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Como lo ha expresado el señor presidente de 
la República, Iván Duque Márquez en sus diferentes 
alocuciones: ¡En la Colombia de la legalidad no va-
mos a ser permisivos con ninguna estructura crimi-
nal!, bajo este mandato, nuestra Policía se fortalece 
como la más grande expresión de amor y defensa 
de la vida, siguiendo el camino de objetividad que 
propone la aplicación de la ley y la sensibilidad ante 
quienes necesitan ser atendidos y protegidos por sus 
policías. 

Por estas razones damos infinitas gracias a nuestros 
conciudadanos, al permitirnos el inmenso privilegio 
de vivir este momento histórico en el que se están 
consolidando las potencialidades democráticas de la 
convivencia y la seguridad de Colombia, bajo la hoja 
de ruta trazada en la Política de Defensa y Seguridad 
para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad y el 
Plan Estratégico Institucional 2019-2022 “Colombia 
Bicentenaria, seguridad con legalidad”, fundamenta-
dos en los horizontes estratégicos de la convivencia, 
la disrupción del crimen, la participación cívica y la 
cooperación internacional.

Recordemos que  somos la suma de las ejecutorias de 
más de 60 directores de la Policía Nacional, quienes 
con su legado advierten la importancia de “Construir 
País”, como lo demostró el esfuerzo de mi General 
Jorge Hernando Nieto Rojas, al poner en marcha “el 
Proceso de  Modernización y Transformación Ins-
titucional” en el año 2017; como el punto de par-
tida que nos ha permitido avanzar sobre cimientos 
firmes y preservar el patrimonio de una Policía más 
humana y cercana al ciudadano, pero también seguir 
provocando el quiebre de paradigmas contra el de-
lito, en la definición de tres (3) pilares de actuación, 
alineados a las exigencias sociales, la política guber-
namental y el direccionamiento estratégico institu-
cional, en la máxima de : “Una policía para la gente, 
que se transforma para servir mejor y piensa en sus 
policías”, a fin de escuchar a los nuestros, integrar 
capacidades operativas,  incrementar la sinergia con 
distintas autoridades político-administrativas, incluir 
los reportes ciudadanos en nuestros diagnósticos 
situacionales y  desplegar el Programa Nacional de 
Mediadores Policiales, para que el Código Nacional 

de Convivencia sea percibido como un instrumento 
de regulación de conductas y no como un documen-
to coercitivo.

El reentrenamiento de los policías que integran el 
Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cua-
drantes, ha venido generando un cambio de cultura 
y mentalidad de nuestros funcionarios, frente a la 
atención de diferentes problemáticas de seguridad. 
Por ello, una nueva generación de policías se levan-
ta convencidos de que la seguridad ciudadana es la 
primera caracterización de la paz. Así lo advierte el 
escudo de Colombia, en el cual está inscrito el lema 
de: ¡Libertad y Orden!, porque no se puede concebir 
el sentido de la  libertad si no está garantizada por 
el orden, a partir de la promoción de mayores espa-
cios de  convivencia y seguridad. De hecho, la Policía 
ha sincronizado su gestión institucional a las metas 
propuestas por el Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, al 
comprender que  la legalidad tiene como bases la se-
guridad y la justicia, como plataformas únicas para 
generar emprendimiento, promover crecimiento e 
inclusión social, traducida en equidad y progreso na-
cional.

En efecto, la experiencia de nuestras alianzas y con-
venios en ámbitos nacionales e internacionales no 
sólo demuestra que el trabajo en equipo, desde un 
enfoque interinstitucional contribuye a la reducción 
progresiva de la violencia, sino que este acervo de 
lecciones aprendidas también se ha transferido a 
otros cuerpos de policía que han observado en no-
sotros, un ejemplo a seguir. 

A partir de estos resultados el informe de gestión  del 
año 2019, es una oportunidad para rendir un sentido 
tributo a los héroes que ofrendaron su vida en cum-
plimiento del servicio de policía, gracias a  la posibi-
lidad de escribir con nuestras propias vidas, páginas 
memorables de coraje, longanimidad y persistencia 
en la defensa de la vida, los bienes y la honra ciudadana. 

General OSCAR ATEHORTUA DUQUE
Director General de la Policía Nacional

UNA POLICÍA PARA LA GENTE
Carta del director



1. EN CIFRAS,
PRINCIPALES RESULTADOS CONTRA
EL DELITO 
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13,44%

37,82%

1,52% 

47,73% 

16,07% 

2,33% 

3,92% 

25,62% 

REDUCCIÓN DEL DELITO: LEGALIDAD 

Municipios 
SIN homicidio.

129 vidas 
salvadas 
3.480 
Menos 
hurtos 

8.812 
Menos 
hurtos

73 Menos 
hurtos 

107 Menos 
extorsiones 

84 Menos
secuestrados 

En lo corrido del año

Reducción del 
homicidio por 
atraco:

Reducción del 
homicidio por 
riña: 

(94 casos menos) (571 casos menos)

Reducción 
homicidio

Reducción hurto 
residencias   

Reducción hurto 
a comercio 

Reducción
hurto entidades
financieras 

Reducción 
extorsiones 

Reducción 
secuestro

Incremento hurto 
a personas
Incremento hurto 
vehículos
Incremento hurto 
motocicletas
Incremento casos 
de terrorismo 

Los índices generales de los principales delitos han 
tenido una importante reducción gracias al diseño 
de estrategias para enfrentar con mayor efectividad 
y contundencia estos problemas que afectan al ciu-
dadano. Los esfuerzos institucionales se orientaron 
a proporcionar resultados integrales en este primer 
año presidencial, frente a los fenómenos de insegu-
ridad así:

A continuación, se describe el comportamiento de la 
información estadística delictiva registrada durante 
este año.
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Fuente: SIEDCO Fecha: 31/12/2019
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Se logró la captura de 4.408 entre abusadores de niños y 52 capturas 
por proxenetismo.

En cifras, principales resultados contra el delito

De acuerdo con las necesidades de la ciudadanía 
para atender las diversas problemáticas en seguri-
dad y convivencia, se viene realizando un trabajo sis-
temático encaminado a incrementar y fortalecer con 
talento humano y medios logísticos los cuadrantes 
ya implementados, para mitigar los delitos que más 
afectan al ciudadano, con los siguientes resultados: 

CONTUNDENTES LOGROS 
OPERATIVOS

Capturas por
diferentes delitos.

Armas de fuego 
incautadas.

Armas blancas 
incautadas.

Vehículos
recuperados.

Celulares
recuperados

Entornos libres de sustancias psicoactivas, salvando 
la vida de miles de jóvenes: 

Esta estrategia integral prioriza 10 delitos y fenómenos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana, 
bajo tres (3) componentes: operacional, control y disuasión y participación cívica. 

233.962

20.831 

17.791 

4.763 

22.936 

261.166 kg

276 kg

39.291 kg

277.626 kg

273.097

Cocaína incautada.

Heroína incautada.

Base de coca.

Marihuana 
incautada.

Pastillas de drogas de 
síntesis incautadas.

Expendios de 
estupefacientes 
intervenidos

5.670 
4.590 

Allanamientos

Expendios erradicados

5.670
4.590

PLAN CHOQUE
¡El que la hace la paga!

operaciones contra 
organizaciones de crimen 
organizado, impactando 

Vinculación de

Recuperación de

comparendos.

entornos escolares y 
parques, en donde se 
incautaron 
gramos de dosis mínima, 
realizando

en lo corrido del mandato 
presidencial. Empresas 
de vigilancia 
Persona natural 1’651.441.

actividades de prevención y 
control contra el homicidio,
                actividades de 
prevención contra el hurto.
                campañas contra el 
tráfico de estupefacientes.

Materialización de 1.277

Desarrollo de 47.561 

1’958.790 

767

304.115 

316.527 

605

307.349 
51 unidades.

24.980 

22.981

Más cercano al ciudadano Construyendo seguridad
 FASE 1 y 2  FASE 3 y 4

Accionabilidad de la Red de 
Participación Cívica. 

Intervención zonas de miedo 
“OLLAS” y plazas de vicio.

Estrategia “PASEO DE OLLA”. 

Resultados: Resultados:
Mayor sinergia con la Fiscalía General de la Nación.

Estrategias de intervención contra el homicidio a: San 
Andrés de Tumaco, Buenaventura, Bello y Caucasia. 
60 programas de jóvenes.  

Planes únicos en Zonas Futuro. 
50 municipios priorizados. 
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Golfo
De

Panama

Golfo de 
Venezuela

Lago de
Maracaibo

Amazonas

Caqueta
Putumayo

Narino

Cauca

Valle Del Cauca

Risaraida

Choco

Antioquia

Cordoba

Uraba Cauca
Bajo

Catatumbo

Sucre

Bolivar

Cesar

La Guajira

Magdalena

Atlantico

Vaupes

Guaviare

Meta

Distrito
Capital

Guainia

Vichada

Casanare

Santander

Boyaca

Cundnamarca

Quindio

Caldas

Tolima

Huila

Arauca

Bogota

72

En cifras, principales resultados contra el delito

La participación cívica es fundamental para combatir 
el delito y prevenir. La ciudadanía se vinculó así: 

LUCHA CONTRA 
EL CRIMEN 
ORGANIZADO 

Ciudadanos integran la red 
de participación cívica.

campañas educativas.

encuentros comunitarios.

frentes de seguridad 
ciudadana.

Se realizaron

Se organizaron 

Se constituyeron 

1’958.790

476

4.272

4.721

Están activas seis operaciones para la disrupción del 
crimen:

Agamenón II en la región del Urabá Antioqueño.

Operación Esparta en la región del Catatumbo.

Operación Zeus en los Llanos Orientales.

Operación Atlas sobre la región del Pacífico.

Operación Aquiles en la región del bajo Cauca 
antioqueño.

Operación Atalanta en los departamentos de 
Valle del Cauca y Cauca.

RESULTADOS:

Informe de gestión 2019
Policía Nacional

ZEUS

27 muertos en operaciones 
policiales.

104 capturados. 

106 armas de fuego incautadas. 
15.694 municiones incautadas. 

ATALANTA
1.856 capturados. 
435 armas de fuego incautadas. 
4.095  municiones incautadas. 

AQUILES
1.001 capturados. 
337 armas de fuego incautadas. 
29.720  municiones incautadas. 

ESPARTA
1.387 capturados.
19 muertos en operaciones 
policiales. 
408 armas de fuego incautadas. 
37.704 municiones incautadas.

ATLAS
150 capturados.
8 muertos en operaciones 
policiales.
108 armas de fuego incautadas.
9.609 municiones incautadas.

AGAMENÓN II
566 capturados.
13 muertos en operaciones 
policiales.
168 armas de fuego incautadas.
12.388 municiones incautadas.
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Contra GAO “Los Pelusos“ fueron 
articuladas 

Contra GDO “Los Puntilleros“
se lanzaron 

Entre las operaciones, se destaca la 
denominada “TAYRONA” 

CUMPLIMOS LA META

Contra GAO “Los Caparros“ 

Contra GAO “Clan del Golfo“
se ejecutaron

En cifras, principales resultados contra el delito

Se logró terminar con la actividad criminal de cabe-
cillas como alias “Rodrigo Cadete”, “Chucho Mercan-
cía”, “Negro Edward”, “Elefante”, “Chamo”, “Barbao”, 
“Guadaña”, “Gafas”, “Martín Bala”, entre otros. 

A partir del aporte de inteligencia operacional se han 
desarrollado actividades policiales y militares contra 
el ELN, GAO, y GDO con los siguientes resultados:

GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS 
(GAO) Y GRUPOS DELICTIVOS
ORGANIZADOS (GDO)

9 actividades operacionales, 52 integrantes captu-
rados, 11 muertos en operaciones, 2 aprehensiones, 
41 armas de fuego incautadas y 9 granadas de mano.

11 actividades operacionales, 33 integrantes cap-
turados, 14 armas de fuego y 8 granadas de mano.

En una acción operacional coordinada entre las ins-
tituciones que componen INTERPOL y EUROPOL. 

Contra el tráfico de cocaína y armas que la Policía 
Nacional de Colombia lideró con EUROPOL e IN-
TERPOL, la cual generó los siguientes resultados:

2 actividades operacionales y 30 integrantes cap-
turados.

79 actividades operacionales, 442 integrantes cap-
turados, 6 muertos en operaciones, 130 armas de 
fuego incautadas y 100.000 gramos de cocaína in-
cautada.

Operaciones.

Integrantes capturados.

Armas incautadas.

Integrantes muertos en 
operaciones. 

101

701

226

17

Contra el ELN

Operaciones 
Internacionales 

319
1’000.000

20.583
1.200 Kg

77

5
1.015

14.949

Capturados.

de euros en efectivo.

Unidades de armamento 
incautadas. 

de cocaína incautada en Italia. 

retenciones de notificaciones 
roja de INTERPOL.

