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El informe se realiza en atención a los parámetros establecidos por el Departamento
Administrativo de la Función Pública DAFP para la evaluación del Modelo Estándar de
Control Interno - MECÍ, así:

El Sistema de Control Interno en la Policía Nacional esta implementado, se encuentra
en un nivel avanzado, alineado y acorde con lo establecido en el Decreto 943 de mayo
21 de 2014 del Departamento Administrativo de la Función Pública, que se acoge a las
expectativas institucionales dentro del Sistema de Gestión Integral.

ENTORNO DE CONTROL

La Policía Nacional de Colombia es una institución centenaria, creada el 5 de
noviembre de 1891; única fuerza de policía en el país, le compete la conservación del
orden público interno y tiene jurisdicción nacional. Constitucionalmente hace parte de la
Fuerza Pública, no es deliberante, no puede ejercer la función del sufragio, ni intervenir
en actividades o debates de partidos o movimientos políticos. Desde 1953 depende del
Ministerio de Defensa Nacional

La Ley 62 de 1993 define que: "El servicio público de 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", que le ha permitido identificar sus funciones como Entidad.

Con Resolución 03515 del 14 de junio de 2006, se adoptó 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. Este sistema ha
aportado de manera fundamental en el cambio institucional de los últimos años
generando la orientación y congruencia necesaria en la gestión de los diferentes niveles
organizacionales para el cumplimiento de los objetivos y metas de la Institución, ante
una sociedad que tantos resultados le demanda.

Con la Resolución 03392 del 30 de julio de 2015 se expide el Manual del Sistema de
Gestión Integral de la Policía Nacional, en respuesta a los cambios que el mismo
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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.

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, así:

Consolidación del SGI

Se incorpora el marco
filosófico de la
Institución

Gestionen el maco del
mejoramiento

continuo para generar
valor.

Estrategia y
gestión de la
estrategia ..

Gestión y
Estructura de

procesos

iCapacidad
¡para generar
.•valor institucional.
IDespliegue de la
: estrategia a todo nivel

Talento humano .
y gestión de la

cultura Impacto en las
conductas y

comportamientos
visibles en las personas

de la Institución

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 para la planeación de los objetivos institucionales, las
definiciones estratégicas y el marco estratégico institucional; para el caso del presente
cuatrienio 2015-2018, mediante Resolución 00223 del 29 de enero de 2015 se adoptan
los nuevos cambios y se describen las políticas de marco normativo, políticas
institucionales y el plan estratégico institucional, de cara a una alineación Estratégica
así:
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Policía Nacional de Colombia
Oficina de Planeatión

Políticas del marco normativo

W MarCO eStratégÍCO ¡ | Políticas institucionales
I . Plan Estratégico Institucional

Formulación-Definiciones Estratégicas • Misión, Visión, Mega, impulsores de mega,
Principios y Valores

Plan eStratégiCO InStitUCl'onal • Mapa estratégico institucional y regiones

SegUimientO Y COntrol • Matriz Estratégica de Indicadores ! ^'W^, objetivos, planes
° ' ; de acción e indicadores

El 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.

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

Para el seguimiento y control está la matriz estratégica de indicadores: perspectivas,
objetivos planes de acción e indicadores; es una herramienta de administración, que
muestra los indicadores por medio de los cuales las Direcciones y Oficinas Asesoras
contribuyen al cumplimiento de los objetivos del Mapa Estratégico Institucional

En el Manual del Sistema de Gestión Integral, en su elemento Talento Humano y
Gestión de la Cultura, como componente base del SGI, desarrolla a través del Modelo
de Gestión Humana fundamentado en competencias, recoge e integra un conjunto de
elementos precisos para la administración del personal, cuyo propósito es contribuir al
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cumplimiento de la misión y el logro de los objetivos estratégicos de la Institución,
beneficiando el incremento del potencial individual; a su vez, se centra en competencias
como el elemento conductor y articulador.

La cultura institucional 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 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.

