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AUDIENCIA PÚBLICA – RENDICION DE CUENTAS 2014
POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA

1. LUGAR Y FECHA
La Policía Metropolitana de Neiva desarrollo la audiencia pública – mediante Rendición de
cuentas Externa el 20 de Mayo de la presente vigencia, a las 17:00 horas, actividad que tuvo
lugar en el auditorio de la base del comando de la misma.

2. INTRODUCCIÓN
El Comando de La Policía Metropolitana de Neiva, en cumplimiento de la ley 489 de 1998 “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 la
Gestión.
En cumplimiento a lo anterior, el Comando de la Policía Metropolitana de Neiva, brinda un
espacio a la comunidad, el cual consiste en tener interlocución directa con la misma, e
intercambiar información y evaluar los resultados de la gestión; así mismo dar respuesta a las
inquietudes de la comunidad, como también a recibir las sugerencias que permitan mejorar la
prestación del servicio y la convivencia y seguridad ciudadana.

3. MEDIOS DE CONVOCATORIA Y DIFUSIÓN
La convocatoria y/o difusión de la audiencia pública “Rendición de Cuentas” se realizó mediante
dos medios informativos:
a. Tarjetas de invitación, las cuales se entregaron de manera personalizada a los
representantes de las entidades Gubernamentales, Autoridades Militares, Civiles de Control,
Gremios, ONG’S, Veedurías Ciudadanas, Universidades, Medios de Comunicación (radio,
presa y televisión) y personalidades en general.

Tarjeta de Invitación a la audiencia pública “Rendición de Cuentas” de la
Policía Metropolitana de Neiva.
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Registro fotográfico del personal de PRECI, realizando la invitación a la rendición de cuentas
de la Policía Metropolitana de Neiva.

b.

Programas Radiales de la emisora 97.3 Radio Policía Nacional “invitación realizada por el
señor TAP25 Edinson Tovar Lozano Funcionario de la Oficina de Planeación, como también
por parte del señor Patrullero Santiago Villa Murcia locutor de la emisora en los diferentes
programas y horarios de la 97.3RPN; como constancia de lo enunciado, se anexan los
audios de Invitación a la audiencia pública.

Registro fotográfico de la invitación realizada a la comunidad por medio de la emisora 97.3
Radio Policía Nacional a la audiencia pública en las instalaciones del comando de la Policía
Metropolitana de Neiva.
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4. RESUMEN TEMAS TRATADOS
La señorita Patrullera LEIDY PAULINA CARDENAS PARRA, moderadora de la rendición de cuentas de
la Policía Metropolitana de Neiva, dio lectura al programa del evento en mención, dando como inicio los
actos protocolarios Himnos y video Institucional “UN COMPROMISO DE CORAZÓN”.