Se realizaron

allanamientos.

Gramos incautados de 
explosivos.

Millones de pesos en 
dinero incautado producto 
de la ilegalidad.

Se realizaron 3 operaciones. dedicadas al tráfico de 
migrantes. Se incautó:

Incautación de 19 toneladas y media de cocaína. 

Captura de 583 personas.

Perfilación y revisión de 36 motonaves.

Incautación de 133 armas y 14.600 cartuchos.

Lucha contra el 
narcotráfico

Un triunfo para todos

Los resultados de erradicación manual de cultivos 
ilícitos por parte de la Policía Nacional son de 45.249 
hectáreas de las cuales más de 139 hectáreas fueron 
erradicadas en parques naturales. Lamentablemente 
perdieron la vida 1 policía y 1 civil erradicador. De 
igual manera 15 funcionarios resultaron heridos.  

La Fuerza Pública en el proceso de erradicación de 
cultivos ilícitos fue fortalecida, al pasar de 100 a 150 
Grupos Móviles de Erradicación – GME con el fin de 
afrontar la lucha contra los cultivos ilícitos.

261 Toneladas de clorhidrato 
de cocaína, 39 toneladas de 
base de coca.

277 toneladas de marihuana 
y 378 derivados de opiáceos 
fueron incautadas.

Se destruyeron más de 
2.288 infraestructuras para 
el procesamiento de drogas 
ilícitas.
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62.729 capturas de 
infractores por Ley 30 y 
190 capturas con fines de 
extradición por narcotráfico.

23.144 bienes ocupados y 
10.244 bienes presentados 
con fines de extinción de 
dominio por narcotráfico.

104 organizaciones 
dedicadas al narcotráfico 
fueron desarticuladas.

USD 4.988 millones 
en afectación a las rentas 
criminales.

INVESTIGACIÓN CRIMINAL en 
materia de protección a niños, niñas y 
adolescentes, protección ambiental y 
protección al turismo. 
La reducción de los delitos que afectan nuestros ni-
ños, niñas y adolescentes, en los entornos escolares, 
se logró:

La Policía Nacional también protege el patrimonio 
ambiental de Colombia, principalmente los afluen-
tes hídricos, el potencial en fauna, flora y zonas ricas 
de gran biodiversidad, evitando el tráfico de espe-
cies, con un despliegue operacional en aeropuertos 
y terminales de transporte, de manera focalizada y 
diferencial, a través de la ejecución de acciones de 
prevención y control ambiental con resultados opera-
tivos de impacto.

La desarticulación de 12 estructuras criminales.

64 capturas y 8 aprehensiones.

Materialización de 15 órdenes de captura y 35 
capturas en flagrancia.

29 menores y 21 adultos como actores criminales.

En materia de prevención: 4’162.328 beneficiados 
con el programa “Abre tus ojos” temporada vaca-
cional y 189.452 beneficiados en prevención de 
trabajo infantil. 

Las acciones de prevención se enfocaron en con-
trarrestar problemáticas sociales en el territorio na-
cional, en coordinación con la Secretaría de Integración 
Social, alcaldías locales, municipales y distritales y el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 

Protección al medio ambiente:

 Se realizaron

33.006
490.894 ciudadanos. 

acciones de sensibilización a la 
comunidad, beneficiando a
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RESULTADOS 
EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN 
DEL ORDEN 
ECONÓMICO
DEL PAÍS
La Policía Fiscal y Aduanera y la Dirección de Im-
puestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en su gestión 
y compromiso con la seguridad fiscal y la protección 
del orden económico del país, ha realizado las si-
guientes actividades:

Decomiso de 102’300.535 unidades de mercan-
cías con un avalúo de $234.707 millones.

Desarticulación de 39 estructuras de economía 
criminal.

Judicialización de 398 personas dedicadas al 
contrabando, lavado de activos y la evasión fiscal.

359 diligencias de registro y allanamiento en las 
diferentes divisiones de control operativo poli-
cial. 10 operaciones de extinción de dominio a 
456 bienes, avaluados en $53.934 millones.

Decomiso de 858 vehículos, por un valor de 
$8.600 millones, los cuales eran utilizados por 
las redes criminales para el ingreso, oculta-
miento, transporte y distribución de mercan-
cías ilegales.

Decomiso de 138 contenedores registradas en 
97 actas de aprehensión, permitió la incautación 
de una cantidad de 14.43.363 unidades de mer-
cancías por un valor de $8.040 millones. 

Se salvaron 442 vidas. La siniestralidad se redujo 
en un 6%.

47.339 actividades de prevención, las cuales per-
mitieron sensibilizar a 2’361.079 actores viales 
entre motociclistas, ciclistas y peatones.

El programa de Zonas de Comercio Legal (ZCL), 
constituye una estrategia de articulación interins-
titucional donde a través de capacidades de las di-
ferentes entidades estatales privadas y gremios se 
promueve el desarrollo productivo y la formalización 
empresarial de micro, pequeños y medianos empre-
sarios de todos los sectores económicos del país.

Se logró la articulación de 22 entidades público pri-
vadas, así como la vinculación de 869 comerciantes 
(MiPymes) del sector comercio (San Andresitos), 
que de forma voluntaria asumieron el compromiso 
de cumplimiento con requisitos aplicables que debe 
tener todo establecimiento de comercio adscrito al 
programa.

551 comerciantes certificados en el marco del pro-
grama Promotores de la Legalidad, quienes cumplie-
ron con requisitos de formalización empresarial en el 
marco de cultura de la legalidad.

Centro Integrado Policial Permanente Anti Con-
trabando CIPPA: es el resultado de la articulación 
público-privada; el despliegue operacional regional; 
la desarticulación de estructuras criminales; la re-
colección, análisis y producción operacional desde 
el sistema PERSEO y la articulación de puestos de 
control fijo, móvil y en línea de frontera, en el marco 
del plan de impacto fronterizo se operacionalizaron 
5 centros fronterizos en el territorio nacional.  

Para sensibilizar a la ciudadanía respecto al deli-
to de explotación sexual-comercial de niños, niñas 
y adolescentes se inició la campaña de prevención 
“#OJOSENTODASPARTES” que se apoya en las re-
des sociales.

La estrategia integral contra la extorsión y operacio-
nes contra el secuestro permitió: 

Se evitó el pago por $57.512 millones por este deli-
to, gracias a los resultados: 

Se evitó el pago por $36.128 millones por este deli-
to, gracias a los resultados: 

14 macro operaciones en 28 departamentos.

192 desarticulaciones a grupos de delincuencia 
común. 

Se afectaron las rentas criminales con 4 opera-
ciones de extinción del derecho de dominio a 24 
bienes expropiados.

2.914 capturas. 

2.408 casos resueltos.

36 ciudadanos fueron rescatados.
 
Captura de 564 secuestradores, logrando con ello 
41 desarticulaciones de estructuras criminales.

Protección al turismo y patrimonio 
nacional - Ley 300 de 1996

Resultados contra el secuestro y
la extorsión

Acciones de control 
realizadas.

Incautaciones de 
flora por unidad.

Capturas por delitos 
ambientales.

Incautaciones de 
fauna por unidad.

En madera incautada. 

Acciones de capacitación 
a policías para realizar 
procedimientos.

86.864 

160.768 

4.774

18.407 

41.935 M3   

1.530 

Acciones de prevención.

Se crearon 

Cierres a establecimientos 
de comercio en 
cumplimiento a la Ley.

frentes de seguridad 
turísticos.

Verificaciones a 
establecimientos de 
comercio, por procesos 
administrativos abiertos 
por el Viceministerio de 
Turismo.

Control a las agencias de 
viajes y turismo.

108.255 

14

125

480

11.955 

Extorsión:

Secuestro:

Resultados en seguridad vial

6.599 
Siniestros

5.041
Siniestros

Antes Ahora
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Capturas en flagrancia
16.869 

Celulares incautados
4.055 

Celulares recuperados
1.176

Gramos oro
1.190

Mercurio
30 kg 

Unidades de flora
4.453

Unidades de fauna
7.911 

Semovientes recuperados
53

Semovientes incautados
9.663 

Maquinaria incautada
138

Maquinaria inmovilizada
515

Maquinaria controlada
3.990

Capturas por orden 
judicial

2.254

Aprensiones de 
menores

297

Mercancía recuperada 
(millones)

$19.857 

Mercancía de contrabando 
(millones)

$29.670 

Galones de combustible 
de contrabando

13.966 

Gramos cianuro 
de sodio

1’210.400 

Galones de combustible 
incautados

4’209.015 

Galones de combustible 
recuperados

6.422 

Vehículos recuperados
1.562 

Vehículos inmovilizados
14.461

Clorhidrato de cocaína
10.740 kg 

Insumos sólidos
39’543.053 kg 

Insumos líquidos
5’435.502 gl 

Armas de fuego 
incautadas

2.484 
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2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
CON VISIÓN AL 2030

El modelo gerencial de la Institución es el Sistema 
de Gestión Integral, en el cual se reconoce la reali-
dad de la Institución y se estructura la forma en que 
la misma se organiza para entregar valor claramente 
diferenciado a sus clientes y partes interesadas. Está 
conformado por 3 componentes: 

Estos interactúan para el cumplimiento de la misión 
y visión institucional. El componente de Estratégica 
y Gestión Estratégica establece la estrategia institu-
cional a largo, mediano y corto plazo.

En el 2019, se puso en marcha el Plan Estratégico 
Institucional 2019-2022 “Colombia Bicentenaria, 
Seguridad con Legalidad”, el cual busca consolidar 
la convivencia y seguridad ciudadana, alineado con 
el Proceso de Modernización y Transformación Ins-
titucional, el Plan Nacional de Desarrollo, la Política 

Lin
ea

mientos Ins�tucionales para la Ges�ón

Sistemas Normalizados de Ges�ón

Estrategia
y Ges�ón

Estratégica

Ges�ón y 
Estructuración 

de procesos

Talento Humano 
y Ges�ón de la 

Cultura

Creación
de Valor

de Defensa y Seguridad y la Política marco de convi-
vencia y seguridad ciudadana. 

4
Contempla:

Horizontes
institucionales

La estrategia se plasmó en un Mapa Estratégico Ins-
titucional, en el cual se concentran los esfuerzos en 
todos los niveles de la institución, para brindar un 
servicio de policía al ciudadano mediante condicio-
nes de credibilidad, confianza y posicionamiento.

1

3

4

2
Convivencia

Participación cívica 

Cooperación internacional 
integral y dinámica

Disrupción del crimen 
y reducción del delito

Policía Nacional
Informe de gestión 2019



Policía Nacional
Informe de gestión 2019

20 21

UNA POLICÍA PARA LA GENTE
Direccionamiento estratégico con visión al 2030

20

UNA POLICÍA PARA LA GENTE
Direccionamiento estratégico con visión al 2030

Generar un cambio en la 
distribución del presupuesto de
tal manera que sea por planes, 

programas y proyectos, de 
acuerdo a las capacidades 

institucionales

Prestar un servicio
de policía al ciudadano 

mediante condiciones de 

y posicionamiento

Apoyar a las autoridades 
político administrativas y 

judiciales para la contribución 
de las condiciones de 

convivencia

Contribuir a la
transformación educativa

en pro del Servicio de Policía 
para la construcción del país

Garantizar la adecuada
gestión del talento humano
y la cultura institucional para

la comunidad policial

Incrementar el índice de 
satisfacción de los usuarios 

con los programas y servicios
de bienestar social

Incrementar la satisfacción
de los usuarios del SSPN brindando

una atención con enfoque, humanizado, 
con calidad y oportunidad

Gestionar
los riesgos 

institucionales

Contribuir a la innovación del servicio de 

con sentido social, equidad y legitimidad en 
relación a la convivencia y la paz

de gestión del 
conocimiento

Efectuar la 
Reestructuración 
Organizacional

Diseñar y ejecutar el Plan 
Estratégico de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones 
para el servicio de policía

Fortalecer los canales para el 
relacionamiento entre policía, comunidad 
y autoridades político administrativas en 

función de la convivencia ciudadana

Fortalecer la participación cívica 
a través de la oferta institucional 

en prevención para contribuir
a la convivencia

Adecuar las capacidades de la 
institución para contrarrestar 

los factores que afectan
la convivencia

la doctrina para 
contribuir a la 

efectividad

Implementar
el modelo de 

planeación y gestión 
operacional

Incorporar a los procesos el 
modelo de administración 
para medir los resultados 

Evaluar el impacto de la 
ejecución de los recursos para 
determinar la pertinencia  en 
el desarrollo de la institución

SP1 SP2

SP3 SP4 SP5

DH01

DH05 DH06 DH07 DH08 DH09

DH02 DH03 DH04

Consolidar el modelo de 
optimización de recursos 

para garantizar la 

servicio de policía

PERSPECTIVA
SERVICIO DE

POLICÍA

R2 R3 R4

PERSPECTIVA
DESARROLLO HUMANO

Y ORGANIZACIONAL

R1

PERSPECTIVA
CIUDADANO
Y GOBIERNO

C2C1

PERSPECTIVA
RECURSOS

ESTRATÉGICOS
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El Plan estratégico Institucional responde a siete (7) 
Políticas Institucionales así:

la matriz estratégica de indicadores que se puede 
consultar en la página web https://www.policia.gov.
co/informes-de-gestion/informe-trimestral-ges-
tion y https://www.policia.gov.co/informes-de-ges-
tion/avances-plan-accion.

