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RENDICIÓN DE CUENTAS DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCO 



 

 

Con el propósito de hacer pública la gestión adelantada por la Policía Nacional durante la vigencia 2019 
y como parte del ejercicio de transparencia en la administración pública y en concordancia con el 
artículo 78 de la Ley 1474 de 2011, desplegada por la Institución a través de la Guía de Rendición de 
Cuentas, mediante la cual se busca un espacio para verificar temas cruciales de la gestión tales como 
la ejecución presupuestal, los procesos de contratación, situación logística y de medios, acciones 
contra la corrupción, acciones contra los delitos que afectan la seguridad ciudadana y la seguridad 
democrática, entre otros. 

 

Por lo expuesto y en procura de aplicar principios innovadores en el ejercicio de rendición de cuentas, 
se plantea la aplicación del concepto de "audiencia pública de rendición de cuentas" como un espacio 
abierto donde se expondrán los resultados de la gestión por temáticas y para la vigencia 2019, acto 
que se realizó el día 16 de marzo de 2020 de 09:00 a 12:00 horas, en el Auditorio del Departamento 
de Policía Chocó, ubicado en la Calle 29 1-60  barrio Cristo Rey del municipio de Quibdó, en la cual el 
señor Comandante de Departamento, hará a los asistentes la  presentación de los resultados logrados 
por la Institución en el departamento del Chocó. 

 

Mediante tarjetas de invitación formales se convocó a las autoridades político administrativas y 
comunidad así como integrantes de veedurías ciudadanas, gremios, juntas administradoras locales, 
escuelas de seguridad, policía cívica de mayores, integrantes de seguridad privada y frentes de 
seguridad. Así como los líderes o delegados de poblaciones vulnerables; Afro Descendientes, Raizales 
y Palenqueros, Indígenas, Comunidad LGTBI, Defensores de Derechos Humanos, ONGS, 
Sindicalistas, Trabajadoras Sexuales, Periodistas, pero debido a la emergencia sanitaria por COVID – 
19, el número de personas en el recinto se redujo con el fin de evitar que tuvieran contacto entre ellos. 

 

Mediante orden de servicio número 084 del 13 de marzo del presente año, se ordenó a los señores 
comandantes de Distrito la supervisión para que garanticen que en las estaciones de policía se realice 
la instalación, conexión y participación de las autoridades políticos administrativas y personas de la 
comunidad de sus jurisdicciones, en la rendición de cuentas de la Policía Nacional. 

 

Se habilitaron los medios tecnológicos y logísticos con que cuenta el auditorio el Departamento de 
Policía Chocó, para garantizar la conexión a la videoconferencia de la audiencia de rendición de 
cuentas (computador, punto de red, internet, pantalla, cámara de video Huawei, video vean, etc) 
realizado las respectivas pruebas de conectividad con las unidades, además de esto se realizó la 
difusión y convocatoria  del evento a través de espacios radiales de la emisora institucional, 
aplicaciones de internet (twitter, WhatsApp entre otros), los cuadrantes del MNVCC, encuentros 
comunitarios, reuniones con el fin de garantizar la asistencia de los participantes al evento. 

 

Durante el evento se dispusieron los elementos necesarios para la recepción de las preguntas 
formuladas  formato de Inscripción de propuestas o preguntas 1MC-FR-0011 por la ciudadanía a través 
de las oficinas de atención al ciudadano, pero ninguno de los asistentes hizo uso de esta herramienta. 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

  
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los diferentes temas tratados en la actividad se proyectaron a los participantes a través de ayudas en 

el formato Power Point. 

 Código Nacional  de Seguridad y  Convivencia Ciudadana 

 Seguridad vial 

 Protección a la infancia y adolescencia 

 Protección del medio ambiente 

 Protección al turismo 

 Seguridad rural 

 Protección en derechos  humanos y población en  situación de vulnerabilidad 

 Lucha contra el crimen organizado 

16/03/2020 Fecha realización audiencia 

58 Total de asistentes 

04 TOTAL asistentes Autoridades político administrativas 

02 TOTAL asistentes Entes de control 

03 Total de compromisos 

03 Cantidad de compromisos resueltos en el evento 

0 Cantidad de compromisos no resueltos O PENDIENTES según 
lineamientos PQRS 

SOPORTES FOTOGRAFICOS 

TEMAS TRATADOS  



 

