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PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS

FORMATO INFORME EJECUTIVO

POLICÍA NACIONAL

Pereira 20 de Marzo del 2015
1.

INFORMACIÓN GENERAL:
Las audiencias públicas de Rendición de Cuentas a la ciudadanía fueron establecidas en el artículo 33 de la
ley 489 de 1998, capitulo Vlll sobre democratización y control de la administración pública, en el cual se
establece que todas las entidades y organismos del estado podrán desarrollar este tipo de convocatorias
para discutir aspectos relacionados con la formulación, ejecución o evaluación de políticas y programas a
cargo de la entidad, en especial cuando pueda existir afectación de derechos o intereses colectivos.
En desarrollo de la ley 489 de 1998 se expidió el decreto 3622 de 2005, dirigido a consolidar la cultura de la
participación social en la gestión pública, adoptándose como una de las políticas para el desarrollo
administrativo de los organismos nacionales y la democratización de la administración pública.
La ley 872 de 2003 en su artículo 5, señala disposiciones generales del sistema de calidad en la
administración pública, para facilitar el control político y ciudadano a la calidad de la gestión de las
entidades, garantizando el fácil acceso a la información relativa a los resultados del sistema.
Mediante la Directiva Administrativa Permanente N° Directiva Permanente No. 002 DIPON-OFPLA, del 07
de febrero de 2013 “Modelo de audiencia pública de rendición de cuentas para la Policía Nacional”, se
diseñaron lineamientos que permiten el desarrollo efectivo de acciones tendientes a lograr una verdadera
participación activa e integral de la comunidad, en la gestión de las Direcciones, Oficinas Asesoras,
Metropolitanas, Departamentos, Escuelas de Policía, Comandos Especiales, y Policía Fiscal y Aduanera,
con el fin de garantizar la transparencia y armonización del servicio policial.
En virtud de lo anterior, la Dirección General de la Policía Nacional expidió la Directiva Administrativa
Transitoria No. 020 DIPON-OFPLA del 24 de mayo de 2013 “Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
del Director General de la Policía Nacional de Colombia”, en la cual se fijan misiones particulares a cada
una de las Direcciones y Oficinas Asesoras, con el fin de garantizar el objetivo propuesto, llevar a cabo la
audiencia pública de rendición de cuentas del señor Director General de la Policía Nacional.
El día 20 de Marzo de 2015, se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas del Departamento de
Policía Risaralda, por parte del señor Coronel, CARLOS ALBERTO JAIMES VILLAMIZAR en las
instalaciones del Comando del Departamento, en la ciudad de Pereira, con la participación y presencia de
personas que hacen parte del entorno administrativo departamental, así como de líderes comunitarios y
funcionarios policiales que facilitaron el ejercicio del control social a la gestión policial.
Objetivo
La audiencia pública de rendición de cuentas del Departamento de Policía Risaralda tuvo cómo objetivos
fundamentales: facilitar el ejercicio del control social a la gestión policial; contribuir al desarrollo de los
principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y
participación institucional; construir un espacio de interlocución directa entre los servidores policiales y
comunidad en general.

2.

DESARROLLO EVENTO

•

Identidad Visual: Con la colaboración de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas del Departamento de
Policía Risaralda, se diseñó la identidad visual, de la Rendición de Cuentas a fin de fortalecer la imagen
institucional.

Página 2 de 14
PROCEDIMIENTO
CÓDIGO: 1MC-FR-000
FECHA: 24-12-2012
VERSIÓN: 1

PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS

FORMATO INFORME EJECUTIVO

POLICÍA NACIONAL

• Convocatoria y Divulgación: El Departamento de Policía Risaralda a través de la Oficina de
Comunicaciones Estratégicas, diseñó y ejecutó estrategias de comunicación externa que permitieron
convocar y divulgar la participación en la audiencia pública de rendición de cuentas del señor Coronel
CARLOS ALBERTO JAIMES VILLAMIZAR, Comandante Departamento de Policía Risaralda, actividad
realizada con 30 días de anterioridad al evento, dándose a conocer a la ciudadanía en general, la
metodología, lugar, fecha y tiempos estipulados para el desarrollo de la misma.
La imagen corporativa fue difundida de igual forma por los diferentes medios de comunicación (periódicos
locales) con el ánimo de hacer extensiva la invitación a todos los gremios representativos del Departamento.
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En la Polired – Región de Policía Nro. 3, se ubicó un link para el acceso a la información correspondiente a la
rendición de cuentas, para los funcionarios policiales del Departamento.