El Modelo de Gestión Humana se desarrolla en tres grupos de elementos: I)
planeación, II) gestión y III) desarrollo del talento humano. Se enmarca dentro de un
conjunto de principios y valores regidos por el Sistema Ético Policial y la Cultura
Institucional

1) Planeación y proyección de plant
2) Selección e incorporación.
3) Educación
4) Ubicación laboral

ejoramiento
del servicio

policial

Calidad de vida
laboral y
familiar 1) Evaluación de

desempeño
Procedimientos
de personal

3) Seguridad socl

4) Análisis
ocupaclonal

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, con despliegue y armonización
con la estructura orgánica.

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.
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Según Resolución 02687 del 29 octubre de 2004 "Por la cual se crea el Comité de
Archivo de la Policía Nacional y los Comités de Gestión Documental"; le compete
cumplir y hacer cumplir las políticas archivísticas, definir los programas de gestión de
documentos y hacer recomendaciones en cuanto a los procesos administrativos y
técnicos de los archivos

En atención al Régimen de Contabilidad Pública, con la Resolución 03578 del 04 de
septiembre de 2014 se establece el Manual de Lineamientos Contables para la Policía
Nacional, que tiene por objeto adoptar e implementar en la Policía Nacional, las normas
en materia contable emitidas por la Contaduría General de la Nación que se materializa
en la caracterización del procedimiento "elaborar estados contables Policía Nacional" el
cual se encuentra documentado en la herramienta Suite Visión Empresarial bajo el
código 1AR-PR-0011.

La matriz de características y estándares para los procesos misionales de convivencia y
seguridad ciudadana y prevención de primer nivel, permite detectar posibles
desviaciones que se presentan antes y durante de la ejecución de cualquier
procedimiento policial. La encuesta Invammer Gallup le permite a la Institución medir la
satisfacción del cliente y evaluar la prestación del servicio de policía. Se cuenta con un
modelo de servicio de policía que metodológicamente identifica prioriza y focaliza de
manera diferencial las problemáticas de determinada jurisdicción para lo cual se utiliza
la Matriz de brechas de necesidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por
Cuadrantes - MNVCC

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

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 seguridad 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.

Con Resolución 03049 del 24/08/2012 de adopta el Manual del Sistema de Gestión
en Seguridad de la Información, se cuentan herramientas de monitoreo para
prevención de ataques informáticos, sobre seguridad de la información, políticas para
uso del correo electrónico, protocolo de seguridad de la información, directrices para
la protección de la información y personal idóneo para manejar la infraestructura
tecnológica, además con la certificación en la Norma Técnica NTC-ISO/IEC
COLOMBIANA 27001:2013 Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información.

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.
La Policía Nacional brinda las directrices necesarias para emitir mensajes con
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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 2010, a través de la cual se expide el reglamento de
identidad, imagen y comunicación; su estrategia de comunicaciones: humanizar la
imagen de la Policía Nacional

Cuenta con 02 plataformas para correo institucional: dominio ©policia.gov.co
utilizado en cuentas para dependencias y dominio ©correo.policia.gov.co para
funcionarios PONAL Se tiene control total del dominio ©policia.gov.co, sin tener
dependencia de entes externos. Está ligado con Gobierno en Línea en la Política
Cero Papel; 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. Con el sitio
web para su consulta y ejecución de los trámites y formatos, habiendo cumplido las
fases establecidas por el DAFP en la guía para racionalización de trámites.
http://oasportal.policia.gov.co/portal/page/portal/HOME/transparenciacolombia. Los
informes de gestión e informes integrales de gestión se publican en la página web
http://oasportal.policia.gov.co/portal/page/portal/INSTITUCION/balance_gestion/lnfor
maci%F3n%20lnstitucional

El Programa de Gestión Documental de la Policía Nacional incorpora lineamientos
que promueven una cultura eficiente en la mejora continua del Proceso de Gestión
Documental, caracterizado y los procedimientos asociados, que se encuentran
publicados en sus versiones actuales en la herramienta SVE, fundamentado en los
principios archivísticos, y en el marco legal, establecido por la Ley 594 del 14 de julio
de 2000 "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivo y se dictan otras
disposiciones".

