MINISTERIO DE OEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA
Fecha:
Hora de inicio:
Lugar:

TODOSPORUN

NUEVOPAlS
f OUIOAO

Pereira, 02 de marzo de 2017
09:00
Hora de finalizacion
Coliseo del barrio Cuba carrera 22b con calle 73b
ACTA 062 / COMAN - PLANE - 2.25

11:30 horas

AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2016, DE LA POLICIA
METROPOLITANA DE PEREIRA.
ORDEN DEL DIA
1. Verificaci6n de asistentes
2. Lectura del acta anterior.
3. Verificacibn de los compromises.
4. Temas a tratar...
DESARROLLO DE LA AGENDA
1. Verificacion de asistencia.
En las instalaciones del coliseo del barrio Cuba, ubicado en la camera 22b con calle 73b de la ciudad de
Pereira, se reuni6 el Senior Coronel GUSTAVO HERNANDO MORENO MIRANDA, Comandante de la
Policia Metropolitana de Pereira, con las autoridades, integrantes de gremios, lideres comunitarios y
personal de oficiales, suboficiales, miembros del nivel ejecutivo, con el fin de participar de la Audiencia
Publica de la Rendicion de Cuentas Vigencia 2016 de la Policia Metropolitana de Pereira.
2.

Lectura del acta anterior.

No aplica
3. Verificaci6n de los compromisos.
Al verificar el acta No, 066 COMAN-PLANE del 16 de marzo de 2016, se pudo establecer que durante la
realizaci6n de la audiencia publica de Rendici6n de Cuentas Vigencia 2015, se adquirieron dos
compromisos que fueron resueltos de la siguiente manera:
Fecha de
Cumplimiento
Actividad
Responsable
entrega
Comunicado oficial
Realizar reuni6n con la
Mayor JHON
272 COSEC ESTDD
comunidad del barrio Santa
SEINOVER VARGAS
-del 05/04/201 6
28/04/2016
Isabel para tratar temas de
AMAYA, Comandante
Acta 316 ESTDD
convivencia y seguridad
Estacibn Dosquebradas
CACAM del
ciudadana.
28/03/2016
Extender
el
Programa Mayor JAIME ALONSO
Comunicado oficial
033780 COSEC
VINASCO RENDON
DARE a otros colegios del
26/06/2016
Jefe Prevenci6n y
area
metropolitans
de
PRECI del
26/06/2016
Educaci6n Ciudadana
Pereira.
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4. Temas a tratar...
AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE
PEREIRA VIGENCIA 2016.
CIUDADYFECHA:
Pereira, 02 de marzo de 2016.
INTRODUCCION:
Con el proposito de hacer publica la gesti6n adelantada por la Policia Metropolitan a de Pereira, durante la
vigencia 2016, como parte del ejercicio de transparencia en la administracion publica y en concordancia
con el articulo 78 de la Ley 1474 de 2011, se realiza la Audiencia Publica de Rendicion de Cuentas con el
fin de crear un espacio para reflexionar sobre temas cruciales de la gestion tales como, la ejecuci6n
presupuestal, los procesos de contratacibn, situacion logistica y de medios, acciones contra la corrupcibn
y contra los delitos que afectan la seguridad ciudadana y la convivencia, entre otros; en concordancia los
principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia, imparcialidad y
participaci6n en el manejo de los recursos publicos.
MEDIOS DE CONVOCATORIA Y DIFUSION:
Con el proposito de lograr la mayor participaci6n en el desarrollo del evento de la audiencia publica de
rendicion de cuentas la Policia Metropolitana de Pereira, realize la convocatoria mediante invitacibn,
entrega de volantes a entidades publicas, lideres comunitarios, comerciantes, integrantes de los diferentes
programas de participacion ciudadana y comunidad en general; asi mismo durante todo el mes de febrero
y lo corrido del mes de marzo en la emisora institucional Radio Policia Nacional Pereira 99.1 FM se realizb
la invitaci6n a la comunidad en general, a participar de la rendicidn de cuentas de la Policia Metropolitana
de Pereira vigencia 2016 a realizarse el dia 02 de Marzo de 2017 a las 09:00 horas, en las instalaciones
en el coliseo del barrio Cuba, ubicado en la carrera 22b con calle 73b, este mensaje fue difundido con una
consistencia de dos veces al dia durante una semana, asi mismo la difusibn de la pieza grafica para la
audiencia publica rendicion de cuentas de la Policia Metropolitana de Pereira vigencia 2016 en la web
institucional.

Rendicion

.

SO* l^4A COLOMBIA

KGUUYBJMZ

decuentas

POLIClA METROPOLITANA DE PEREIRA
Cra Hb tan
; 09:98 »,m:

eiudadeU Cuba

JA: Cgranal Ouftavo Hernnndo Morpno Mirnndi
Com*ridante Polu la Metropolitana de Pereira

RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS:
Apertura del evento: La realiza el senor Coronel FABER DAVILA GIRALDO Subcomandante Policia
Metropolitana de Pereira, quien agradece la asistencia de las autoridades, integrantes de las juntas
administrativas locales, representantes de gremios y comunidad en general e invita a los asistentes a
realizar preguntas de lo que se va a exponer. Explica que este espacio de rendici6n de cuentas es la
oportunidad para ampliar y mejorar los canales de comunicacion entre la Policia Nacional y la Comunidad.
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A continuaci6n se da inicio con la proyecci6n de un video de la gesti6n administrativa y gesti6n operativa
realizada por la Policfa Metropolitana de Pereira durante la vigencia 2016 con una duraci6n de 06:46
segundos.
Seguidamente inici6 la exposicion de los temas a tratar por parte del Comando de la Policia Metropolitana
de Pereira, por los responsables de procesos.

Presupuesto.
Ejecucion Presupuestal a 31 de diciembre de 2016
Ejecucion Presupuestal 2016 por rubros
Comparativo Presupuesto Asignado 2015-2016
Fortalecimiento logistico para la prestaci6n del servicio
Estados financieros

ll.

Cumplimiento de Metas
Plan de Acci6n
Programas de prevencion y Campaflas 2016
Programas y Proyectos Ejecutados en la Vigencia 2016
Balance indicador de gesti6n

Gestion
Informes de gestibn
Gesti6n del talento Humano vigencia 2016
Gestion Operativa
Comparativo historico homicidios area Metropolitana de Pereira
Delitos que afectan la seguridad publica
Resultados Operatives relevantes
Casos Relevantes
Pago de recompenses
Transparencia, Participaci6n y servicio al ciudadano

IV. Contratacidn
Procesos contractuales - 2016

V.

Impactos de la gestion
Parques recuperados

VI. Acciones de mejoramiento de la unidad
Cumplimiento planes de mejoramiento vigencia 2016

vil. Plan anual de adquisiciones vigencia 2016
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I.

Presupuesto.
Ejecucion Presupuestal a 31 de diciembre de 2016

Apiopidcion vigencia 2016

100%

A|»rt« d« la Nation R-10

Apropiacibn total

A'.ir.NADO

l IICU1AUO

$ 5.749.974.588,41

$ 5.749.974.588,41

100%

$ 153.466.944,00

S 153-46e.94rOO

10056

$ 5.903.441.532,41

$ 5-903,441.532,41

100%

Comparative pratupuatto afIgnado 2015 - 2016
IINUJAP

VIOI NT IA

VIOINCIA

s" 5.903.441.532.41

MERER

DIMItf N(IA
:

- \^

Ejecuci6n Presupuestal 2016 por rubros

OttllGADO

PHINCIPAUS HUDHO

TOTAL EJECUCI6N
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Fortalecimiento logfstico para la prestaci6n del servicio

22
Vehkulos
jVT09.6W.3W'01

81

Medios
logisticos

$ 903.899,781^7

Motocfcletas

432
60

Chalecos
Antfbalas

Estados financieros

BALANCE GENERAL
SrtUJrj Final

.t ripcinn

83.0706*5423,96
1.494749.603.77
Palrirnoriio

f . - T : r , i , df. Orrlcn

f «jrnt«4 rl«? Order*
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74.414.424.332.25

82.175.896.826,19

7.751.472492.94

10,43%

11 780804570,38

7963.183 063,-43

3.927021516.96 j

-32,49%

1467047731 M3

14.343.749642,32 |

121 727.37481

(3.189.872.746,75)

(6.895.966.886,89)

3.708.894.142.14

116%

502.989.224,43

266.145.696r22

104%

89.042,277,92

59.327.217,92

244.443828.91

If

29.718.060,00
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n.

