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Mayor General
GUSTAVO ALBERTO MORENO MALDONADO
Subdirector General Policía Nacional
Carrera 59 No. 26-21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: informe ejecutivo de auditoría interna específica

Respetuosamente me permito enviar a mi General, el informe ejecutivo de la auditoría interna específica a la
operacionalización del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y el RNMC (Registro
Nacional de Medidas Correctivas) en varias unidades del país con el código 5486, realizada en el período
comprendido del 13/10/2020 al 17/10/2020, en la cual se evidenciaron diecisiete (17) hallazgos, de los cuales
dos (02) con presunto alcance disciplinario.

HALLAZGOS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES
17 57 28

CONCLUSIONES

POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA

Se realiza la verificación de la Guía 1CS-GU-0005 “Actuaciones de competencia del personal de la Policía
Nacional frente al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana” donde se observa que en la
estación de Policía Fontibón presenta debilidades en el procedimiento de traslado para procedimiento policial
y traslado por protección donde se dejan 02 hallazgos en el trascurso de la auditoría.

Se realiza el cargue de medidas correctivas aplicando la normatividad vigente en el código nacional de
seguridad y convivencia ciudadana de acuerdo a la normatividad vigente, cumpliendo con decretos
presidenciales, distritales y locales por parte de los uniformados en la localidad de Fontibón donde se ve la
aplicabilidad de medidas correctivas a la ciudadanía en cumplimiento de los diferentes decretos por
consecuencias del COVID-19.

Realizado el análisis de la calidad de la información del Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC),
en la Estación de Policía Fontibón, se debe seguir actualizando y monitoreando de forma diaria, cumplimiento
con los plazos estipulados en los planes de mejoramiento y actividades estipuladas en las acciones
correctivas

Por parte de la estación de Policía Fontibón se está realizando la revisión del procedimiento de cargue de los
comparendos en la aplicación de los Comportamientos Contrarios a la Convivencia y Mediación Policial
según resolución 03253 del 12 julio de 2017 por la cual se adopta el formato único de orden de comparendo
y/o medida correctiva en la Policía Nacional.
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La estación de Policía Fontibón viene dando cumplimiento a los planes de mejoramiento sobre el Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas)
enviando la información al Comando Operativo de Seguridad Ciudadana COSEC 3.

La Unidad Policial viene cumpliendo con lo establecido con la Resolución 08310 del 28 de diciembre de 2016
“Por la cual se expide el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la Policía
Nacional”, controles de seguridad “usuarios y contraseñas” para el uso y del Registro Nacional de Medidas
Correctivas (RNMC).

No se evidenció probabilidad de riesgo o fraude en los procesos auditados durante el alcance de la auditoría
al código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Se observaron las actas de los comités operacionales de vigilancia de la Estación de Policía Tunja en las
cuales se realizó el seguimiento y evaluación a los medios de policía utilizados y medidas correctivas
aplicadas para contrarrestar la problemática, fenómenos o tipos de violencia presentados en la jurisdicción.

La Unidad realiza la gestión y administración de los riesgos relacionados a los procesos y procedimientos
auditados.

Verificada la calidad de la información del Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), en la Policía
Metropolitana de Tunja se requiere una mejora significativa en la actualización del cierre de las medidas
correctivas de competencia del personal uniformado de policía.

La Unidad desarrolla actividades de verificación de inconsistencias en la inserción de las medias correctivas
en el sistema de información.

La Policía Metropolitana de Tunja no presentó acciones correctivas producto de las auditorías realizadas por
el Área de Control Interno en el marco de la Ley 1801 del 2016.

Verificado el cumplimiento de la Resolución 08310 del 28 de diciembre de 2016 “Por la cual se expide el
Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la Policía Nacional”, se observó que la
unidad cumple con los controles de seguridad “usuario y contraseña” para la adecuada operación y
administración del Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC).

DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA

Se observaron las actas de los comités operacionales de vigilancia de la Estaciones de Policía Paipa,
Duitama y Sogamoso vigencia 2020, en las cuales no se realizó el seguimiento y evaluación a los medios de
policía utilizados y medias correctivas aplicadas para contrarrestar la problemática, fenómenos o tipos de
violencia presentados en la jurisdicción.

La Unidad realiza la gestión y administración de los riesgos relacionados a los procesos y procedimientos
auditados.

Verificada la calidad de la información del Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), en el
Departamento de Policía Boyacá, se evidenció una mejora significativa en la inserción de los comparendos
por comportamientos contrarios a la convivencia.