También le corresponde cumplir con la organización de los archivos de gestión y
efectuar las transferencias documentales de acuerdo con los tiempos de retención
fijados en las tablas de retención documental, así: Acuerdo 016 del 13 de octubre de
2005 "Por la cual se aprueban las Tablas de Retención presentadas por la Policía
Nacional". Resolución. 05391 del 26 de diciembre de 2005 "Por la cual se adopta las
Tablas de Retención para la Policía Nacional". Resolución. 05289 del 30 noviembre
de 2015 "Por la cual se desarrolla el Programa de Gestión Documental para la
Policía Nacional". Resolución 00208 del 25 de enero 2016 "Por la cual se actualiza el
Manual Único de Gestión Documental para la Policía Nacional

En relación a la producción, gestión, trámite, organización, transferencia, disposición
de documentos y preservación a largo plazo; el Archivo General de la Policía
Nacional adelanta actividades encaminadas a la planeación, generación y valoración
documental por parte de la Institución, bajo el contexto operativo, administrativo y
docente.
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El Sistema Gestor de Contenidos Policiales (GECOP), que mediante Resolución
03222 del 14 de agosto 2014 implementa el aplicativo (GECOP), interactúa con
algunos aplicativos que se encuentran en funcionamiento en la institución
garantizado con ello la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información
en sus diferentes fases de desarrollo, lo cual permite:

• Exigir al funcionario la digitalización de la imagen
• Evitar y reducir la impresión de documentos
• Facilitar su uso y administración
• Proveer una interíaz ligera e intuitiva
• Facilitar la búsqueda de documentos relacionados por cualquier tipo de criterio
• Lograr la Organización documental inteligente
• Resaltar la Gestión de Flujos documentales
• Realizar la Administración de alarmas y/o alertas
• Reconocimiento óptico de caracteres (OCR), permitiendo automatizar la captura
de textos.
• Minimizar errores de captura de datos
• Eliminar la duplicidad de documentos
• Agilidad en la toma de decisiones con la disponibilidad de documentos en tiempo
real.
• La documentación interna producida será gestionada únicamente y
exclusivamente en medio digital.

La herramienta financiera Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación
permite generar los Estados Contables requeridos por la norma, así mismo
trimestralmente se generan los estados financieros consolidados para su
presentación ante la Contaduría General de la Nación y su publicación que pueden
ser consultados en la página web http://www.chip.gov.co por el link consulta -
información al ciudadano- digitando el código de la entidad 1230000001. También se
publican en lugar visible y de fácil acceso a la comunidad en la cartelera de la
Dirección General y en la página web, de acuerdo al cronograma de presentación
establecido por la Contaduría General de la Nación. Con los sistemas de Información
financiera SIIF Nación y SAP, permiten el registro de los hechos financieros y
económicos en tiempo real a si como la consulta y visualización detallada de los
mismos.

En la vigencia 2015, los indicadores: 1. oportunidad en la ejecución presupuesta! con
un porcentaje del cumplimiento del 99.92%; 2. nivel de satisfacción del cliente con la
entrega de bienes y servicios con un cumplimiento de 3.90 de 4.30; 3. porcentaje de
ingresos recaudados con un cumplimiento del 98.58%; 4. nivel de seguimiento cobro
unidades policiales con un cumplimiento del 100%; y 5. grado de efectividad en el
Sistema de Control Contable con una calificación correspondiente a 4.92, se
encuentran en la caracterización del proceso "administrar recursos financieros".

