Informe Ejecutivo
Consolidado Rendición de Cuentas Unidades
Región de Policía N° 7
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AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

El acta “memorias” de la audiencia de rendición de cuentas, debe contener como aspectos
mínimos, los siguientes temas:
1. Ciudad y fecha del evento.

2. Introducción.

3. Medios de convocatoria y difusión.

4. Resumen temas tratados.

5. Participación de la ciudadanía.

6. Compromisos.

7. Evaluación.

8. Conclusión.

9. Soporte fotográfico y videos.

10. Listado de invitados.
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1.
Unidad
Fecha de realización
N° de Acta

CIUDAD Y FECHA DEL EVENTO

Lugar

Departamento de Policía Casanare
30 de Marzo del 2017
040
Comando Departamento de Policía Casanare - auditorio

Cantidad de compromisos

Dos adquiridos

CT. FRANCISO JAVIER OBANDO VELASQUEZ

2.

INTRODUCCIÓN

La Policía Nacional como parte de la rama ejecutiva adopta como Política de Rendición de
Cuentas lo establecido en el documento CONPES 3654 de 2012, la cual orienta a consolidar
una cultura de apertura de la información, transparencia y diálogo entre el Estado y los
ciudadanos, fijando lineamientos de acuerdo a la normatividad existente.
Con el propósito de hacer pública la gestión adelantada por la Policía Nacional durante la
vigencia 2016 y como parte del ejercicio de transparencia en la administración pública y en
concordancia con el artículo 78 de la Ley 1474 del 2011, desplegada por la institución a través
de la Guía de Rendición de Cuentas mediante la cual busca un espacio para reflexionar sobre
temas cruciales de la gestión tales como, la ejecución presupuestal, los procesos de
contratación, situación logística y de medios, acciones contra la corrupción y contra delitos
que afectan la seguridad ciudadana democrática.
Por lo expuesto y en procura de aplicar principios innovadores en el ejercicio de la rendición
de cuentas se plantea la aplicación de “audiencia pública de rendición de cuentas” como un
espacio abierto donde se expondrán los resultados de la gestión a través de un stand por
temáticas y para la vigencia 2016, se denominará “Rendición de Cuentas de la PolicíaTransparencia Institucional por una Comunidad Segura y en Paz” la cual se realizara en
el Departamento de Policía Casanare el día 30 de marzo del 2017 “en el auditorio CT.
FRANCISO JAVIER OBANDO VELASQUEZ”. En el cual el señor Comandante Departamento
de Policía Casanare, hará público a la ciudadanía los resultados obtenidos por el
departamento durante la vigencia 2016.
Todas las entidades y organismos de la administración pública tienen la obligación de
desarrollar su misión acorde con los principios de democracia participativa de la gestión
pública. Para ello, podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a
los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y
evaluación de las actividades en el marco de la gestión pública.
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3.

MEDIOS DE CONVOCATORIA Y DIFUSIÓN
Medios utilizados interno

4. RESUMEN TEMAS TRATADOS.
Gestión Operativa















Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes
Unidades de apoyo al servicio de Policía
Actividad Operativa – vigencia 2016
Estrategia de Convivencia y Seguridad Ciudadana (EICOS)
Estrategia Contra el Tráfico de Estupefacientes en Menores Cantidades (ETEMC)
Estrategia Integral Contra la Extorsión (EICEX)
Estrategia Contra el Homicidio
Estrategia Sistema Integrado de Seguridad Rural (SISER)
Estrategia Contra el Hurto a Celulares
Contravenciones Vigencia 2016 - Comportamiento contrarios a la Convivencia 2017
Fondos de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Actividades de Prevención
Actividades de Tránsito y Transporte
Gastos Reservados
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Gestión Administrativa
 Gestión Humana
 Ejecución Presupuestal
 Ejecución Contractual










Transparencia Institucional
Política Integral de Transparencia Institucional
Participación Ciudadana con PQRS
Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias
Acciones de mejoramiento
Rendición de Cuentas y Veeduría Ciudadana
Participación de la ciudadanía
Compromisos
Evaluación
Registro Fotográfico.

5.

PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA.

1. Participación de la ciudadanía.
Durante la convocatoria a la audiencia pública de rendición de cuentas del Departamento de
.
Policía Casanare, durante el evento se resolvieron 10 preguntas abiertas realizadas por la
comunidad, así mismo se recepcionarion (15) propuestas, peticiones y/o sugerencias y (2)
reconocimientos por parte de la comunidad, en el formato de Propuestas o Preguntas de
código 1MC-FR-0011.

