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I.

Introducción

En concordancia con el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015, y como parte del ejercicio de
transparencia en la administración pública, la Policía Nacional debe socializar los
resultados de la gestión que permitieron el cumplimiento de la misión durante la vigencia
2019.
Es por ello, que, a través de la Guía de Rendición de Cuentas, la institución despliega los
lineamientos para el desarrollo de este ejercicio participativo y de interacción con la
ciudadanía, donde es necesario dar a conocer la gestión en el marco de la ejecución
presupuestal, los procesos de contratación, situación de los medios logísticos entre otros,
acciones contra la corrupción y los delitos que afectan la seguridad y convivencia
ciudadana.
La rendición de cuentas es una oportunidad para que la sociedad evidencie los resultados
de la entidad de acuerdo con el cumplimiento de la misión o propósito fundamental, además,
de la entrega efectiva de bienes y servicios orientados a satisfacer las necesidades o
problemas sociales de sus grupos de valor. Así mismo, permite visibilizar las acciones que
se desarrollan para el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos y su contribución a
la construcción de la paz.
Los derechos humanos determinan sobre qué rendir cuentas, el contenido de la información
y las explicaciones que deben brindar las entidades ante los interesados. De igual forma,
definen la manera como debe llevarse a cabo el proceso de rendición de cuentas. La Ley
1757 de 2015 establece que las entidades deben rendir cuentas sobre la garantía de
derechos.
Por lo expuesto y en procura de aplicar principios innovadores en el ejercicio de rendición
de cuentas, se plantea la aplicación del concepto “audiencia pública de rendición de
cuentas”, como un espacio abierto en donde se exponen los resultados de la gestión del
01/01/2019 al 31/12/2019 por temáticas.
Los grupos sociales objetivo a los cuales se direccionó este evento, fueron:

Comunidad

Estado

Comunidad Policial

GRUPOS SOCIALES OBJETIVO
Población
Ciudadanía
Gremios, asociaciones y sector productivo
Organizada
Medios de comunicación
Ejecutiva
Ramas
del
poder público
Judicial
Organismos de
Contraloría y Procuraduría
Control
Personal Activo
Usuarios
Personal en uso de buen retiro y pensionados

Para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2019, en su etapa de
planificación, se realizó orden de servicios No. 008 COMAN-PLANE 38.9 de fecha 12/02/
2020 RENDICIÓN DE CUENTAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VAUPÉS “CON
ENFOQUE EN DERECHOS HUMANOS Y PAZ”, documento que permitió fijar los
parámetros institucionales para organizar y desarrollar el evento en concordancia con los
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principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficiencia, imparcialidad y
participación en el manejo de los recursos públicos.
Mediante la oficina de Comunicaciones Estratégicas, la emisora de la Policía Nacional y en
coordinación con Secretaría Privada, Grupo de Prevención y Educación Ciudadana,
Comandante de Estación Mitú, Jefatura Administrativa, Seccional de Inteligencia, Grupo de
Telemática, Sanidad, Seccional de Protección y Servicios Especiales, se realizó la
identificación de clientes internos y externos asistentes a la Rendición de Cuentas,
vinculando a las autoridades Político-Administrativas, Veedurías Ciudadanas, Defensoría
del Pueblo, Personería Municipal, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, integrantes
de la Red de Apoyo y Comunicaciones, integrantes de los gremios, líderes comunitarios y
comunidad en general.
En lo que respecta a la socialización del evento, se utilizaron los diferentes medios
dispuestos por la institución, a partir del 04 de febrero de 2020 se dio inicio a la difusión.
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También se creó cuña radial, difundida constantemente en la Emisora Radio Policía
Nacional 91.3 FM, además de la invitación formal a los medios de comunicación externos.
Se realizaron invitaciones a las autoridades político administrativas y entes de control.
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Respecto a los medios externos, en la emisora de la Policía Nacional 91.3 FM entre las
11:00 horas y las 12:30 horas, se registraron 800 oyentes, en Twitter CR Julio E Triana
contó con 760 interacciones, a través de la red social Facebook Radio Policía Nacional se
registró un alcance de 1203 personas. En Twitter se registró un alcance de 755
participantes. En el Hashtag #RendiciónDeCuentas, se trinaron @policiacolombia 7
veces.
Recursos Logísticos
Luego de determinar el lugar para el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas se asignaron responsabilidades en relación a la coordinación de medios logísticos
y tecnológicos necesarios para el desarrollo del evento (adecuación del auditorio, mesas,
sillas, atril, himnos, video ben computador, sonido) entre otros.
Desarrollo del Evento
➢ Al momento de ingresar cada uno de los invitados registró su asistencia en la planilla
de asistentes, entregándoles el formato de evaluación del evento y formulación de
propuestas o preguntas.
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Asistentes