Existe una página de internet en la que se publica información de manera proactiva
en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyen, así
mismo y en tiempo real la información es afectada en el aplicativo SIIF y SECOP
http://oasportal.policia.gov.co/portal/page/portal/CONTRATACION/Plan_de_compras
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Mediante Resolución 03082 del 27 de agosto de 2012, se establecen las funciones
del Área de Sistema Policial de Atención y Servicio al Ciudadano. En la actualidad.se
cuentan con 99 grupos de atención al ciudadano ubicados en el territorio nacional
encargados de la recepción, control, trámite y solución a las diferentes sugerencias,
quejas y reclamos, con las líneas 018000 910 112 - 3159111/9112, con el aplicativo
Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (SIPQRS) empleado para la
administración de PQRS recepionadas por los diferentes canales habilitados en la
institución (presenciales, telefónicos, virtuales), con E-mail lineadirecta@policia.gov.co,
con la línea de transparencia 166 encargada de recepcionar la información sobre
posibles actos de corrupción por parte de los policías y se cuenta con el link
https://srvpqrs.policía.gov.co/pqrs/registro.aspx?opcion-registro.

Se realiza clasificación de acuerdo a la solicitud en petición, queja o reclamo,
reconocimiento del servicio policial y sugerencias, además se agrupan en categorías,
modalidades y conductas y se tiene el indicador de medición oportunidad, calidad y
satisfacción. Trimestralmente se realizan los subcomités de mejoramiento continuo
para valorar las inconformidades presentadas por los usuarios del servicio con la
finalidad de diseñar estrategias operativas y administrativas para el mejoramiento del
servicio de policía.

En lo relacionado con el talento humano, los sistemas de información permiten
generar información estratégica para la acertada toma de decisiones al mando
institucional respecto al direccionamiento del talento humano, con el fin de garantizar
la calidad de vida y el mejoramiento del servicio de policía. El Observatorio de
Integridad Policial dentro de la formulación estratégica genera productos y servicios,
reportes estadísticos, análisis estratégico (diario, semanal, mensual, trimestral,
semestral, anual), análisis espacial e investigaciones.

A la vanguardia con las grandes organizaciones en gestión humana, se diseñó el
sistema de perfiles de cargos por competencias, permitiendo de forma automática
evaluar la información del grado, conocimientos, experiencia institucional y
habilidades de los funcionarios, generando la calificación del ajuste al perfil del cargo,
con el fin de identificar los requerimientos de capacitación, experiencia y habilidades
en los funcionarios.

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.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

El Sistema de Gestión Integral constituye las líneas orientadoras que dan rumbo a la
Institución (definiciones, lineamientos e iniciativas), se despliega por medio de las
metodologías propias de la Gestión Estratégica; a través de la cadena de valor
interactúa con el componente: Gestión y Estructura de Procesos, el cual permite su
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operacionalización de manera controlada, identificando oportunidades de mejora
para potencializar la gestión del día a día en busca del mejoramiento y la innovación,
el componente de Talento Humano y Gestión de la Cultura con lo cual se pretende
identificar y cubrir las necesidades cualitativas y cuantitativas del personal que
desarrollara la gestión estratégica y la gestión de procesos.

Se implemento el modelo de operación por procesos que permite estandarizar las
actividades necesarias para dar cumplimiento a la misión institucional y objetivos
estratégicos, busca que 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 ciclo PHVA (Planear, hacer, verificar y actuar).

El mapa de procesos que es la representación gráfica de la interacción de los
procesos adoptados para el logro de la satisfacción de sus clientes o grupos sociales
objetivo, permite liderar la Institución como un todo, así:

PROCESOS GERENCIALES

Dlraccionamiento
Estratégico

Díreccionamiento
del Sistema de
Gestión integral

Integridad
Policial

Comuí
Públl

_ _

¡Aleación I Relaciones
tolica i I Internacionales

Direccionamiento del Talento Humano

CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

PREVENCIÓN INTELIGENCIA

PROCESOS SOPORTE

INVESTIGACIÓN
CRIMINAL

E Dfreeetonamtento Tecnológico 11 Logística y Abastecimiento I

Administración de
Recursos Financieros Actuación Jurídica Gestión Documental

Control Interno

PROCESOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA

D<=> Mejora Continua e Innovación
/ u_ .
N \S

Mapa de procesos Policía Nacional

Los procesos debidamente caracterizados, con los procedimientos debidamente
documentados y publicados en la herramienta Suite Visión Empresarial - SVE al
alcance de todos los policías, para facilitar el desarrollo de la actividad policial.