La Unidad desarrolla actividades de verificación de inconsistencias en la inserción de las medias correctivas
en el sistema de información.

El Departamento de Policía Boyacá finalizó unas acciones correctivas producto de la auditoría interna
específica a la operacionalización del CNSCC realizada en la vigencia 2019, por ende, se observaron
debilidades en la metodología utilizada para la identificación de la causa raíz, por lo cual, no permitió
subsanar la no conformidad evidencia por el área de Control Interno.
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Verificado el cumplimiento de la Resolución 08310 del 28 de diciembre de 2016 “Por la cual se expide el
Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la Policía Nacional”, se observó que la
unidad cumple con los controles de seguridad “usuario y contraseña” para la adecuada operación y
administración del Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC).

DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA

Verificada la dinamización de la operacionalización del Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana y los procedimientos de aplicación de los Comportamientos Contrarios a la Convivencia para la
vigencia 2020 en las estaciones y subestaciones de Policía del Departamento de Policía Huila, se observaron
aspectos por mejorar, tales como: no se registró de manera oportuna la orden de comparendo y /o medida
correctiva en el Registro Nacional de Medidas Correctivas “RNMC”, comparendos que se encuentran sin
número de incidente y no se está dejando el registro en la casilla de observaciones, en el sistema.

La Unidad durante las vigencias 2019 y 2020, adelanto 03 planes de trabajo PT. 02883 Vigencia 2019 estado
cerrado PT. 04821 Vigencia 2020 cerrado y el PT 05180 vigencia 2020 abierto producto de autoevaluación
del desarrollo de los procesos en la operacionalización del Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, que le ha permitido fortalecer y mejorar debilidades y continuar la mejora continua producto de
autoevaluación del desarrollo de los procesos.

Verificada la calidad de la información del Registro Nacional de Medidas Correctivas de las unidades
auditadas, según lo dispuesto en la Ley 1801 del 29 de julio de 2016, por la cual se expide el Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se observaron debilidades lo cual da origen a un hallazgo
por no dejar los antecedentes en la casilla de observaciones al momento de no ser posible obtener el número
de incidente.

Verificado los procedimientos de aplicación de los Comportamientos Contrarios a la Convivencia y Mediación
Policial, a la hora de sistematizar la orden de comparendo en la plataforma del Registro Nacional de Medidas
Correctivas de las unidades auditadas, la unidad viene adelantando un plan de trabajo por debilidades en la
inserción de las medidas, dentro los tiempos establecidos según el Decreto 001284 del 31/07/2017, donde se
establece que son 24 horas siguientes a su imposición para digitalización de las medidas impuestas por el
personal uniformado de la Policía Nacional lo cual le ha permitido mejorar y establecer controles para reducir
el número de comparendos extemporáneos.

Verificado el cumplimiento de la Resolución 08310 del 28 de diciembre de 2016 “Por la cual se expide el
Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la Policía Nacional”, se observó que los
funcionarios responsable del Registro Nacional de Medidas Correctivas de las estaciones y subestaciones de
Policía cuentan con los usuarios y claves para el ingreso al sistema de información.

Con base al rol de enfoque hacia la prevención, se informó al personal de las estaciones y subestaciones de
Policía, sobre la probabilidad de riesgo de fraude o corrupción por la inadecuada aplicación de los
lineamientos establecidos en la ejecución de los procesos, procedimientos y puntos control, evitando incurrir
en la materialización del riesgo en mención, antes, durante y después dela imposición de la orden de
comparendo y/o medida correctiva especialmente en el control de las comprenderás que son entregadas a
las unidades.

POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES

Se verificó el cumplimiento a la Guía 1CS-GU-0005 “Actuaciones de competencia del personal de la Policía
Nacional frente al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, con el fin de contribuir en el
mejoramiento de las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana; alineados a la planeación del
servicio de policía para la reducción de los comportamientos contrarios a la convivencia y los delitos de alto
impacto en la Policía Metropolitana de Manizales, en donde se evidenció que el centro transitorio de
protección CTP con el que cuenta la unidad, está cumpliendo con lo que establece la ley 1801 de 2016.
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Evaluado el riesgo al proceso de convivencia y seguridad ciudadana se evidencia que se deben fortalecer los
controles a los riesgos en la aplicación de la guía 1CS-GU-0005 Actuaciones de competencia del personal
uniformado de la Policía Nacional, frente al código nacional de Policía y convivencia, por motivo a que se
generó 01 hallazgo con presunto alcance disciplinario.

