
Policía Nacional de Colombia 

Así fue la Policía en el 2015 

General 
Rodolfo Palomino López 
Director General Policía Nacional 



Presentación 

Con gran orgullo puedo decir que después de este año de gestión, he logrado 
concebir  a  la  Institución  policial  como  un  sistema  abierto  que  esta 
interactuando permanentemente con la ciudadanía, con su entorno, con su gente y 
que se va modificando de acuerdo con las exigencias cambiantes del país y de la 
propia Institución. 
 
Hoy más que nunca, estoy  colmado de expresiones de afecto, hacia los hombres y 
mujeres policías que conforman esta Institución, de cara a ellos hago una distinción 
especial, una expresión afectuosa que los abrace y les haga sentir nuestro 
reconocimiento, denominándolos como el patrimonio de los valores democráticos y 
de la sociedad. 
 
Queremos que el policía se sienta realizado como ser humano en su servicio hacia 
los demás, que con su trabajo logre su realización profesional y la sociedad tiene una 
gran responsabilidad en esto, con la valoración del servicio.  
 
El compromiso que hoy asiste a la Institución es seguir proyectándose en este 
contexto de modernización operativa y administrativa en razón de la importancia 
que reviste contar con herramientas de apoyo; en atención a las necesidades 
institucionales que permitan desarrollar con eficiencia las funciones que le ha 
conferido el Ministerio de Defensa Nacional como también los requerimientos y 
expectativas de la comunidad en general, para alcanzar la felicidad que produce el 
deber cumplido como guardianes del orden social. 
 
 
 

General RODOLFO PALOMINO LÓPEZ 
Director General Policía Nacional 



Gestión operativa 



Seguridad ciudadana Gestión operativa 

2.540 vidas salvadas en los últimos dos años  
(1.913 en 2014 y 627 en 2015) 

260.412 capturas por todos los delitos 

28.973 armas de fuego incautadas 

361.378 millones de pesos recuperados de mercancía 
hurtada 

4.508 vehículos y 12.320 motocicletas recuperadas 



Seguridad ciudadana Gestión preventiva 

1.633  frentes de seguridad creados y 27.238 
participantes 

8.224 frentes de seguridad fortalecidos y 88.315 
participantes 

614 gremios y empresas vinculados y 5.228 
integrantes a la red de apoyo y comunicaciones 

181 servicios de vigilancia vinculados y 6.155 
integrantes a la red de apoyo y solidaridad 

238 grupos de cívica infantil graduados y 6.346 
participantes 



Seguridad ciudadana Gestión preventiva 

752 escuelas de convivencia y seguridad graduadas y 
17.852 participantes 

217 grupos de  cívica  juvenil  graduados y 6.368  
participantes 

217 grupos de  cívica  juvenil  graduados y 6.368  
participantes 

3.376 encuentros comunitarios realizados con 
participación de 92.648 ciudadanos 

2.212.769 ciudadanos impactados, mediante 
campañas  educativas 



Seguridad ciudadana Gestión preventiva 

6.630 acciones de gestión comunitaria y 
participación de 470.582 ciudadanos 

147.302 menores de edad visitaron la atracción de la 
Policía en Divercity  

Las redes de apoyo y comunicaciones aportaron 
208.979 informaciones con 18.777 casos 



Narcotráfico Gestión operativa 

Incautación de 384.6 tn. de estupefacientes 
(cocaína, marihuana y heroína) 

162 extradiciones con fines del narcotráfico 

13.609 ha. erradicadas y 36.494 ha. asperjadas 

1.147 laboratorios destruidos 

9.424 bienes presentados u ocupación para extinción 
de dominio 



Crimen organizado Gestión operativa 

Afectación al  componente de “mando control”, 476 
capturas 33 cabecillas de 1, 2 y 3 nivel 

Bloqueo a las finanzas 14.5 toneladas incautadas 187 
mil millones en extinción de dominio 