Resultados: seguimiento y medición 
al Plan Estratégico Institucional

Se contó con la
participación de 15 
unidades comprometidos 
entre Direcciones y Oficinas 
Asesoras, se plantearon 
524 tareas.

 Avance del cumplimiento

100%

97,89%
Cumplimiento planes de acción.

Cumplimiento en la evaluación 
cuantitativa de los indicadores 
estratégicos del cuarto trimestre
de 2019.

El   Mapa   Estratégico   Institucional   lo   conforman 
cuatro perspectivas: 

Se realiza a través de la metodología Balanced 
Scorecard (BSC) o Cuadro de Mando Integral. En el 
año 2019, el seguimiento al nuevo Plan Estratégi-
co Institucional 2019-2022 “Colombia Bicentenaria, 
seguridad con legalidad”, se obtuvo por medio de la 
efectividad de los planes de acción planteados y de 
la matriz estratégica de indicadores.

Ciudadano
y Gobierno

Organizacional
y Recursos
Estratégicos

Desarrollo
Humano

Servicio
de Policía

Las cuales tienen asociados:

20
Objetivos estratégicos

Unidad
Institucional

Integral de
Transparencia Policial

Misional del
Servicio de Policía

Gestión del talento
Humano y Cultural
Institucional

Comunicaciones
Estratégicas

Educació e
innovación Policial

Buen uso de
los Recursos
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Direccionamiento estratégico con visión al 2030

Centrar el servicio de policía 
en el ciudadano y la acción 
principal es renovar el modelo 
nacional de vigilancia comuni-
taria por cuadrantes.

Revisar aspectos de personal 
y administración del talento 
humano, capacitación y en-
trenamiento.

Actividades relacionadas con 
el bienestar, turnos y descan-
so de los funcionarios, tecno-
logía en el servicio y aplicación 
del Código de Convivencia.

Apoyo jurídico procedimental a 
nuestros policías y renovar los 
programas de participación ciu-
dadana, entre otras acciones. 

Impulsar el desarrollo organi-
zacional y el fortalecimiento 
de la cultura institucional.

Generar la sinergia entre las 
unidades policiales a través 
de la integración e interacción 
de las direcciones.

Se enfoca en el policía y su 
desarrollo humano integral. 

La acción principal está repre-
sentada en los nuevos estatu-
tos de carrera.

Programas de bienestar para 
el policía y su familia. 

Mejorar los servicios de sanidad.

Fortalecimiento de la cultura 
institucional, promoviendo la 
vocación y cohesión policial 
para el mejoramiento de la 
efectividad en el servicio.

Reconocimiento de la profe-
sionalización policial y la cer-
canía con la comunidad.

Pilar  1 Pi lar  2 Pi lar  3

Optimizar los recursos, 
orientar y priorizar las 
capacidades requeridas 
para el fortalecimiento 
del servicio en las 
regiones de policía.

En alineación con el Plan Estratégico Institucional, la Dirección General de la Policía Nacional definió tres 
(3) pilares sobre los cuales se apalanca la priorización de acciones estratégicas con el propósito de brindar 
una oferta de servicio centrada en el ciudadano, a partir del desarrollo organizacional y del capital humano. 
Los pilares de la Dirección se orientan a consolidar “Una Policía para la gente, que se transforma para servir 
mejor y piensa en sus policías”. 

Pilares de gestión de la Dirección General Proceso de Modernización y 
Transformación Institucional - MTI

El proceso lleva 32 meses desde su implementación 
y busca fortalecer el trabajo que viene cumpliendo 
la institución con visión 2030, a partir de 15 líneas 
estratégicas, para el fortalecimiento integral de la 
Policía Nacional en función de la seguridad y convi-
vencia de los colombianos.

Tiene:

75.75%

260

de avance

acciones estratégicas realizadas

Durante el 2019

1.553
1.109 

Tareas proyectadas

Tareas realizadas 

1.553 
1.109 

Ampliación de la Cobertura del servicio aéreo a 
través de la adquisición de tres (3) aeronaves, para 
el apoyo a la convivencia y seguridad ciudadana.

Lanzamiento del “Sistema de Información de 
Protección y Servicios Especiales – SIPSE”, para 

Principales logros en 
el 2019

la modernización del servicio de Protección a 
Personas e Instalaciones.

Puesta en marcha del “Sistema Integral de Trán-
sito y Transporte - SITRA”, que permite el moni-
toreo y localización por GPS, e indica las coorde-
nadas donde se aplica la norma.

Lanzamiento de un nuevo modelo de sostenibili-
dad para la disposición final de uniformes a partir 
del “Manifiesto 4”.

Lanzamiento de los Grupos Juveniles Ambienta-
les “Amigos de la Naturaleza”, como una iniciati-
va que integra 4.440 niñas y niños de 122 esta-
blecimientos educativos en el país.

Conformación de 88 escuelas de emprendimien-
to  de alternativas de liderazgo en jóvenes entre 
los 11 y 17 años.

Lanzamiento del SIE2D “Sistema de Información 
Expediente Electrónico Disciplinario” para mejo-
rar la organización y gestión interna de las inves-
tigaciones disciplinarias.

Despliegue de una estrategia de intervención 
integral a plazas de mercado “Protección a 
nuestro patrimonio”, donde se buscó incentivar 
la denuncia.

Lanzamiento del modelo denominado: “Iniciati-
vas Comunitarias hacia la Convivencia y la Se-
guridad” en Tumaco, Buenaventura y Malambo.

Creación de prueba Piloto “Unidad Móvil de 
Investigación Criminal”, integrada por peritos 
forenses, investigadores y analistas criminales.

Implementación de un servicio de Policía integral 
en áreas fluviales representativas en seis (6) mu-
nicipios: Embalse Guatapé (Guatapé), Embalse 
de Hidro prado (Prado), Río Magdalena (Girar-
dot), Represa de Betania (Yaguará), Lago Calima 
(Darién) y Laguna de Tota (Tota).

Inauguración del Centro Estratégico de Credibili-
dad y Confianza de la Región de Policía No. 6, en 
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aras de fortalecer la Política Integral de Transpa-
rencia Policial.

Construcción de la guía para la conformación de las 
Redes de Participación Cívica en la Policía Nacional.

Desarrollo de la aplicación móvil RNMC, que 
permite el registro de órdenes de comparen-
do directamente en el sistema del Registro 
Nacional de Medidas Correctivas. 

Movilización del proceso durante el 2019

Metodología de evaluación

Se llevó a cabo visitas de socialización en las ciuda-
des de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, logrando 
impactar a 6.052 policías, principalmente aquellos 
que trabajan en el Modelo de vigilancia comunitaria 
por cuadrantes.

A partir de un sistema multienfoque, conformado 
por instrumentos de verificación y medición, que 
permite identificar el cumplimiento operacional, el 
alcance de los resultados y la efectividad del proceso 
de formulación de la planeación estratégica.

Sistema de Evaluación Multienfoque 
del proceso de Modernización y 
Transformación Institucional 

Direccionamiento estratégico con visión al 2030



Policía Nacional
Informe de gestión 2019

28 29

UNA POLICÍA PARA LA GENTE

3. CONVIVENCIA Y SEGURIDAD 
CIUDADANA URBANA Y RURAL

El 2019 cierra con reducción de delitos como el ho-
micidio y el menor número de secuestrados desde 
el año 1984.  Se avanzó en la lucha contra el narco-
tráfico y los cultivos ilícitos. Es uno de los periodos 
con las mayores incautaciones de droga, al igual que 
con las más altas cifras de erradicación manual de 
cultivos ilícitos que haya visto el país.

Por lo anterior, la Institución avanza en los compro-
misos de convivencia y seguridad ciudadana en todo 
el territorio nacional, entendiendo las realidades so-

ciales y enfocando los esfuerzos hacia la prevención 
y el control del crimen y la delincuencia. Todos los 
esfuerzos se enfocan en fortalecer el servicio de po-
licía en su rol constitucional y misional.

Para esto cuenta con el Modelo de planeación y 
gestión operacional del servicio de policía (MOGEP) 
que agrupa: el Sistema de prevención, convivencia 
y seguridad ciudadana, el Sistema nacional de lucha 
contra el crimen organizado y el Sistema integrado 
de seguridad rural.
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El servicio de policía es operado a través del Modelo 
Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes 
que consolida una estrategia que demostró su efec-
tividad en la reducción del delito y en promover la 
prestación de un servicio de policía enfocado en las 
problemáticas que más afectan a la ciudadanía. 

Tiene implementados:

Las 5 ciudades o municipios donde más se atienden 
comportamientos contrarios a la convivencia son:

Las 5 ciudades o municipios donde menos se 
atienden comportamientos contrarios a la convi-
vencia son: 

Convivencia y seguridad ciudadana urbana y rural

Código Nacional de 
Convivencia y Seguridad

5.009 cuadrantes con 
28.059 uniformados en 
1.102 municipios en el país, 
impactando a una población 
aproximada de 49’834.240 
habitantes y en el último 
año se tiene un crecimiento 
de 101 cuadrantes que 
corresponden a las 
subestaciones de policía.

563.072 66.872

57.404

41.928

22.618
Bogotá Medellín

Santiago de Cali

Barranquilla

Santa Marta

Tablones

Tucurinca

Vega los padres

Villa restrepo

Zaragosa - Buenaventura

Contribución a la prevención de delitos

Se salvaron 447 vidas, al 
presentarse una reducción de 
11% de homicidios por riña.

Incautación de  263.983 armas 
corto punzantes involucrados 
en comportamientos contrarios 
a la convivencia.

De los comportamientos contrarios a la convivencia 
registrados en el país se identifica que existen algu-
nos que pueden incidir en la comisión de delitos, evi-
denciando con mayor atención los siguientes:

Art. 140 numeral. 7. Consumir sustancias prohi-
bidas en espacio público.  156.292.

Art. 27 numeral. 6. Portar armas, elementos cor-
tantes, punzantes o semejantes.  271.342.

Art. 27 numeral. 1. Reñir, incitar o incurrir en 
confrontaciones violentas.  76.750.

Art. 140 numeral. 7. Consumir bebidas alcohó-
licas, sustancias psicoactivas o prohibidas en 
estadios, coliseos, centros deportivos, parques, 
hospitales, centros de salud y en general, en el 
espacio público, excepto en las actividades  au-
torizadas  por la autoridad competente. 156.292.

Sistema Integrado de 
Seguridad Rural (SISER)

Resultados operativos: 

Acciones contra la minería ilegal y 
antiterrorismo UNIMIL

En el marco del despliegue de la estrategia de inter-
vención integral contra la explotación ilícita de ya-

Estas operaciones en el territorio permitieron im-
portantes resultados evidenciados en:

Es un mecanismo de la gestión pública que permite 
a través de la acción multisectorial, integrar y desple-
gar capacidades públicas, privadas y de cooperación 
internacional, orientadas a generar las condiciones 
de seguridad territorial, control social, desarrollo 
sostenible y protección al capital natural para conso-
lidar la convivencia y seguridad ciudadana en el cam-
po colombiano, donde la Policía Nacional se consti-
tuye en una Institución articuladora de capacidades 
en función de la comunidad.

La Institución estará con su capacidad operacional 
y de prevención en las Zonas Estratégicas de Inter-
vención Integral (ZEII), para atender las regiones más 
afectadas por la criminalidad y la violencia.

Se recuperaron 1.502 
semovientes a través de 291 
casos operativos.

113.898 semovientes 
fueron incautados al 
presentarse 11.351 casos
en el área rural.

365 personas fueron 
capturadas por el delito de 
hurto abigeato.

cimiento minero y teniendo en cuenta la aplicación 
al Decreto 2235 de 2012 y la Ley 1801 de 2016, la 
Policía Nacional viene adelantando acciones frente a 
esta problemática logrando los siguientes resultados: 

Casos operativos con

Motobombas

De oro

Motores incautados

De mercurio

Galones de ACPM

Galones de gasolina 
incautados.