Se verificó la calidad de la información del Registro Nacional de Medidas Correctivas en donde se
encontraron debilidades en la extemporaneidad del cargue de los comparendos, motivo que puede generar
en la violación al debido proceso de cualquier ciudadano y ocasionar daño antijurídico contra la institución.

El proceso convivencia y seguridad ciudadana presenta no conformidades por motivo al no cumplimiento de
la guía 1CS-GU-0005 Actuaciones De Competencia Del Personal Uniformado de la Policía Nacional, Frente
Al Código Nacional De Policía Y Convivencia por motivo a la falta de control en no cumplir con la Resolución
00941 “Por la cual se reglamenta el funcionamiento de medidas correctivas que administra la Policía
Nacional, y se fijan las condiciones y el procedimiento para el acceso de entidades públicas a la información
que este contiene” Articulo 4. del diligenciamiento del registro nacional de medidas correctivas. Parágrafo
2do.

Se verificaron las funciones que establece la resolución 02657 del 17 de junio de 2019 “por la cual se crea el
comité de análisis y seguimiento frente a los procedimientos e implementación del código nacional de policía
y convivencia, con el fin de que se haga la evaluación de las inconsistencias en la inserción de la información
en el sistema RNMC (registro nacional de medidas correctivas).

La Resolución 08310 del 28/12/2016 “Por la cual se expide el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad
de la Información para la Policía Nacional”. Se está cumpliendo ya que no se encontraron alteraciones en la
información que se diligencio de forma correcta en la plataforma del RNMC.

No se evidenciaron probabilidades de riesgo de fraude o corrupción en el proceso auditado en la Policía
Metropolitana de Manizales

DEPARTAMENTO DE POLICIA SANTANDER

Verificado la operacionalización del Registro Nacional de Medidas Correctivas, según lo dispuesto en la Ley
1801 del 29 de julio de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, se observaron algunas debilidades con la materialización de 02 hallazgos, los cuales se les debe
dar aplicación de la mejora continua, al no registrar de manera oportuna los comparendos, y al no cerrar las
actuaciones de las medidas correctivas en el sistema de los casos de suspensión temporal de la actividad.

Verificado los riesgos identificados, y las acciones implementadas en la unidad no se sugieren inclusión de
nuevos riesgos.

Verificado la calidad de la información del Registro Nacional de Medidas Correctivas de las unidades
auditadas, según lo dispuesto en la Ley 1801 del 29 de julio de 2016, por la cual se expide el Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, es coherente y adecuada frente la aplicación de la medidas
correctivas interpuestos por los funcionarios de la unidad.

Se verificaron cuatro acciones correctivas implementadas por la Unidad, producto de la auditoría de año
anterior, lo cual se evaluó su metodología y efectividad en cumplimiento a la guía de auditorías, aspectos que
hacen parte integral de la presente acta de cierre en el ítem de presentación de resultados de la auditoría.

La Unidad desarrolla cumplimiento adecuado a las políticas del sistema de gestión de seguridad de la
información sobre los usuarios del RNMC asignados a los funcionarios de la Unidad.

DEPARTAMENTO DE POLICIA CORDOBA

Verificado el cumplimiento a la Guía 1CS-GU-0005 “Actuaciones de competencia del personal de la Policía
Nacional frente al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, a partir de la identificación de la
problemática, fenómenos o tipos de violencia, que se presentan en los diferentes sectores, con el fin de
contribuir en el mejoramiento de las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana; alineados a la
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planeación del servicio de policía para la reducción de los comportamiento contrarios a la convivencia y los
delitos de alto impacto. La Unidad presenta debilidades en el procedimiento de traslado por protección y
traslado por procedimiento policivo de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.

Verificada la calidad de la información del Registro Nacional de Medidas Correctivas de las unidades
auditadas, según lo dispuesto en la Ley 1801 del 29 de julio de 2016, por la cual se expide el Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. La unidad presenta debilidades en el diligenciamiento en
los formatos de comparendo.

Verificado los procedimientos de aplicación de los Comportamientos Contrarios a la Convivencia y Mediación
Policial, a la hora de sistematizar la orden de comparendo en la plataforma del Registro Nacional de Medidas
Correctivas de las unidades auditadas, en la unidad se presentan debilidades en la inserción de
comparendos extemporáneos, sin embargo, están realizando las actuaciones administrativas
correspondientes para subsanar la debilidad.