 

 A denunciar 

 Afectación de las finanzas y economías criminales 

 Lucha contra el Narcotráfico 

 Lucha contra el tráfico de estupefacientes 

 Mejorando la seguridad  de los colombianos 

 Estrategia contra el hurto de celulares 

 Operaciones para reducir el delito 

 Lucha frontal contra el secuestro y la extorsión 

 Plan choque el que la hace la paga 

 Participación  Ciudadana 

 Gestión territorial 

 Escuchar al ciudadano 

 Capital humano 

 Bienestar 

 SGSST 

 Transparencia institucional 

 Presupuesto 

 Defensa judicial 
 

FASE DE PLANEACIÓN 
 

 Mediante orden de servicio No. 084 COMAN – PLANE de fecha 13 de marzo de 2020, se 
establecieron las pautas y se asignaron responsabilidades a las dependencias, especialidades, 
distritos y estaciones para garantizar la participación de la comunidad, entre ellas las siguientes: 

 

 Disponer de un personal de las Seccionales, Grupos, Dependencias y Oficinas Asesoras, para que 
asistan a la Rendición de Cuenta y acompañen con las actividades de organización, desarrollo y 
ejecución. 

 

 Implementar las estrategias de comunicación para movilizar la participación en la Rendición de 
Cuentas a la ciudadanía, están definidas a través de los diferentes lineamientos emitidos por la 
Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Dirección General. 

 

 Realizar registro de video y fotográfico del evento. 
 

 Descargar de la herramienta Suite Visión empresarial Los formatos relacionados en la guía 
“Rendición de Cuentas” de código 1MC-GU-0007. 

 

 Aplicar los protocolos de la unidad para la invitación y asistencia de autoridades político 
administrativas, militares, organismos de control, comunidad en general y organizada. 

 

 Facilitar espacios para sensibilizar e informar a la ciudadanía y a los funcionarios, con el fin de 
prepararlos sobre su derecho, funcionamiento, desarrollo, participación, medios y herramientas 
que pueden utilizar en el ejercicio del control social. 

 

 Informar a través de los medios de comunicación (prensa, entrevistas televisivas o radiales y 
espacios institucionales de medios informativos). 

 

 Evaluar el evento, mediante la aplicación de un instrumento estandarizado “Evaluación del evento 
- 1MC-FR-0012”, el cual permitirá determinar el nivel de satisfacción de los asistentes. 

 



 

 

 Promocionar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2019 del Departamento de 
Policía Chocó en cada uno de los Distritos y Estaciones de Policía. 
 

 Facilitar la participación del mayor número de policiales en la transmisión de la audiencia pública. 
 

 Activar las medidas preventivas necesarias de acuerdo a los parámetros establecidos por la 
Dirección de Inteligencia Policial, para la recepción de información permitiendo contrarrestar 
posibles acciones de grupos armados ilegales durante el desarrollo del evento. 

 

 Prever los medios tecnológicos y logísticos necesarios para garantizar la conexión a la 
videoconferencia de la audiencia pública de rendición de cuentas (computador, punto de red, 
internet, pantalla, cámara de video, video vean, etc.). 

 

 Conectar por medio de videoconferencia de la audiencia pública de rendición de cuentas a los 
Distritos de Policía II, III, y IV. 

 
Aplicando lo establecido en el reglamento identidad, imagen y comunicación de la Policía Nacional se 
realizaron un total de 50 invitaciones a diferentes líderes de opinión y personalidades del Departamento, 
de igual forma con la campaña de publicidad liderada por el personal que integra la oficina de 
comunicaciones estratégicas se hizo extensiva la invitación a la comunidad Chocoana en general. 

 
FASE DE EJECUCION 

 
 

El día 16 de marzo del año 2020 en el Auditorio del Comando de Departamento de policía Choco, se 
realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2018, contando con la asistencia de 
algunas personalidades del Departamento. 
 