Cierre a corredores narcotráfico  60 laboratorios 
destruidos 195.9 hectáreas de hoja de coca  
erradicadas 

Desequilibrio estructural más de 30 testaferros y 
abogados del clan capturados, eliminación de zonas de 
“comfort” - 103 operaciones de asalto,  destrucción de 
más de 20 áreas de entrenamiento y reunión 
destruidas (campamentos) 



Terrorismo Gestión operativa 

393 armas de fuego incautadas 

736 kg. de explosivos incautados 

226 operaciones contra las FARC y 90  
operaciones contra el ELN 

508 hechos menos de acciones  
guerrilleras en 2015 

935 municipios sin acciones terroristas 



Secuestro y extorsión Gestión operativa 

Reducción del 27% del secuestro(78 casos  
menos en comparación con el año 2014) 

592 capturas realizadas por el delito de 
secuestro y 3.348 por extorsión 

Más de 31.000 millones de pesos evitados  
por el pago de secuestros y 49.000 millones por 
extorsión 

1.803 casos de extorsión resueltos 



Minería ilegal Gestión operativa 

1.955 minas ilegales intervenidas 

286 unidades de maquinaria amarilla incautada 
y 99 destruidas 

161.972 kg. de oro incautados 

2.249 capturas asociadas a los delitos de  
extracción de material aurífero en yacimiento  
minero 

228.000 kg de mercurio y 10.124 gls. de cianuro 
incautados 



Contrabando Gestión operativa 

Aprehensión de mercancía por más de 294.328 
millones de pesos 

Más de 523.000 gls. de combustible aprehendidos, 
por un valor de 2.514 millones de pesos 

Retención de divisas por más de 25.000 millones 
e incautación por más de 1.300 millones 

Implementación del Sistema de Información 
PERSEO con el objetivo de identificar economías 
criminales dedicadas al contrabando y comercio 
ilícito 



Protección a la mujer Gestión operativa 

9.346 capturas por violencia intrafamiliar 

282 capturas por homicidio y 3 capturas  
por ataque con ácido 

6.943 capturas por lesiones personales 

Más de 285.000 llamadas a la línea 155 de  
orientación a la mujer) Convenio 20-13 firmado  
con el Departamento Administrativo de  
Presidencia de la República 



Protección a la infancia y adolescencia Gestión operativa 

Más de 221.673 acciones de control para  
disuadir y neutralizar los factores nocivos  
para niñas, niños y adolescentes 

Más de 24.000 aprehensiones de niñas niños 
adolescentes infractores a la ley penal 

628 llamadas recepcionadas a la línea de  
atención voces de los niños 

Más de 3.400 adultos capturados por delitos 
sexuales contra niñas, niños y adolescentes,  
con un aumento del 20.2% 



Hurto a celulares Gestión operativa 

13.214 capturas por hurto, tráfico, comercialización y 
manipulación de celulares 

194 locales a los cuales se les aplicó la ley de 
extinción de dominio con un avalúo  superior a los 
26.310 millones 

87.711 casos menos de hurto a celulares equivalentes 
a un 12% 

2.063 intervenciones a centros de acopio y 
comercialización ilegal de celulares 



Tráfico local de estupefacientes Gestión operativa 

629 expendios de alucinógenos erradicados 

166 organizaciones delincuenciales dedicadas 
al  tráfico de estupefacientes en menores  
cantidades 

2.650 capturas por el delito de tráfico y 
comercialización de sustancias 

24 predios demolidos utilizados para la venta de 
estupefacientes 



Delitos informáticos Gestión operativa 

4.960 reportes de incidentes informáticos 
atendidos a través del CAI VIRTUAL 

3.094 páginas web bloqueadas, de las cuales  
961 fueron por estafa, compra o venta de  
servicios 

9.846 alertas del Centro Cibernético Policial 
en el uso de redes sociales 

6.996 denuncias por delitos informáticos 
(hurto medios informáticos, software malicioso) 