Posteriormente el señor Coronel. MIGUEL MARTIN MONCALEANO GOMEZ Comandante de la Policía
Metropolitana de Neiva, realizó apertura de la Audiencia Pública – Rendición de Cuentas, donde entrego
un mensaje de bienvenida y de agradecimiento a todos los asistentes y a los radioescuchas de la
emisora 97.3 RPN que nos seguían en directo, el señor Coronel explico que el motivo de realizar esta
reunión era el de dar a conocer a cada uno de los ciudadanos, los resultados de la gestión adelantada
por esta unidad durante la vigencia 2014.
A continuación presento el avance y cumplimiento de los compromisos adquiridos en la rendición de
cuentas 2013 así:
1. Compromiso: Gestión interadministrativa, el Doctor José Ferney Ducuara Secretario de Gobierno de
la ciudad de Neiva, se comprometieron con la construcción del CAI de la Comuna 5 para el segundo
semestre del 2015; mientras se realiza esta obra, el señor Coronel Miguel Martin Moncaleano Gómez
Comandante Policía Metropolitana de Neiva se comprometió a enviar un CAI móvil.
Acciones adelantadas: El señor Secretario de Gobierno municipal, manifestó que se están adelantando
las gestiones para la construcción del CAI de la comuna 5.
En atención a la instalación del CAI móvil en la comuna 5, el señor Coronel Miguel Martin Moncaleano
Gómez Comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, ordeno al comandante de la estación Neiva
darle continuidad al servicio requerido por la comuna en mención.
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2. Compromiso: Incrementar la vigilancia en las comunas que presentan la mayor problemática de
Inseguridad.
Acciones adelantadas: En atención al compromiso adquirido por el señor Coronel Miguel Martin
Moncaleano Gómez Comandante de la Policía metropolitana de Neiva, se han venido realizando un
trabajo direccionado basado en la georreferenciación delictiva o los denominados puntos calientes para
para combatir los diferentes flagelos que se han venido presentado, permitiendo la reducción de los
delitos de impacto que afectan la seguridad y convivencia ciudadana y lograr mayor acercamiento a la
comunidad.
En atención a lo anterior, se realizaron planes permanentes de registro a personas, por parte de cada
uno de los cuadrantes, generando incautación armas blancas y armas de fuego; para evitar que se
presenten lesiones o en su defecto la muerte a algún ciudadano.
REGISTRO A PERSONAS Y VEHICULOS
Priorizando los planes sobre la jurisdicción antes descritas se ejecutan registro a personas, verificación
de antecedentes, campañas preventivas para reducir delitos de mayor incidencia, sumando la buena
imagen institucional en cuanto a la consolidación de esfuerzos para generar altos resultados dentro del
plan de acción de la Policía Metropolitana de la Ciudad de Neiva.

CONTROL ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS
Se adelantan planes focalizados en sectores conocidos como zonas rosas en la ciudad, al igual que en
los establecimientos ubicados en los diferentes barrios de la ciudad donde expenden bebidas
embriagantes tales como, billares, canchas de tejo, galleras y tiendas donde se presentan con mayor
injerencia delitos como las lesiones personales, desarmando al ciudadano, el control de los
establecimientos abiertos al público y las campañas educativas para que los ciudadanos actúen con
tolerancia.
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PATRULLAJE URBANO
El patrullaje urbano como principal herramienta disuasiva, haciendo patrullaje en puntos críticos parque,
polideportivos, zonas verdes, los cuales son frecuentados por los delincuentes para cometer acciones
delictivas, generando una mejor percepción de seguridad y convivencia ciudadana.

INSTALACION Y EJECUCION DE PUESTOS DE CONTROL
Mediante la instalación y ejecución de puestos de control sobre las vías principales de la ciudad de mayor
afluencia de vehículos en la ciudad, se vienen realizando planes disuasivos y de control de delitos y
contravenciones, tendientes a la recuperación de vehículos y motocicletas por orden judicial, al igual que
realizar los respectivos cierres en caso de ser necesario para la recuperación de las motocicletas y lograr
la captura en flagrancia cuando haya a lugar.

INCAUTACION DE ARMAS BLANCAS
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CONTROL TRANSPORTE PÚBLICO
Se realiza control al transporte masivo en la ciudad de Neiva, efectuando registro a personas y solicitud
de antecedentes en las bases de datos de la Policía Nacional en búsqueda de ordenes de captura por
orden judicial y la incautación de elementos ilícitos y o arma s de fuego, así mismo se busca mejorar la
percepción de seguridad ciudadana.

.3.Compromiso: Trabajar en la disminución de los delitos de mayor impacto que afectan la ciudad de

Neiva, en el microcentro centro de la ciudad, mediante campañas de impacto, que permitan educar y
tomar conciencia a la comunidad, en la auto protección.
Acciones adelantadas: Durante la vigencia 2014 se adelantaron 185 campañas educativas sobre los
delitos de impacto, logrando sensibilizar 20.900 habitantes; las campañas fueron desarrolladas por el
grupo de prevención y educación ciudadana de la Policía Metropolitana de Neiva, con el fin de intervenir,
disminuir y concientizar a la comunidad sobre los delitos de impacto que afectan la convivencia y
seguridad ciudadana.
Registros Fotográficos