FASE DE EJECUCION 
 
Es importante resaltar que durante el evento fueron entregados los formatos para la formulación de 
preguntas y sugerencias, de igual forma se indicó a los asistentes que en la unidad de información se 
encontraba disponible el buzón de sugerencias para que depositaran las que consideraran pertinentes 
por lo anterior se realizó la verificación y no fueron presentadas sugerencias ni preguntas por parte de 
los asistentes al evento. 

La ciudadanía realizo 03 preguntas a las cuales se les dio respuestas de acuerdo a la normatividad 
institucional para lo cual se plasmaron en el formato 1DE-FR-0053.  
 

Teniendo los lineamientos establecidos y con el fin de determinar el nivel de satisfacción de los 
asistentes a la audiencia pública de rendición de cuentas de la Policía Nacional, se aplicó la encuesta 
establecida en el formato “Evaluación del Evento” de código 1DE-FR-0054 a un total de 14 personas 
donde se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

PREGUNTAS ALTO MEDIO BAJO 

La calidad de la información que entrega o publica  06 07 01 

La gestión de la entidad  07 05 02 

Su participación en la gestión de la entidad  04 07 03 

Transparencia en la gestión de la entidad  06 06 02 

El impacto de los incentivos adoptados para promover la petición de 
cuentas 

04 07 03 



 

 

La estrategia de rendición de cuentas implementada  04 08 02 

Los eventos donde se rinde cuentas (logística) 09 03 02 

Su satisfacción por intervenir en la rendición de cuentas  05 08 01 

Su satisfacción por intervenir en la toma de decisiones  05 08 01 

Su satisfacción porque su opinión es tenida en cuenta  06 07 01 

 

 

 

 Continuar con la realización de este tipo de eventos que permitan mostrar a la comunidad los 
avances de las actividades que viene realizando la institución.  

 

 Ejercer más control sobre el personal participante en estas actividades. 
 

 Realizar con más frecuencia estos eventos que permitan la mayor participación de la ciudadanía. 
 

 

 

 Se cumplió el objetivo principal consistente en participar en la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas Vigencia 2019. 
 

 Los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta de evaluación del evento son 
satisfactorios ya que se pudo evidenciar que la gran mayoría de las personas le dio una calificación 
satisfactoria al evento. 
 

 Se logró contar con la participación de 58 asistentes entre personalidades, líderes de opinión, 
personal en uso de buen retiro y personal activo de la Institución. 
 

 Se logró garantizar el cubrimiento del evento por medios locales como lo son la emisora 
institucional, aplicaciones de internet. 
 

 Teniendo en cuenta que se presentaron algunos problemas técnicos de conectividad y de fluido 
eléctrico en algunas Estaciones y Subestaciones de Policías, se pudieron subsanar a tiempo, 
evitando traumatismos en el desarrollo de la transmisión de la Audiencia Pública. 

 

 

RECOMENDACIONES POR PARTE DE LA CIUDADANIA  

                CONCLUSIONES 



AUDIENCIA PÚBLICA DE  

RENDICIÓN DE CUENTAS

Coronel

Henry Mauricio Galán Sierra
Comandante Departamento

“Con enfoque en derechos humanos y paz”

Vigencia 2019



Plan Nacional de Desarrollo

Política de Defensa y  

Seguridad para la Legalidad,  

el Emprendimiento y la  

Equidad

Horizontes
 Convivencia

 Disrupción del crimen  
y prevención del delito

 Participación cívica

 Cooperación internacional  
integral y dinámica

Plan Estratégico  
Institucional

Continuidad en el proceso  

de Modernización y  

Transformación Institucional Pilar 1

Cumplimiento  
planes de acción

Pilar 2 Pilar 3

4

100%

DESARROLLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA



1

CONTENIDO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019

2

3

“Con enfoque en derechos humanos y paz”

Convivencia

Disrupción del  
crimen y reducción  

del delito

Participación
Cívica

Gestión  
Administrativa

4



HORIZONTE

La convivencia

1
AUDIENCIA PÚBLICA  

DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS

Vigencia 2019

“Con enfoque en derechos  

humanos y paz”

Del Plan

Estratégico

Institucional



Afianzando la pedagogía y cultura ciudadana

Código Nacional  de 
Seguridad y  Convivencia 
Ciudadana

1.344
Comportamientos contrarios  

a la convivencia atendidos

151

Mediaciones Policiales aplicadas por el

personal del MNVCC

Reducción del

homicidio por riña

Top 03 Comportamientos:

Art. 140, Num. 8 - Portar sustancias prohibidas

en el espacio público

Art 27, Num. 6 - Portar armas, elementos

cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias

peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos

al público.