Las herramientas de medición, análisis y mejora continua del SGI 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 seguridad 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 detallada en la Matriz Estratégica de
Indicadores o Cuadro de Mando Integral.
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Para cada objetivo estratégico, se definen iniciativas estratégicas que se desarrollan
mediante planes, programas y proyectos; se operacionalizan a través de planes de
acción que vinculan los procesos relacionados con el logro del objetivo propuesto, y
su cumplimiento constituye una dimensión de la eficacia de la Institución, 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).

Se tienen herramientas de seguimiento y control como: Autoevaluación del control y
la gestión, auditorías internas, revisión por la dirección y reuniones de seguimiento
como los subcomités locales de mejoramiento gerencial. La autoevaluación de la
gestión está basada en un conjunto de indicadores de gestión diseñados en los
planes, programas y proyectos, y en los procesos, permitiendo contar con una visión
clara e integral de su comportamiento, la obtención de las metas y de los resultados
previstos e identificar las desviaciones sobre las cuales se deben tomar los
correctivos que garanticen mantener la orientación de la entidad hacia el
cumplimiento de sus objetivos institucionales.

La prestación del servicio público, partidpativo, incluyente que permite interactuar
con la comunidad en contribución a la convivencia y seguridad ciudadana, asimismo
se cuenta con veedurías ciudadanas permitiendo evidenciar los resultados de la
gestión institucional, rendición de cuentas y resultados de encuestas de percepción.
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.

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. De manera trimestral se
realizan los subcomités de mejoramiento continuo a nivel nacional en donde se
analizan las PQRS siendo un insumo para el diseño de las estrategias y
modificaciones necesarias y se dejan las respectivas actas.

En Resolución 03578 del 04 de noviembre de 2014 "Por la cual se establece el
Manual de Lineamientos Contables para la Policía Nacional" se encuentran las
Políticas Contables de la Institución, el cual tiene por objeto adoptar e implementar
las normas en materia contable emitidas por la Contaduría General de la Nación, con
el fin de unificar criterios que permitan a los contadores y auxiliares de contabilidad
de las diferentes unidades ejecutoras de presupuesto contar con una herramienta de
consulta y aplicación de manera oportuna, para que la información contable
presentada cumpla con las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y
comprensibilidad. Se consideran aquellos procedimientos que deben ser de
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aplicación al Interior de la Institución, los cuales obedecen a lo determinado por la
Contaduría General de la Nación mediante Resolución 356 de 2007 Manual de
procedimientos

Dentro del proceso administración de los recursos financieros debidamente
caracterizado, contempla los procedimientos "analizar, verificar y validar la
información contable unidades" y "elaborar estados contables Policía Nacional"
documentados de fácil consulta para los policías en la SVE. Se realiza el Comité
Técnico Sostenibilidad Contable con el fin de garantizar la sostenibilidad de la
información contable en la Institución, mediante la generación de unos estados
financieros confiables, razonables y oportunos.

En atención a la Resolución 357 del 23 de julio de 2008 "Por la cual se adopta el
procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación
a la Contaduría General de la Nación" en la vigencia 2015 se tuvo una calificación del 4,
92, así:

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE

NÚMERO

1

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1

1.2.2

1.3
1.3.1

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
CONTABLE

CONTROL INTERNO CONTABLE
ETAPA DE RECONOCIMIENTO

IDENTIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN

REGISTRO Y AJUSTES
ETAPA DE REVELACIÓN

ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y
DEMÁS INFORMES

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN
DE LA INFORMACIÓN

OTROS ELEMENTOS DE CONTROL
ACCIONES IMPLEMENTADAS

PUNTAJE
OBTENIDO

4,92
4,91
5,00
5,00
4,75
5,00

5,00

5,00
4,87
4,87

INTERPRETACIÓN

ADECUADO
ADECUADO
ADECUADO
ADECUADO
ADECUADO
ADECUADO

ADECUADO

ADECUADO

ADECUADO
ADECUADO

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 presupuesta!. Respecto a la vigencia 2015, del
presupuesto asignado a la Policía Nacional se ejecutó el 99,9248%..