Personas capturadas

Volquetas incautadas

Unidades de maquinaria 
destruida

669

413

5,998 kg

452

283 kg

19.337

18.189

1.197

111

82

180

229

3.752 minas intervenidas

Dragas

Excavadoras incautadas

Resultados hidrocarburos
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Capturas

Vehículos inmovilizados

Especies y fauna
recuperada

Armas de fuego
incautadas

686

685

1.407 

78

Ciberseguridad

La Estrategia Integral de Ciberseguridad – ESCIB, 
tiene como objetivo fortalecer la ciberseguridad de 
los individuos y el Estado en el entorno digital con 
un enfoque de gestión de riesgos, fijando directrices 
para el despliegue de la Estrategia, con el fin de di-
reccionar las actividades del servicio de Policía para 
generar una reducción significativa del delito apor-
tando y contribuyendo en la seguridad pública, ge-
nerando los siguientes resultados:

Inauguración del laboratorio de hiper convergen-
cia para el análisis de software malicioso. 

330 capturas por delitos informáticos 267, y 
explotación sexual infantil en Internet 63 cap-
turas, así como 27 aprehensiones por porno-
grafía infantil.

35 operaciones por parte de la Estrategia ESCIB, 
30 nacionales y 5 operaciones internacionales.

1.005 comunicaciones intercambiadas con EU-
ROPOL, AMERIPOL, INTERPOL, FBI, ICE, DEA.

6.251 páginas bloqueadas por pornografía infan-
til y 883 por juegos ilegítimos en 2019.

Consolidación de 9 laboratorios de informática 
forense.

Análisis de 105.983 GB de información de 1.614 
dispositivos correspondientes a 254 casos en 
2019.

Análisis de 705 muestras de malware en 103 dis-
positivos.

Incremento de 30.7% en la capacidad de aten-
ción de incidentes pasando de 11.497 en 2018 a 
15.034 incidentes en 2019.

Consolidación de 3 convenios y 2 alianzas con 
MINTIC, COLJUEGOS, ASOBANCARIA, INCO-
CREDITO y REDPAPAZ.

150 perfiles analizados en las diferentes redes 
sociales (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, 
LinkedIn, etc.).

15 grupos cerrados de Facebook que dinamiza-
ban el mayor número de contenido falso para 
deslegitimar la actuación de la Policía Nacional.

192 alertas preventivas de ciberseguridad en re-
des sociales y medios masivos de comunicación.

19.331 usuarios atendidos a través de los canales 
de orientación del CAI Virtual.

Adhesión al convenio internacional de cibersegu-
ridad de Budapest ley 1928.

Participación en la redacción de la Directiva Mi-
nisterial de Ciberseguridad.

Proyección para el almacenamiento de información 
forense, observatorio nacional del cibercrimen, 
centro de fusión de crímenes financieros y herra-
mientas de ciber patrullaje y análisis en Darknet.

ESCIB

Convivencia y seguridad ciudadana urbana y rural
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4. PREVENCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CÍVICA

Además de fortalecer todo el desarrollo operativo, basado en la inteligencia policial y la investigación criminal, la 
Institución robustece el servicio de policía trabajando con las comunidades e instituciones públicas y privadas 
a través del Sistema de Prevención, Convivencia y Seguridad Ciudadana, para que se involucren en la solución 
de las problemáticas delincuenciales y sociales, que se fundamentan en aspectos estructurales y culturales.

1.485.951 ciudadanos se sumaron a la Red de Participación Cívica y a los siguientes programas de prevención.

Policía cívica de mayores

Policía cívica infantil y juvenil 

Frentes de seguridad

Campañas de educación

Encuentros comunitarios

Vinculados:

Vinculados:

Vinculados:Grupos de ciudadanos

Grupos de policía infantil

Acciones

Participantes

Niños, niñas y adolescentes

Participantes

7

294

924

61

4.065

15.955

Creados

Actividades

Realizados

Participantes

Alcance ciudadanos

Personas

1.799

89.004 

5.918

2’670.418 

138.361

49.351

Espacios Pedagógicos para 
la Convivencia

Policía Nacional
Informe de gestión 2019
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Prevención y participación cívica

Prevención contra el secuestro y la 
extorsión ¡Yo no pago, yo denuncio!

Prevención vial

Virtual:

Contacto directo:

Telefónico:

Prevención en seguridad rural

Prevención en protección al medio 
ambiente

Vinculación de gremios plan padrino: 2.547 jor-
nadas realizadas y 8 alianzas con más de 124.336 
personas beneficiadas.

62 cursos antiextorsión beneficiando 2.729 per-
sonas de las diferentes agremiaciones, dirigidos 
a transportadores del país.

3.622 grupos de WhatsApp con 127.787 inte-
grantes y 780 casos llegados.

Se realizó 456 diagnósticos de convivencia y segu-
ridad ciudadana, 456 planes de trabajo, 229 frentes 
de seguridad rural, 912 encuentros comunitarios, 
504 gestión comunitaria e interinstitucional, 123 es-
pacios pedagógicos para la convivencia y seguridad 
ciudadana, 10.162 campañas educativas y 368 ase-
sorías en proyectos productivos.

Se desarrollaron 42.547 actividades de pre-
vención, las cuales permitieron sensibilizar a 
2’116.666 actores viales.

En contacto con la 
ciudadanía
La Policía Nacional fortaleció los canales de comuni-
cación con el ciudadano en las diferentes plataformas:

www.policia.gov.co 

Oficinas de atención al 
ciudadano

01 8000 910 600
01 8000 910 112

Puntos de Atención al
ciudadano

Buzones de sugerencias

Centros de conciliación

www.caivirtual.policia.gov.co

lineadirecta@policia.gov.co

Portal institucional 

98

Líneas gratuitas

1.420 

1.518 

14

Email 

Lanzamiento del programa grupo juvenil ambiental 
“Amigos de la naturaleza”, conformando un total de 112 
grupos juveniles, que vincularon a 4.436 estudiantes 
quienes participaran de manera activa de las activi-
dades de protección al medio ambiente.

Personas certificadas

Colegios intervenidos

Jornadas de prevención
de sustancias psicoactivas

276.456

803

654.090

Prevención en consumo de sustancias 
psicoactivas:
Desplegada en las ocho regiones de policía, llegando 
a 389 municipios con nuestra oferta institucional. 

166.160 Llamadas
Se recepcionaron

5159111 - 5159112

5159000
ext. 23001

Líneas fijas 

Líneas centros
de conciliación

Línea de transparencia institucional 
166:

CAI Virtual 

Desarrollo móvil (APP)

APP Red Cívica Empresarial (RCE)

Aplicativo ¡ADENUNCIAR! 

Línea de orientación a mujeres vícti-
mas de violencia 155: 

Línea 165 para prevención y 
denuncias de secuestro y extorsión:

Línea 167 nacional antidrogas:

Línea #767 de seguridad vial:

Se recepcionan 53.903 llamadas con peticiones, 
quejas, reclamos, reconocimientos del servicio y su-
gerencias.

Se ha logrado brindar asesoría de manera especiali-
zada en temas de prevención de violencia contra las 
mujeres en lo relacionado con protección de la inte-
gridad, asesoría jurídica y acompañamiento psicoso-
cial, a través de la atención personalizada a 169.671 
llamadas. 

Se han recibido 1’497.462 llamadas, que permitie-
ron asesorar y contrarrestar hechos que afectaban 
la convivencia y seguridad ciudadana en temas de 
secuestro y extorsión.

Se recibieron 61.316 llamadas, de las cuales 556 
fueron ejecutadas de forma efectiva para la captura 
de expendedores de drogas.

Se registró 2’660.455 casos; de los cuales, 985.901 
corresponden a usuarios atendidos en forma perso-
nalizada.

Tecnología e innovación 
al servicio de la 
comunidad

Internet. Consiste en dos portales (www.caivirtual.
policia.gov.co y www.policia.gov.co), que están en 
funcionamiento 24 horas al día los siete días de la 
semana. Un grupo de policías recibe y procesa en 
tiempo real las denuncias y consultas sobre todo 
tipo de delitos. Un ciudadano podrá consultar desde 
cómo realizar de forma segura una operación ban-
caria por Internet, denunciar correos electrónicos 
con amenazas, ayuda para prevenir hackers, hasta 
reportar vía electrónica delitos como asaltos, robos 
de todo tipo, etc.

Sobre el Código Nacional de Convivencia, el cual tie-
ne fácil acceso y la apropiación del mismo, sin nin-
gún costo, solo con conexión a internet, y mediante 
un menú sencillo, permite al ciudadano consultar 
cada uno de libros, títulos y capítulos del Código, 
así mismo permite verificar los tipos de medidas co-
rrectivas, quiénes son las autoridades competentes, 
el valor de cada una y cuál es el procedimiento que 
debe realizar la persona que ha sido objeto de un 
comparendo.

Esta APP permite a los empresarios la publicación de 
boletines informativos, directorio del personal asig-
nado a cada uno de los diferentes gremios empresa-
riales, entre otros temas.

Se recibieron 302.396 incidentes, de los cuales 
281.509 (93,1%) se convirtieron en noticia criminal.

Las 5 ciudades que han presentado mayor nú-
mero de registro de incidentes por parte de la 
ciudadanía, son:
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Bogotá
Medellín
Santiago de Cali

Barranquilla
Bucaramanga

Actualmente el aplicativo ¡ADenunciar!, tiene una 
cobertura en el territorio nacional del 99% con 
1.087 municipios, de los 1.102 existentes.

Beneficios a la comunidad
Mejorar el acceso a la administración de justicia, 
a través de las tecnologías informáticas.

Disminuir los tiempos requeridos para denunciar.

Denunciar sin necesidad de desplazarse hasta un 
punto de recepción de denuncias de la Policía o 
la Fiscalía.

No incurrir en gastos de transporte.

Denunciar desde la comodidad y tranquilidad de 
la casa, oficina o lugar en donde se encuentre al 
momento de ser víctima de un delito.

Creación de la nueva página de 
consulta en línea de “Inhabilidades” 

Inauguración del laboratorio de 
análisis de Malware

Adquisición, instalación e 
implementación del sistema 
biométrico facial, palmar y dactilar 
para la Policía Nacional (ABIS)

De quienes hayan sido condenados por delitos se-
xuales cometidos contra niños, niñas y adolescen-
tes, por medio de la cual se apoyará a las entidades 
públicas y privadas para temas de carácter laboral, 
dentro del proceso de selección al cargo, oficio o 
profesión, de quienes tengan contacto directo con 
menores, con el propósito de garantizar la integri-
dad de nuestros niños, niñas y adolescentes.

Dedicado al análisis forense de código malicioso 
“Daedalus”, convirtiéndose en el único laboratorio 
forense con esta capacidad para apoyar la adminis-
tración de justicia.

Con el propósito de reducir los índices delincuen-
ciales, evitando la comisión de probables conductas 
punibles para mejorar las condiciones de seguridad y 
convivencia en el territorio nacional.

Nuestras redes sociales 
y medios institucionales 
de comunicación

@PoliciaColombia: 
1’782.110 seguidores

58.000 seguidores

367.319 seguidores

75.590 usuarios

1’191.174 seguidores

En Facebook 

YouTube

En Instagram

Red social Yammer

En Twitter

36 emisoras de interés público: las emisoras de la Po-
licía Nacional mantienen al aire el programa “Cuén-
tele al comandante”, con cubrimiento en el 90% del 
país, cuyo principal objetivo es escuchar las necesi-
dades de los ciudadanos en materia de convivencia 
y seguridad. 

 138.936 
 28.237
 20.139

 6.123
 9.148

Prevención y participación cívica
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5. DERECHOS HUMANOS, 
TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA 
LA CORRUPCIÓN
La Política Integral de Transparencia Policial define 
lineamientos de ética, integridad, transparencia y 
derechos humanos que contribuyen a la formación 
y consolidación de actitudes y comportamientos co-
herentes con la vocación y el honor policial. En el pe-
riodo reseñado se hizo énfasis en temas de derechos 
humanos, transparencia, protección a líderes y lucha 
contra la corrupción.

Derechos humanos
Transparencia

Durante el periodo se ha fortalecido el proceso de 
capacitación e instrucción permanente en Derechos 
Humanos, para el reconocimiento y garantía de de-
rechos en el servicio de policía, con énfasis en el uso 
adecuado de la fuerza, poblaciones en situación de 
vulnerabilidad y los derechos de las víctimas, me-
diante el desarrollo de actividades académicas de 
educación formal con apoyo de la Dirección Nacio-
nal de Escuelas y  en alianza estratégica con orga-
nismos internacionales y nacionales de promoción y 
protección de los Derechos Humanos, como el Co-
mité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Oficina 
de Naciones Unidas (ONU) en Colombia y el Minis-
terio Público, a través de su red de procuradurías re-
gionales y provinciales, así como de las defensorías y 
personerías distritales o municipales, resultado de lo 
anterior, se impartió instrucción a 135.738 policías.

La Institución cuenta con oficinas de atención al ciu-
dadano con el fin de fortalecer el servicio de policía y 
para recepcionar quejas o reclamos frente a compor-
tamientos de los policías. Esto permite hacer depu-
ración y actuar con mayor transparencia.