4. Compromiso: Trabajar mancomunada mente con la secretaria de gobierno municipal, en la
recuperación del espacio público, en zonas como micro centro de la ciudad, plaza cívica, entre otros.
Acciones adelantadas: Durante la vigencia 2014 se adelantaron actividades que permitieron la
recuperación del espacio público del micro centro de la ciudad de Neiva, entre ellas tenemos.
El día 03 de febrero en la mañana se sostuvo una reunión con el señor José Ramón García Parada
Coordinador de Espacio Público de La Alcaldía Municipal de Neiva, con quien se acordó las estrategias
que se adelantaran en conjunto para la recuperación del Espacio Público del Microcentro de la ciudad,
además de los horarios, responsabilidades y compromisos interinstitucionales para lograr el objetivo
trazado; De la Misma forma se dialogó con los líderes de los vendedores ambulantes con el fin de
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conocerlos y entablar el diálogo que permita una sana interacción entre el personal de Espacio Público
de la Metropolitana de Neiva y los vendedores informales.
El día Martes 04 de febrero en concertación con los vendedores se establecieron los parámetros para el
desalojo del sector de la plaza cívica donde se encuentran ubicados los vendedores ambulantes de
alimentos perecederos, se les dio a conocer el procedimiento para la recuperación del espacio público a
los vendedores y el comercio en General.
El día miércoles continúo el trabajo con el personal de la Alcaldía en aras de concienciar a la Comunidad
de las intenciones de la Administración Municipal de recuperar la Plaza Cívica y el Parque Santander, de
la misma forma se le indico a los vendedores de CD ilegales que su mercancía será objeto de incautación
y judicialización por parte de las autoridades con el fin que prevean la omisión de su comercialización. En
la noche del día en mención las autoridades municipales y de Policía iniciaron la recuperación de la plaza
cívica dando como resultado al siguiente día un avance significativo en ese propósito.
Para el jueves 06 de febrero se aseguró la zona recuperada con la colaboración de los grupos de
reacción y apoyo del personal de la vigilancia, se retiraron cerca de 30 puestos de vendedores
ambulantes que comercializaban alimentos perecederos y se instalaron vallas con el fin de evitar el paso,
de la misma forma se instaló una polisombra que encierra un extenso espacio donde se instalará un
jardín y se evitó la inserción de los vendedores nuevamente al espacio recuperado. De la misma manera
se les solicito a los comerciantes de los distintos locales ingresar su mercancía a los mismos y no ocupar
la vía o espacio público.
Para los días del fin de semana se trabajó en aras de evitar una nueva ocupación del sector ya
recuperado y la organización del grupo de vendedores ambulantes que se encuentran frente a la entrada
principal del éxito, espacio que será recuperado próximamente. Conjuntamente con transito se trabaja
con el despeje de las vías para evitar congestiones y represamiento vehicular siendo este factor otro
generador de contaminación visual y auditiva.
La Metropolitana de Neiva con su grupo de Espacio Público trabaja para garantizar la integridad y
seguridad del personal de espacio público de la Alcaldía Municipal, pero realiza de la misma forma
labores disuasivas y de persuasión que pretender mitigar los índices de delincuencia del microcentro de
la ciudad, como también el bienestar ciudadano.

Registros Fotográficos Antes
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Registros Fotográficos Después

Seguido a la presentación del cumplimiento de los compromisos, el señor oficial presento un video donde
mostro la gestión adelantada por la metropolitana durante la vigencia 2014.

EJECUCION PRESUPUESTAL

LOGISTICA Y ABASTECIMIENTOS
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BIENESTAR SOCIAL

ELEMENTOS RECEPCIONADOS Y ENTREGADOS

ACCIONES CONTRA LOS DELITOS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA
SEGURIDAD DEMOCRÁTICA
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SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA

º

CASOS RELEVANTES

11

5. PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA
Es importante resaltar que a la Audiencia Pública – Rendición de Cuentas de la Policía
Metropolitana de Neiva asistieron 172 ciudadanos de los diferentes entes y comunidades como
representantes del Gobierno Municipal y Departamental, Comandantes de Ejercito, Comandante
Departamento de Policía Huila, monseñor representante del clero, Sacerdotes comunas,
Empresarios, líderes comunitarios, presidentes de juntas, , instituciones educativas,
Comandantes de Estación y Subestaciones, jefe de prevención, Jefe SIJIN, Jefe SIPOL, Jefe
GAULA, Comandantes de CAI, Jefe de infancia y adolescencia y jefe Oficina Atención al
Ciudadano.

