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CONSTRUCCIÓN DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD

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 

UNA POLICÍA 
PARA LA GENTE
QUE SE TRANSFORMA PARA SERVIR 
MEJOR Y PIENSA EN SUS POLICÍAS.

para la Legalidad, el Emprencmiento 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 
Institucional” en el año 2017; como el punto de 
partida que nos ha permitido avanzar sobre cimien-
tos firmes y preservar el patrimonio de una Policía 

más humana y cercana al ciudadano, pero también 
seguir provocando el quiebre de paradigmas contra 
el delito, en la definición de tres (3) pilares de ac-
tuación, alineados a las exigencias sociales, la políti-
ca gubernamental y el direccionamiento estratégico 
institucional, en la máxima de : “Una policía para la 
gente, que se transforma para servir mejor y pien-
sa en sus policías”, a fin de escuchar a los nuestros, 
integrar capacidades operativas,  incrementar la 
sinergia con distintas autoridades político-adminis-
trativas, incluir los reportes ciudadanos en nuestros 
diagnósticos situacionales y  desplegar el Programa 
Nacional de Mediadores Policiales, para que el Códi-
go Nacional de Convivencia sea percibido como un 
instrumento de regulación de conductas y no como 
un documento coercitivo.

El reentrenamiento de los policías que integran el 
Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por 
Cuadrantes, ha venido generando un cambio de cul-
tura y mentalidad de nuestros funcionarios, frente a 
la atención de diferentes problemáticas de seguri-
dad. Por ello, una nueva generación de policías se le-
vanta 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  
“Construyendo convivencia y seguridad” es una 
oportunidad para rendir un sentido tributo a los 
héroes que ofrendaron su vida en cumplimiento del 
servicio de policía, gracias a  la posibilidad 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

Carta del Director

Cuerpo de generales de la Policía Nacional de Colombia, 2019.
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EN CIFRAS
PRINCIPALES RESULTADOS CONTRA EL DELITO

406

3.093

56

48

17.735

6.483

1.550

Reducción del delito: legalidad 

Reducción
del homicidio

Reducción
hurto residencias

Se logró reducir la tendencia 
del homicidio, en el año 2019

Reducción
secuestro

Reducción
lesiones personales

Reducción
hurto a comercio

Reducción
abigeato

Reducción
hurto entidades
financieras

4%

6,37% 

28,24% 

12,30% 

10,03% 

34,02%

27,72%

Los índices generales de los principales delitos han tenido una importante reducción gra-
cias al diseño de estrategias para enfrentar con mayor efectividad y contundencia estos 
problemas que afectan al ciudadano. Los esfuerzos institucionales se orientaron a propor-
cionar resultados integrales en este primer año presidencial, frente a los fenómenos de 
inseguridad así:

Reducción
hurto motocicletas

Incremento
hurto automotores

Reducción
pirateria terrestre

Incremento
hurto personas

0,63%

0,89%

10,69%

12,64%

De acuerdo con las necesidades de la ciudadanía 
para atender las diversas problemáticas en se-
guridad y convivencia, se viene r e a l i z a n d o 
un trabajo sistemático e n c a m i n a d o  a in-
crementar y fortalecer con talento humano y 
medios logísticos los  cuadrantes ya imple-
mentados, logrando mitigar los delitos que 
más afectan al ciudadano, con los siguientes 
resultados operativos: 

La institución focaliza
sus esfuerzos en este flagelo. 
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Contundentes
resultados
operativos

236.994

11.024

272.236

Zonas de miedo intervenidas:

145

20.106

261.770

3.589

1.585

98.279 

Capturados
por diferentes
delitos.

Motocicletas
recuperadas.

kg marihuana
incautada.

4.881 allanamientos logrando
desarticular 4.731 expendios de drogas.

Capturas con fines 
de extradición.

Armas de
fuego sin permiso 
incautadas.

kg cocaína
incautada.

vehículos
recuperados.

Armas de fuego
con permiso
incautadas.

Pastillas de
drogas de síntesis 
incautadas.

Municipios
sin homicidios

Menos
hurtos

Menos
hurtos

Menos
secuestros

Menos
lesionados

Menos
hurto a
comercio

Menos
hurto a
ganado

207

88

31.348
45

Casos
menos

Casos
más

Casos
menos

En cifras, principales resultados contra el delito

Fuente: DIJIN/ SIEDCO fecha de corte 07/08/2018 al 07/08/2019
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Plan choque
¡El que la hace la paga!
Esta estrategia integral prioriza 10 delitos y fenómenos que afectan la convivencia y se-
guridad ciudadana, bajo tres (3) componentes: operacional, control y disuasión y partici-
pación cívica.

Los resultados de las cuatro (4) fases desplegadas evidencian una disminución en la 
mayoría de los delitos que afectan a la ciudadanía y su patrimonio. Se observa una ten-
dencia a la baja en el secuestro, las lesiones personales y el hurto a comercio y entidades fi-
nancieras; sin embargo, los delitos de extorsión y hurto a personas presentan un aumento, 
comparados con la misma temporalidad. La Institución implementa acciones operacionales 
para reducirlos.