Art 27, Num. 1 - Reñir, incitar o incurrir en

confrontaciones violentas que puedan derivar

en agresiones físicas.

173

154

141



Fuente: Información suministrada por la Seccional de Transito y Transporte, vigencia2019

48
Actividades de prevención

Disminución del

37%
Lesiones

Respetar las normas es cuidar la vida
Disminución del

34%
Accidentes de

transito

Disminución del

16%
Muertes

9.480
Beneficiados



Fuente: Información suministrada por la Seccional de Protección y Servicios Especiales, vigencia 2019

3.22%
Reducción

Niños, niñas y adolescentes
víctimas de delitos

63
Capturas y aprehensiones  
por delitos contra niños,  

niñas y adolescentes

2.750
Acciones de prevención
34.100 beneficiados



56 102m3

Flora Fauna Madera

3.160
Árboles sembrados

2 Toneladas
residuos posconsumo recolectados

900
Acciones de prevención

2,100 beneficiados

22
capturados por

Delitos ambientales

Protección del medio ambiente

Fuente: Información suministrada por la Seccional de Protección y Servicios Especiales, vigencia 2019



Fuente: Información suministrada por la Dirección de Protección y Servicios Especiales, vigencia2019

Actividades de 
prevención

Personas 

beneficiadas

Actividades 
de control 1.785 1.185 16.500



Fuente: Información suministrada para el Grupo de Carabineros y Guías Caninos

2
proyectos productivos

83 Beneficiados

Control y 
Prevención a la 
Deforestación

Siembra de arboles 50

Madera Incautada 
(bloques) 372

ELEMENTOS INCAUTADOS

2
Retroexcavadora

2
Motores

fuera de borda

4
Motores para minería 

4,486
Insumos Líquidos (gls) 



Participación en 28
escenarios de Derechos Humanos

Fuente: Informe suministrada por el grupo de derechos humanos, vigencia2019

Protección en derechos  
humanos y Población en  
Situación de Vulnerabilidad

788
Policías capacitados
en Derechos Humanos

03
Llamadas

diarias en promedio

419
Actividades de atención

Lideres sociales y defensores de derechos  
humanos, poblaciones LGTBIQ,  

trabajadoras sexuales, afrodescendientes,  
raizales, palanqueros, indígenas

87
Capacitaciones en  

protección a la mujer,  
familia y género



HORIZONTE

Disrupción del Crimen  
y Reducción del Delito

2
AUDIENCIA PÚBLICA  

DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS

Vigencia 2019

“Con enfoque en derechos  

humanos y paz”

Del Plan  

Estratégico  

Institucional



R
e

su
lt
a

d
o

s

25 Capturados

26 Capturados

35 Capturados

11 Capturados

10 Capturados

8 Capturados

CLAN DEL 

GOLFO

ELN

LOS LOCOS

LOS 

CHEMITAS

LOS CHOLO 

MOÑA

LOS 

CABISEÑOS

Zonas Futuro
Zonas Estratégicas de Intervención Integral



338
Incidentes recibidos

diarios promedio

310 se convirtieron

en noticia criminal

292 Quibdó

10 Istmina

05 Tadó

04 Litoral del San Juan

03 Atrato

24Otros Municipios 

Respuesta
investigativa de

5 a7días

¡A denunciar! Municipios con mayor  
numero de registros

Cobertura en el Departamento del 
65% con 20 municipios



02
Operaciones

02
Bienes  

extinción de
dominio avaluados  

en 620 millones
de pesos

0
Capturas  

por lavado  
de activosMayor efectividad en la investigación criminal



391
Hectáreas erradicadas

7.092 KILOS
Cocaína incautada

663 Kilos
Marihuana incautada

118
Capturados

0
Extraditables

02
Organizaciones  
desarticuladas

Lucha contra el
Narcotráfico

SE REVIERTE EL CRECIMIENTO DE CULTIVOS ILÍCITOS

Línea 167
nacional antidrogas



25
Expendios de estupefacientes  

erradicados

Armas de fuego  

incautadas

Adolescentes  

aprehendidos

61

116

08

05

Capturas

Allanamientos

Política Integral para Enfrentar el

Problema de las Drogas “Ruta Futuro”



