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 I.  Introducción  

 
  

Con el propósito de hacer pública la gestión adelantada por el Departamento de Policía 

Norte de Santander y como parte del ejercicio de transparencia en la administración 

pública en concordancia con el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011, en el cual “Todas las 

entidades y organismos de la Administración Pública tienen la obligación de desarrollar su 

gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la 

gestión pública. Para ello podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de 

involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, 

ejecución, control y evaluación de la gestión pública”, y de la ley estatutaria 1757 de 2015 

“Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a 

la participación democrática”, por tal motivo a través de la rendición de cuentas 

institucional se busca generar un espacio de dialogo, encuentro y reflexión, sobre los 

resultados de la gestión en el cual se resumen temas que interesan a la ciudadanía como 

presupuesto, cumplimiento de metas, gestión, contratación, impactos de la gestión, y 

acciones de mejoramiento, propiciando un espacio para la interlocución y deliberación 

colectiva para escuchar y dialogar con los grupos de valor.   

  

En este sentido, la Policía Nacional cuenta con la Guía Rendición de Cuentas, en la cual 

se encuentran establecidos los lineamientos para el desarrollo de la misma.   

  

Por lo expuesto y en procura de aplicar principios innovadores en el ejercicio de rendición 

de cuentas, se plantea la aplicación del concepto audiencia pública de rendición de 

cuentas con “enfoque en Derechos Humanos y Paz”, como un espacio abierto en donde 

se exponen los resultados de la gestión del 01/01/2020 al 31/12/2020 por temáticas. 

Los grupos sociales objetivo a los cuales se direccionó este evento, fueron:    

 GRUPOS SOCIALES OBJETIVO  

  

Comunidad   

Población   Ciudadanía  

 Organizada 

Gremios, asociaciones y sector 

productivo   

Medios de comunicación 

  

Estado   

  

Ramas del poder público   

Ejecutiva   

Judicial  

Legislativa  

Organismos de Control   Contraloría y Procuraduría   

  

Comunidad Policial   

  

Usuarios  

Personal Activo   

Personal en uso de buen retiro y 

pensionados  
 

Para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2020, en su etapa de 

planificación, se alinearon las actividades a la Guía 1DE-GU-0010 Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas con “Enfoque en Derechos Humanos y Paz”, documento que permitió 

fijar los parámetros institucionales para organizar y desarrollar el evento en concordancia 



Audiencia pública de rendición de cuentas 2020    4  

con los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficiencia, 

imparcialidad y participación en el manejo de los recursos públicos.   

En lo que respecta a la socialización del evento se utilizaron los diferentes medios 

dispuestos por la institución, a partir del 10 de marzo del 2021 se dio inicio a la difusión.  

Correos Institucionales: Se envió a los integrantes del Departamento de Policía Norte de 

Santander la información relacionada con la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

de la unidad.  
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Se diseñaron y entregaron virtualmente 100 invitaciones a la Rendición de Cuentas.  

 

 
 

 

Se diseñó el banner de Rendición de Cuentas del Departamento de Policía Norte de 

Santander, el cual fue enviado a todas las unidades adscritas a la unidad con el fin de ser 

difundido, así mismo se realizó el cubrimiento audiovisual y fotográfico del mismo. 

 

Fuente: COEST-DENOR  

En la página oficial de Twitter del Comando de Departamento de Policía Norte de 

Santander, se hizo extensiva la invitación a la ciudadanía a participar de la Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas de la unidad vigencia 2020, así mismo, se dio a conocer 
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los links en los cuales podrían diligenciar el formato de asistencia, formato de Peticiones, 

Quejas, Reclamos, Reconocimientos y Sugerencias (PQR2S) y formato evaluación del 

evento, a través de la cuenta @PoliciaNteSder. 
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Se expidió la orden de servicios No. 039 del 23/03/2021, “Audiencia Pública de Rendición 
de Cuentas Virtual en el departamento de policía Norte de Santander”, por medio de la 
cual se asignaron responsabilidades y se impartió instrucciones sobre la planeación del 
evento. 
 
Es de anotar que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 
2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, en la cual fue declarada la emergencia 
sanitaria en todo el territorio nacional, fue necesario realizar la transmisión en directo de 
la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vía Facebook Live a través de la cuenta 
“Radio Policía Cúcuta” y vía Twitter a través de la cuenta institucional del Comando de 
Departamento de Policía Norte de Santander @PoliciaNteSantander, con el fin de hacer 
públicos a la ciudadanía los resultados alcanzados por la unidad en la vigencia anterior, 
evitando de esa forma aglomeración de público en espacios cerrados. 
 

   
   

Mediante comunicación oficial S-2021-028427-DENOR se solicitó el nombramiento del 
equipo organizador de apoyo a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, el cual fue 
nombrado posteriormente mediante la Orden Interna No. 107 de fecha 24 de marzo de 
2021. 
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Se realizaron reuniones de coordinación con el equipo organizador de la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas, donde se verificaron los avances en temas 
relacionados con la planeación del evento y las responsabilidades asignadas a cada 
dependencia. 
 

   
 

Los Distritos y Estaciones de Policía, demostrando su compromiso institucional, entregaron 
invitaciones personalizadas a las autoridades municipales, líderes comunales y 
representantes de gremios, con el fin de que pudieran presenciar la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas a través de la cuenta de Facebook @Policía de la cuenta institucional 
“Radio Policía Cúcuta” y vía Twitter a través de la cuenta @PoliciaNteSantander. 
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Desarrollo Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2020. 