6. COMPROMISOS
2. Participación de la ciudadanía.
Teniendo en cuenta que durante el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas del Departamento de Policía Casanare. vigencia 2016, se adquirieron los siguientes
compromisos:
Actividad

Responsable

Fecha de
entrega

Dar respuesta oportuna a las peticiones, quejas,
reclamos, sugerencias y felicitaciones por parte del
personal asistente.
Realizar el balance respectivo de la evaluación del
evento de acuerdo a los formatos diligenciados por
parte de los asistentes.

Oficina de
Atención al
ciudadano

30/05/17
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Grupo de
Planeación.

Inmediato

7. EVALUACIÓN
3. Participación de la ciudadanía.
El Departamento de Policía Casanare para el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición
.
de Cuentas, conformo un equipo organizador de la audiencia con el objetivo de liderar y
realizar las gestiones que permitan la planificación, desarrollo y evaluación de la audiencia
pública de rendición de cuentas, donde se asignaron responsabilidades para cada integrante,
es así como la oficina de comunicaciones estratégicas de la unidad diseño una estrategia de
comunicación que permitió llegar a la comunidad y a los funcionarios de policía que integran
el Departamento.
Se buscaron los espacios para difundir al interior de la unidad como también con las
entidades administrativas y de gobierno local y demás sectores de influencia en el
Departamento, con el fin de motivar y prepararlos sobre su derecho, funcionamiento,
desarrollo, participación, medios y herramientas que pueden utilizar en el ejercicio del control
social.
Al finalizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Departamento de Policía
Casanare, se entregó a los asistentes el formato de evaluación de evento “Evaluación del
evento - 1MC-FR-0012”, el cual permitirá determinar el nivel de satisfacción de los asistentes.
En el cuadro que se muestra a continuación se indica la cantidad de respuestas dada por los
asistentes, ante los enunciados formulados:
Preguntas

ALTO

MEDIO

La calidad de la información que entrega o publica
La gestión de la entidad
Su participación en la gestión de la entidad
Transparencia en la gestión de la entidad
El impacto de los incentivos adoptados para promover la
petición de cuentas
La estrategia de Rendición de Cuentas implementada
Los eventos donde se rinde cuentas (logística)
Su satisfacción por intervenir en la Rendición de Cuentas
Su satisfacción por intervenir en la toma de decisiones
Su satisfacción porque su opinión es tenida en cuenta

18
17
14
17

6
7
8
6

14

8

19
21
12
17
18

4
2
8
5
5

BAJO

2
1

La calificación general del evento es alta, teniendo en cuenta que durante la vigencia del
2016, se llevaron diferentes actividades de disuasión, prevención y control que permitieron un
impacto de percepción de seguridad en la comunidad del Departamento de Policía Casanare,
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reflejando los resultados en la audiencia pública del 30 de marzo del 2017. Se obtuvo por
parte de los participantes de la audiencia un total de 24 evaluaciones.
Durante el desarrollo del evento “Rendición de Cuentas” se contó con la asistencia de la
comunidad, autoridades civiles, líderes comunitarios, gremios, personal policial, entre otros.
Comunidad

Autoridades
Locales

Población
Vulnerable

Policía

Total

191

4

5

148

348

8. CONCLUSIÓN
4. Policía
Participación
de ha
la ciudadanía.
La
Nacional,
querido ahondar en los postulados de transparencia y publicidad,
buscando crear escenarios de confianza y credibilidad
con el fin de interactuar con la
.
comunidad, a su vez haciéndolos extensivos al personal que integra la Institución Policial,
para que conociendo las políticas, objetivos y lineamientos, entre todos los miembros se
produzca la sinergia que conlleve a la obtención de resultados efectivos, que satisfagan de
manera integral las necesidades de los ciudadanos y los lineamientos trazados por el Mando
Institucional internamente, empleando estos escenarios con la comunidad, como es la
realización de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de las unidades que conforma esta
Región de Policía se concluye que se cumplió con el objetivo de la audiencia. El evento
permitió exponer la gestión realizada por el Departamento de Policía Casanare, durante la
vigencia 2016, logrando resolver las dudas de los asistentes con transparencia y efectividad.

9. SOPORTE FOTOGRÁFICO Y VIDEOS
5. Participación de la ciudadanía.
.

Página 7 de 9

10. LISTADO DE INVITADOS
.
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12 EVALUACION DEL EVENTO
.
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