Registro fotográfico del señor Coronel Miguel Martin Moncaleano Gómez Comandante
Policía Metropolitana y el señor Coronel Carlos Efraín González Andrade Comandante
Operativo MENEV. Escuchando a la comunidad.
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La oficina de atención al ciudadano se encargó de recopilar el formato de 1MC-FR-0011
“Formulación de propuestas y preguntas” las cuales se recibieron 17 formatos, estas preguntas
fueron formuladas en la Audiencia Pública – Rendición de Cuentas; los formatos se encuentran
soportados en la carpeta como antecedente.
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LISTADO DE ASISTENTES
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6. COMPROMISOS

6.1 Realizar reuniones con los líderes comunitarios a través de los encuentros comunitarios
como mínimo uno por comuna de manera trimestral.
6.2 Durante el tercer Trimestre del año en curso, se efectuarán revistas e intervenciones
especialmente en las horas de mayor afectación delincuencial y contravencional en los
sectores más vulnerables como lo es la comuna 6-8-9-10 con el fin de contrarrestar el hurto,
lesiones personales, disminuir el consumo de sustancias alucinógenas que afecta a los
niños, adolescentes y a la comunidad en general.
6.3 En el segundo semestre de la vigencia 2015, se realizarán campañas de tipo preventiva con
el fin de interiorizar en los jóvenes el no consumo de sustancias sicoactivas.
6.4 Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2015 se trabajara en la disminución de los delitos
de mayor impacto que afectan la convivencia y seguridad ciudadana en las diferentes
comunas.
6.5 Nos comprometemos a trabajar mancomunadamente con la Secretaria de Gobierno
Municipal y la comunidad, en la recuperación de zonas vulnerables y parques de la ciudad.

6.6 Se realizara acompañamiento permanente a las ciclo rutas nocturnas, con el fin de disminuir
el hurto de bicicletas.
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7. EVALUACIÓN DEL EVENTO
Finalizada la Audiencia Pública – Rendición de Cuentas, se recibieron 46 formatos de evaluación
del evento equivalente al 27% de los asistentes, los cuales manifestaron que el evento fue un
éxito, en razón a la dinámica utilizada y la información presentada por el señor Comandante de la
Unidad.

Calificación
1

EVALUACION DEL EVENTO
Calificación
Calificación
Calificación
2
3
4
18

Calificación
5
28

En atención a los resultados de la evaluación podemos deducir que los participantes están satisfechos
con la preparación y desarrollo de la audiencia pública – Rendición de Cuentas; de igual manera se
apreció en el momento de la intervención de los asistentes, donde elogiaron el evento y el trabajo que ha
desarrollado la Policía Metropolitana de Neiva en cabeza del señor Comandante de la Metropolitana.
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8. REGISTROS FOTOGRAFICOS DEL EVENTO

Registro fotográfico de la Audiencia Pública – Rendición de Cuentas presidida por el señor
Coronel Miguel Martin Moncaleano Gómez Comandante Policía Metropolitana, desarrollada
en el auditorio de la base del Comando de la Policía Metropolitana de Neiva.

Atentamente,

Coronel MIGUEL MARTIN MONCALEANO GOMEZ
Comandante Policía Metropolitana de Neiva.
Elaborado por: TAP-25. Edinson Tovar Lozano.
Revisado por: IT. Umillialeicy Vargas Rojas.
Fecha de elaboración: 05/07/2015
Ubicación: D:\ 3.8.2.4.1.3-29.25 Informes de actividades

Calle 21 12-50 B/Tenerife, Neiva - Huila
Teléfonos: 8726100, EXT 307111
menev.preci@policia.gov.co

www.policia.gov.co

No. GP135- 66

No. CO- SC6545- 66

No. CO – SC6545-66
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