 

En las instalaciones del Auditorio de la Policía Metropolitana de Cúcuta, ubicado en la 
Calle 22 barrio San Mateo, el 26 de marzo de 2021 a partir de las 15:00 horas, se llevó a 
cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2020. Aplicando la 
Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, 
mediante la cual se declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional y se 
adoptaron medidas sanitarias con el fin de prevenir y controlar la propagación del COVID-
19 en el país, el evento fue transmitido en directo a través de Facebook Live y Twitter, 
contando con la participación de 08 expositores, 15 espectadores presenciales, 118 en 
directo y 45 espectadores en repetición. 
  

 

A través de Skype empresarial, fueron conectados 04 Distritos, 34 Estaciones, 11 

Subestaciones y 01 Puesto de Policía, contando con una participación de 118 asistentes, 

entre funcionarios de la Policía Nacional y Autoridades Municipales invitadas. 

 

 

Total 
asistentes 

poblaciones 
vulnerables 

Total asistentes 
autoridades 

político 
administrativas 

Total 
asistentes 
entes de 
control 

Total de 
compromisos 

Cantidad de 
compromisos 

resueltos 

Cantidad de 
compromisos 
no resueltos o 

pendientes 

Total de 
asistentes 

05 04 00 00 00 00 186 
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II. Presentación Audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020. 

 
  

El señor Coronel Carlos Alberto Martínez Rodríguez, Comandante Departamento de 

Policía Norte de Santander, realizó la presentación de la Audiencia Pública de Rendición 

de Cuentas de la unidad vigencia 2020.  

 

El señor Coronel Carlos Alberto Martínez Rodríguez inició su intervención extendiendo su 

saludo a todos los participantes de este evento (personal uniformado en los diferentes 

grados, integrantes de la Reserva Activa, Procuraduría, representantes del Estado y 

entes de control, Alcaldías Municipales, entidades gremiales, asociaciones y 

corporaciones.  

 

En su intervención el señor Comandante, indicó la importancia del ejercicio en 

cumplimiento de la legislación colombiana en materia de transparencia, generar estos 

espacios permite al Departamento de Policía Norte de Santander mostrar la gestión del 

año inmediatamente anterior, lo que es útil para corregir el funcionamiento de la unidad y 

así mejorar las condiciones de convivencia y la percepción de seguridad.   

 

Esta presentación de la Rendición de Cuentas del Departamento vigencia 2020, se dividió 

en tres grandes bloques: Gestión Operativa, Gestión Administrativa, Gestión en 

Transparencia Institucional.  

    



Audiencia pública de rendición de cuentas 2020    11  

 
  

 

El Coronel Carlos Alberto Martínez Rodríguez, inició su exposición indicando que el 

Departamento de Policía Norte de Santander dispone de amplias capacidades para 

prestar los servicios en la jurisdicción, en los ámbitos urbano y rural. Se destaca la 

actividad realizada por los grupos Prevención y Educación Ciudadana, la Seccional de 

Protección y Servicios Especiales, personal que conforma el Modelo Nacional de 

Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, Grupo de Carabineros y Seguridad Rural y el 

trabajo realizado por los Grupos Operativos de la unidad. 
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Se expone el balance delictivo, resaltando que, gracias al trabajo mancomunado entre Policía, 

Comunidad y autoridades, se logró reducir todos los delitos, entre ellos el homicidio con 38 

casos menos, el hurto a personas con -350 casos y lesiones personales con una diferencia de 

370 casos con respecto a la vigencia 2019. 
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III. Preguntas  

 
 

Se proporcionó un espacio destinado para responder las preguntas, quejas, reclamos, 

reconocimientos y sugerencias sobre el servicio de policía de los asistentes y ciudadanía 

en general, pero las personas que realizaron alguna intervención, no generaron 

preguntas como tal, aprovecharon el espacio para agradecer la labor realizada por los 

hombres y mujeres que integran la Policía Nacional. 
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IV. Conclusiones  

 
Acorde con la Política Integral de Transparencia Policial y en cumplimiento de los 

lineamientos establecidos en la Ley 1474 de 2011 - estatuto anticorrupción, el Departamento 

de Policía Norte de Santander convocó a los ciudadanos para realizar la audiencia pública de 

rendición de cuentas vigencia 2020, con el fin de fortalecer y contribuir al desarrollo de los 

principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficiencia, eficacia e 

imparcialidad en el manejo de los recursos públicos, y fomentar la interlocución directa de 

nuestros funcionarios públicos con la ciudadanía.  

A través del ejercicio realizado el día de hoy, queremos resaltar que la rendición de cuentas y 

el acceso a la información, son dos componentes esenciales que se deben desarrollar en una 

administración proactiva y transparente.  

  

La invitación se realizó a través de mecanismos virtuales, redes sociales, las plataformas 

audiovisuales e invitaciones personalizadas a diferentes entidades, asociaciones, líderes 

comunitarios, veedurías ciudadanas y gremios en general. 

  

El Departamento de Policía Norte de Santander, presentó logros significativos en los 

resultados del Plan Estratégico Institucional 2019-2022 “Colombia Bicentenaria, Seguridad 

con Legalidad”, fortalecidos mediante el proceso de Modernización y Transformación 

Institucional, en capacidades evidenciadas y altamente efectivas para la seguridad de los 

colombianos. 

  

Finalmente, para generar una medición alrededor de la calidad y la claridad en la organización 

del evento, la información suministrada, la efectividad de los medios de divulgación y el 

propósito del desarrollo de la audiencia pública, se recordó a los asistentes la publicación de  

una encuesta, buscando evaluar el evento y se transmitió un video en el cual líderes 

comunitarios de diferentes municipios del Departamento Norte de Santander, agradecen la 

labor desempeñada por los funcionarios de la institución. 