Cumplimiento de Metas
Plan de Accion
La Policia Mttropotitana dt Ptrtira, rtatizo un plan dt action de ordtn tstratigico para la vigtncia 2016,
atin f ado al Ma pa Estratigico dt Stgundo Nlvtl dt la Policia National, asf:

PLAN DE ACCION 2016
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ACTIVIDADES DE GESTlbN HUMANA YCULTURA INSTITUCIONAL

Panbcipacion de 150 Policiales apropiando
conociinlento* de nuestra culture msiitucional

10S-AC-0001
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Realization d* 163 adividade* pars apropiar la
cultura institucional
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ACTIVIDADES DE GESTION HUMANA Y CULTURA INSTITUCIONAL
tampeonatat Intefdiiciplinarios I

Celebracionfei Espetiale;.

Dia del Nino

e beneficiaron 1.525 Dolicias v 532 familiares en las dfterentes activiclade& de&arrolfadas

ACnVIDADES DE PREVENCldN CON NINOS NINAS Y ADOLESCENTES
fit-1 Stndtomt d»- Onwri

** dfe la fJinfT/ y In Rfr r<r;iriori

Parlicipacion d« 85 Ninos. ninas y adoler&centes
fundaciones 'Va'entina Te Sonrie1'y "Angeles de
la Tierra" po&quebradas.
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Realizacion de £68 actividades recreative y p«dagogicas
dingidas a 19.372 nirios, nirias y adolescentes de la ciudad
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ACTIVIDADES DE PREVENCION CON NINOS NINAS Y ADOLESCENTE8
rjin Intt-rriftrirjnttl fontra U I MpM^Mon '.«-/u«l /

hi.-] Mondial ( *>tt\itt f\ Infwttll

R| Irhfi(/> rl#^ Mujisrr*., TJittr^ y fJinti-.

Participation tie 160 Nirios, ninas y adolescents*
quit-ties, disfrutaron dejuegos. presentaciones
cutturales y acti/idades recreativas.

en general, del bar no Camp«srre muntcipto Dosquebr«das

ACTIVIDADES DE PREVENCI6N CON NINOS NINAS Y ADOLESCENTES
[Ji-i International *•]*•

"jttt.iO'nfc* r«alizada&con el circo "Las Vegas",
particlparon 40 Nihosy nirias del barrio Rosal

1DS-AC-0001
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Partcipacian de i5 Nihos, nirias y adolescemes con sus
tamilias en eH barrio el Danubio comunidad dt yjJIasssr.i^ns
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ACTIVIDADES DE PREVENClbN CON NlfiOS NINAS YADOCESCENTES
Apa f: a la polvora, enriendp la-i tonrKat "JUNTOS POR I OS FJINOS"
Se rb-ii^o compare por \ ciudad de Pereiri y «jecijci6n cte
ttiit.i-., de teatro, invttando a la comunidad <t NO manipulation
de artefactos pirot^cnicos.
RESULT* DQ^. OPERA T17OS
UF SHI IAIKJS
Mochas
Toles
Volcanes
Chisprtas
Tacoa
Volatforfis
Cetaolfitas
AvioncrtM
Chorrrflos
Culebrillas
Marranttos
Otrcs

f ANIIDAI)
47ft93
42212
3.856
2673
1.973
1956
1300
1000

J3&2
5DS
502
152

PROGRAMAS DE PARTICIPACldN CIUDADANA 2016
*''J Frentes

1*163 A
65-865

I'

225
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ACTIVIDADES DE PREVENCION
CwnfMOrarta rle mir.rufutbol

Entrega de parques priorizados

"Me !fi Juego por la Vida"

Rrjah/ado en las canchas do peila <Jel sur
bwt«ficittri(lo a 500 personas.

ntffifjji de 09 parquos piion/a<Jfti, a
orriunidsd tKirtedciariclo a 1.450 personas.

ACTIVIDADES DE PREVENCI6N
A/ tiviflti'I Imlxo rrf rfMlivn rn ^-l hnffnr

lnri/nmi«-nt/. I rrtornos I -.rfjlnrf. ',r(.;.

Hitfegi* ii(i 500 kits escotares a nifios, ntfla^
y adolescenlos on el patquu Guadalupe /;i[>;7t;i

1DS-AC-0001
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ACTIVIDADES DE PREVENClbN
pnlif till*;*, diindo « (.onrM.i;r \tt ofi-rtfi
institutional de prevention

Participacton de 1.420 personas.

Acompanamiento a escuelai y tolegios
dfc la ciudad de Pereira

9.500 estudiantes sensibilizados temas de
prevention y participacion ciudadana.

CAMPANA CMTRtGA ARMAS DE FUEGO, CAMBIALAS POR ALIMENTO

Plazolefa centre comercial el Progreso
Administraci6n Municipal y
almacenes de cadena.
32 armas de fuego.
01 granada de fragmentacibn
Mercados de la canasta familiar.
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Programas y Proyectos Ejecutados en la Vigencia 2016

(•Horn jo'*
KAMf AIXJS

VAIOH rorAi mom ro-

14

$ 17.069,925.022

If <nYK ro*.

VAl'JFt r O T A I I'ltom f ' /

AI'HOIlADf)'.

AI'ltOllAUO*,

8

$15.554.045.928

Construccion Estaclon de Policia el Remanso
N" r.rmtrato

065-3-2015 del 30/D4/2015 FORPO
uConstrucci6n

Estaci6n de Policia El
remanso Murnctpio de Pereira
Departamento de Risaralda"
Contratista:

CONSORCIO PROCMLES EL
REMANSO

Apfn t<: Mini
Interior

$2.332.759.175,00

Aporte
Municipio

$ 600.000.000,00

Fecha entrega:

5 de die iembre del 2016

VALOR TOTAL $ 2.932.759.175,00
EJecutado 100%

1DS-AC-0001
VER:3

P^gina12de43

Aprobacion: 20/06/2014

*Sistema Integrado de Segurfdad y Emergencias SIES 123
^^^••••^^^^^•^•^^•^^^^•••^'•^••^^^•^^^^••••^^••^•••^^^••••••iifc^^^MMi^aMiiMafc^^^^^^.^^^^^^j^^.p^^^^

VALOR TOTAL

$ 6.500.000.000

8 Camaras reconocimiento placas I 196 Camaras Fijas I

93 Camaras tipo domos

Adquisicion componente de movilidad

VALOR TOTAL

$ 1.809.897.948

43 Motocicletas

1DS-AC-0001
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Adquisicion componente de movllidad

$ 537.345.250

VALOR TOTAL

2 Camionetas D-MAX

1 CAI Movil

Adquisicion cascos y cartlllas DARE

$ 13.644.000

VALOR TOTAL

6.000 Cartlllas DARE

1DS-AC-0001
VER: 3
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30 Cascos Abatibles

Aprobaci6n; 20/06/2014

Recursos Min. Interior y
Municipio de Pereira

Recursos munlclpio de Pereira

$ 506.500.0

$ 6.091.879.374

Adquisiuon material didactrco para
Prevention y Education Ciudadana.

Construccion Estaaon de Pohcia Pereira.

Recursos Gobernacion de Risaralda

$ 288.603.000

Adquisicionde

1DS-AC-0001
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Indicadores De Gestibn vigencia 2016

s

- C.'.JT;

Af

Balance del comportamiento indicadores tn el ano 2016

= 7l-ifo»
301*»

inte)i#}iu:ia
! cflnr,j(ial

100!*

100S
Oocwn«ntat
TOTAL

lOOSi

W,l

III. Gesti6n
Informes de gestibn
Gestion del talento Humano vigencia 2016
2469

2010

2546

2011

2076

2012

2350

2013

2258

2014

2381

2011 2012 2013 2014 2015 2016

^2015
Desde«)2011 crecimos en un 21,18% con 445
poltciales desde el afio 2010 - 2016
Asi mismo se logrtS un incremento desds el a(\o
2015 en 77 policiales
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Fsfacion de Policia Ootquebrada*
Eslack.n de Policla Cuba
I ii ui ion de Pollcja la Virginia
estaciGn de Policia Pwieiia
Policia Ckidadela del Cjf*
E«wel6ti de Policla Aeiopueno
E»taci6n de Policia Terminal

SUBTOfAI.
Per«onal Adniinitstrailvo
E«peclalktad«t
SUBTOTAL

31

467

533

1357

70BU.