133
Entables Mineros

Intervenidos

40
Capturas por 

delitos Ambientales

1. 253 Galones

Insumos Líquidos Incautados

27
Retroexcavadoras  
incautadas

25
Dragas  
incautadas

86
Maquinaria  
pesada destruidas

25
Clasificadoras
incautadas

137
Motores
Incautados

Contribuyendo a la preservación del medio ambiente y los recursos naturales



19 %
Reducción de las 

Lesiones Personales

18 %
Reducción del

hurto a comercio

16 %
Reducción del  

Homicidio en A/T

Incremento del hurto  

a personas / vehículos /

motocicletas

Mejorando la seguridad  
de los colombianos

83%

Reducción

del Secuestro

2%

Reducción de  

las extorsiones

48
Comités de 

Vida

08
Municipios SIN

homicidios
en todo el 

Departamento

Fuente: Informe suministrada por la Seccional de Investigación Criminal/ datos extraídos del SIEDCO fecha 31/12/2019



01 operación 

contra el hurto a 

celular

218
Celulares 

Incautados

41
Capturas por hurto 

a celular  



03 06
estratégicas estructurales

12
impacto

Operaciones para

reducir el delito

23
Operaciones

21
Ejecutadas

2 Operaciones 
por Mes

Fuente: Matriz Operacional para la Reducción del Delito, vigencia 2019



Más de$ 521´050.000

millones de pesos
Cuantías evitadas

Bandas

desarticuladas

Casos de extorsión  
resueltos

Capturas por 

Secuestro

Lucha frontal contra el
secuestro y la extorsión

Fuente: información suministrada por la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión, vigencia 2019

5

2
Capturas por 
Extorsión 

43

38

-2% -83%
REDUCCIÓN

-3 -10Casos Casos
Extorsión Secuestro 

LOS LISOS EL CARAÑO LOS CARMELOS LOS COMPA 

LOS MELLOS



Plan choque el que la hace la paga

2,220
Actividades de prevención y  
control contra el homicidio

31
Capturas de abusadores

de niños y niñas.

10
Entornos escolares

recuperados

1.973
Actividades de  

prevención contra el hurto

Fase 1
“Seguridad

con Legalidad”

Fase 2
“Más cercano

al ciudadano”

Fase 3 Fase 4

“Construyendo seguridad”

Fuente: Información suministrada por la Dirección de seguridad Ciudadana, vigencia 2019

Ofensiva nacional contra el delito

100 días
7 ago 2018 al 14 nov 2018

104 días
17 nov 2018 al 28 feb 2019

100 días
1 mar 2019 al 08 jun 2019

198 días
17 jun 2019 al 20 dic 2019



HORIZONTE

Participación  
cívica

3
AUDIENCIA PÚBLICA  

DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS

Vigencia 2019

“Con enfoque en derechos  

humanos y paz”

Del Plan  

Estratégico  

Institucional



77
Frentes de
seguridad
creados

47
Encuentros  

Comunitarios

Participación  
Ciudadana

426
Acciones de Prevención en  

Seguridad y Convivencia Ciudadana

16,682
Red de Participación Cívica

42,295
participantes

Fuente: Información suministrada por el grupo de Prevención y Educación Ciudadana, vigencia 2019



5
Grupos de  

Policía Infantil

263
Campañas de  

educación

22.267 Participantes

2
Espacios Pedagógicos  
para la Convivencia

50 Participantes

Fuente: Información suministrada por el grupo de Prevención y Educación Ciudadana, vigencia 2019



28
Comités  

territoriales

de orden público

27
Proyectos ante  

las entidades  

territoriales
08

Comités civiles

de convivencia

43
Consejos de seguridad

y convivencia
Fuente: Información suministrada por la Dirección de seguridad Ciudadana, vigencia 2019