Unidad

Fecha
realización
audiencia

Total de
asistentes

Total
asistentes
Poblaciones
vulnerables

DEVAU

04/03/2020

22

4

Total asistentes
Autoridades
político
administrativas

Total
asistentes
Entes de
control

Total de
compromisos

Cantidad de
compromisos
resueltos

Cantidad de
compromisos no
resueltos o
pendientes
según
lineamientos
PQRS

6

4

5

4

1
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II.

PRESENTACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
VIGENCIA 2019

El señor Coronel Julio Ernesto Triana Vergel, Comandante Departamento de Policía
Vaupés, una vez finalizada la Rendición de Cuentas de la Policía Nacional procedió a
realizar la presentación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la unidad
vigencia 2019.

El señor comandante de la unidad, inició su intervención extendiendo un saludo a todos los
participantes de este evento (personal uniformado en los diferentes grados, representantes
de fiscalía, procuraduría, defensoría del pueblo, representantes del estado y entes de
control, alcaldía Mitú). Continuó con el saludo para autoridades ambientales, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, presidentes de junta de acción comunal, líderes
comunitarios, promotores de convivencia cívica ciudadana, comunidad indígena,
sindicalistas, defensores de derechos humanos, representantes de los medios de
comunicación, comunidad en general). En su intervención el señor Coronel, indicó la
importancia del ejercicio en cumplimiento de la legislación colombiana en materia de
transparencia, generar estos espacios permite a la Policía Nacional mostrar la gestión del
año inmediatamente anterior, lo que es gratificante para corregir y mejorar el
funcionamiento institucional, para mejorar las condiciones de convivencia y seguridad y la
percepción de seguridad.
Se plantea la aplicación del concepto de “rendición de cuentas” como un espacio abierto
donde se expuso los resultados de la gestión por temáticas, las responsabilidades frente a
la participación del Comando de Departamento de Policía Vaupés en el desarrollo de la
Rendición de Cuentas en concordancia con los principios constitucionales de transparencia,
responsabilidad, eficiencia, imparcialidad y participación en el manejo de los recursos
públicos.
Esta presentación de Rendición de Cuentas del departamento de policía Vaupés vigencia
2019, se dividió en tres grandes bloques: Balance de la Gestión Operativa, Balance de la
Gestión Admirativa, Balance de la Gestión en Transparencia Institucional.
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El señor Coronel Triana Vergel concedió el uso de la palabra al el señor Capitán John
Édison Pérez Henao, Jefe de Prevención y Educación Ciudadana, quien inició su
exposición indicando que el Departamento de Policía Vaupés dispone de todas las
capacidades para prestar los servicios en prevención de delitos en el territorio, en los
ámbitos rural y urbano, se destaca la existencia de espacios para la interacción con los
ciudadanos a través de los programas de participación ciudadana.