231

37

2546

Comparative hist6rico homicidios area Metropolitana de Pereira

•
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Delitos que afectan la seguridad publics

Balance de Criminalidad MEPER
Periodo del 0 1 - 0 1 al 3 1 - 1 2 2015-2016
•30U

i. :*,'•• M-

-S%

.•m^K^^^^k

fli

i i§

•-•.,;.,!>,,,

.50%

MWO WHDMCIU

46%

1%

HUWO CCMIHCW

3%

HU«0 niQONAt

22%

Balance de Criminalidad MEPER
Periodo del 01-01 al 31-12 2015-2016

fkfi*
MWtATO

-67%

-67%

-100%

* * *
1DS-AC-0001
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WflflD

4,073

3-067

M2016

104

111

-' '

HOMICIOIO EN A • TRANSITO

LESIONeSENA-TftANSffO
33%

Resultados operatives relevantes

Autos

4.674 Total Capturas

105 recuperados

Motos

• 192 Recuperadas

CaPturas

Flagrancia

Capturas

Mercancfa

5.739 recuperada

• 1.051 Orden Judicial

1DS-AC-0001
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• 44.827

• 418

45

Mercancia
Incautada

Armas
I legates

Armas
con permiso

17.237

Base de Coca
Gramos

Herofna

• 5.742 Gramos

Extasis

• 27.570

• 728 Unidades

Cocaina

• 60.812 Gramos

1DS-AC-0001
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7.584.068
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Bazuco
Gramo*

Manhuans
Gramos
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Casos Relevantes

Capturas Concierto para Delinquiry Trafico,
Fabricacion o Porte de Estupefacientes
D»«crlpcfon: Dedicada al
ItAflco, Fabricacidn o Port*
da
Estupefacientes
modalidad expendio en varies
mmuebles
barrio Alfonso
Lopez de Pereira, incautacion
de
90
gramos
da
estupefacientes,

FK.ANI/ACnNrH I (NCllf_NniA[
''Alfonso Lou*/"

IlIIIJIl

Capturas Concierto para Delinquir, Hurto Calificado
y Agravado
ORGANIGRAMA BANDA DELIHCUENCIAL "GtMINIS1

Descri pcion:
Dedicada
al
hurto a personas modalidad
de cosquilleo o atraco a
mano armada y agresiones
con
armas
contundentes
centre de Pereira,

1DS-AC-0001
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Capturas Concierto para Delinquir y Trafico,
Fabrication o Porte de Estupefacientes
GANIGRAMA ES7RUCTURA DELINCU6NCIA1.
"LA SOLEDAU"

De»cripci6n:
Dedicada
at
trafico de estupefacientes en
Dosquetaradas. incautacion de:
03 armas de fuego y 03 radios
de comunicacidn.

Capturas Concierto para Delinquir y Trafico,
Fabricacion y/o Porte de Estupefacientes
ANICA RLO DL MICHO TRAFICO
"SAN DIE.GO"

0«»cripci6n: Dedicada al
trafico de estupefacientes
modalidad expendio callejero
Comuna 8 de Oosquebradas.
incautacion de (80) cigarnlios
y
(13)
envolturas
de
marihuana y (18) envolturas
plasticas de cccaina

CM-tUI^A
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Capturas Concierto para Delinquiry Trafico,
Fabrication o Porte de Estupefacientes
ESTRUCTURA ORGANIZACION DEL1NCUENCIAL
"LALIBERTAD'

Descripcibn: Dedicada al
trafico de estupefacientes
modalldad expendio callejero,
barrio La Paz de Pereira,
mcautacion de 1.200 gramos
de marihuana y 112 gramos
de coca.na.

Capturas Homicidio Agravado, Homicidio en Grado de
Tentativa, Porte llegal de Armas y Desplazamiento Forzado
ORGANIGRAMA ESTRUCTURA DELINCUENCIAL
"EL PLUMOH"

.

Descripcion: Dedicada al
homicidio
y
desplazamiento
personas
autores

de
del

homicidio del presidente de
la Junta de Accibn Comunal
del barrio el Plumbn.

IT i

SEGUHMD |

njeaUMOHo]

ai
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CAPTURAS HURTO POR MEDIOS
INFORMATICOS Y SEMEJANTES
Description; Se realize dos capturas y
una imputation la cual se dedica al
catnbtazo de tarjeta debito o credito as
una modalidad an la cuat participan uno o
mas delincuentes en la que ei objetivo es
apropiarse de la tarjeta del usuano
cuatido este hace uso del cajero
automatic o

LSimJCTUHAOHGANI/ACIONDtLINCUENCIAL

Capturados por trafico de estupefacientes
Fecha: 16junio 2016
Hechos: tnjditacidfi ceiitto ricopfo de
marihuana
veteda
Mundo
nuevo,
liK()iit.Ki(Jri 1.2O9*OOO gr^ de marihuana.

Fecha: 23 de enero 2016

Hechos: rlr-^irticutitdo cenlro de expcndio
e • upH.-K iniN-,,
h^irrir>
cl
brftso,
Incrfutut inr. 67.000 grs de marihuana.

1DS-AC-0001
VER:3

P^igina24de43

Aprobaci6n: 20/06/2014

Capturados por trafico de estupefacientes
Fecha: 26 febrero 2016
Hechos: Cdptura en ffagivmria df Una
perform f- ir*i,iut<»f kind*- 90.105 gtid*m.irihu-ifi.i '-n ••! N.irrio <•] Mxiri.

Fecha: 17 de mayo 2016
.: < ,ij,tur,i <•<, l\,ij>t,it\< i,i He iin.t
[*'-i'.f*n,ii y l.i JfK.Mil.ffl'Wxli' 13-235 ilf. '!'.trirt, I'/pcnflio estupefdc if ntes

Capturados por Homicidio y Trafico Estupefacientes

04 jM-vm.i-, ' .ipKif.«!.»'. IffH.i i-!
(i, t •
. i/^,iiir,i<«-in de 1.037.000
gramos 'ii-nM(ititj.tn,i.

02/12/2016

i.. i ,.i,(ur.i'i,i [i",E<'(ti'.,it>li- homfcidio d<? un
en la estadtSft de w- Viliu;, .il fntrr.i.n ioi,,irlr-

Recuperacion Automotores

03

04

,i-lit'iiifi-.

fl'lllJX'l, i'!'.-.,

/

03
JV.tll

$246.000.000 n.ck.
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01 f ,j|>tiji.itlu, 04 vi'lrfailcrt y 06
iniit'/. I'li-i.i". Mi" i,;,t-i.i.!.i-., con sfsl HM
r]i. ,fll--.(

, < • ' | , i ; - .c.iJ.ll-..,-.
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(..i^lljl.Klu-.

l/.«|lf.J

(lclill'l)ITI. i.ll

dedicadd dl hurtu dt1 velrfiulc* dt(.n;'..i |K~««id, frt«*<luriie atraco y
tecuestro simple, i'njcffi.n'.i .>.-.i
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Captura por trafico porte y fabricacion estupefacientes
Fecha: 30 de noviembre de 2016

mf)'V(!l/.-J|j:i Mitlin [,.r.,l|':r<. «;li IIFI V«.'hl'Mll'J

taxi con 51.520 gramos do marihuana y
8.217 gramos do cocaina tm IH vi-i > < i

Capturado por porte de estupefacientes
Fecha: 27 de Julio 2016
una

persona

qmen

tue

il': rn;ifthufirt;i rtjn iwt [)'.-,'; f\n 1 500
gramos, fin l« Lfjruir.-i f, (on r.rtll*; 1>

Capturas por porte de estupefacientes
Fecha: 02 de Mayo 2016

120 <)f;imo'. '1<; hrt/IJf.0. '.-M ':! '.';' INI '!(; la

Fecha: 15 de Junio 2016

(in vohlf.uk) Mrt/rlrt, Vf;i f}iM; (.(jiTiUdH-.-i a la
vfrr<r'l;i rtinndfj riuovo, 06 paquetes con
riirtlitiu.-jfw ctjfi tin [K;',d fl<: 38.400 cji^rn-j-,
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Capturas por porte de estupefacientes
Fecha: 28-10-2016

!r.iri'-[M/rt-il)d 2.485 gtariKK de marlhu<jn.t
'•n cl h.irrio Olinif>i.».

Fecha: 01 de Mayo 2016
fiptur.id nriri pcrsariri cjuc tf.inspnrldbrt
6.500 gramos de marihuana on el barrio
San Antonio.

Capturas por porte ilegal de arma de fuego
Fecha: 01 de Mayo 2016
Oapturada*; dos porsonas a quionos f.o ki hallo
en su p*xlef 01 anna de fuego tipo revolver,
05 carfejchos. calibre 3H, y la irimovilf/acioM d*.uria moto DT blanca, avaluada en $ 2,000-000.