En las sesiones del centro integrado de información 
de inteligencia para la transparencia policial CI3TP 
se abarcó la revisión de hechos connotados en las 
32 unidades priorizadas obteniendo los siguientes 
resultados:

Adicionalmente se han realizado 

2.728

3.673

4.817
Interlocuciones

Escenarios de participación en
derechos humanos

(Programas, campañas y atención a po-
blaciones en situación de vulnerabilidad)

Audiencias

Decisiones administrativas

Órdenes de investigación

por facultad discrecional

Inhabilidad sobreviniente 

Llamamiento a calificar 
servicios

4.920 

547

13.242

203 Retiros
57

22

35

Policía Nacional
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Traslados

Seguimiento investigaciones 
disciplinarias

Inicio investigación penal

Fallos con responsabilidad

Fallos sin responsabilidad

Actas de conciliación

Constancias

Actas de mediación

Orientaciones jurídicas

96

10.694

8

4.182

8.371

10.934

2.157

6.858

2.326

Gestión de las PQRS

Protecciones a líderes sociales y
poblaciones vulnerables

Se recepcionaron 82.754 solicitudes, por diferentes 
canales de las cuales 30.093 fueron quejas, 21.583 
peticiones, 20.710 reclamos, 2.628 felicitaciones y 
1.074 sugerencias.

En el primer semestre del año 2019, se realizó el 
seminario en atención y servicio al ciudadano, ob-
teniendo la participación de 116.887 servidores po-
liciales.

En atención al marco normativo que comprende la 
política pública de prevención y protección a perso-
nas, grupos y comunidades, la Policía Nacional realizó 

la revisión y actualización de su estrategia operativa 
Institucional de Protección a Poblaciones en Situa-
ción de Vulnerabilidad, para consolidar su ruta de 
actuación dispuesta en la Directiva Operativa 10 del 
16 de febrero de 2018, mediante la expedición de la 
Directiva Operativa Transitoria 13 del 1 de marzo de 
2019, incorporando los lineamientos del Decreto 
2137 del 19/11/2018 “Plan de Acción Oportuna 
(PAO) de prevención y protección a defensores de 
derechos humanos” (I. Articulación y reingeniería 
institucional, II. Actuación estratégica en Territo-
rio, III. Estrategia de comunicaciones estratégicas 
y capacitación).

La estrategia ha permitido consolidar acciones de 
prevención y la activación de la ruta institucional e 
interinstitucional para la protección de líderes socia-
les y defensores de derechos humanos, así:

2.728

1.568 

1.668

249

1.787

2.057

Actividades con organizaciones sociales

SIDEH: Activaciones y monitoreo 
rutas de atención

Recomendaciones de auto protección

Actividades de plan padrino

Consejos tácticos de DD.HH.

Revistas policiales

Derechos humanos, transparencia y lucha contra la corrupción

Balance general de auditorías área 
de control interno policía nacional

Balance de auditorías de la 
Contraloría General de la República

Cuerpo élite

Lucha contra la 
corrupción

Esta unidad adscrita a la Dirección de Investigación 
Criminal e INTERPOL, durante el año 2019 se pre-
sentaron 98 homicidios a líderes sociales, 83 hechos 
de afectación a desmovilizados FARC disgregados 
así: 68 homicidios, 11 tentativas de homicidio, 4 
desapariciones forzadas.

Las actividades operativas realizadas permitieron la 
consecución de 109 capturas, 12 notificaciones en 
centro carcelario, la expedición de 42 ordenes de 
capturas y 01 neutralizado, contra responsables y/o 
participes de las afectaciones a Líderes Sociales, De-
fensores de DD.HH y Desmovilizados FARC.

De 115 auditorías adelantadas: 61 pertenecen al 
plan anual, planeadas desde el inicio de la vigencia; 
asimismo se desarrollaron 54 auditorías más, orde-
nadas por el mando institucional de acuerdo con 
situaciones de coyuntura interna donde fue nece-
saria la actuación de control interno; se evidencia-
ron 609 hallazgos.

Al consolidar los hallazgos de las vigencias 2017 y 
2018, quedan vigentes 93 hallazgos con 254 metas, 
de los cuales a fecha 30 de septiembre del 2019 se 
han verificado 39 hallazgos con 87 metas cumplidas 
al 100%, quedando pendientes 167 metas, para un 
avance del 23.04%.

23.04%
AVANCE

2017 - 2018 (2019)

254 Metas

87 Metas
cumplidas
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6. BIENESTAR DEL PERSONAL
Y CAPACIDADES INTERNAS

Para prestar el servicio de Policía, la Institución 
cuenta con un total de 168.172 funcionarios. En el 
marco de la política institucional de Educación e In-
novación Policial, se presentó el “Plan de desarrollo 
para la modernización y transformación de la educa-
ción policial”. 

Como primera línea en el 2019 se reformularon las 
competencias genéricas del Policía para asegurar el 
cumplimiento y la efectividad en la prestación del 
servicio, se establecieron las siguientes: 

Desarrollar relaciones
Ser policía 
Servir con pasión
Aprender a aportar
Actuar con efectividad

Como medida de contingencia frente a los retiros 
que se han presentado desde la entrada en vigencia 
de la Sentencia del Consejo de Estado en septiem-
bre de 2018, a través del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, se gestionó la asignación presu-
puestal para incorporar 8.000 aspirantes al grado de 
Patrullero y suplir las necesidades en la planta del 
personal. Se han retirado 12.152 funcionarios.

En desarrollo del pilar 3 “…y piensa en sus policías” la 
Dirección de Talento Humano ha liderado la gestión 
ante el Congreso de la Republica y alguno Ministe-
rios logrando:

Aumento de la planta de nuevos alumnos, don-
de pasamos de 4.500 a 8.000 (actualmente en 
las escuelas se encuentran en proceso de for-
mación (7.265).

Creación y Resultados de la Reserva de la Poli-
cía Nacional: incorporada en la estructura de la 
Dirección de Talento Humano, mediante Resolu-
ción No. 01362 del 11 de abril de 2019, encar-
gada de planear, organizar, dirigir y controlar al 
interior de la Institución, todo lo relacionado con 
la prestación del servicio militar obligatorio y las 
Reservas de la Policía Nacional. 

Consecución de la Ley 1998 de 2019 “De Hono-
res”: que permitió el ascenso póstumo al grado 
de Subteniente, para los 22 cadetes que murie-
ron en el acto terrorista de la Escuela General 
Francisco de Paula Santander.  

PRINCIPALES LOGROS EN BIENESTAR

1’092.893 estímulos e 
incentivos fueron otorgados 
a nuestros policías. 

40.886 condecoraciones 
y menciones honoríficas 
se otorgaron por hechos 
destacados en el servicio
de policía.

En el marco de la inclusión de género, se hizo la pri-
mera incorporación de 254 mujeres para prestar el 
servicio militar “voluntario” como auxiliares, para la 
ciudad de Bogotá, con una proyección de cobertura 
en el marco de esta línea estratégica. Incorporadas 
para labores de tránsito y prevención principalmente. 
Este programa se ampliará a varias capitales del país.

Primer contingente de mujeres 
auxiliares de Policía

Policía Nacional
Informe de gestión 2019
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54.774 en centros 
vacacionales, 498.191 en 
centros sociales, 13.384 
en los colegios, 22.695 
en centros recreativos y 
532 núcleos familiares con 
viviendas fiscales “asignadas”.

100.649 es el personal 
afiliado a los servicios 
de bienestar social entre 
funcionarios en uso de buen 
retiro y en actividad.

Un aproximado de 152.399 
usuarios se han beneficiado 
en las actividades de atención 
psicosocial en las diferentes 
líneas de intervención: niñez, 
juventud, adultez y familia.

214 convenios y alianzas 
con diferentes empresas del 
sector privado que benefician 
a los funcionarios afiliados 
de la Policía Nacional; el top 
ocho (8) de participación es:
Éxito
Macdonals
Olímpica
Totto
Colsanitas
Bodytech
Smart fit
Falabella

Excelencia policial

En el marco de la política policial de Gestión del Ta-
lento Humano y Cultura Institucional que se enfo-
ca en la calidad de vida laboral, familiar y social del 
policía, se cumplió la novena versión de la Noche 
de la Excelencia, evento en el que se hizo un reco-
nocimiento a todas aquellas personas que, con su 
liderazgo efectivo, el comportamiento íntegro y el 
desarrollo de iniciativas innovadoras, demostraron 
su honestidad, vocación, compromiso, disciplina, so-
lidaridad y honor policial. Valores que deben caracte-
rizar en todo momento al policía.

La institución cuenta con educación no formal y se 
desarrolla en tres ejes: estrategias educativas, plan 
anual de educación y convenios educativos, para 
profesionalizar el servicio de policía en sus diferen-
tes modalidades y especialidades. se avanzó en:

El Plan Anual de Educación (PAE) para la vigencia 
2019 se ejecutó en un 98.5 %, esto representa un 
total de 451.433 funcionarios de policía capacita-
dos, a través de educación a distancia, plan operati-
vo SENA, bilingüismo, institucional y equipos móvi-
les de capacitación.

Como aporte al proceso de la profesionalización 
del personal policial se obtuvieron los siguientes 
resultados:

Logros educativos

Maestrías

Graduados

4

25

Bienestar personal y capacidades internas

589.576 entre policías y 
beneficiarios (familiares) 
fueron atendidos en los 
programas y servicios de 
la Dirección del Bienestar 
Social.

Con una inversión de $28.087 millones en salud,
la Institución ha puesto en marcha una serie de ini-
ciativas estratégicas (tecnología, infraestructura, 
movilidad, salud operacional y medicina laboral); 
para fortalecer la implementación del nuevo modelo 
de atención en salud.

La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional eje-
cutó más de un billón de pesos en salud de nues-

Se diseñó una herramienta de notificación y recorda-
torio de citas, que ofrece información como: nombre 
de usuario, fecha y hora de la cita, sede de atención 
y servicio que tendrá el usuario.

Inauguración con tecnología de punta del laborato-
rio clínico ubicado en la ciudad de Bogotá, en donde 
se procesan las muestras clínicas provenientes de 
22 ciudades del país que cuentan con este servicio 
de apoyo diagnóstico.

Para mejorar los controles en la información y ma-
nejo de medicamentos entregados por Comité Téc-
nico Científico y a pacientes crónicos, se actualiza-
ron y desarrollaron algunos módulos que permitirán 
además el control en la realización de juntas médi-
co laborales.

Logros en salud

Especializaciones

Pregrados universitarios 

Tecnologías

Graduados

Graduados

Graduados

14

4

6

413

238

273

Técnico profesional 

Técnicos laborales

TOTAL:

Graduados

Graduados

Graduados

15

4

5.120

6.535

12.604

66 becas otorgadas, como apoyos económicos y 
educativos en programas de posgrados.

Línea de Apoyo Emocional 

Mega laboratorio Clínico

Actualización y desarrollo de mó-
dulos en el Sistema de Información 
Policial SISAP

Para reducir la inasistencia a las 
citas médicas

Presta un servicio efectivo a los miembros de la Po-
licía Nacional, siendo el primer paso en la atención 
oportuna de crisis relacionadas con la salud mental 
de los usuarios, así como un puente para la identi-
ficación de necesidades de acompañamiento tera-
péutico y apoyo en el mejoramiento de la calidad de 
vida de los beneficiarios del Subsistema de Salud. Se 
recibió 2.109 llamadas atendidas por psicólogos y 
personal especializado.
 
Se incrementó en 649.592 atenciones en salud, con 
un total de 12’051.856 consultas y procedimientos 
entre red propia y red externa.

tros usuarios y $1.333 millones de pesos, en ahorros 
generados por la implementación de controles en el 
consumo durante el 2019.
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Bienestar personal y capacidades internas

Fortalecimiento de las misiones 
aéreas, soporte y apoyo operacional 

Programa de vigilancia Área Urbana 
Bell-407

Certificación Taller Aeronáutico de 
Reparación

Fortalecimiento programa Sistemas 
Aéreos Remotamente Tripulados (SIART) 

Con el fin de seguir apoyando a las unidades policia-
les en el mantenimiento de la convivencia y seguridad 
ciudadana se logró la ampliación de la cobertura del 
servicio aéreo a través de la adquisición de 3 aero-
naves, para el apoyo operacional y a la ciudadanía en 
unidades de Policía priorizadas de 14 departamentos, 
36.097,6 horas voladas, con 151.705 pasajeros trans-
portados y 9’998.151 libras de carga transportada.

Se realizaron actividades preventivas y operativas 
en 3.279,7 horas voladas, 10.690 casos atendidos y 
520 capturas.