Para el año 2019 la unidad contó con 2 grupos de cívica infantil (30 integrantes) y 02 grupos
de cívica juvenil (30 integrantes); se desarrollaron 02 espacios pedagógicos. Durante la
vigencia 2019 se realizaron 149 jornadas educativas con las cuales se impactaron a 5.554
ciudadanos, también se desarrolló en las instituciones educativas del departamento el
programa escolarizado en prevención del consumo de sustancias psicoactivas, donde se
beneficiaron 1.054 niños, niñas y adolescentes.
Se desplegaron los programas de corresponsabilidad, así:

✓ Fortalecimiento de 2 frentes de seguridad.
✓ La Estación de Policía Mitú programó y ejecutó cuatro (4) encuentros
comunitarios – participación de 180 ciudadanos.
✓ Se fortaleció el programa red de participación cívica, logrando consolidar 07
redes de apoyo y comunicaciones, teniendo un contacto directo con 138
ciudadanos.
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Así mismo, toma la palabra el señor MY. Antonio José Londoño Londoño, Comandante
Operativo del Departamento de Policía Vaupés, informando que la unidad dispone de todas
las capacidades para prestar los servicios en el territorio, en los ámbitos rural y urbano,
resaltó que durante la vigencia 2019 el departamento logró realizar 153 capturas por
diferentes delitos, siendo el más recurrente el ilícito aprovechamiento de los recursos
naturales ítem por el cual se realizaron 27 capturas.
En materia de control al tráfico de estupefacientes se logró la incautación de 15.502 gramos
de sustancias psicoactivas que pretendían ser comercializadas en la comunidad, dando un
duro golpe a las finanzas de los delincuentes; estos resultados se lograron gracias a la
cooperación de la comunidad que brindó información importante para la contención de este
delito.
Por otra parte, el departamento de policía Vaupés cuenta con grupos de intervención para
garantizar los derechos de los ciudadanos, al privilegiar el interés general sobre el
particular, generando cercanía y oportunidad en la atención de los motivos de policía,
contando así con equipos y sistemas de vigilancia que permiten un servicio más efectivo y
cercano al ciudadano como lo es el CCTV, donde se realiza un monitoreo constante las 24
horas en la ciudad de Mitú.
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En cuanto a los delitos que afectan la vida y la integridad, se presentaron 3 homicidios en
la zona rural, todos ellos por intolerancia. Los delitos de mayor afectación fueron las
lesiones personales y los delitos sexuales con 95 y 33 afectaciones respectivamente.

La lucha contra los delitos que afectan el patrimonio, el delito más recurrente fue el hurto a
personas, seguido del hurto a residencias en su mayoría de los casos por el factor
oportunidad, motivo por el cual se implementan diferentes campañas de prevención para
crear la cultura del auto cuidado en los ciudadanos.
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Frente a la lucha contra el micro tráfico, la institución busca erradicar las redes de tráfico y
comercialización de estupefacientes, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación,
obteniendo como resultado la aplicación Decreto 1844 del 01/10/2018, se desarrollaron más
de 10 procedimientos de incautación de estupefacientes.
El señor Mayor Antonio José Londoño Londoño, Comandante Operativo de Seguridad
Ciudadana, cede la palabra al señor Teniente Coronel Jelber Alfonso Rivera Vega,
Subcomandante Departamento de Policía Vaupés, quien indicó como se realizó la
ejecución presupuestal durante el año 2019, tanto los proyectos de inversión como los
gastos de funcionamiento; donde se ejecutaron a través de 36 contratos, realizados bajo la
modalidad de contratación que permite la ley, desde licitaciones públicas, selecciones
abreviadas, contratación directa y mínima cuantía, por un valor cercano a los 1.052.888.485
millones de pesos.
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Finalmente, la unidad policial, durante el año 2019, realizó gestiones ante las entidades
territoriales para la apropiación de recursos del fondo de seguridad territorial (FONSET) por
un monto de $1.454.898.225 millones de pesos, con el fin de aunar esfuerzos para
garantizar la convivencia y seguridad ciudadana.

En la vigencia del año 2019 se realizaron pagos de información por un valor de $5.000.000
millones de pesos, los cuales fueron destinados principalmente en la desarticulación
delincuencial que opera en el departamento.
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El señor Teniente Coronel Jelber Alfonso Rivera Vega, Subcomandante Departamento de
Policía Vaupés, culminó su exposición y cedió la palabra al señor Coronel Julio Ernesto
Triana Vergel, Comandante del Departamento de Policía Vaupés.