Por el Correo Personal se envió a cada uno de los miembros policiales del Departamento, correo electrónico
por parte de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas informando sobre la rendición de cuentas con la
siguiente información:
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De acuerdo al protocolo de personalidades y entidades, se enviaron invitaciones a representantes de
empresas públicas, organizaciones, medios de comunicación, autoridades militares, civiles y de control de
nuestra jurisdicción, participando los siguientes:
ü Doctora, Marta Cecilia Álzate
Secretaría de Gobierno Departamental
ü Doctor, Jorge Mario Trejos
Director Fiscalías
ü Doctor, Luis Horacio Jaramillo
Alcalde del Municipio de Guatica
ü Doctor, Jorge Vélez
Secretario Gobierno Belén Umbría
ü Doctora, Nadia Piedrahita
Personera Municipio de Pueblo Rico
ü Teniente Coronel, Luty Morales
Delegada Policía Metropolitana de Pereira

ü Teniente, Jairo Hernando Jurado
Delegado Batallón San Mateo
ü Medio de Comunicación – Departamento De Risaralda
1A – Televisión – Colmundo Radio.
• Modelo invitación:
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• Inscripción y Participación
Se registró a la entrada del recinto la asistencia del personal participante, Igualmente al inicio de la
audiencia, se entregaron los formatos para la formulación preguntas como los de la evaluación del evento,
así:

•

Entrega Formatos De Preguntas y Evaluación Evento

•

Preparación de la Audiencia
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Se realizó el día 20-02-2015, reunión con el equipo organizador “Rendición De Cuentas” comprometido de
acuerdo a la Directiva Transitoria, para realizar las coordinaciones necesarias al evento.
El día 19 de Marzo de 2015 a las 15:00 horas se realizó el ensayo en el Auditorio del Comando de
Departamento, con el fin de verificar la organización logística, las responsabilidades, el desarrollo de la
agenda, la presentación para la rendición de cuentas y el funcionamiento de la infraestructura tecnológica
para el desarrollo del evento, lo que permitió optimizar los detalles de la audiencia.

3. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA
La audiencia pública de rendición de cuentas del Departamento de Policía Risaralda, se realizó el día 20 de
Marzo de 2015 en el horario de 8:00 a 10:15 horas.
Para el evento se realizaron unas ayudas en power paint para facilitar de manera organizada el desarrollo del
evento, así mismo se elaboró el acta con la información correspondiente al evento, conclusiones, evaluación
y cierre del mismo.

4. TEMAS “MÍNIMOS INSTITUCIONALES OBLIGATORIOS”
La audiencia pública, “Rendición de cuentas”, se desarrolló de acuerdo a lo establecido en la guía “Rendición
de cuentas” y a la Directiva Administrativa Permanente, donde se trataron los siguientes temas:
TEMAS
PRESUPUESTO
CONTRATACION
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
GESTION

TEMATICAS
Ejecución Presupuestal
Estados Financieros
Proceso de contratación
Gestión contractual
Gestión Plan Maestro Infraestructura
Gestión Grupo intendencia
Gestión Grupo Armamento
Gestión Grupo Movilidad
Gestión Medios Tecnológicos
Gestión del Talento Humano
Gestión Estrategias - Medios Comunicación
Gestión Transparencia, Participación y Servicio al
Ciudadano
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ü
ACCIONES DE
ü
MEJORAMIENTO
ü
ü
ü
CUMPLIMIENTO METAS
ü

Planes de mejoramiento, vigencia 2014.
Autoevaluaciones
Subcomités de Mejoramiento
Plan de Acción 2014
Plan de compras 2014
Proyecto de inversión de los municipios del
Departamento

TEMAS
COMPORTAMIENTO ü
DELICTIVO
üY
OPERATIVO (AVANCEüY
RESULTADOS
DEL
ü
MODELO NACIONAL DE
VIGILANCIA
COMUNITARIA
POR
CUADRANTES

TEMATICAS
Resultados Metas Operacionales
Resultados Matriz Operacional
Análisis Estadístico
Avance y resultados del MNVCC

PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN Y
CAMPAÑAS
REALIZADAS
Presupuesto

Posicionamiento y respeto de la comunidad
(Encuestas de percepción del servicio firma
INVAMER GALLUP
Acciones para garantizar la participación ciudadana
en la gestión institucional
Cumplimiento a las metas dentro de los programas
y campañas.
informe de avances de los encuentros comunitarios
de las Estaciones, Subestación y Cuadrantes
Contratos