237 capturas por hurto en medios informáticos 
mostrando un incremento del 23% 



Seguridad vial Gestión operativa 

Más de 52 mil actividades de prevención  
realizadas con impacto a más de 2 millones de 
usuarios de las vías 

Más de 34.000 accidentes a nivel nacional, 
presentando como causa común,  
desobedecer las señales de tránsito 10.2% 

Más de 3 millones de comparendos realizados,  
el principal motivo exceso de velocidad 31% 

5.276 homicidios en accidentes de tránsito 

41.859 lesiones en accidentes de tránsito 



Desempeño institucional 



Logros operacionales Desempeño institucional - 2015 

Martín Farfán Díaz González, alias 
“Pijarvey” 

Neutralizado  
27 de septiembre de 2015 

Víctor Ramón Navarro Cerrano, alias 
“Megateo” 

Neutralizado  
2 de octubre de 2015 

Carlos Arturo Hernández 
Ossa, alias “Duncan” 

Capturado  
31 de diciembre de 2015 



Logros operacionales Desempeño institucional - 2015 

Afectación al Clan Úsuga 
Operación Agamenón 

600 capturas 

15.4 tn. cocaína incautadas 947.298 millones de pesos incautados 

187 mil millones en extinción de dominio 

154 bienes con fines de extinción del  
derecho de dominio 

31 neutralizados 

147cabecillas capturados 

64 laboratorios destruidos 

200.23 ha. coca erradicadas 



Logros operacionales Desempeño institucional 
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 22 TESTAFERROS CAPTURADOS 

Arley Úsuga Torres  

Alias 07 o El Zarco 
Nini Johana Úsuga 

David 

Hermana de Otoniel y Jefe 

de finanzas 

Blanca Madrid  

alias La Flaca 

Coordinadora de finanzas y 

esposa de Otoniel 

Martha Madrid 

Alias La Jefa  

 Cabecilla finanzas y cuñada 

de Otoniel 

Ángela María Vargas 

Alias La Chola 

Cabecilla de finanzas 

Erika Molina Alias La 

Mona 

Cabecilla finanzas en Santa 

Marta 

 

Alias La Faraona 

Cabecilla financiera y 

enlace del narcotráfico 

Edgar Madrid Alias 

Jonathan 

Cabecilla en Bolívar y 

cuñado de Otoniel 

Neutralizado 

Merardo Peña Bautista  

Alias El Caletero 

Cabecilla financiero 

Alias Orejas 

Testaferro y abogado de 

Otoniel 



Logros institucionales Desempeño institucional 
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8 municipios y 22 
corregimientos 

intervenidos 

28.182  niños 
beneficiados con 
programa DARE  

75.046 habitantes 
beneficiados con agua 

potable 

283 jornadas de 

recreación 



Crecimiento 



Fortalezas institucionales Crecimiento institucional 

Movilidad 

Vehículos 16.292 

Motocicletas 33.046 

Fluvial 156 Aviones 56 

Helicópteros 71 
Inversión de $26.000 millones 
para un total de 663 vehículos 

adquiridos en 2015 



Fortalezas institucionales Crecimiento institucional 

2.817 equinos 

1.335 caninos 



Fortalezas institucionales Crecimiento institucional 

Tecnología para el servicio 

Vehículos 
policiales 

multipropósito 
1.057 

Equipos 
móviles de 

comunicación 

7.794 

PDA ’s 5.679 

Lectores de  
placa móviles 

500 

Radios 
intercomunicados 

42,756 
Sistemas de  
información  
integrados 

93 



Fortalezas institucionales Crecimiento institucional 

Tecnología para el servicio 

• Cámaras de seguridad 
• 123 
• Sala CIEPS 
• Redes de apoyo 

4 Subsistemas 

123 SIES a nivel nacional 



Redes sociales Crecimiento institucional 

775.947 seguidores en Twiter 

1.233.813 seguidores en Facebook 

19.018.264 reproducciones en plataformas 
multimedia de contenido institucional 

40.600 seguidores de la red de emisoras de la  
Policía Nacional 

150.000 cuentas de correo interno institucional 



Aplicativo POLIS Crecimiento institucional 

Registro pérdida de documentos 

Georreferenciación y ubicación cuadrantes 

Botón de pánico para (gremios – tenderos – 
carros de valores – empresas e industrias)  