El comandante de departamento exaltó la labor realizada por parte de las mujeres y
hombres policías que componen la unidad, por cuanto se evidencia en la selección como
segundo lugar en la noche de la excelencia del señor IT. Carlos Eduardo Murcia Murcia,
quien durante el primer semestre del año 2019 desarrolló plan de mejoramiento enmarcado
en el proceso logístico y abastecimiento para la planeación y ejecución del cambio del
material de armamento, en especial municiones; actividad que no se realizaba en la unida
hace aproximadamente 20 años.
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Igualmente el señor comandante de la unida informó a todos los asistentes que durante la
vigencia 2019 se llevó acabo en el municipio de Mitú Vaupés la carrera 5K, carrera que fue
realizada en 11 ciudades principales del país, para el caso particular de Mitú participaron
más 150 personas. Los primeros puestos en cada categoría fueron premiados,
agradeciendo a toda la comunidad mituseña por la gran aceptación y participación en la
actividad liderada por la Policía Nacional, donde se rindió un sentido homenaje a los 22
cadetes que perdieron la vida a comienzo del año 2019 en la escuela de cadetes de policía
“General Francisco de Paula Santander”, motivo por el cual la camiseta tuvo 22 estrellas en
la parte frontal, simbolizando su entrega a la patria.

El Bienestar de los hombres y mujeres policías, es primordial para generar un mejor entorno
y desarrollo de un ambiente laboral, por tanto, el departamento de policía Vaupés cuenta
con programas de bienestar con cobertura en toda la jurisdicción, así como de las familias.
También se otorgan incentivos como el salario emocional, los cuales se ven reflejados en
los ambientes tanto laboral como familiar.
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El señor comandante del departamento, cedió el uso de la palabra a la señorita Subteniente
María José Navarro Suarez, jefe de la oficina de control disciplinario de la unidad.
La Subteniente María José expuso a los asistentes los tres componentes de la Política
Integral de Transparencia Policial (preventivo, investigativo y sancionatorio) con los que
cuenta la Policía Nacional de Colombia y que le permitieron realizar durante la vigencia 67
investigaciones disciplinarias.
Conscientes y bajo el propósito institucional de sancionar los comportamientos apartados a
las normas y reglamentos, se promovieron los siguientes fallos: 3 destituciones, 7
suspensiones y 5 multas.
La señorita Subteniente María José Navarro Suarez, jefe de la oficina de control disciplinario
de la unidad, otorgó la palabra al señor Subintendente Francis Johan Díaz Ruiz, Jefe de la
Oficina de Atención al Ciudadano.
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En cuanto a Quejas, Reclamos, Reconocimientos y Sugerencias, se presentó un total de
61 PQR2S, siendo la falta más frecuente el incumplimiento de obligaciones personales y
civiles. Se presentaron:

✓ Quejas - 46
✓ Peticiones - 10
✓ Reconocimientos del servicio - 5
Igualmente las categorías más afectadas fueron los patrulleros con 19 casos, seguido de la
categoría de oficiales con 6 afectaciones, suboficiales y auxiliares de policía con 4
afectaciones en cada categoría.
Por otra parte, el señor Subintendente Francis Díaz, indicó que la institución utiliza medios
tecnológicos de última generación para el desarrollo del trabajo y la interacción con el
ciudadano, por lo tanto es pionera en el desarrollo del sistema de información de Derechos
Humanos, quedando registrada la interlocución con las comunidades vulnerables y todas
las actuaciones institucionales en esta responsabilidad.
Culminando su interlocución toma la palabra el señor Comandante de Departamento de
Policía Vaupés, quien indicó a los participantes del evento que los ciudadanos cuentan con
los siguientes canales de atención al ciudadano, así:
Portal institucional - www.policia.gov.co

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Email - lineadirecta@policia.gov.co
Líneas Gratuitas a Nivel Nacional
01 8000 910 600 - 01 8000 910 112
Líneas fijas 5159111 - 5159112
Línea de Transparencia Institucional 166
Líneas centros de conciliación 5159000 – ext. 23001
Líneas de atención:
123 Atención y Emergencia
165 antisecuestro y antiextorsión
166 Transparencia Institucional
155 Atención a mujeres
# 767 Seguridad Vial
167 Antinarcóticos

Canales disponibles las 24 horas del día, instando a utilizarlos como mecanismos de
denuncia.
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III.