En la página web de la institución se encuentran publicados los informes
pormenorizados del estado del control interno de forma cuatrimestral en el link
http://oasportal.policia.gov.co/portal/page/portal/INSTITUCION/balance_qestíon/lnforma
ci%F3n%20lnstitucional?utm expid=6830969-
O.Nk8nHaxaTs2rDm1vmg6UeQ.O&utm referrer=http%3A%2F%2Foasportal.policia.gov
.co%2Fportal%2Fpaae%2Fportal%2FUNIDADESPOLICIALES%2FOficinas asesoras
%2Fcontrol-ínterno%2Fentes-externos.
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ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

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 fa 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.

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, que involucra a cada uno de los
niveles, estratégico, táctico y operacional del orden institucional para su aplicación.

Los niveles de aceptación o tolerancia a los riesgos están establecidos en términos de
probabilidad (frecuencia/exposición) e impacto, donde se estipula la calificación y
clasificación de los riesgos, los cuales se evalúan en 3 zonas (baja, media y alta),
donde se expresa específicamente cual será el tratamiento que se debe dar a los
riesgos de acuerdo a la zona donde estos se ubiquen en el análisis y posterior
evaluación del mismo; como también los niveles de responsabilidad y autoridad dentro
de los procesos institucionales. Los procesos cuentan con sus riesgos identificados, los
cuales están categorizados en: Institucional, Masivo e Individual, los cuales se
encuentran estandarizados en el modulo de riesgos y asignados a cada dueño y/o
responsable de procesos.

Existen 9 factores de riesgo asociados a los riesgos identificados a los procesos en los
niveles estratégico, táctico y operacional, determinando qué factor o factores en
concreto podrían hacer que el riesgo se materialice, en atención a lo económico,
estratégico, infraestructura (edificios, espacios de trabajo, herramientas, transporte),
medio ambiente, personal, político, procesos/procedimientos/planes, social y
tecnológico (hardware, software, sistemas de información, comunicación), que a su vez
cuentan con sus respectivos agentes generadores asociados a cada uno de ellos
determinándose de esta manera mejor especificidad sobre los nombrados factores.

La Policía Nacional cuenta con el riesgo institucional "Que se presenten situaciones de
corrupción en la Institución", que en su descripción contiene las distintas formas de su
materialización, asociadas a cada una de las actividades que se consideraron
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susceptibles a la ocurrencia del mismo y con las causas del por qué se puede
materializar, estableciendo para mitigar las mismas el Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano, como plan de tratamiento para su mitigación. Este se gestiona con los
parámetros establecidos en la metodología del riesgo y es sistematizado en el módulo
del riesgo para su control, seguimiento y aprobación en el cumplimiento de las acciones
preventivas y correctivas del plan de tratamiento asociado al mismo.

En la cuarta sesión ordinaria del Subcomité Central de Mejoramiento Gerencial vigencia
2015 se dio a conocer el resultado del seguimiento a la administración del riesgo
institucional, así:

Al inicio del periodo la calificación fue de 8,79%; al final fue de 8,89%; el
comportamiento del indicador para el control de la gestión del riesgo para el 2015 fue
del 0.10 en su variación. Se logra el cumplimiento de la meta planteada en un 99,4%,
evidenciando el compromiso de las dependencias que componen la Institución con el
control y la mitigación de los riesgos de procesos de manera efectiva, contribuyendo a
garantizar el control de las situaciones que pueden llegar a afectar el cumplimiento de
los objetivos institucionales

SEGUIMIENTO

La estrategia institucional y la estructura de procesos son interdependíentes 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, frente 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 qué 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.

La medición del clima laboral y evaluación del desempeño de los servidores públicos,
se mide anualmente, permitiendo orientar los planes de mejoramiento a través de 7
factores: administración del talento humano, comunicación pública, trabajo en equipo,
competencia laboral, bienestar, liderazgo e incentivos; utilizando la encuesta clima
institucional y sus factores de medición administración del talento humano; trabajo en
equipo y liderazgo; plan mejoramiento institucional producto resultado de la encuesta
clima laboral y plan de mejoramiento por unidad.