FelicitacionesPeticiones Quejas

Peticiones,  
quejas, reclamos,

reconocimientos del  
servicio policial y  

sugerencias

Reclamos Sugerencias

Fuente: Información suministrada por la Inspección General, vigencia2019

13 75 16 02 02

103



Gestión  
administrativa

AUDIENCIA PÚBLICA  

DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS

Vigencia 2019

“Con enfoque en derechos  

humanos y paz”

Bloque temático

4



18
No Uniformados

55
Oficiales

175
Suboficiales y mandos  

Nivel Ejecutivo

942
Patrulleros

1
Agentes

0
Estudiantes

409
Auxiliares de Policía

683
mestizos

900
Afrodescendientes

12 2
Mulatos Raizales

0
Palenqueros

3
ROM

Gitanos

8,1% Participación

de la mujer 130

Capital

Mujeres en

la Policía

1600

Fuente: Información suministrada por el Grupo de talento humano y Bienestar Social, vigencia 2019



Pensamos en
el bienestar de  

nuestros policías

2500
estímulos e
incentivos

415
Condecoraciones  

y menciones  
honoríficas

Policías y beneficiarios atendidos en

programas y servicios de bienestar

Fuente: Información suministrada por el Grupo de talento humano y Bienestar Social, vigencia 2019

1.079

Más de



Reducción del

8,2%
Ausentismo  

laboral

Reducción del

41,1%
Accidentalidad

180 participantes
VIII Simulacro Nacional 
de respuesta ante 
Emergencias 2019

3 participantes DECHO
IV Congreso nacional de  

Seguridad y Salud en el Trabajo

Seguridad y salud en el trabajo  
para prestar un mejor servicio

Fuente: Información suministrada por el Grupo de talento humano y Bienestar Social, vigencia 2019



Nuestro compromiso con la  
transparencia Institucional

45
Decisiones

administrativas

219
Audiencias

19
Retiros

6
Multas

52
Fallos CON

responsabilidad

22
Fallos SIN

responsabilidad
27

Suspensión

Fuente: Información suministrada por el Grupo de talento humano y Bienestar Social, vigencia 2019



GESTIÓN DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓUNIDAD 

Funcionamiento

Presupuesto Policía Nacional 2019

2019 Porcentaje  
de ejecución

Fuente: Información suministrada por el área administrativa y financiera, vigencia 2019

Reserva presupuestal  por funcionamiento

100.00% $211.508.918,70
millones de pesos

CONCEPTO APROPIACIÓN COMPROMETIDO % OBLIGADO %

Mantenimiento Instalaciones y 

materiales de construcción 
223.778.456,62 223.778.456,62 100,00% 223.778.456,62 100,00%

Mantenimiento Parque 

Automotor
943.999.941,61 943.999.941,61 100,00% 863.998.537,14 91,53%

Combustibles y Lubricantes 807.811.272,17 807.811.272,17 100,00% 745.407.799,67 92,27%

Servicios Públicos 990.384.778,63 990.384.778,63 100,00% 990.384.778,63 100,00%

Impuesto Predial 237.924.997,00 237.924.997,00 100,00% 237.924.997,00 100,00%

Otros Gastos 1.035.274.167,98 1.035.274.167,98 100,00% 966.170.126,25 93,73%

TOTALES 4.239.173.614,01 4.239.173.614,01 100,00% 4.027.664.695,31 95,01%



MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES UNIDAD 

INSTALACIONES 

2019 Porcentaje  
de ejecución

Valor total de mantenimiento 

100.00% $215.901.456.62
millones de pesos

Estaciones APROPIACIÓN

COMANDO DEPARTAMENTO 113.898.938.23

ESTACION QUIBDÓ Y DISTRITO I 22.002.518.39

CERTEGUI 20.000.000.00

SAN MARINO 30.000.000.00

DOCORDO 30.000.000.00
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$1.497.090.606.75

Optimización y buen  
manejo de los recursos

CONTRATOS 
SUSCRITOS 

VALOR



Defensa Judicial  
Institucional

8
A Favor

3
En contra

“Si quieres paz, trabaja por la justicia”
Papa pablo VI

11
Fallos

Fuente: Información suministrada por la unidad de defensa judicial, vigencia 2019



Audiencia pública  
de RENDICIÓN  
DE CUENTAS

Vigencia 2019

GRACIAS