El pasado 30 de abril de 2019 la Aeronáutica Ci-
vil de Colombia, hizo entrega del certificado de 
funcionamiento al Taller Aeronáutico de Repara-
ciones de la Policía Nacional de Colombia, esta 

Durante el periodo el programa ha cumplido con 
2.772 horas de vuelo en apoyo a las actividades 
de convivencia y seguridad ciudadana, manifesta-
ciones y eventos con gran aglomeración de públi-
co. Igualmente se realizó la adquisición de equipos 
destinados para el apoyo a la Policía Metropolitana 
de Bogotá, del Valle de Aburra y a la Dirección de 
Antinarcóticos, para un total de 59 aeronaves remo-
tamente tripuladas.Las capacidades internas se han incrementado a tra-

vés del desarrollo organizacional y la innovación que 
aportan a la modernización y transformación institu-
cional, así:

Policía fortalecida

Para automatizar y agilizar la atención al usuario se 
estableció, con el proveedor del servicio la imple-
mentación de un IVR (Interactive Voice Response) 
transaccional, que ofrece la posibilidad de asig-
nación, cancelación, confirmación de citas y vali-
dación de datos del usuario.

Contact center 

Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Reducción ausentismo laboral 2019 

KIT Digital Cultura Institucional 

Adquisición - Desfibrilador Externo 
Automático -DEA

Fortalecimiento de la planta de 
auxiliares de policía en el territorio 
nacional

Creación del Cuerpo Especial Contra 
la Ilegalidad y Siniestralidad Vial 
(CIECIS)

Implementación del Sistema de 
Atención Integral a la Familia Policial 
(SAFAP) 

A 108 unidades de policía en el país, se les hizo la difu-
sión del Lanzamiento de la Estrategia Nacional para la 
Prevención de la Accidentalidad Vial “24 horas 0 acci-
dentes”, con la participación de 102.570 funcionarios.

Se alcanzó una reducción de 5.610 funcionarios ac-
cidentados frente a 24.847 casos presentados en la 
vigencia anterior, de los cuales el 58% fueron origi-
nados en actos del servicio y se aprecia un disminu-
ción de los funcionarios en – 6.341 con relación al 
ausentismo.

Herramienta multimedia creada para difundir los 
componentes Modelo de Cultura Institucional a la 
totalidad de las unidades en el país (Ser policía, Con-
ciencia ética, Pasión policial, Autocuidado por con-
vicción, Amabilidad policial).

Con el fin de brindar una respuesta oportuna ante 
emergencias o desastres se adquirieron 32 Kit que 
contienen equipos y elementos de protección (cas-
cos, linternas, monogafas, rodilleras, coderas, ca-
millas, botiquines, entre otros) para el personal que 
conforma las brigadas de emergencia, así mismo, se 
adquirió 75 Desfibriladores Externos Automáticos.

Durante el año 2019, en cumplimiento a la Directiva 
Administrativa Transitoria No. 005 DIPON DITAH,  
se realizó la incorporación de 18.983 auxiliares de 
Policía hombres, quienes prestan su servicio militar 
en la Policía Nacional, siendo destinados al desa-
rrollo de actividades de seguridad como centinelas, 
apoyo al servicio de Policía, seguridad en zonas de 
erradicación y fortalecimiento del programa Carabi-
neros de mi Tierra.

Con su implementación se han atendido 318.386 
integrantes de la comunidad policial (funcionarios y 
sus familias), a través de diferentes actividades psi-
cosociales y recreo deportivas, orientadas a prevenir 
el riesgo psicosocial y a fomentar factores protecto-
res de convivencia.

La finalidad es salvaguardar la legalidad en el trans-
porte urbano y rural y realizar operativos en conjunto 
con la Superintendencia de Transporte, seccionales 
de Tránsito y Transporte e Investigación Criminal de 
la Dirección de Tránsito y Transporte y la Secretaría 
de Movilidad, con cobertura en Cundinamarca, Va-
lle del Cauca, Antioquia, Barranquilla, Meta, Ipiales 
y Pasto, Nariño.

Funcionarios accidentados 
24.847 

19.237
Casos ocurridos año 2018

Casos ocurridos año 2019

23%
Reducción de accidentes

Nuevas mujeres auxiliares 
de policía

254

certificación le permite realizar mantenimiento a 
aeronaves civiles.

Se logro una 
reducción de
5.610
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Módulo para Consulta de Antecedentes 
de Dispositivos Móviles 

Implementación del Banco de 
Proyectos Institucional de la
Policía Nacional

Nuevo Sistema de Información de 
Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes 
(SIVICC2)

El cual permite, a través de las apps SINAC y SI-
VICC2, consultar por IMEI, las características del 
dispositivo móvil, que correspondan a la descripción 
física del mismo y el correspondiente reporte ante 
las bases de datos de la Dirección de Investigación 
Criminal e Interpol.

Se logró la financiación de ocho (8) proyectos, aso-
ciados a la implementación del Modelo de Cons-
trucción de Paz, por un valor de $28.806 millones 
con fuentes externas de financiación, que se van a 
emplear en proyectos como el fortalecimiento de las 
Unidades Básicas de Carabineros para el ámbito ru-
ral, la articulación territorial para la paz, el enfoque 
de género en el servicio de policía, entre otros.

En el último año se implementó la segunda versión 
del Sistema de Vigilancia Comunitaria por Cua-
drantes SIVICC2,  la cual es una herramienta auto-
matizada para el proceso de supervisión y control 
del MNVCC.

Bienestar personal y capacidades internas

Fortalecimiento establecimientos de 
sanidad

Mantenimiento de instalaciones y movilidad a clíni-
cas de Pereira, Barranquilla y Envigado ($2’728.480 
millones). En el proyecto de “Fortalecimiento de las 
instalaciones de salud de la Policía Nacional”, se asig-
naron recursos para la vigencia 2019 por $7.000 mi-
llones para la construcción de la Clínica del Sur de 
Bogotá, con el fin de dar inicio a la primera fase de 
la obra. Se encuentra en trámite las vigencias futuras 
del 2020-2021-2022.

Ejecución presupuestal
POLICÍA NACIONAL VIGENCIA 2019

Fenecimiento de la cuenta: con fundamento en la opinión contable y presupuestal, la Contraloría General de 
la República FENECE la cuenta fiscal de la Policía Nacional, por la vigencia fiscal 2018 así:

La Policía Nacional al cierre de la vigencia 2019 presentó una ejecución del 99,94% en compromisos por 
valor de $10.3 billones, quedando pendiente por ejecutar $6.520 millones (0,06%).

La Contraloría General de la República, en los últimos 26 años ha auditado a la Policía Nacional; feneciendo 
la cuenta en trece vigencias de los años 2005 al 2018, exceptuando el 2006.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

OPINIÓN CONTABLE

FENECE

OPINIÓN PRESUPUESTAL

Sin salvedades Razonable

Cifras en miles de pesos Fuente: SIIF Nación Fecha: 31/12/2019

CONCEPTO APROPIACIÓN COMPROMISO PAGO APROPIACIÓN POR
COMPROMETER

Gastos de personal

Adquisición bienes 
y servicios

Transferencias
corrientes

Disminución 
de pasivos

Inversión

Gastos por
Tributos, multas, Sanciones 

e intereses en mora

OBLIGACIÓN

T O T A L

6.759.033

2.112.955

1.158.015

55.848 

26.982

201.386 

10.314.219

6.758.832
100%

2.106.651
99,70%

1.158.014
100%

55.847
100%

26.980
99,99%

201.375
99,99%

10.307.699
99,94%

6.757.600
99,98%

1.882.669
89,10%

1.120.583
96,77%

55.847
100%

26.980
99,99%

137.259
68,10%

9.980.938
96,77%

4.298.272
64,08%

1.832.322
86,72%

6.303
0,30%

1.113.478
96,15%

1
0,0%

55.704
99,74%

0
0,0%

26.973
99,97%

3
0,01%

135.391
67,23%

11
0,01%

9.921.448
96,19%

6.520
0,06%

202
0,002%
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Apropiación de $248.092 millones, teniendo bloqueados $46.706 millones, quedando apropiación dispo-
nible de $201.386 millones, realizando compromisos por $201.375 millones, ejecutando el 99.99%, siendo 
utilizados para proyectos de infraestructura, armamento, movilidad, desarrollo tecnológico, entre otros.

Inversión

Estados contables Policía Nacional 2019

Presupuesto asignado Compromisos % Ejecución Valor por comprometer

$248.092’800.000,00 $201.375’227.686 99.99% $10’909.526

Valores en millones de pesos

Bienestar personal y capacidades internas

ACTIVO

PASIVO REAL PASIVO PENSIONAL

PATRIMONIO

PASIVO

$14’’414.206’362.163,40

$1’’783.185’767.465,02 $34’’179.532’570.619,90

$-28’’822.268’563.033

$43’’236.474’925.196,40

Estados contables a 30/11/19 

Gastos de personal

Adquisición de bienes y servicios

Transferencias

Disminución de pasivos

Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora

Contratos

Ejecución presupuestal por concepto de 
funcionamiento.

Presentó una  ejecución en compromisos del 99.98 % por valor de $6.7 billones, quedando pendiente por 
ejecutar  $202 millones, (0,002%), correspondiente a los saldos de gastos de personal una vez registrado la 
nómina de activos y indemnización de vacaciones.

La Policía Nacional al cierre de la vigencia 2019 presentó una ejecución del 99,94% en compromisos por 
valor de $10.3 billones, quedando pendiente por ejecutar $6.520 millones (0,06%) por los siguientes con-
ceptos del gasto, así: 

Presentó una  ejecución en compromisos del 99,70% por valor de $2,1 billones (adjudicación de procesos 
contractuales y en gastos no recurrentes, quedando pendiente por ejecutar $6,303 millones (0,30%) que 
corresponden a gastos reservados, pago de recompensas por valor de 5,013 millones, y  $1.290 millones 
corresponden de saldos presentados por las diferentes unidades ejecutoras del gasto.

Presentó una  ejecución en compromisos del 100%  por valor de $1.1 billones, quedando pendiente por 
ejecutar $ 835mil, (0,00%).

Presentó una  ejecución en compromisos del 100%  por valor de $55,847 millones, quedando pendiente por 
ejecutar $143mil, (0,00%).

Presentó una  ejecución en compromisos del 99,99%  por valor de $26,980 millones, quedando pendiente 
por ejecutar $3millones, (0,01%).

Presenta una apropiación por $26.198 millones, de los cuales comprometió el 49,38%; con cargo a este tipo 
de gasto se paga la tarifa de control fiscal de la Contraloría General de la República.

15.979 $1’’637.837’000.000
Contratos suscritos Valor

Reporte: 31/12/2019 área de contratación DIRAF
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Honramos la memoria de nuestros héroes
Durante este año, lamentablemente 86 policías han ofrendado sus vidas en actos del servicio para sal-
vaguardar la convivencia y seguridad de los colombianos. Así mismo, 1.494 fueron lesionados en el 2019.  

CT JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ MOTTA
TE ANDRES GILBERTO OSORIO ALVARADO
TE JESUS ANTONIO CABADIAS ROMERO
ST JUAN ESTEBAN MARULANDA OROZCO
ST FERNANDO ALONSO IRIARTE AGRESOT
ST CRISTIAN CAMILO MAQUILON MARTINEZ
ST DIEGO ALEJANDRO MOLINA PELAEZ
ST STEVEN RONALDO PRADA RIAÑO
ST CARLOS DANIEL CAMPAÑA HUERTAS
ST ALAN PAUL BAYONA BARRETO
ST JUAN DIEGO AYALA ANZOLA
ST CRITHIAN FABIAN GONZALEZ PORTILLA
ST DIEGO FERNANDO MARTINEZ GALVIS
ST JUAN DAVID RODAS AGUDELO
ST OSCAR JAVIER SAAVEDRA CAMACHO
ST CESAR ALBERTO OJEDA GOMEZ
ST JUAN FELIPE MANJARRES CONTRERAS
ST JHONATAN HEINER LEON TORRES
ST LUIS ALFONSO MOSQUERA MURILLO
ST YHONATAN EFRAIN SUESCUN GARCIA
ST ERIKA SOFIA CHICO VALLEJO
ST DIEGO ALEJANDRO PEREZ ALARCON
ST ANDRES DAVID FUENTES YEPEZ
ST ANDRES FELIPE CARVAJAL MORENO
ST IVAN RENE MUÑOZ PARRA
IT JORGE ALBERTO HERNANDEZ PEÑA
IT YAIR CAAMAÑO ACOSTA
IT JAIME GUSTAVO VEGA MEDINA
IT ERICK JOHAN CRUZ GUTIERREZ
IT ALVARO HARVEY MORALES BARRERA
IT EVER GIOVANNY PATIÑO DIAZ
IT HENRY QUINTERO QUINTERO
SI MILSON PAUNA JIMENEZ
SI CRISTOBAL ALBERTO OCAMPO OBANDO
SI LUIS ALFONSO LOPEZ BARON
SI EDWIN GIOVANNI BOHADA CAÑON
SI LEONEL HERNANDEZ HERNÁNDEZ
SI OMAR CRISTOBAL ARCHILA BRICEÑO
SI ARBEY ALFONSO RATIVA
PT JULIAN FELIPE VARGAS REDONDO
PT HERNEY ALEXANDER ROJAS SALCEDO
PT JIMMY VALLEJO ARMERO
PT FRANCISCO JAVIER CARDENAS ORTEGA