Capturas por porte ilegal de arma de fuego y hurto
Fecha: 14 de Junio 2016
Capturadtt?. dos porsonafi ;i (itjiotu:', so le ttallo
en su poder 01 arma de fuego tipo
artesanal color pl;itc;ail;-i. y l;-t rof.iifnM'.n.n do
03 celulares, avafuados ori $ 2.400.000.
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Captura por el delito de porte ilegai de arma de fuego
Fecha: 10 de Abril 2016

iu podw Ol arma de fuego
industrial, marca Davfs industries

Captura por lesiones personales y porte ilegai de armas
Fecha: 12 de Julio 2016
Oipturada una persona quion kssiono con
arrna do fuego a una muter on el barrio
San Vicente y se hallo en su poder 01
arma de fuego Smith & Wui/.on con 06
cartur.hos en su interior

Capturas por hurto y porte ilegat de arma de fuego
Fecha: 22 de Julio 2016

per&onas en el bamo Caflarte, hallando «n su
podor 01 arma de fuego tipo revorvor calibre 38 y
ta recuperacibn de los elementos hurtados:
02 aniflos y 01 cfidenH de oro, 01 laDteL 01 ctilular
lonjn iWiilu.'ido f;ri $ 4.400,000 iriilkmc'. d'.- |>';-^JS.

Fecha: 04 de Julio 2016

atraco de una motocicfola LIW'> hrillarKin on MI
poder un 01 Arma neumatica, 01 cuchillo
Mediante tos cuates cometi6 el hecho. la
recuperacion de la motocicleta.

1DS-AC-0001
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Capturas por hurto y porte ilegal de arma de fuego
Fecha: 09-10-2016
•if- <-.i|,hiNi una per,nn.! .1 qnU'M v-

U-

• •nr -,;i'u', <-n MI |,r,'!.-r O1 arma de fuego tipo
M-yjIv"'!, i.ilfhic jJi, *'M ''! f ' ; i r < - j j p i m i f - ; i ( f i

Fecha: 05 de septiembre 2016
Hechos: *•.<• lr>j',rrj l.i (.ijjlur.i rfr- i,n M I J ' ' ^
qiiifn dispar6 en contra de lo^ imtformados
ri*-l rit.jfUrinh', fjui'-n [Xirt,j|> r) 01 arma de
fucgo tip') rr,-vfjlvt:t y 04 cortiK lio% 'rilibic

Captura por estupefacientes
Fecha: 07 de Enero 2016
H*ehos:

•.*•

Ir.fjrf'.

l,i

MK .»nt,x [An

dr

3000 grms de marihuana nt>-di.ifiNtcj'/'.tc,

'-n •••! (--|iii|),]j'

;i,r.,i]cin', <|(M-

(iilnf.i

• ! • • ufio (If tfi'.
l-i inl.i l ' < i . -ir .-,

-., '

'

I

f

f

/
Fecha: 04 de febrero 2016
Hvchos: •,(• luj^rii l.i in- ,iuf,i< ion '!<•
11.993 grms de cocaina m<?diante
i''j'_r.tr;,

>•;, <-\- H'

ufi', '!>• If/-.

pasajeros que cubrw
Bogott-cHle.
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Capturados por estupefacientes y lavado de activos
Fecha: 15 de mar/o 2016
Herhos:

v

t'i:'ro

3000 grms de
fj''.lro

\,»

!n< -nit.K (OR

d

cocatna n.>rti.m<'

"ii i-l * ' ( i j t j , ! f

t i < - 'in-, <!*' In'

. i;f,n,i |,i M.I). i I 1 . <• ii,.

Fecha: 23 de Mayo 2016
Methos: I JD.I |/<-r-.on.] t .ipMu,,'!,! .» I.. < iidl
•x- (c c t K u c n t i . i '•(!

nn.i

f.ij.i '-n el

.lUlorncn h i l l - : • • • |,m v.tlfjr 't«- 160.263
Dolares y cjun-n

n-j 1 /' r.,ih,( r)<- nr; vi.iji-

Pago de recompensas

UNIDAD
MEPER

TOTAL ABfGNADOY
ENTREOADO 2016_.
$161.000.000
Ul SOI IADOSOFM KAIIVOS

BANDAS
DELINCUENCIALE8
DESARTICULADAS
CAPTURAS IORDEN JUDICIAL - FLAGRANCIA)
ALLANAMIENTOS
VEHICULOS RECUPERADOS E INCAUTADOS
BAZUCO GRAMOS
COCAINA-GRAMOS
MARIHUANA - GRAfvlOS
MUNIC1ON
ARMAS DE FUEGO INCAUTADAS
PROVEEDORES (FUSIL - PISTOLA)
CELULARES INCAUTADOS
DINERO INCAUTADO $
MERCANClARtCUPERADAEN PESOS
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TAN TIUAO

18
210
85
&

4900
700 r,
13258983
102
10
15
192

$ S 6B9.321
S 1700000Q
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Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes

*

E«lacwSn Pwwa

•

Ettaciin Cuba

29 Cuadranws

52

Estacion Dosquebradas

22 Cuadranias

MooelclMas

215

Estacion Ciudadela del Cafe

PDA- LT 500

306
102

*

Ettacion la Virginia

^f

Estacnin aerapuerto

1 Cuadrante

•6-

EstacKSn terminal de transports

1 Cuadranle

Personal policial aclgnado a cuadrantes en la Policia
Metropolitana de Pereira aho 2016-2016
250

Parque automotor aslgnado a Cuadrantes
de Policia

XH

1DS-AC-0001
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Transparencia, Participacion y servicio al ciudadano

Q
Situaciones que
afectan la

C
•3

Archivo y Respuesta

I 190

0 Control disciplinary interno

Discipline

76

W Medios para encauzar la
M_
discipiina
\^
j Centre de conciiiaciones

_
E

Situadones que m
NO afectan la \ Equipo Desarrollo Humano
Discipiina, o actas
fuera del servicio

T

1 0

Jefe inmediato

Q
M

9
J 23

Otros

Camite de Recepcitin, Atencidn, Evafuad6n y Trdmite de Quejas e Informes en la Policfa National"

Ciudadanos inconformes con el servicio

Quejas mas relevantes presentadas en las vigencias 2015 y 2016

101
'-•I

17

'
con

13

12
mcortfo'initifl
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O flloeio
MflCUttdfl

aacumcntot

3
6

2015
17

C»ui* ditoi
suienMde
t*rc«f«

101
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Policias sensibilizados en la vigencia 2016

uct*!*. rn-rj;itiv;i-. iri;r. !<•< nu'-n\':-,
pF(:v:nl;»rl;»'. <-n H .mo V f f t l ,

['I,|IM,.'. ..nKiionados «n el afio /OH.

Coinater delta

a

inaaetfincia al eervicto

orderws

TOTAL DECISIONES SANCIONADAS

109

IV. Contratacibn
Procesos contractuales - 2016
I S (ADC)

Dl CON IK AIDS

Liquid ados

11

Ejecutados

37

En Ejtcucfon

21

TOTAL CONTRATOS

69

CONTRATOS EN EJECUCI6N
N^CONTRATO

ULSCKIPC.IQN

82-7-10054-16

Mantenlmiento para los vehlculos y motocidetas al servlclo de la
Policia Metropolitan tje Pereira, Region de PoHcfa No. 3,
Oepartamento de Policla Rtsaralda y unidades adscrltas.

$ 684.690.520,33

82-8-10013-16

Siimiriistfo de alimantacldn, material veterlnarlo y otrm para equlnos
y canines al servjcio Pollcia Metropolitdna de

$ 174.440.234,39

ORDEN DE
COMPRA 11235

Adqulrlr e! servido integral de aseo y cafeteria para \a Policfa
Metropolitana de Pereira Regiors de Policia No, 3 y Departamento de
Polldd

$ 100.254.569,84

V
82-7-10055-16

1DS-AC-0001
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!

CONTRATOS EN EJECUOON
I NVONWArO 1

*

VAIOIt

Suministro de gas natural para veWculos al servlclo de la Policia
J n
j
n 1, 1
ni
IJ
Metropolitana de Pereira y el Oepartainento de Policia Rlsaralda.

O/-tS-lUU31-lD

82 8 10038 16

DFSrWKION

A ,-., -«- nnn

........

5> iU/.UOU.UUU

Suminlstro de combustible para e) parque autorootor, aslj
!fladotlt |
: Esticlon de Pollcia la Virginia.

$57.500.000

J ••^••i^^B
ft_

, ,nft37 ifi

Arrenddoiiento del espacio donde se ubicar^ el cajero automatlco del
banco popular en la policia Metropolitana de Pereira.

^ _ ___ ___

I Afrend am lento Instalaclones cafeteria y restaurante de laPotlcb
Mctropoiltanade Pereira.

$7.440.000

^^^^^^^^^^

Ar re n dam lento de espaclos ubkados en el corredor bloque
administrativo de la Policia Metropolitana e Pereira para el ;
funcionamlento de dos maquinas de comestibles.