Verificado la efectividad de los planes de mejoramiento referentes al asunto del comunicado. La unidad no
presenta planes de mejoramiento para verificar en la presente vigente.
Verificado el cumplimiento de la Resolución 08310 del 28/12/2016 “Por la cual se expide el Manual del
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la Policía Nacional”. La unidad cumple con los
parámetros establecidos en la normatividad vigente.

No se presentó probabilidad de riesgo de fraude o corrupción en el proceso auditado en la unidad Policial.

DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAINIA

Verificada la dinamización de la operacionalización del Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana y el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas), orientado a la correcta aplicación de la
función policial frente a los motivos, medios y medidas correctivas realizadas por las unidades de policía, se
estableció que el Departamento de Policía Guainía está aplicando de manera correcta la función policial
frente a los motivos, medios y medidas correctivas realizadas, sin embargo, se documentaron en el ejercicio
de auditoría dos hallazgos por debilidades en el registro de la información en el Registro Nacional de Medidas
Correctivas (RNMC) y el control ejercido en el comité de análisis y seguimiento frente a los procedimientos e
implementación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Verificado el cumplimiento a la Guía 1CS-GU-0005 “Actuaciones de competencia del personal de la Policía
Nacional frente al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, se estableció que la Unidad
identifica las problemáticas, fenómenos o tipos de violencia, que se presentan en los diferentes sectores,
alineados a la planeación del servicio de policía para la reducción de los comportamiento contrarios a la
convivencia y los delitos de alto impacto, de otro lado en el ejercicio de auditoria se documentó una debilidad
con referencia al cumplimiento de las funciones del comité de análisis y seguimiento frente a los
procedimientos e implementación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana .

Verificados los riesgos identificados, acciones implementadas, se observó que el Departamento de Policía
Guainía da un manejo adecuado a estos.

Verificada la calidad de la información del Registro Nacional de Medidas Correctivas del Departamento de
Policía Guainía se puede afirmar que cumple con lo dispuesto en la Ley 1801 del 29 de julio de 2016, por la
cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, sin embargo, se documentó en el
ejercicio de auditoría un hallazgo por debilidades en el registro de la información en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas (RNMC).

Verificados los procedimientos de aplicación de los Comportamientos Contrarios a la Convivencia y
Mediación Policial, la unidad cumple con los lineamientos establecidos a la hora de sistematizar la orden de
comparendo en la plataforma del Registro Nacional de Medidas Correctivas.

Verificados los planes de mejoramiento referentes al asunto del comunicado se observó que la unidad no ha
sido auditada con anterioridad por ningún ente externo o interno, con referencia al RNMC.
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En el Departamento de Policía Guainía se adoptan medidas de control para el acceso a la información, tales
como usuario y contraseña para los equipos de cómputo, dando cumplimiento a la Resolución 08310 de 28
dic 2016 “Por la cual se expide el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la
Policía Nacional”.

DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR

Verificados los compromisos establecidos en la Guía 1CS-GU-0005 “Actuaciones de competencia del
personal de la Policía Nacional frente al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana” se puede
concluir que la unidad aplica la corresponsabilidad, enfocada en la identificación de las diferentes
problemáticas, fenómenos o tipos de violencia que se presentan en el Departamento de Policía Cesar.

En el ejercicio de auditoría realizado en la presente semana se evaluaron los riesgos identificados y las
acciones implementadas por la Unidad de Policía, evidenciándose un manejo adecuado de los mismos y no
se sugiere la inclusión de nuevos riesgos no identificados los cuales puedan afectar la integridad del sistema.

Se evaluó la calidad de la información del Registro Nacional de Medidas Correctivas del Departamento de
Policía Cesar, según lo dispuesto en la Ley 1801 del 29 de julio de 2016, por la cual se expide el Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, lo que nos permite determinar que en la unidad existen
algunas debilidades al momento de insertar las medidas correctivas en los sistemas de información.

Se verificaron los procedimientos de aplicación de los Comportamientos Contrarios a la Convivencia y
Mediación Policial, a la hora de sistematizar la orden de comparendo en la plataforma del Registro Nacional
de Medidas Correctivas en el Departamento de Policía Cesar, evidenciando debilidades en la inserción de los
mismos en el sistema de información.

