no conformidades,
debilidades o hallazgos detectados en las auditorías internas y en las realizadas por los
entes de control y las de certificación.

La ejecución presupuesta! se evalúa a través del Sistema Integrado de Información
Financiera SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, instrumento que
consolida la información de las entidades que conforman el presupuesto general de
la nación y ejerce control en la ejecución presupuestal.

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Fortalezas

La Policía Nacional ha actualizando la metodología de Gestión del Riesgo alineada con
las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública, identificando
adecuadamente los riesgos asociados a las actividades descritas en sus procesos y
procedimientos, estableciendo planes de manejo y acciones de contingencia ante
posibles situaciones de materialización, con lo cual se busca garantizar el cumplimiento
de la misión, logro de los objetivos y metas instituciones. Es así que a cada uno de los
procesos se les identificaron los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de su
objetivo. De igual manera, en la herramienta gerencial Suite Visión Empresarial se hace
el seguimiento y control de los planes de manejo definidos para la vigencia.

Dentro del Sistema de Gestión Integral se contempla la Gestión Integral del Riesgo en
la Policía Nacional, soportada bajo los conceptos de previsión y provisión, los cuales se
asocian directamente a todos y cada uno de los propósitos institucionales, a partir de la
identificación de las posibles fallas, problemas, vacíos, incertidumbres y desafíos, que
puedan llegar a incidir de manera negativa en el alcance de la Misión y Visión policial.
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Con la Resolución 2069 del 28 de mayo de 2014 se adopta el Manual para la Gestión
Integral del Riesgo, basado en las políticas, principios, objetivos, estructura y
operacionalización de las fases de identificación, definición de la gestión, gestión de
riesgos, medición de resultados de la gestión y cierre. Como política de gestión integral
del riesgo: "La Policía Nacional se compromete a administrar de manera integral los
riesgos inherentes a la misión institucional y g los objetivos de sus procesos,
promoviendo la aplicación de los principios de la gestión de riesgos en todos los
niveles, desarrollando preventiva y correctivamente las acciones pertinentes, suficientes
y coherentes para la mitigación de los riesgos y sus efectos adversos, con el fin de
garantizar de forma permanente la calidad del servicio. La Policía Nacional, integra en
esta política un especial compromiso con la identificación y tratamiento del riesgo de
corrupción, en cualquiera de sus formas y un monitoreo constante a los controles
establecidos, teniendo como premisa, que las acciones desarrolladas para hacerle
frente a este flagelo, son fundamentales para mantener firmemente, un actuar con
transparencia y honestidad"

SEGUIMIENTO
Fortalezas

La Policía Nacional anualmente mediante acto administrativo planea y publica el
programa anual de auditorías internas a realizarse dentro de la vigencia fiscal, el cual
puede ser consultado por las unidades policiales en la polired. La finalidad de estas
auditorías es la de evaluar en forma permanente la efectividad del Sistema de Control
Interno, la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, el nivel de ejecución de los
planes y programas, los resultados de la gestión, detectar desviaciones, establecer
tendencias y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento del
Sistema de Gestión Integral de la Policía Nacional, así mismo, fomentar la cultura del
control en la Institución.

El programa anual de auditorias se elabora con un enfoque basado en riesgos; de igual
forma la Institución cuenta con un mapa de riesgos por procesos e institucionales que
se despliegan a todas las unidades policiales,
diferentes auditorias que se realizan.

En la Directiva Administrativa Transitoria 012 del
programa anual de auditorías para la vigencia

los cuales son evaluados en las

21 de febrero de 2015, se definió el
2015, que contempló auditorías de

calidad, integrales, de seguimiento y específicas. Del 01 de julio a 30 de octubre 2015
se realizaron 51 auditorías que corresponden al programa anual de auditorías y 26
ordenadas por el Mando Institucional para un total de 77 auditorias.

El Área de Control Interno utiliza técnicas de auditoría para verificar el cumplimiento de
los objetivos de los procesos, detectando posibles desviaciones e informando al mando
para la toma de decisiones, hace seguimiento a los indicadores de los procesos que
miden la eficacia, la eficiencia y la efectividad, divulga la cultura del autocontrol,
autogestión y autoevaluación, de manera que se encaminen los esfuerzos y los
recursos de forma ordenada y coherente para el logro de los propósitos institucionales.
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En las auditorías se evalúan los diferentes procesos que componen el Sistema de
Gestión Integral; de los resultados de las auditorías se envían informes ejecutivos a la
Dirección y Subdirección de la Policía Nacional; igualmente se le envían apartes de los
hallazgos evidenciados a los dueños de procesos que resultaron afectados en el
ejercicio de la auditoría. Dentro de la metolología establecida por el proceso de mejora
continua a tos hallazgos negativos evidenciados en las auditorías se tratan con
acciones de mejoramiento (correciones y acciones correctivas) en los planes de
mejoramiento que son publicados en la polired.

La Contraloría General de la República realizó auditoría a la Policía Nacional,
conceptuó los resultados en la escala FAVORABLE, con una calificación ponderada de
90.54 puntos sobre 100 y FENECIÓ la cuenta por la vigencia fiscal 2014.

Se cuenta con un plan de mejoramiento institucional por procesos, elaborado por parte
de los dueños de procesos de primer nivel, bajo la coordinación del Área de Control
Interno, con acciones de mejoramiento que se desarrollan a través del cumplimiento de
metas transversales a la Institución, direccionadas a subsanar las causas que
generaron los hallazgos dentro del proceso auditor, el cual se presenta a través del
Sistema Electrónico de Rendición de la Cuenta e Informes SIRECI.

En la Resolución 04089 del 11 de septiembre de 2015 se establecen los parámetros
para el diligenciamiento de los documentos en el proceso de evaluación del personal
uniformado de la policía y determina las funciones de la Junta de Calificación de la
Gestión, que se rige por los principios de continuidad, equidad, oportunidad, publicidad,
integridad, transparencia, objetividad y celeridad que deberán ser interpretados
conforme a la ley y la jurisprudencia.

En la mencionada Resolución se contemplan los planes de mejoramiento individual
como resultado de la evaluación del personal uniformado; se implementan de tal forma
que contengan las acciones a ejecutar por cada uno de los evaluados, teniendo en
cuenta acciones, actitudes y responsabilidades laborales, con el fin de mejorar el
desempeño según el cargo asignado, en un marco de tiempo y espacio definido, para
una mayor productividad en las actividades y tareas asignadas según los periodos de
evaluación.

Para la elaboración del plan de mejoramiento individual, se toma de la evaluación y
calificación emitidas por el evaluador bajo la supervisión de los grupos de talento
humano, para lo cual se verifica e identifica el personal uniformado de la Policía
Nacional que haya obtenido como resultado de la evaluación del desempeño personal y
profesional una clasificación entre seiscientos (600) y mil (1.000) puntos. Este plan
debe ser elaborado conjuntamente entre el evaluado y el evaluador.

El personal no uniformado que labora en la Policía Nacional debe desarrollar lo
dispuesto por la "Circular Externa 100-003 Metodología Plan de Mejoramiento
Individual" publicada por el Departamento Administrativo de la Función Pública el 26 de
mayo de 2010.
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Debilidades

Cambios en la normatividad vigente que pueden
incremento en el desorden social.
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