82-1-10022-16

$ 2.971.200

Arrendamlento de espados ublcado^ en corredores del bloque
; administrativo de la Polida Metropolftana de Pereira para el
funcionamlento de dos maqulnas de befaidas calientes.

:

82-1-10021-16

f

MnH.th'l.irl dc c ontr.it. u ion

< 'int.

Minima ouantJa

$ 1.956.000

P

V;tior

37

1661.530.898,68

Se|ecci6» abrevidda subasta Inversa

7

$3246430370,88

Selection abrevlada de menor cuantla

6

$4,211.277.002,75

Contrat9ci6n direcM

11

$ 76 780.520,60

Atuerdo marco de preclq*

8

$872.672.533,06

TOTAL

^^^H

IMAOO
Ejecutados
En Ejecuclbn

1DS-AC-0001
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69

]

.

VAiOU
$ 5.507.483.684,]

| |

^^^|

$1.771 .091 .146.81

^H

6

$ 3.264.207.461,65 ~]
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v.

Impactos de la gesti6n
Sectores recuperados

34%de msegufidad
70 % de seguridad

99% de inseguridad
93% de seguridad

Parque Camilo Duque

Parque Buenos Aires

N

100 % de inseguf idad
57% de seguridad

Parque Santa Isabel

Parque Villa del Prado

• l%de in&eguiiddd
91 % de ieguridad

1DS-AC-0001
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de integuridad
9)%de&eguridad
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vi. Acciones de mejoramiento de la unidad
Cumplimiento planes de mejoramiento vigencia 2016

[
H

I

AUDITORIAS EXTERNAS

N'

:

AUDITORIA

1

1 Auditoria Contraloria G*n«ral d* la Republics

2

I Auditoria ICONTEC

(
I

N

90%

I

N/A

]

AUorrowiA

1

1 Audltoria Sistema de Gestton de Caltdad

2

1 Audltoria Seguimiento Planes de Mejoramiento ICONTEC

-

| Audltoria a Contratacion Estata! Logistics y Abasteomiento y Austendad I
| en el Gasto Publtco

.

1 Auditoria Promocion y Protecci6n de los Derechos Humanos en la
1 Poblacibn Vulnerable
•
I Auditoria Integral

5

I
I

«

AUDITORIAS INTERNAS
•

AVANCE

HALLAZGOS

HALLAZGOS

AVANCE

<

M%

im °

I

N/A

„

$87.

0

N/A

I
I
UHBHll

69%

Vll. Plan anual de adquisiciones vigencia 2016

POLICfA METROPOUTANA DE PEREIRA "APORTES DE LA NACION '
f

RUBRO
IMPUESTOSYCONTRtBUOONES

APROPIADO

%

EJECUTADO

$42 712 831, 00 (

$42 712 831 00 (

100%

$4.866 224.00 (

100%

$ 25 649 ^4,00 |

$26 549 994. 00 (

100%

MATER1ALES Y SUWNISTROS

$ 2.2% 131 206,60 (

$2.296131 206 60 (

100%

MAUfENIMtENTO

$ 2706 902.784,93 (

$2. 706.902 764.93 {

100%

COMPHAS DE EQUIPOS
MOBIUARIQ

$ 4 886 224,00 |

COMUMCACtON Y TRAHSP(ffiTES

1 10 000 000,00 (

$ 10 000 000 00 (

100%

IMPRESOS Y PUSUCACiOWES

£ 23 095 200,00 |

S 23 095 200,00 (

100%

$416 704 610, 25 |

& 416 704 .610.25 (

100%

S 97 166.220, 50 {

100%
100%

SERVtClOSPUBLICOS
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

» 9? 166 220,50 |

APOYO OPERACIONES POUCIALES

% 10 000 000,00 (

S 10 000 000 00 (

SOSTENIUfENTG SEMOVtENTES

f 6] 354 01 7,69 {

$61.354.01769 |

100%

SERVICIOS OE CAPACITACI6N

£ 18 961 600,00 (

$18 961 500 00 |

100%

OTHOS GASTOS POR ADQUIStCfON D£ SERVtClOS
H

1 DS - AC - 0001
VER: 3

FOTAL

$ 16 499 999,44 {
$ 5.749.974. 588,41
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5 16 493 999. 44 |

$ 5.749.974.588,41

|

i

100%

100%
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POLICiA METROPOUTANA DE PEREIRA "FONDQS ESPECiALES"
KUBRO
CQMPRA DE EQUfPO
£NSER£S Y EQUfPOS DE OFKWA
MATERIAUES V SlJMiNISTROS
WPRESOS Y PUBLICACIONES
SERVICIOS PUBLJCQS
OTRQS GASTOS POR AQQUISfGQ* Ut Sl.RVICIOS
GASTOS DE ALIMENTACION
ELhMENTOS PARA ESHMULOS (DIBIE)

AJ'MOPIADO
115 201 842.001
$4348240,001
I 35 399 640,00 (
* 3 430 278,001
* 23.169,00 |
I1350Q.775.00|
t59EX3Q.OOD.MJ
S 22 263 000,001

$ 1M dhfi 944,00

KUHRO
APORrESDELANAGON
FONDOS ESPECIALES

APROPIADO
85749974588,41
$153.466.944,00

IJLCUTAUO
116,20!.842,00 J
$4 648.240.00 |
( 35.3&9.64Q.OQ |
13,430 278 00 |

100%
100%
100%
100%

X 23.169 00 | 100%
$13,500 775,00 (
100%
I 69.000.000.00 I
100%
S 22 263 000.00 | 100%

$ 153 466 944,00

100 %

EJECUTADO

$5.749974.583,41
$ 153.466 944:00
$ !> 90.1 441

I
J

ft.1V.41

100 %
100 %
10O "/.

PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA:
Apertura de las tres (3) preguntas realizadas por los ciudadanos, las cuales se respondieron en el evento
por parte del sefior Mayor JAIME ALONSO VINASCO RENDOlM Jefe Prevenci6n y Educaci6n Ciudadana,
antes de culminar el evento.
Pregunta 1.
"Agradeceria a la PONAL un poco mas de apoyo a los guardas de seguridad. Gracias... Policia Nacional"
Respuesta:
El apoyo se viene prestando a las diferentes empresas de seguridad privada, con ello se realiza
mensualmente una capacitaci6n en prevencidn de los diferentes delitos, ya se tiene establecido un
cronograma para todo el afio, asi mismo mensualmente se hace reuni6n con las empresas de vigilancia
con los gerentes para darles a conocer c6mo va el tema delincuencial en la ciudad, tema operative por
parte de la Policia Nacional, que actividades hay pendientes por realizar en coordinaci6n con ellos, si estan
cumpliendo con el cronograma de capacitaci6n, adicionalmente tambien los invitamos a participar en unas
camparias en los sectores mas criticos de la ciudad concerniente a la prevenci6n del delito, actualmente
se hacen actividades de intervencibn a los parques priorizados de la ciudad, adicionalmente se realizan
revistas a las empresas con el fin de verificar si nan ocurrido novedades o si hay algun tipo de situacidn
especial con las empresas de vigilancia.

Pregunta 2.
"Yo como guardia de seguridad le solicito muy respetuosamente a la Policia Nacional apoyar un poco mas
a las empresas, ya que en repetidas ocasiones solicitamos el apoyo por alguna novedad especial y no
llegan.
De antemano mis mas sinceros agradecimientos"
Respuesta:
La Policia Metropolitana de Pereira tiene un radio operador en el SIES 123 adscrito a la red de apoyo, por
ente las empresas de vigilancia que tienen radio, canalizan la informacibn de sus guardas a traves de los
radios que poseen a traves de un radio operador que tiene la empresa y este a su vez trasmite la
informacidn al radio operador de la Policia Nacional, apoyando asi las necesidades de personal personal
para alguna intervenci6n, apoyo para situaciones espaciales en el lugar de facci6n o lugares vecinos de la
1DS-AC-0001
VER: 3

P£gina 37 de 43

Aprobacibn: 20/06/2014

empresa de vigilancia, por parte de la Metropolitana de Pereira hay la disposicibn, sin embargo se va a
revisar con CAD el tema de si llegan o no las patrullas y tiempo que se tardan en conocer el caso
Sin embargo en los procesos que por ley piden ser limitados a medianas y pequeftas empresas cuando se
limitan dichas convocatorias, se dirige a medianas y pequeftas empresas regionales.
Pregunta 3.
"Implementar mas el pie de fuerza de autoridades, tanto en el dia como en la noche, en especial barrios
donde mas se oculta la delincuencia"
"Cuando contesten el 123, hablen mas claro, en especial la identificaci6n de quien atiende la llamada.
Gracias".
Respuesta:
La policia Metropolitana de Pereira no desconoce de esta necesidad, y se une a las peticiones constantes
de las autoridades politico administrativas, lo cual permiti6 aumentar el total del pie de fuerza reforzando la
investigacion criminal, inteligencia policial y el modelo Nacional de Vigilancia comunitaria por cuadrantes
pasando de 2469 policias en el afto 2015 a 2546 en la vigencia 2016, sin embargo las pretensiones van
mas alia y no descansaremos hasta mejorar los indices de percepcion de seguridad.
Ast mismo se mejoraran los perfiles de los funcionarios policiales que cumplen los turnos en el SIES 123 y
CCTVen Atenci6n al ciudadano, resoluci6n de conflictos, recepci6n de requerimientos ciudadanos
EVALUAClbN DEL EVENTO:
En la orden de servicios 076 COMAN PLANE del 21/02/2017 se tenia prevista la asistencia de 200 personas
entre autoridades, lideres comunitarios, jueces de paz, integrantes de las redes de apoyo e informantes,
frentes de seguridad, asociaciones y comunidad en general, de la cual se conto con la asistencia de 225
personas Superando en un 112% la meta de asistencia prevista.