Preguntas

Seguidamente se proporcionó un espacio destinado para responder las preguntas de los
asistentes y ciudadanía en general; formulando los siguientes interrogantes
1). ¿Qué actividades realiza la Policía para la recuperación del espacio público,
andenes ya que están ocupados por motos, sillas de los negocios, los perjudicados
somos las personas de a pie?

El señor Coronel Triana trasladó esta pregunta al señor Mayor Antonio José Londoño
Londoño, Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana del departamento.
El señor Mayor Antonio José Londoño indicó que la Policía Nacional hará el
acompañamiento y la coordinación con la autoridad territorial, en este caso la inspección
de policía que ha sido delegada para el control del espacio público, con el objetivo de
realizar un censo a los establecimientos públicos que están invadiendo el espacio público,
notificar la suspensión de esta invasión.

2). Sabemos que en el municipio no contamos con oficina de tránsito. ¿Es posible
que se tenga más orden en las calles con motos y carros?

En referencia al control del tránsito, en el departamento se han venido adelantando
consejos de seguridad, comités locales de convivencia y reuniones de coordinación donde
se ha planteado a la admiración municipal y departamental la necesidad de crear la
secretaría de tránsito, con el fin de adelantar los controles de tránsito en materia de ordenes
de comparendo. De manera preventiva la Policía Nacional continuará realizando las
campañas de prevención y sensibilización a la ciudadanía para que se cumpla las normas
de tránsito.

3). ¿Porque es tan difícil acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad de
Mitú?
Toma la palabra el señor Coronel Julio Ernesto Triana, afirmando que para acceder a las
grabaciones de las cámaras de seguridad, debe ser solicitado por una autoridad
competente y en desarrollo de un proceso penal, administrativo, judicial o civil, ya que este
material probatorio goza de reserva y se busca mantener una confidencialidad en la
información.
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Una vez contestadas las preguntas se cierra este espacio y se les recuerda a los asistentes
que cuentan con el aplicativo Sistema de Información de Peticiones, Quejas, Reclamos y
Sugerencias SPQR2S para dar respuesta al total de preguntas registradas en los formatos.
Durante el evento, se recogieron en total 1 SPQR2S en el auditorio la cual fue tramitada a
través del comité CRAET 667594-20200305 ticket OAC.DEVAU

UNIDAD

Total de compromisos

Cantidad de compromisos
resueltos

Cantidad de compromisos no
resueltos o pendientes (PQR2s)

DEVAU

1

0

1

Finalmente, para generar una medición alrededor de la calidad y la claridad en la
organización del evento, la información fue suministrada mediante los medios de
divulgación durante el desarrollo de la audiencia pública; así mismo se adelantó una
encuesta en el lugar del evento diligenciada por los asistentes, buscando evaluar el evento
y cuyo resultado se relacionará más adelante.