El plan de mejoramiento individual es un elemento de control, que contiene las acciones
de mejoramiento que deben ejecutar cada uno de los servidores públicos para
optimizar su desempeño en el área organizacional a la cual pertenece, en un marco de
tiempo y espacio definidos, para una mayor productividad de las actividades y/o tareas
bajo su responsabilidad según los periodos dispuestos por el Decreto 1800 del 14 de
septiembre de 2000. De acuerdo a la escala de medición, la cual ubica al evaluado
dentro del rango de clasificación, con base en el valor numérico asignado a su
desempeño por el período de evaluación respectivo, se realizan los planes de
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mejoramiento individual, para tal fin cuenta con la guía para el desarrollo de planes de
mejoramiento individual. Se realizan anotaciones mensuales en el formulario de
seguimiento teniendo en cuenta los subfactores de evaluación, de acuerdo a las
actividades desarrolladas por el funcionario.

En la vigencia 2015 se realizaron las 147 auditorías internas programadas, que se
encuentran publicadas en la polired, dando cumplimiento al 100% de las auditorías
programadas y 77 ordenas por el Mando Institucional, para un total de 224 auditorías
internas realizadas

En la Directiva Administrativa Transitoria 010 del 19 de febrero de 2016 se definió el
programa anual de auditorías para la vigencia 2016. La finalidad de estas auditorías,
que se elabora con un enfoque basado en riesgos, 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.

En las acciones que permiten mejorar la ejecución de los procesos, en la
autoevaluación del control y la gestión se analiza el desempeño de los proceso para
garantizar su mejora, de igual manera en la Revisión por la Dirección y en los
Subcomités de Mejoramiento Gerencia! de los diferentes niveles.

De los hallazgos dejados por la contraloría en la auditorías practicadas a la Policía
Nacional, se construyó un plan de mejoramiento institucional 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 registró en el Sistema Electrónico de Rendición de la
Cuenta e Informes SIRECI de la CGR.

A estos planes de mejoramiento se les realiza auditorías de seguimiento, con el fin de
verificar su efectividad, como se puede ver en el avance del plan de mejoramiento
institucional:

Avance Rían do Mejoramiento
31 Diciembre de 2O1S

Porcentaje de ; i Porcentaje de
cumplimiento I avance

u
Total metas: 53.9

Pendientes v Vencidas
Metas. |

Cumpfidats 1

341 1 , 17« | O j



Con el fin de evitar la presentación de recurrencia de los hallazgos, de forma aleatoria
el equipo auditor realiza monitoreo, seguimiento, evaluación de la efectividad del plan
de mejoramiento e informe trimestral de las inconsistencias y debilidades en los
cumplimiento a la Subdirección General. Es así que las auditorías internas, externas y
las autoevaluaciones conducen al desempeño exitoso de los procesos.

La ampliación o modificación de normativa contable, como también los conceptos que
realice la Contaduría General de la Nación que tengan incidencia en la Institución.

El sistema de información financiera SIIF Nación, no brinda el control logístico que se
debe tener para la propiedad planta y equipo de la Institución, es por ello que como
complemento se utiliza la herramienta SAP.

Con respecto a la oferta institucional en materia de seguridad y convivencia ciudadana,
persisten retos importantes en la disminución de los índices delincuenciales y
contravencionales en todo el territorio nacional, así como el mejoramiento de la
percepción de seguridad por parte de los ciudadanos y la credibilidad y confianza en la
Institución.

Por consiguiente, la Policía Nacional como parte de su formulación estratégica 2015 -
2018 "Plan Comunidades Seguras y en Paz", incrementará sus esfuerzos frente a
lucha contra los fenómenos criminales, atenderá las expectativas y demandas del
ciudadano en materia de seguridad vpofiviyencia y enfrentará con decisión y eficacia
las nuevas dinámicas y mutacionesjerelictivs
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