Invitados / Asistentes audencia publica rendition de
cuentas vigencia 2016
230

225

225
220
215
210

Asistentes Previstos

205

asistentes

200 x

200
195
190

185

Asistentes Previstos

Seriesl

200

La rendicibn de cuentas fue evaluada entre veinte (20) personas que asistieron al evento utilizando el
formato1MC-FR-0012.
Bajo

Alto

Modio

La calidad de la informacion que entrega o publica

65%

35%

La gestion de la entidad

55%

35%

10%

Su participacion en la gestion de la entidad

25%

65%

10%

1DS-AC-0001
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Transparencia en la gestion de la entidad

60%

40%

El impacto de los incentives adoptados para promover la peticion
de cuentas

50%

40%

10%

La estrategia de Rendicion de Cuentas implementada

35%

55%

10%

Los eventos donde se rinde cuentas (logistica)

45%

45%

10%

Su satisfaction por intervenir en la Rendicion de Cuentas

45%

50%

5%

Su satisfaccion por intervenir en la toma de decisiones

40%

55%

5%

Su satisfaccion porque su opinion es tenida en cuenta

40%

50%

10%

Con la evaluacibn del evento se pudo evidenciar que los asistentes quedaron satisfechos con los temas, la
organizaci6n, tiempo de duraci6n y respuestas brindadas a sus inquietudes en el desarrollo de la rendicibn
de cuentas.
CONCLUSI6N POR PARTE DEL SENIOR SUBCOMANDANTE DE LA UNIDAD CORONEL FABER
DAVILA GIRALDO:
En conclusi6n a La audiencia publica rendicibn de cuentas de la Policia Metropolitana de Pereira
correspondiente a la vigencia 2016, se adelantb con el propbsito de contribuir al desarrollo de los principles
constitucionales enmarcados en el deber etico y legal de informar y dar a conocer publicamente los
resultados transparentes, responsables, eficientes, eficaces e imparciales de la administracibn de los
recursos publicos, ademas de ser un escenario ideal para fomentar la interlocucibn directs de nuestros
funcionarios con la ciudadania en general.
En este sentido el ejercicio llevado a cabo en el dia de hoy se encuentra soportado en la importancia que
tiene la transparencia y la calidad de la informaci6n publica como elementos fundamentals que permiten
cimentar la relacibn de las instituciones del estado y la sociedad colombiana, teniendo en cuenta los
parametros exigidos por la ley.
Este evento fue el resultado de un proceso de planeacibn de la Policia Metropolitana de Pereira,
atendiendo los parametros establecidos en la ley 1474 del 2011 estatuto anticorrupcibn, de esta forma se
procurb por un adecuado mecanismo de difusibn, para garantizar un alto nivel de cobertura la ciudad de
Pereira por diferentes medios como son, pagina web de la policia nacional, redes sociales, red de emisoras
radiales de la Policia Nacional, invitaciones personalizadas, correos electrbnicos a diferentes entidades,
asociaciones, lideres comunitarios, veedurias ciudadanas y gremios en general.
A partir de lo anterior, la Policia Metropolitana de Pereira presentb logros significativos, cumplimiento a su
misionalidad, en desarrollo a los siguientes temas:
Gestion Administrative
Proyectos en Ejecucibn, Plan de Acci6n
Gestion del Talento Humano
Gestibn Operativa
Transparencia y Atencibn al Ciudadano, entre otros.
La audiencia publica contb con la asistencia de personas Entre representantes de diferentes entidades,
lideres comunitarios, Veedurias asociaciones gremiales, organizaciones sociales y funcionarios publicos.
Finalmente para generar una medicibn alrededor de la calidad y la claridad en la organizacibn del evento,
la informacion suministrada por la efectividad de los medios de divulgacibn y el propbsito del desarrollo de
la audiencia publica se adelant6 una encuesta que fue diligenciada por los asistentes, buscando evaluar el
evento cuyo resultado quedara consignado en el respective informe de evaluacibn que integra las memorias
de la audiencia publica rendicibn de cuentas del sefior Comandante de la Policia Metropolitana de Pereira.
SOPORTE FOTOGRAFICO Y VIDEOS:
El material fotografico y video del evento fue realizado por el personal que integra la oficina de
comunicaciones estrategicas de la unidad asi:
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LISTADO DE INVITADOS:
La audiencia publica de rendicibn de cuentas de la Policia Metropolitana de Pereira fue presidida por el
senor Coronet FABER DAVILA GIRALDO, Subcomandante de la Unidad; y se cont6 con la asistencia de
diferentes integrantes de las Juntas Administradoras locales, representantes de gremios y comunidad en
general asi:

OFICIALES

MIEMBROS DEL NIVEL
EJECUTIVO

PATRULLEROS Y
AGENTES

INVITADOS

15

20

29

225

COMPROMISOS
Actividad

Responsable

Mejorar Los perfiles de los funcionarios policiales
que cumplen los turnos en el SIES 123 y CCTV
en Atenci6n al ciudadano, resoluci6n de
conflictos,
recepcion
de
requerimientos
ciudadanos
Atender con prontitud los requerimientos
interpuestos por la red de apoyo, y enfocar la
atenci6n a los tiempos que tardan las patrullas
de vigilancia en atender los casos.

Fecha de entrega

Capitan HERBERT
YAMIDCELISRUIZ

JefeCAD-123 Policia
Metropolitana de
Pereira
Capitan HERBERT
YAMIDCELISRUIZ
JefeCAD-123 Policia
Metropolitana de
Pereira

28/06/2017

28/06/2017

CONVOCATORIA
No aplica

ERJNANDO MORENO MIRANDA
Coronel GUSTAV
Corrranda
olicia Metropolitana de Pereira

Elaborado por PT. Jhonalan Parra Quici
Revisado por My. Jhon Seinover Vargas Amaya
Fecha elaboration 03/03/17
UBicacion planeacifin 2017/gesliOn aocumen^ Adas

Avenida Las Americas 46-35
Telefono:31498 15
meper.plane-mej@policia.gpv. co
www.policia.qov.co
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Buscando mejorar continuamente, nos permitimos solicitar su opini6n, a traves del diligenciamiento de los enunciados que a
continuacion se relacipnan.JFavor marcar con una X)
Alto
La calidad de la informacion que enlrega o publics

X

X

La gestion de la entidad
Su participacion en la gestion de la entidad
Transparencia en la gestion de la entidad
El impacto de los incentives adoptados para promover la peticibn de cuentas
La estrategia de Rendicion de Cuentas implementada
Los eventos donde se rinde cuentas (logistica)
Su satisfaccion por intervenir en la Rendicion de Cuentas
Su satisfacci6n por intervenir en la toma de decisiones
Su satisfaccion porque su opinion es tenida en cuenta

Medio

.X

X

<*
X

X

X

X

Agradecemos sus recomendaciones y sugerencias, son muy importantes para fortalecer el analisis del evento.
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Buscando mejorar continuamente, nos permitimos solicitar su opinion, a traves del diligenciamiento de los enunciados que a
continuation serelacionan. (Favor marcar con una^X)
Alto
La calidad de la mformacion que entrega o publics
La gestion de la entidad

Medio

<
X

Su participation en ta gestion de la entidad
Transparent en la gestion de la entidad
El impacto de los incentives adoptados para promover la petiaon de cuentas
La estrategia de Rendicion de Cuentas implementada
Los eventos donde se rinde cuentas (logistica)
Su satisfaccion por intervenir en la Rendicion de Cuentas
Su satisfaccidn por intervenir en ta toma de decisiones
Su satisfaccion porque su opinion es tenida en cuenta