Gestión Plan Maestro Infraestructura

Gestión Grupo intendencia

Gestión Grupo Armamento

Gestión Grupo Movilidad
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Gestión del Talento Humano

Gestión Transparencia, Participación y Servicio

Acciones De Mejoramiento

Cumplimiento de Metas

Avance y Resultados MNVCC

Programas De Prevención y Campañas
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5. EVALUACION DE LA RENDICION DE CUENTAS
El señor Coronel CARLOS ALBERTO JAIMES VILLAMIZAR, Comandante Departamento Policía Risaralda,
agradeció la valiosa asistencia al evento, a las personas presentes en el desarrollo de la “AUDIENCIA
PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS”, donde dio a conocer la ejecución presupuestal, el desempeño
del servicio operacional, las acciones de mejora y las metas cumplidas de la unidad.
De igual forma invitó a los participantes, para que sigan asistiendo activamente a las Rendición de Cuentas
del Departamento, actividad que se viene realizando año tras año y en donde se da a conocer la buena
gestión de la unidad, frente a los recursos apropiados.

Por último se dio clausura a la audiencia y se registraron las evaluaciones diligenciadas en sus debidos
formatos
Evaluaciones y Planillas
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Fortalezas Del Evento
ü
ü
ü
ü
ü
6.

La capacidad de preparación que se tuvo por parte de los diferentes expositores, para el desarrollo de
sus temáticas.
La presencia y participación de la ciudadanía, esta participación refuerza la confianza de estos sobre la
Policía Nacional.
Los medios utilizados para la socialización de la rendición de cuentas fueron una estrategia de
divulgación apropiada.
La colaboración y disposición por parte del señor Comandante del Distrito de Policía de Santa Rosa de
Cabal, al convocar y transportar los líderes comunitarios de esa unidad para que participaran de dicho
evento.
Se presentó un excelente manejo del protocolo y acomodación de las personalidades y asistentes
RETROALIMENTACIÓN Y CIERRE DEL EVENTO
Con el ánimo de verificar los pro y los contra de la RENDICIÓN DE CUENTAS, el señor Coronel
CARLOS ALBERTO JAIMES VILLAMIZAR, evaluó cada uno de los aportes y temáticas expuestas, con
base en parámetros establecidos en el proceso, valorando tanto e impacto o resultados de su
implementación como el contenido de la misma.
Las actividades descritas, le permitieron al Departamento de Policía Risaralda, presentar las
conclusiones del evento, lo que conllevó a demostrar que la unidad, pone en práctica los principios
constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficiencia, eficacia e imparcialidad en el manejo de
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los recursos públicos y de igual forma fomenta la interlocución directa de nuestros funcionarios, con la
comunidad policial y la ciudadanía.
7.

ENTREVISTA MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Después de la finalización de la Audiencia Pública, se continuó con el proceso de interacción y
comunicación con los medios de comunicación invitados, con el fin de respaldar la transparencia y
publicidad de la actividad.

Comunicaciones Externas
Página Web - Periódico (Vocero del Café)
Se ubicó un espacio dentro de la página web del periódico, para la que la comunidad pueda acceder a la
información que realizo el Departamento de policía Risaralda, con relación a la rendición de cuentas
2015, Evaluación Gestión Vigencia 2014.
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Policía
De
Risaralda, Realizo
Balance
2014,
Mediante Rendición
de Cuentas Externa
– 2015
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CONCLUSIONES
ü

La Rendición de Cuentas fue un escenario donde se reforzó la legitimidad de la
Institución frente a los resultados alcanzados en el 2014, un escenario de
participación conjunta en donde se fortaleció la imagen de credibilidad y
confianza de los ciudadanos frente a la toma de decisiones, el manejo de los
recursos.

ü

Se evidenció la organización en el evento y de la programación desarrollada.

ü

La comunidad percibe con el desarrollo de estas actividades, que la Institución le
cumple, toda vez que este tipo de eventos son de gran importancia para la
sociedad en general.

ü

A partir de este tipo de eventos, se genera la confianza necesaria con nuestra comunidad, en el ejercicio
de garantizar la integridad policial y la transparencia.

ü

Se dejó en claro el diligenciamiento de los formatos de evaluación, toda vez que algunos dejan
inquietudes dentro de los formularios y no existe posibilidad de responder acertadamente estas
inquietudes, por falta de los datos generales y de un correo del asistente.

“Transparencia para Generar Confianza y Participación Ciudadana”
Atentamente,
Coronel. CARLOS ALBERTO JAIMES VILLAMIZAR
Comandante Departamento de Policía Risaralda (E)
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