PT OSCAR ALBERTO GONZALEZ TORRES
PT YEISON ALFONSO BEJARANO USMA
PT JUAN CARLOS BARRETO GUZMAN
PT ALVARO IVAN MARIN MARIN
PT OSCAR MAURICIO BLANCO RAMIREZ
PT ANDRES FELIPE TORRES GOMEZ
PT BORIS ALEXANDER BENITEZ LECLERC
PT EDIER ALEXANDER GARAVITO GARCIA
PT ANLLY CATHERINE LEON DURAN
PT LUIS EDUARDO MARTINEZ LOPEZ
PT JAIR ANTONIO SUAREZ GALINDO
PT MANUEL IGNACIO DE LA ROSA GONZALEZ
PT ERWIN MANUEL CUADRADO RODRIGUEZ
PT RAUL JAVIER BELTRAN NOGUERA
PT CRISTOBAL BEDOYA HERNANDEZ
PT WALTER OSORIO DORIA
PT EDWARD FERNEY LOZANO PARRA
PT JOSE MIGUEL TOLENTINO ROMERO
PT EDISON ANTONIO MUÑOZ BOTINA
PT LEONARDO JESUS POVEA RODRIGUEZ
PT ROYNER RAFAEL VELASQUEZ PALACIO
PT JOSE JAVIER ARENA FUENTES
PT ELICERMIGIO MACHADO LLOREDA
PT WILLIAM GUILLERMO MEZU BANGUERO
PT MILLER TORRES CEPEDA
PT DEIVIS JHON OROZCO BANQUETH
PT YUBEL SNAIDER LOZANO HERNANDEZ
PT MANUEL ALEJANDRO GUTIERREZ MONTENEGRO
PT JOSE ANTONIO LIZARAZO RINCON
PT JESUS NORBEY MUELAS IPIA
PT ROY VALENTINO GALLYADI FERNANDEZ
PT EVER DANILO CANACUAN CUAICAL
PT LUIS ALBERTO FLOREZ RIOS
PT JAVIER HUMBERTO MENDEZ TIMOTE
PT WILLIAM ALEJANDRO PARRADO PEDRAZA
AXP CRISTIAN CAMILO SAAVEDRA SAAVEDRA
AXP ANDRES FELIPE FOMEQUE MARIN
AXP ENDER DUVAN VILLAMIZAR DIAZ
AXP JORGE LUIS VELASQUEZ LOPEZ
AXP EDWIN ARLEY MUÑOZ PENAGOS
AXP MANUEL FELIPE ESCOBAR GUANUME
AXP VICTOR ALQUIBER SILVA ISAZA
AXP DANIEL GALLEGO CALY
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7. COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
INTEGRAL Y DINÁMICA

La Policía Nacional se integra al sistema internacio-
nal a través de los lineamientos trazados por los mi-
nisterios de Relaciones Exteriores y de Defensa Na-
cional, con representaciones ante la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), Organización de Estados 
Americanos (OEA), la Organización Internacional 
de Policía Criminal (INTERPOL), la Oficina Europea 
de Policía (EUROPOL), la Comunidad de Policías de 
América (AMERIPOL), la Comunidad Latinoameri-
cana y del Caribe de Inteligencia Policial (CLACIP), 
la Escuela Regional de la Comunidad Americana de 
Inteligencia Antidrogas (ERCAIAD), la Red de Inter-
nacionalización Educativa (RINEP), Comunidad In-
ternacional Policial contra el Secuestro y la Extorsión 
(CIPSE) y demás organismos multilaterales.

Se logró incluir a Colombia como país miembro de 
INTERPOL dentro del programa I-CORE en el cual 
se valora, analiza, evalúa y reestructura las capacida-
des Policiales, la OCN participa activamente en los 
talleres que organiza en diferentes partes del mundo 
como escenarios de discusión para mejorar los ser-
vicios a sus países miembros. 

Principales resultados:

Transferencias

Participación activa en la organización de la XV 
reunión de jefes de OCNs, en la cual, se logra 
por segunda vez un espacio internacional para la 
OCN - Bogotá con el fin de realizar una presen-
tación de mejores prácticas, frente a la utiliza-
ción y extensión de los cursos on-line que ofrece 
INTERPOL, (plataforma E-learning).

Gestión para participación de la OCN - Bogotá 
en el taller del programa STADIA, orientado a la 
seguridad para eventos deportivos de asistencia 
masiva, actividad que se desarrolló en La Ciudad 
de Qatar.

Participación en la visita oficial para la revisión 
de estándares de calidad que desarrolló INTER-
POL a la OCN de Asunción, Paraguay, en la cual 
se realizaron recomendaciones a las Autoridades 
de Gobierno y de Policía, para el mejoramiento 
de la cooperación Policial en la región y del ren-
dimiento de la OCN, espacio que fue aprovecha-
do para fortalecer la intención de participar con 
Colombia en el programa de hermanamiento.

Articulación de la operación Andes en el contex-
to diplomático de la ONU, a través de la partici-
pación de la Policía Nacional, en un evento alter-
no coordinado conjuntamente con INTERPOL y 
la Oficina contra las Drogas y el Delito. 

Participación en la estrategia de visita oficial del  
Secretario General de INTERPOL a Colombia, 
encuentro con el señor Presidente de la Repu-
blica, Autoridades de Gobierno, señor Director 
de Policía y autoridades Policiales, en la cual el 
Secretario General hizo un reconocimiento ante 
el Señor Presidente de Colombia, del trabajo Po-
licial contra el crimen transnacional, el liderazgo 
en seguridad en la Región de las Américas y del 
buen rendimiento de  la OCN, en el uso de las 
capacidades Policiales posicionándola como una 
OCN líder. 

Más de 45 países en el marco 
de 65 acuerdos de cooperación 
interinstitucional.

Países miembros.

Cursos online de Interpol 
para delegados de
154

Policía Nacional
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Participación en la organización de la 2 reunión 
de INTERPOL para los jefes de Policía de Sur 
América, desarrollada en Brasil, en la cual la 
Policía Nacional de Colombia fue reconocida 
como un líder en la cooperación policial regio-
nal e internacional y en la lucha contra el terro-
rismo y el crimen transnacional especialmente 
el narcotráfico. 

Intercambio de información

Actividades operacionales

Gestión de Colombia 
ante EUROPOL
Se desarrollaron las siguientes actividades de coope-
ración entre Colombia y la Agencia de la Unión Euro-
pea para la Cooperación Policial (EUROPOL):

Información enviada desde Colombia:

Información recibida por Colombia: 

Jornada Operacional EuroSky: estuvo enfocada 
al tráfico de drogas entre Colombia y Europa a 
través de la recolección de información y desa-
rrollo de casos que permitieron generar un diag-
nóstico de las incautaciones de cocaína, utilizan-
do personas y correos postales para el tráfico en 
aeropuertos internacionales.

Desde Colombia, se logró reportar la incautación 
de 26 kilos de cocaína (peso bruto) incautados 
en los aeropuertos Rafael Núñez (Cartagena), El 
Dorado (Bogotá), José María Córdova (Rionegro) 
y Alfonso Bonilla Aragón (Palmira).

Operación CV LATINO: en el marco de una coor-
dinación operacional liderada desde EUROPOL 
con la participación de Alemania, España, Co-
lombia, Eslovaquia, Austria y República Checa, se 
llevó a cabo por parte de la Policía de Hambur-
go la captura de Rosa Isabel Casallas Hernández 
y Jorge Eliecer Pineda Angulo, quienes hacían 
parte de una organización dedicada al hurto de 
apartamentos en Europa.

Actualmente, la operación se encuentra en su 
segunda etapa, donde se busca identificar más 
personas vinculadas a la organización y realizar 
nuevas capturas.

Operación TAYRONA: contra el tráfico de co-
caína y armas que la Policía Nacional de Colom-
bia lideró con EUROPOL e INTERPOL y la cual 
generó los siguientes resultados.

Capacitaciones y espacios académicos

Participación de una delegación de AMERIPOL 
a EUROPOL: en el marco de la Reunión de Jefes 
de Unidades Nacionales, donde la Oficina de En-
lace logró presentar el contexto y el alcance del 
Acuerdo de Cooperación Operacional de Colom-
bia con EUROPOL. 

Curso de Tráfico de Drogas: Colombia realizó una 
presentación sobre la situación del narcotráfico 

Cooperación internacional integral y dinámica

Aportes

Aportes

Respuestas

Respuestas

Requerimientos

Requerimientos

782

437

498

568

135

724

Actividades operacionales AMERIPOL

Participación en eventos en el mundo

XXXVI Conferencia Internacional para el Control 
de Drogas IDEC DEA Azerbaiyán / Bakú.

Aniversario de Carabineros de Chile Santiago.

Reunión Jefes de Policía Sur América; INTER-
POL; Brasil. 

XLIII Reunión de Ministros de Interior del MER-
COSUR y Estados Asociados.; Ministerio de Se-
guridad de Argentina; Buenos Aires.

XXII Reunión de Jefes de Policía y fuerzas de Se-
guridad Ministerio de Seguridad de Argentina; 
Buenos Aires.

Visita estratégica y de cooperación con las agen-
cias de investigación de los Estados Unidos y 
Departamento de Estado; Embajada de Estados 
Unidos; Estados Unidos / Washington.

XIV Conferencia anual de Perlas de Policía.; Po-
licía de Holanda Estados Unidos / Nueva York.
 
Cumbre de Jefes de Policía de las Naciones Uni-
das Nueva York USA ONU Nueva York.

Primer Aniversario de Implementación de la He-
rramienta “Sembremos Seguridad”; Oficina INL 
USA Costa Rica. 

Panel “el futuro de las instituciones de segu-
ridad ciudadana y justicia en América Latina 
y el Caribe”, en el marco del LX Aniversario 
del BID. Banco Interamericano de Desarrollo; 
Washington.

LXXXVIII Asamblea General de INTERPOL San-
tiago de Chile 15 al 19 de octubre firma acuerdo 
con Bélgica.

Participación del señor Director General en la 
Clínica de Seguridad Ciudadana en el panel con 
señores directores de las Policías Nacionales de 
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Honduras y 
España, actividad que se llevó a cabo en la ciu-
dad de Washington D.C –Estados.

entre Sudamérica y Europa, destacando además 
capacidades institucionales y buenas prácticas.

Se dio trámite, seguimiento y respuesta a ciento die-
ciséis (116) requerimientos allegados por las dife-
rentes Unidades AMERIPOL y se realizó cincuenta y 
ocho (58) solicitudes de información; contribuyendo 
así a la seguridad ciudadana de la región.

En el marco de la cooperación existente entre los 
cuerpos de policía e instituciones homólogas de la 
Comunidad de Policías de América - AMERIPOL, se 
recibieron 104 ofertas académicas por parte de los 
cuerpos de policía  y organismos de igual manera 
se realizó la oferta de 166 eventos académicos por 
parte de la Policía Nacional de Colombia, aunado a 
lo anterior han sido capacitados 26 funcionarios en 
diferentes países con temáticas referentes a: Drogas 
de Síntesis (Argentina), Terrorismo Global (Brasil), 
Congreso de Seguridad Digital y Ciber inteligencia 
(España), Delitos Medioambientales (España y Países 
Bajos).

En el marco de la Gestión de Cooperación Policial In-
ternacional, durante la vigencia 2019, realizó un total 
43 videoconferencias promoviendo entre las 33 ins-
tituciones policiales de la región, un intercambio de 
información fluido y en tiempo real con el fin de adqui-
rir conocimientos especializados de estrategias contra 
crimen organizado y que afecta la región como lo son 
narcotráfico, hurto, minería ilegal, homicidio, cibercri-
men, contrabando, trata de personas, entre otras.

637 comisiones transitorias 
de estudio y servicio, con 
la participación de 2.228 
funcionarios entre 269 
mujeres y 1.956 hombres.

104 comisiones permanentes 
de estudio y servicio, con 
la participación de 121 
funcionarios entre 11 mujeres 
y 113 hombres.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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VIII CONGRESO 
INTERNACIONAL
DE LUCHA CONTRA
EL SECUESTRO: 
En la ciudad de Tela Atlántida – Honduras, se llevó a 
cabo el “VIII Congreso Internacional de Lucha con-
tra el Secuestro”, en el mes de noviembre de 2019.

Este evento contó con la participación de delega-
ciones de: 

Cooperación internacional integral y dinámica

22

2
Países incluido Colombia

Agencias de cooperación 
internacional

así como importantes entes gubernamentales y 
gremios del país anfitrión. 
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8. PUBLICACIONES
Y RECONOCIMIENTOS

Se ha fortalecido sus publicaciones en aras de cons-
truir doctrina y generar conocimiento en conviven-
cia y seguridad ciudadana.