Y

2
X
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A
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Agradecemos sus recomendaciones y sugerencias, son muy importantes para fortalecer el analisis del evento.
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Buscando mejorar continuamente, nos permitimos solicitar su opini6n, a traves del diligenciamiento de los enunciados que a
continuaci6n se rejacionan. (Favor marcar con unaX)
Alto
La calidad de la mformacion que entrega o publica
La gestion de la entidad
Su partidpaciort en la gesfidn de la entidad
Transparencia en la gestion de la entidad

x;
^

x

V

El impacto de los incentivos adoptados para promover la peticion de cuentas

K
£
<

La estrategia de Rendicion de Cuentas implementada
Los eventos donde se rinde cuentas (logistica)
Su satisfaccibn por intervenir en la Rendicion de Cuentas
Su satisfaccibn por intervenir en la toma de decisiones
Su satisfaccion porque su opini6n es tenida en cuenta

Medio

X
X

Agradecemos sus recomendaciones y sugerencias, son muy importantes para fortalecer el analisis del evento.
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Buscando mejorar continuamente, nos permitimos solicitar su opini6n, a traves del diligenciamiento de los enunciados que a
continuacion se relacionan^(FayprjTiarcar con una X)
Alto

Media

Bajo

La calidad de la informacidn que entrega o publica
La gestion de la entidad

^

Su participacion en la gestion de la enlidad

y
X

Transparencia en la gestion de la entidad
El impacto de los incentives adoptados para promover la peticion de cuentas
La estrategta de Rendtcion de Cuentas implementada

*

xT

Los eventos donde se rinde cuentas (logistica)

X

Su satisfaccion per mtervenir en la Rendicion de Cuentas

2L

Su satisfaccion por intervenlr en la toma de decisiones
Su satisfaccion porque su opinion es tenida en cuenta
Agradecemos sus recomendaciones y sugerencias, son muy importantes para fortalecer el analisis del evento.
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Buscando mejorar continuamente, nos pemnitimos solicitar su opinion, a traves del diligenciamiento de los enunciados que a
continuation se relacionan. (Favor.jljaj^arcoji_una_X^
Atto
La calidad de la informacion que entrega o publica
La gestion de la entidad
Su participaci6n en la gestion de la entidad
Transparencia en la gestidn de la entidad
El impacto de los incentivos adoptados para promover la peticion de cuentas
La estrategia de Rendition de Cuentas implementada
Los eventos donde se rinde cuentas (togistica)
Su satisfaccion por intervenir en la Rendicion de Cuentas
Su satisfaccion por intervenir en la toma de decisiones
Su satisfaccion porque su opinion es tenida en cuenta

Medio

V
<
W

X

2
&.

*

*

^
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Agradecemos sus recomendaciones y sugerencias, son muy importantes para fortalecer el analisis del evento.
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Buscando mejorar continuamente, nos permitimos solicitar su opinion, a traves del dtligenciamiento de los enunciados que a
continuacidn se relacionan. (Favor marcar con una X)
Alto

Medio

La calidad de la informacion que entrega o publica

A

La gestion de la entidad

>

Su participacibn en la gestion de la entidad

X

Transparencia en la gestion de la entidad

2<

El tmpacto de los incentives adoptados para promover la peticidn de cuentas

X

La estrategia de Rendicion de Cuentas implementada

X

Los eventos donde se rinde cuentas (logistica)

X

Su satisfaccion por intervenir en la Rendicion de Cuentas
Su satisfaccion por intervenir en la toma de decisiones
Su satisfaccion porque su opinion es tenida en cuenta

Bajo
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Buscando mejorar continuamente, nos permitimos solicitar su opini6n, a traves det diligenciamiento de los enunciados que a
continuaci6n se relacionan. (Favor marcar con una X)
Alto

La calidad de la information que entrega o publica
La gestion de la entidad
Su participacion en la gestion de la entidad
Transparencia en la gestion de la entidad

Medio

K

/
^

2

El impacto de los incentives adoptados para promover la peticion de cuentas

xl

La estrategia de Rendicibn de Cuentas implementada

vC.
>C

Los eventos donde se rinde cuentas (logistica)
Su satisfaction por intervenir en la Rendicion de Cuentas

X

Su satisfacci6n por intervenir en la toma de decisiones
Su satisfaction porque su opinion es tenida en cuenta

X

Agradecemos sus recomendaciones y sugerencias, son muy importantes para fortalecer el analisis del evento.
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Buscando mejorar continuamente, nos permitimos solicitar su opinion, a traves del diligenciamiento de los enunciados que a
continuaci6n se relacionan, (Favor marcar con una X)
Alto

Medio

>
x
V.

La calidad de la informacion que entrega o publica
La gestion de la entidad
Su participacion en la gestion de la entidad
Transparency en la gestion de la entidad

V
\

El impacto de los incentives adoptados para promover la petici6n de cuentas

\

La estrategia de Rendicion de Cuentas implementada
Los eventos donde se rinde cuentas (logistica)

X

Su satisfaccion por intervenir en la Rendicion de Cuentas
Su satisfaccion por intervenir en la toma de decisiones
Su satisfaccion porque su opini6n es tenida en cuenta
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Buscando mejorar continuamente, nos permitimos solicitar su opinidn, a trav6s del diligenciamiento de los enunciados que a
continuacion se relacionan. (Favor marcar con una X)
Alto

La calidad de la informacion que entrega o publica

^r

Medio

La gesti6n de la entidad

X

Su participacion en la gestion de la entidad
Transparency en la gestion de la entidad

X

X

X

El impacto de los incentivos adoptados para promover la peticion de cuentas
La estrategia de Rendition de Cuentas implementada
Los eventos donde se rinde cuentas (logistica)
Su satisfacctbn por intervenir en la Rendici6n de Cuentas
Su satisfaccion por intervenir en la toma de decisiones
Su satisfaccidn porque su opinion es tenida en cuenta
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Buscando mejorar continuamente, nos permitimos solicitar su opinidn, a traves del diligenciamiento de los enunciados que a
continuacion se relacionan. (Favo£marcar con una X)
Alto

Media

La calidad de la informaci6n que entrega o publica
La gestion de la entidad

*
t

Su participacibn en la gestion de la entidad
Transparent en ta gestion de la entidad

*
X

El impacto de los incentives adoptados para promover la peticion de cuentas
La estrategia de Rendicidn de Cuentas implementada
Los eventos donde se rinde cuentas (logistica)

X

-J^_
*
X,

Su satisfacci6n por intervenir en la Rendicion de Cuentas
Su satisfaccion por intervenir en la toma de decisiones
Su satisfacci6n porque su opinion es tenida en cuenta
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Buscando mejorar continuamente, nos permitimos solicitar su opinion, a traves del diligenciamiento de los enunciados que a
continuacion se relacionan. (Favor marcar con una X)
Alto
La calidad de la informaci6n que entrega o publica
La gestion de la entidad
Su participacion en la gestion de fa entidad
Transparencia en la gestion de la entidad

d
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^
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El impacto de los incentives adoptados para promover la peticibn de cuentas
La estrategia de Rendicidn de Cuentas implementada
Los eventos donde se rinde cuentas (logistica)
Su satisfaccion por intervenir en la Rendicion de Cuentas
Su satisfaccion por intervenir en la toma de decisiones
Su satisfaccibn porque su opinibn es tenida en cuenta
Agradecemos sus

Medio
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a
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X
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mendaciones y sugerenciasyson muy iniportantes para fortalecer el analisis del evento.
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Buscando mejorar continuamente, nos permitimos solicitar su opinibn, a traves del diligenciamtento de los enunciados que a
continuaci6n se retacionan. (Favor marcar con una X)
Alto
La calidad de la informacion que entrega o pubtica
La gestion de la entidad
Su particlpacion en la gestlbn de la entidad
Transparencia en la gestibn de la entidad
El impacto de los incentivos adoptados para promover la peticion de cuentas
La estrategia de Rendicibn de Cuentas implementada

Medio

X

X

^
X

-^
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Los eventos donde se rinde cuentas (logistica)

A

Su satisfaccion por intervenir en la Rendicion de Cuentas
Su satisfaccidn por intervenir en la toma de decisiones
Su satisfaccidn porque su opinion es tenida en cuenta
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Agradecemos sus recomendaciones y sugerencias, son muy importantes para fortalecer el analisis del evento.
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Buscando mejorar continuamente, nos permitimos soltciiar su opinidn, a traves del diligenciamiento de los enunciados que a
continuation serelacionan. (Favor marcar con una X)
Alto
La calidad de la information que entrega o publica
La gestion de la entidad