Se verifican los planes de mejoramiento referente al asunto del comunicado y se concluye que la unidad fue
auditada en el mes de septiembre del año anterior y le fue evidenciado un hallazgo por extemporaneidad,
siendo reiterativa en la misma debilidad, para lo cual desarrollaron un plan de mejoramiento identificados con
los códigos: AC-03096, AC-03097, AC-03099, AC-03101, 03103, finalizado el día 15/04/2020, observándose
ausencia de efectividad en el mismo.

Se verifica el cumplimiento de la Resolución 08310 del 28/12/2016 “Por la cual se expide el Manual del
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la Policía Nacional”, el cual se cumple según los
parámetros establecidos en la misma.

Se avaluó la probabilidad de riesgo de fraude o corrupción en los procesos auditados en la unidad policial,
nos permitimos conceptuar que se no evidenciaros indicios relacionados con este tipo de riesgos.

RECOMENDACIONES

POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA

La Unidad policial debe propender por actualizar los cargos del personal cada vez que se realizan traslados
internos o externos.

Es pertinente fortalecer el personal de la Oficina de Registro de Medidas Correctivas y Mediación Policial con
el fin de fortalecer la operacionalizacion del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la
localidad de Fontibón.

Realizar seguimiento a las solicitudes enviadas por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá al Distrito
Capital, para la reactivación del Centro de Traslado por Protección, el cual se hace necesario para el servicio
de Policía.
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POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Aumentar los controles de aplicación y operacionalización de la Ley 1801 del 2016 Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana “archivo, seguimiento, inserción y registros en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas”.

Adelantar las gestiones administrativas para el cierre de los casos de competencia de los funcionarios de la
Policía Nacional “suspensión temporal de la actividad y destrucción del bien”.

Asesorarse con el jurídico de la Policía Metropolitana de Tunja y dinamizar el CNSCC sobre procedimientos
con aplicación del artículo 27 numeral 7, puesto que, los inspectores de policía de las alcaldías municipales
están extralimitando el tiempo en la toma de decisiones para ordenar la entrega del bien o ratificar la medida
correctiva destrucción del bien la cual es competencia del personal uniformado.

Recapitular las medidas correctivas como acciones impuestas por las autoridades de Policía a toda persona
que incurra en un comportamiento contrario a la convivencia o en el incumplimiento de sus deberes, La
suspensión temporal de la actividad es el cese por un término de entre tres (3) a diez (10) días proporcional a
la gravedad de la infracción, por ende, es función del comandante de estación de adelantar las actividades
correspondientes al cierre de los expedientes una vez se cumplan los términos señalados en el artículo.

DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA

Apoyar jurídicamente y en los comités civiles de convivencia a los señores comandantes de estación para
garantizar que los procedimientos realizados en las vigilancia en el marco de la Ley 1801 del 2016, se
garantice la celeridad y eficacia de las autoridades de policía, específicamente las competencias de los
señores inspectores quienes no adelantan ni resuelven la segunda instancia en actuaciones y aplicación de
medidas correctivas que son de competencia del personal uniformado de policía.

DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA

Efectuar verificaciones totales o aleatorias de la información que se inserta en el Registro Nacional de
Medidas Correctivas (RNMC), como punto de control que permita acreditar que la información sea registrada
de manera oportuna y se encuentre completa que no alteren la calidad de los registros.
Establecer actividades de capacitación con los funcionarios de la Unidad, por medio de ejercicios prácticos
para el correcto diligenciamiento de la orden de comparendo y/o medida correctiva, aplicando parámetros de
actuación y corrección, conforme a las instrucciones establecidos en la Doctrina Institucional para la
operacionalización del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Al igual que capacitar el tema relacionado con las competencias y protocolos al momento de realizar
aplicación a los Artículos 192 “Destrucción de bien” y Articulo 209 Atribuciones de los comandantes de
estación, subestación, centros de atención inmediata de la Policía Nacional: d. “Destrucción del bien”.

Dar aplicabilidad a la ley general de archivo ley 594 de 2000, al igual que el radicado de los comunicados
oficiales a través del Gestor de contenidos policiales GECOP, en las estaciones, subestaciones y puestos de
policía del Departamento de Policía Huila.

Verificar el funcionamiento de los dispositivos electrónicos PDA, en los municipios y corregimientos del
Departamento, en relación a la cobertura y problemas técnicos que genera este sistema de información al
momento de realizar los comparendos digitales especialmente en las zonas rurales.