EVALUACIÓN EVENTO AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE POLICÍA VAUPÉS
2019
OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Obtener información sobre la opinión de las personas
particulares externas a la Policía Nacional que asistieron al evento Rendición de Cuentas
2019, el día 04 de Marzo de 2020.
FORMATO DE LA ENCUESTA: Código 1DE-FR-0054 Evaluación del Evento. Versión 3
de fecha 28/12/2018
UNIVERSO: Personas particulares y externas a la institución que fueron invitadas al evento,
convocadas bajo los parámetros constituidos en Para la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas vigencia 2019, orden de servicio No. 008 COMAN-PLANE 38.9 de fecha
12/02/2020 RENDICIÓN DE CUENTAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VAUPÉS
“CON ENFOQUE EN DERECHOS HUMANOS Y PAZ”.
MARCO MUESTRAL: La encuesta fue realizada de forma presencial en una sola
recolección a personas mayores de 18 años, con diligenciamiento del formato en físico de
la encuesta 1DE-FR-0054, durante el evento de Rendición de Cuentas 2019 que se llevó a
cabo en el auditorio del comando de policía Vaupés. Lugar que contaba con una capacidad
total de aforo de 80 personas.
FECHA Y RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: marzo 04 de 2020.
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA: Se distribuyeron 17 encuestas impresas de forma
aleatoria al personal particular asistente al evento de rendición de cuentas.
SISTEMA DE MUESTREO: Aleatorio en una sola etapa.
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MARGEN DE ERROR: Los márgenes de error fueron del 7,05 % dentro de unos límites de
confianza del 95%.
PORCENTAJE DE RESPUESTA: El porcentaje de respuesta es del 33,95%.
PREGUNTAS QUE SE FORMULARON: Referirse a formato 1DE-FR-0054 evaluación del
evento. Versión 3 de fecha 28/12/2018.
Preguntas:
01. La calidad de la información que entrega o pública.
02. La gestión de la entidad.
03. Su participación en la gestión de la entidad.
04. Transparencia en la gestión.
05. El impacto de los incentivos adoptados para promover la petición de cuentas.
06. La estrategia de rendición de cuentas implementada.
07. Los eventos donde se rinde cuentas (logística).
08. Su satisfacción por intervenir en la rendición de cuentas.
09. Su satisfacción por intervenir en la toma de decisiones.
10. Su satisfacción porque su opinión es tenida en cuenta.
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RESPUESTAS
5%
5%

38%

52%

5%
5%

33%

57%

10%
5%

10%
5%

33%

29%

52%

57%

14%
5%

5%
14%

10%
14%

14%
33%

29%

48%

48%

5%
5%

5%
10%

14%
10%

48%

43%

43%

43%

33%

67%
43%

PREGUNTA PREGUNTA PREGUNTA PREGUNTA PREGUNTA PREGUNTA PREGUNTA PREGUNTA PREGUNTA PREGUNTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

alto

medio

bajo

N/R

ANÁLISIS: A partir de lo contestado por el personal particular invitado al evento de
rendición de cuentas, se concluye que:
El 74,12% lo percibió con alto agrado, el 18,98% medianamente, el 3,95% con bajo agrado
y el 2,95% no sabe o no responde.
Del personal que respondió la encuesta, las observaciones más representativas fueron:
El 54,75% de las personas felicitaron a la institución por el evento, agradecieron la invitación
y dijeron sentir confianza en la institución.
El 5,61% solicitó incluir mayor participación de la comunidad, al igual que abrir un espacio
para realizar preguntas por cada exposición.
Las demás observaciones son aisladas y representa un total de 7,14%.

IV.

Conclusiones

Acorde con la Política Integral de Transparencia Policial y en cumplimiento de los
lineamientos establecidos en la Ley 1474 de 2011 - estatuto anticorrupción, la Policía
Nacional convocó a los ciudadanos para realizar la audiencia pública de rendición de
cuentas vigencia 2019, con el fin de fortalecer y contribuir al desarrollo de los principios
constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficiencia, eficacia e imparcialidad en el
manejo de los recursos públicos, y fomentar la interlocución directa de nuestros funcionarios
públicos con la ciudadanía. A través del ejercicio realizado el día de hoy, queremos significar
que la rendición de cuentas y el acceso a la información, son dos componentes esenciales
que se deben desarrollar en una administración proactiva y transparente.
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La Audiencia Pública contó con la asistencia de 40 personas, entre representantes de
diferentes entidades, líderes comunitarios, veedurías, asociaciones gremiales,
organizaciones sociales, periodistas, funcionarios públicos.
Finalmente, para generar una medición alrededor de la calidad y la claridad en la
organización del evento, la información suministrada, la efectividad de los medios de
divulgación y el propósito del desarrollo de la audiencia pública, se adelantó encuesta que
fue diligenciada por los asistentes, buscando evaluar el evento y cuyo resultado quedará
consignado en el respectivo informe de evaluación que integra las memorias de la audiencia
pública de rendición de cuentas del señor comandante del departamento de policía Vaupés
Las memorias de la Rendición de Cuentas serán publicadas en el portal web
www.policia.gov.co.

V.

Álbum Fotográfico
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