Mcdio

X
X

Su participacion en la gestibn de ta entidad
Transparencia en la gestion de la entidad

X"

><

El impacto de tos incentivos adoptados para promover la petition de cuentas
La estrategia de Rendicion de Cuentas implementada

X

t

Los eventos donde se rinde cuentas (logistics)
Su satisfaction por intervenir en la Rendicion de Cuentas
Su sattsfacctdn por intervenir en la toma de decisiones
Su satisfacci6n porque su opinion es tentda en cuenta

X
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Buscando mejorar continuamente, nos permitimos solicitar su opinion, a traves def diligenciamiento de tos enunciados que a
contin_uact6n se reladonan. (Favor marcar con una X)
Atto
La cahdad de la informacion que entrega o publics

Medio

Bajo

2

La gestion de la entidad

A,

Su participation en la gestion de la entidad

K
^*~

Transparencia en la gestion de la entidad
El impacto de los incentives adoptados para promover la peticidn de cuentas
La estrategia de Rendicion de Cuentas implementada

*

X^

Los eventos donde se rinde cuentas (logistica)

+

Su satisfaccion por intervenir en la Rendition de Cuentas
Su satisfaccion por intervenir en la toma de decisiones
Su satisfaccibn porque su opinion es tenida en cuenta
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Buscando mejorar continuamente, nos permitimos soltcitar su opini6n, a traves del diligenciamiento de los enunciados que a
continuacion se relacionan. (Favor marcar con una X)
Alto
La calidad de la hformacion que entrega o publica
La gestion de la entidad
Su partictpacion en la gestion de la entidad

Medio

2

^

Transparencia en la gestion de la entidad
El impacto de los incentivos adoptados para promover la peticibn de cuentas
La estrategia de Rendicidn de Cuentas implementada
Los eventos donde se rinde cuentas (logistica)

V
V
X
SC

Su satisfsccibn por intervenir en la Rendicidn de Cuentas
Su satisfaccion por intervenir en la toma de decisiones
Su satisfacci6n porque su opini6n es tenida en cuenta
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X
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Buscando mejorar contmuamente, nos permitimos solicitar su opinion, a traves del diligenciamiento de los enunciados que a
continuacidn se relacionarL (Favor marcar con unaX)
Alto
La calidad de la informacibn que entrega o pubtica
La gestion de la entidad
Su participacion en la gesti6n de la entidad
Transparencia en ta gestion de la entidad
El impacto de los incentives adoptados para promover la peticion de cuentas

/

V
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V
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La estrategia de Rendicion de Cuentas implementada

^

Los eventos donde se rinde cuentas (logistica)

•<

Su satisfaccion por intervenir en la Rendicion de Cuentas
Su satisfaccion por intervenir en la toma de decisiones
Su satisfaccion porque su opinion es tenida en cuenta

Medio
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Buscando mejorar continuamente, nos permitimos soticitar su opinibn, a traves del diligenciamiento de los enunciados que a
continuacibn se relacionan. (Favor marcar con_una
Alto
La calidad de la informacidn que entrega o publics
La gestion de la entidad
Su parUcipaclon en la gestldn de la entidad
Transparencia en la gestion de la entidad

Medio

TC

A
X
£

El impacto de los incentives adoptados para promover la peticion de cuentas
La estrategia de Rendicion de Cuentas tmplementada

^
X

Los eventos donde se rinde cuentas (logistics)

X

Su satisfaccibn por intervenir en la Rendici6n de Cuentas
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Su satisfaction por intervenir en la toma de decisiones
Su satisfaccion porque su opintbn es tenida en cuenta
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Buscando mejorar continuamente, nos penmitimos solicitar su opinion, a traves del diligenciamiento de los enunciados que a
continuacion se relacionan. (Favor marcar con una X)
Alto
La calidad de la mformacion que entrega o publica
La gestibn de la entidad
Su participacion en la gestion de la entidad
Transparencia en la gestibn de la entidad
El impacto de los incentivos adoptados para promover la peticion de cuentas

Medio

X
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La estrategia de Rendicion de Cuentas implementada
Los evenlos donde se rinde cuentas (logistica)
Su satisfaccibn por intervenir en la Rendicion de Cuentas
Su satisfaccion por intervenir en la toma de dectsiones
Su satisfaccion porque su opini6n es tenida en cuenta
Agradecemos sus recomendaciones y sugerencias, son muy importantes para fortalecer el analisis del event

'

'

V
y
^c
\>

Bajo

Pagina 1 de 1

RENDICION DE CUENTAS

C6D1GO: 1MC-FR-0012
FECHA: 06-04-2016

EVALUACI6N DEL EVENTO
POLICIA NACIONAL

VERSI6N: 2

Buscando mejorar continuamente, nos permitimos solicitar su opinion, a traves del diligenciamiento de los enunciados que a
continuaci6n se relacjojian. (Favor marcar con una
Alto
La calidad de la informaci6n que entrega o publics

Medio

V?

La gestion de la entidad
Su participacion en la gestion de ta entidad

<*

V

Transparencia en la gestion de ta entidad
El impacto de los incentives adoptados para promover la petition de cuentas

*^
1
I*

La estrategia de Rendicion de Cuentas implementada
Los eventos donde se rinde cuentas (logistics)

^

Su satisfaccion por interveniren la Rendicion de Cuentas

K
^

Su satisfaccion por intervenir en la toma de decisiones
Su satisfaccion porque su opinibn es tenida en cuenta
Agradecemos sus recomendaciones y sugerencias, son muy importantes para fortalecer el analisis del .evento

-

\ .

^

C

Bajo

Pagina 1 de 1
RENDICtON DE CUENTAS
CODIGO:1MC-FR-0012

FECHA: 06-04-2016
EVALUACI6N DEL EVENTO

VERSI6N: 2

POLICiA NACIONAL

Buscando mejorar continuamente, nos permitimos solicitar su opinion, a traves del diligenciamiento de los enunciados que a
continuacidn se relacionarv (Favor marcar con una_X)
Alto

Medio

X

La calidad de la informacton que entrega o publics
La gestion de la entidad

>c

Su participacion en la gestion de la entidad
Transparency en la gestion de la entidad
El impacto de los incentives adoptados para promover la petition de cuentas

^
X

La estrategia de Rendicion de Cuentas implementada

V

Los eventos donde se rinde cuentas (fogistica)

K

Su satisfaccion por intervenir en la Rendicion de Cuentas

X

Su satisfaccion por intervenir en la toma de decisiones
Su satisfaccion porque su opinion es tenida en cuenta

?

2

Agradecemos sus recomendaciones y sugerencias, son muy importantes para fortalecer el analisis del evento.

Bajo

y.

Pagina 1 de 2
RENDICION DE CUENTAS

T* J* -

ff*ft+E+^v^*

CODIGO: 1MC-FR-0009
FECHA:

31-03-2014
LISTADO DE INVITADOS

VERSI6N: 1

-'^osr r*T^.

POLIClA NACIONAL

Lugar y fecha
No

NOMBRES Y APELLIDOS / ENTIDAD

DIRECCI6N
CORRESPONDENCIA/TELEFONO

ASISTlO

Si

ZSfto CoAq.S

<L//

s
X

Pwute

X

JQ

Jl

K
X

T,

43

ft

^4

15

16

Ji

X

3c

3A
11

^Icfe

23

\Jo ivdo w O

U? 18 <- U

JS.

X,

ia

U 14

V.

i

No

Pagina 1 de 2

RENDICION DE CUENTAS

CODIGO: 1MC-FR-0009
FECHA:

31-03-2014
LISTADO DE INVITADOS

VERSION: 1

POLICIA NACIONAL

Pagiria 2 de 2
CODIGO: 1MC-FR-000

PROCEOIMIENTO RENDICI6N DE CUENTAS

„• >!lMto. .

FECHA: 24-12-2012
FORMATO EVALUACI6N RENDICI6N DE CUENTAS
VERSI6N: 1

^OSYftn*^

POLICl'A NACIONAL

Pagina 1 de 2

RENDICI6N DE CUENTAS

C6DIGO: 1MC-FR-0009
FECHA: 31-03-2014
USTADO DE INVITADOS
VERSI6N: 1

POLICl'A NACIONAL

P^gina 1 de 1
^"^
ffSnl

C6DIGO: 1MC-FR-0009
FECHA: 31-03-2014

POLICJA NACIONAL

VERSION: 1

Lugar y fecha
No

23

ASISTI6

DIRECCI6N
CORRESPONDENCIA/TELEFONO

NOMBRES Y APELLIDOS / ENTIDAD

S(

eison Ke-3Jre.po P

15

X

2
-

2

>2L
Cf ?l

^