Dar continuidad al diligenciamiento total de los campos del comparendo, especialmente el campo de
apelación y población vulnerable; si bien es cierto son pocos los casos evidenciados se debe fortalecer la
cultura del llene total de los registros de información.

Dar estricto cumplimiento a los tiempos establecidos por la norma, para remitir los comparendos realizados
en el turno de servicio, toda vez que es responsabilidad de la institución entregar dentro de las veinticuatro
(24) horas siguientes de la actuación a los inspectores de policía para los procedimientos de ley que surjan.
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POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES

Controlar y adelantar acciones con el fin de generar mecanismos que faciliten la inserción en el sistema
RNMC (registro nacional de medidas correctivas) en las 24 horas que ordena la Resolución 00941 “Por la
cual se reglamenta el funcionamiento de medidas correctivas que administra la Policía Nacional, y se fijan las
condiciones y el procedimiento para el acceso de entidades públicas a la información que este contiene”.

Prever las coordinaciones necesarias con las administraciones municipales con el fin de que se pueda
realizar la destrucción de los elementos que establece la ley 1801 para destrucción del bien y así poder
cerrar los comparendos que aún se encuentran en proceso en el RNMC.

Se deberán cumplir las funciones que establece la resolución 02657 del 17 de junio de 2019 “por la cual se
crea el comité de análisis y seguimiento frente a los procedimientos e implementación del código nacional de
policía y convivencia, con el fin de que se haga la evaluación de las inconsistencias en la inserción de la
información en el sistema RNMC (registro nacional de medidas correctivas).

DEPARTAMENTO DE POLICIA SANTANDER

Dar continuidad al control y supervisión sobre las órdenes de comparendos que se entregan a las estaciones
de policía del Comando Departamento de Policía Santander por parte de los entes territoriales, para el
ingreso continuo de las comparenderas al almacén de la unidad.

Continuar con la retroalimentación de los lineamientos institucionales en materia de aplicación de código de
convivencia seguridad ciudadana y la guía actuaciones de competencia del personal uniformado de la policía
nacional, frente al CNSCC (1CS-GU-0005).

DEPARTAMENTO DE POLICIA CORDOBA

Se debe realizar cronograma de retroalimentación y capacitación al personal de comandantes de estación, a
los responsables del Registro Nacional de Medidas Correctivas al personal adscritos a las estaciones, en
referencia a aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Se debe fortalecer los controles de supervisión y control sobre las actuaciones realizadas durante aplicación
de las medidas correctivas como la suspensión temporal de la actividad donde se evidencien las actuaciones
adelantadas por el Comandante de Estación o quien impone la medida.

Se debe fortalecer los controles de supervisión y control sobre las actuaciones realizadas durante aplicación
del traslado por protección y traslado por procedimiento policivo, actividad que se debe documentar e
informar como está establecido en la ley 1801.

DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAINIA

Realizar las acciones de mejoramiento resultado del hallazgo evidenciado en el proceso de auditoría, así
mismo identificar la causa raíz e implementar los cambios que no permitan reincidir en las novedades acá
tratadas.

Tener en cuenta lo establecido en la Guía 1CS-GU-0005 “Guía actuaciones de competencia del personal
uniformado de la Policía Nacional”, con referencia al seguimiento de los comparendos donde cuya
competencia es de los comandantes de estación, Subestación y CAI de Policía, frente al cierre de los
expedientes en el sistema RNMC.

Tener presente las funciones asignadas por la resolución Resolución 02657 al comité de análisis y
seguimiento frente a los procedimientos e implementación del Código Nacional de Policía y Convivencia,
durante las reuniones del mismo.

Fortalecer las actividades de seguimiento realizadas por la unidad para la identificación de inconsistencias y
novedades en el RMC, con el fin de mejorar los análisis y diagnósticos de convivencia y que sean tratadas
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dentro del comité comité de análisis y seguimiento frente a los procedimientos e implementación del Código
Nacional de Policía y Convivencia.

DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR

Analizar la posibilidad de implementar estrategias enfocadas en fortalecer las competencias y compromisos
de los señores comandantes de estaciones, subestaciones, CAI o quien haga sus veces, y/o funcionarios
encargados de insertar los comparendos en el RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas), con el fin
de que no se sigan presentando extemporaneidades.

Atentamente,

@Firma
@PkiFirma

Anexo: No

KR 59 26 21 CAN
Teléfono: 3159207
arcoi.sepri@policia.gov.co
www.policia.gov.co
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