Sin costo para mantenimientos – 
nuevas actualizaciones y ajustes 

66.624  
Descargas del 

ciudadano 



Fortalezas institucionales Crecimiento institucional 

Bienestar 

16 
Centro Vacacional La Toscana 

Neiva 

Buenaventura 

Norte de Santander 

Montería 



Fortalezas institucionales Crecimiento institucional 

Sanidad policial  

632.309 Usuarios 
Titulares: 266.204 - 42.1% 

Beneficiarios: 326.297 - 51.6% 
No cotizantes: 39.808 - 6.3% 

Seccionales de Sanidad 9 
Establecimientos Sanidad Nivel I - 101 
Establecimientos Sanidad Nivel II - 16 
Establecimientos Sanidad Nivel III - 1 

Centro de Salud Risaralda 



Fortalezas institucionales Crecimiento institucional 

Infraestructura San Andrés y Providencia  

Yumbo 

149.000 millones  
de Inversión en 2015 



Fortalezas institucionales Crecimiento institucional 

293 Becas en capacitación 
Doctorados 

Maestrías 

Especializaciones 

Pregrados 

133 

56 

96 

8 

Comisiones en el exterior 

2.166 funcionarios en comisión al exterior en 573 
comisiones (permanente y transitorias) 

766 Policías colombianos capacitados en el exterior 

3.541 actividades de cooperación internacional 
(Estudiantes extranjeros capacitados y visitas de 

delegaciones a la Policía de Colombia) 



Fortalezas institucionales Plan de estímulos y ascensos 

7.562 ascensos en 2015 y $22.076 millones 
invertidos  

86.540 condecoraciones otorgadas 

483.904 felicitaciones otorgadas 

8.318 nuevos policías 



Reconocimientos institucionales 



Certificaciones de calidad Reconocimientos 

11 centros de conciliación certificados 

71 unidades certificadas en calidad 

1 unidad certificada en seguridad de la información 

13 unidades certificadas en ambiental 

1 unidad certificada en sistema integrado (ISO 9001-
ISO 14001-OSHAS 18001) 



Fortalezas institucionales Reconocimientos 



Fortalezas institucionales Reconocimientos 

Transformación del fenómeno del 
Narcotráfico: “un desafío global” 



Fortalezas institucionales Reconocimientos 

Primeros Juegos mundiales de Policía 
95 medallas: 46 oro, 33 plata y 16 bronce 



Fortalezas institucionales Reconocimientos 

Certificación categoría “A” 
Estadísticas de Conductas y Servicios de 

Policía DANE 
 

El Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística otorgó el premio 

a la Policía Nacional, reconociendo la 
excelencia de los procesos estadísticos 



Fortalezas institucionales Reconocimientos 

Effie Worldwide 

Por la campaña institucional “Curso Rápido Antirrobo” le otorgaron a la Policía 
Nacional cuatro galardones un bronce, dos oros y el Grand Prix 



Fortalezas institucionales Reconocimientos 

Premios Twitter 2015 
A la mejor cuenta social, a la mejor respuesta y al mejor evento 

social con la iniciativa Institucional  
 “Policía por un Día” 



Recursos financieros 



Fortalezas institucionales Recursos financieros 

$ 8.307.966.904.548 apropiación de recursos 

 $ 8.075.012.904.548 funcionamiento 

$ 232.954.000.000 inversión 

$ 838.567.000.000 salud - funcionamiento 

$ 5.310.000.000  salud - inversión  

Ejecución de Recursos del 99,92%  
$ 8.301.717.981.450 

Recursos pendientes por ejecutar del 
0.80%  

$ 6.248.923.097 



UN COMPROMISO DE CORAZÓN 