Publicación de: 

Documenta la llegada de la Policía Nacional al 
Vaupés, los hechos de barbarie que sufrieron ha-
bitantes y policías del municipio de Mitú, durante 
el ataque masivo a esta población perpetrado por 
las Farc, el 1 de noviembre de 1998, al igual que el 

Mitú la noche de los jaguares

Un Segundo para la Eternidad

13

23

Libros

Artículos revistas científicas

10 fueron lanzados en la Feria Internacional del Libro, 
3 documentales de memoria histórica y víctimas

Publicación

Publicación

ejemplo de resiliencia de su Policía y población, 20 
años después.

El Género del Coraje II
Publicación

Documenta la historia de seis mujeres policías vícti-
mas en el conflicto armado interno, escritas por pe-
riodistas académicos de la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano y por la directora de la Escuela de Patrulleros 
“Provincia de Sumapaz”.

Policía Nacional
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Publicaciones y reconocimientos

Trata de la historia de treinta y seis policías técnicos 
en explosivos, quienes ofrendaron su vida para sal-
vaguardar la seguridad y la convivencia pacífica de 
los colombianos.

Nos muestra los contextos constitucionales y legales 
que enmarcaron la actuación de la Policía Nacional 
durante el conflicto armado sin carácter internacio-
nal en Colombia, interpretados bajo una adecuada 
contextualización a través de la perspectiva teórica y 
real como aporte al Sistema Integral de Verdad, Jus-
ticia, Reparación y no Repetición.

Investigación histórica que estudia la actuación de 
la Policía Nacional para confrontar los grupos arma-

Presenta cómo la Dirección de Antinarcóticos es-
tructuró y viene desplegando la Estrategia de Inter-
vención Integral Contra el Narcotráfico, con accio-
nes para reducir la demanda y la oferta, atacar los 
delitos conexos y fortalecer la institucionalidad en 
los territorios. Comprende una evolución frente al 
Sistema de Drogas Ilícitas (SDI), sobre seis aspectos 
a intervenir: 1) cultivos, 2) producción, 3) tráfico, 4) 
distribución y comercialización, 5) consumo y 6) la-
vado de activos.

Homenaje a los más de 50 años de historia de esta 
unidad y las capacidades del Área de Aviación Poli-

La Policía Nacional entre Normas
y Conflictos

Estrategia de Intervención Integral 
Contra el narcotráfico

Contrainsurgentes

Publicación
Publicación

Publicación
Libro de la Aviación Policial
Publicación

cial que ha contribuido a la lucha contra el narcotrá-
fico y la consolidación de la convivencia y seguridad 
ciudadana.

Este libro presenta el análisis de las múltiples expe-
riencias de aquellos hombres que hicieron parte de 
la protección a los excombatientes del extinto grupo 
armado FARC-EP, durante el cese bilateral al fuego y 
de hostilidades.

Este libro en sus 134 páginas, reconoce el trabajo de 
más de 42 años de aprendizaje de nuestros policías 
en evidenciar diferentes métodos de ocultamiento, 
en la labor del control portuario y aeroportuario en 
el país.

Libro publicado en conmemoración del aniversario 
20 de la Policía Fiscal y Aduanera que enmarca los 
principales logros operacionales en materia de or-
den económico del país, contrarrestando los delitos 
a través de la investigación y control en todo el terri-
torio nacional.

Es un producto de contexto histórico institucional, 
que narra las diferentes dinámicas que tuvo que 
afrontar el servicio de policía en el marco de la vio-
lencia en Colombia, entre 1973 y 1991.

Protección y Reconciliación

Policía, Narcotráfico y Crimen

Policía Fiscal y Aduanera

Narco mimetismo la verdad oculta 
del narcotráfico / Enfoque portuario
y aeroportuario

Publicación

Publicación

Publicación

Publicacióndos ilegales con tendencia contrainsurgente, hasta la 
desmovilización de las AUC en el año 2005.
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Revista de la Policía Nacional

Revista Criminalidad 

Revistas Documentales

La más antigua de Latinoamérica con 107 años 
de historia. Anualmente se publican 4 ediciones, 
cuenta con 92 mil suscriptores y se han impreso 
546 ediciones.

Aborda los fenómenos de la dinámica del cri-
men, organizando información estadística, 
criminológica y científica para generar conoci-
miento acerca de la realidad nacional.

Honor y gloria por siempre

Mitú la noche de los jaguares

Documental Granada
“Relato de un perdón”

Documental Granada “Relato de un perdón”

COMANDOS JUNGLA:

Este video documental, realizado por la Universidad 
Sergio Arboleda, cuenta la historia de 16 comandos 
jungla quienes enfrentaron a más de 300 guerrilleros 
de las Farc a orillas del río Caquetá en zona rural del 
municipio de Curillo, el 18 de enero de 2002.

Es un complemento del libro y 
muestra la llegada de la Policía 
Nacional al Vaupés, los hechos 
de barbarie que sufrieron ha-
bitantes y policías del munici-
pio de Mitú, el 1 de noviembre 
de 1998, al igual que el ejem-
plo de resiliencia de su Policía 
y población, 20 años después.

Documental producido por 
Armadillo New Films y la Uni-
versidad Jorge Tadeo Lozano, 
muestra la barbarie que sufrie-
ron los habitantes y policías 
del municipio de Granada-An-
tioquia, tras el ataque masivo 
perpetrado por las Farc, el 6 de 
diciembre del año 2000.

RECONOCIMIENTOS
La institución es reconocida en el país e internacio-
nalmente en los diferentes ámbitos de gestión por lo 
cual en este periodo recibieron los siguientes premios: 

El colegio nuestra señora de Fátima de la ciudad de 
Pereira, durante el año 2018 y 2019 se logró obtener 
excelentes resultados en las pruebas saber pro, ocu-
pando el segundo puesto de los colegios oficiales del 
departamento. 

Se recibe el reconocimiento por ser una institución 
transformadora de la cultura ciudadana para una 

En atención a los resultados presentados por Sapiens 
Research, la Dirección Nacional de Escuelas, se ubi-
ca en el puesto 55 de 74 clasificadas, entre más de 
360 analizadas en el Ranking U - Sapiens 2019 - 1 
(versión 17). Así mismo, ocupó el segundo puesto 
entre las 6 instituciones universitarias de carácter 
oficial y el puesto 19 de 26 instituciones de educa-
ción superior en Bogotá, logrando un reconocimien-
to al fortalecimiento y consolidación del Sistema de 
Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Policía Nacional. Los resultados pueden ser consul-
tados a través de la página: https://www.srg.com.
co/noticias/reporte-ranking-u-sapiens-2019-1/.

Se obtuvo el primer lugar en motores de búsqueda 
del portal web institucional www.policia.gov.co. En 
el primer trimestre del 2019 se consiguió posicionar 
el buen nombre de la institución.

A la Dirección de Incorporación por su participación 
en gestión de las diferentes actividades de respon-
sabilidad e iniciativas para lograr un desarrollo armó-
nico con el ambiente.

Reconocimiento Ranking U
Sapiens 2019

Reconocimiento Consejo
Colombiano de Seguridad -CCS

Reconocimiento en la Estrategia 
de Análisis Integral de Seguridad 
Ciudadana

La Secretaria Distrital de Ambiente 
de la Alcaldía de Bogotá, el premio 
de ProRedes

Reconocimiento especial en la 
noche de los mejores, evento del 
Ministerio de Educación Nacional

PREMIOS

El Ministerio de Justicia y Derecho y 
la Embajada de los Estados Unidos: 
Hicieron entrega oficial de la acreditación otorgada 
por Asociación Americana de Correccionales ACA a 
nuestro establecimiento de reclusión para miembros 
de la Policía Nacional Facatativá, por haber cumplido 
los estándares internacionales en el tratamiento pe-
nitenciario de personas privadas de la libertad.

Inspección General

convivencia segura, saludable y en paz, por parte de 
la Doctora Adriana Solano Luque, presidenta ejecu-
tiva del consejo colombiano de seguridad.
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Por ser promotores de cambio desde la convivencia 
y la integración de las comunidades con programas 
de interacción social que dan solución a las nece-
sidades de las familias, contribuyen al desarrollo de 
tejido social y al progreso del campo.

Reconocimiento al liderazgo y excelencia a la Mujer 
en la Policía Nacional, donde se exalto las virtudes 
sobresalientes de las mujeres de la Institución, que 
de forma significativa aportan a la misionalidad y al 
cumplimiento de los objetivos institucionales para 
lograr con ello una convivencia segura y en paz.

la Policía Nacional recibió la certificación por parte 
de la Unidad para las Víctimas en la categoría “cum-
plimiento”, lo que evidencia el compromiso y con-
tribución institucional desde el servicio de Policía, 
frente al goce efectivo de los derechos de la pobla-
ción víctima, en el marco del Décimo Encuentro In-
terinstitucional del Sistema Nacional de Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas –SNARIV.

 Unidad Policial para la Paz

En ceremonia especial de los “Premió Distinción Vida 
2019”, se recibió por parte de CORANTIOQUIA, los 
siguientes premios, así: 

Dirección de Protección y Servicios Especiales

Categoría Organizaciones Juveniles, al Grupo 
Juvenil Ambiental “Amigos de la Naturaleza” del 
municipio de Támesis (Antioquia).

Mención especial en la Categoría: “Más allá de lo 
misional” con el Grupo Protección Ambiental y 
Ecológica del Departamento de Policía Antioquia.

Al Laboratorio de Química Ambiental, ocupando el 
puesto 49 entre los 500 mejores proyectos socia-
les y ambientales de América Latina en la categoría 
agua y al laboratorio de identificación genética de 
especies silvestres, el cual ocupó el noveno lugar en 
la categoría fauna.

Premio Latinoamérica Verde

MONUMENTOS
Inauguración monumento
“Edificadores de paz”

Casa de la memoria

Obra “Una luz de esperanza”

En el parque inflexión de la ciudad de Medellín, 
como un reconocimiento a los policías que ofrenda-
ron hasta su vida por proteger a la ciudadanía, en el 
marco de la lucha contra el narcotráfico. 

Se realizó la inclusión de la línea museológica y museo-
gráfica de los 16 casos emblemáticos de policías vic-
timas del conflicto armado en la ciudad de Medellín.  

Develada en las instalaciones 
de la Dirección General de la 
Policía Nacional, visibiliza y 
rinde homenaje a 118 mujeres 
y hombres policías, dados por 
desaparecidos en el marco del 
conflicto armado. 

Premio a la eficiencia energética en 
Colombia quinta versión 2019:

“Estación de policía Florida - edificación cero ener-
gías”. primer puesto en la categoría entidades públi-
cas y entes territoriales, organizada por el Ministerio 
de Minas y Energía, Andesco, Unidad de Planeación 
Minero Energética (UPME) y Financiera de Desarro-
llo Territorial (FINDETER).

Premio FENALCO Solidario al Sistema de Emisoras 
de la Policía Nacional, por consolidarse como la pri-
mera emisora de interés público en Colombia, al lo-
grar un acercamiento con la comunidad a través de 
mensajes de prevención, convivencia, y correspon-
sabilidad ciudadana.

Por parte del Organismo Nacional de Acreditación 
de Colombia – ONAC, la certificación como Enti-
dad de Certificación Digital – ECD, lo que permite 
continuar con los servicios que más adelante se rela-
cionan y que son prestados por la Policía Nacional a 
través de la infraestructura PKI, así:

 Comunicaciones Estratégicas 

 Oficina de Telemática 

 Dirección de Investigación Criminal e Interpol 

Dirección Administrativa y Financiera

Participación en los premios Latinoamérica Ver-
de, realizados en Guayaquil, obteniendo como 
resultado, el puesto 49 en el ranking de los me-
jores 500 proyectos sociales y ambientales de 
América Latina en la categoría Agua.

En el Jardín Botánico de Bogotá “José Celestino 
Mutis” realizó reconocimiento a esta Dirección,  
Por sus aportes a la gestión ambiental de Bogo-
tá, en la categoría Aplicación de Conocimiento”, 
en ceremonia realizada con diferentes Gremios 
y Entidades Educativas de esta Capital, siendo 
exaltadas dos unidades policiales (DIJIN y Área 
de Prevención de la Estación de Tunjuelito),  fren-
te al desarrollo y participación en iniciativas am-
bientales en pro del mejoramiento del entorno.

Certificados para los funcionarios
Certificados para servidor seguro
Certificados de Firma de Código
Estampado de Tiempo
Firma de Correo Electrónico

Categoría: “Organizaciones juveniles”, por parte 
del señor BG Juvenal Díaz del Ejercito Nacional y 
la señora Mayor Paula Andrea Ortiz Pantoja, Jefe 
Área Protección Ambiental y Ecológica.
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