“El que la hace la paga”
desarrollado del 07 de agosto 
de 2018 al 14 de noviembre 
de 2018.

“Construyendo seguridad” 
desarrollado del 1 de marzo de 
2018 al 09 de junio de 2019.

“Construyendo seguridad”
que se encuentra en
desarrollo desde el
17 de junio.

“Más cerca del ciudadano” 
desarrollado del 15 de
noviembre de 2018 al
03 de marzo de 2019.

Fases del plan choque:

Fase  I Fase  3

Fase  4
Fase 2

Materialización de 1.538 operaciones contra organizaciones de cri-
men organizado impactando 51 unidades de policía a nivel nacional.

Se han capturado 233.942 personas por orden judicial y en flagrancia.

Incautación de 237.804 kilos de coca, 39.933 kilos de base de 
coca, 1.378 kilos de bazuco, 271.132 kilos de marihuana, 
14.431 automotores recuperados, 236.505 casos de mercancía
incautada.

Se han adelantado 150.477 campañas de participación 
cívica, integrando a entidades públicas - privadas, gremios, 
ONG y la ciudadanía en general buscando fortalecer y mejorar 
las condiciones de convivencia y seguridad.

Se logó la captura de 2.234 abusadores de niños
y proxenetas.

Incautación de 21.448 armas de fuego.

Se realizaron actividades de control y disuasión en 85.039 
entornos escolares y 34 mil parques en donde se incautaron 
396.759 gramos de dosis mínima y se realizaron 414.284 
comparendos por dosis mínima.

Desarrollo de 13.150 actividades de prevención y con-
trol contra el homicidio, secuestro, extorsión, hurto, tráfi-
co de estupefacientes, delitos ambientales y ciber-delitos im-
pactando de manera positiva en entornos rurales y urbanos. 

1.465.753 ciudadanos integran 
la red de participación cívica. 

Se realizaron 57.071
campañas educativas.

Se constituyeron 1.960 frentes 
de seguridad ciudadana.

Se organizaron 5.074
encuentros comunitarios.

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

Resultados alcanzados:

En cifras, principales resultados contra el delito
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Lucha contra el crimen organizado
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 y Operación Atalanta en los departamentos de Valle 
del Cauca y Cauca. 

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

80 76 72 68

8

0

4

8

0

80 76 72 68

12
12

44

4

Agamenón II

Esparta

Zeus

Atlas

Aquiles

Atalanta

706 capturados.
25 muertos en operaciones policiales.
25.501 municiones incautadas.
341 armas de fuego incautadas. 

840 capturados. 
16 muertos en operaciones policiales. 
23.942 municiones incautadas.
181 armas de fuego incautadas.

177 capturados.
33 muertos en operaciones policiales.
31.151 municiones incautadas.
173 armas de fuego incautadas.

243 capturados.
9 muertos en operaciones policiales.
9.981 municiones incautadas.
158 armas de fuego incautadas.

606 capturados.
17.291 municiones incautadas.
202 armas de fuego incautadas.

1.304 capturados.
2.122 municiones incautadas.
295 armas de fuego incautadas.

Resultados: 
Grupos Armados Organizados (GAO)
y Grupos Delictivos Organizados (GDO)

Fuente: Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL
fecha de corte 07/08/2018 al 07/08/2019

Fuente: Dirección de Inteligencia Policial fecha de corte 
07/08/2018 al 07/08/2019

Más de 1.200 terroristas entre capturados y muer-
tos en operaciones policiales. Cabecillas como 
“Guacho”, “Rodrigo Cadete”, “Chucho Mer-
cancía”, “David”, “Negro Edward”, “Mordisco”, 
“Elefante”, “Pichi” y “Cole”. 

A partir del aporte de inteligencia operacional se han 
ejecutado 119 actividades policiales y militares con-
tra el ELN, GAO, GAOR, GDO, con los siguientes 
resultados:

119 operaciones, 192 capturas, 36 muertos en 
operaciones, 13 desmovilizados y 194 armas
incautadas.

Contra “los Pelusos” fueron articuladas 29 
operaciones en este periodo, con 55 integrantes 
capturados, 4 muertos en operaciones, 30 armas 
de fuego incautadas y 67.890 kilos de estupe-
facientes decomisados.

Contra el Clan de Golfo se ejecutaron 199 
actividades operacionales con 482 integrantes 
capturados, entre estos 17 cabecillas, 96 armas 
de fuego incautadas y 20.882 kilos de estupe-
facientes decomisados.

Contra los Puntilleros se lanzaron 11 opera-
ciones estructurales con 31 integrantes captura-
dos e incautación de 3 armas de fuego.

Contra los Caparros 11 operaciones que
arrojaron 31 capturas.

En cifras, principales resultados contra el delito
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Lucha contra el
narcotráfico

14

51.496
8

144

Operaciones contra
estructuras del ELN
en éste periodo.

En el periodo del primer año presidencial se 
generó una ruptura en la tendencia de incre-
mento de los cultivos ilícitos. Los resultados de 
erradicación manual por parte de la Policía Na-
cional son de 37.970 hectáreas de las cuales 
más de 1.869 ha fueron erradicadas en 
parques naturales. Lamentablemente perdieron 
la vida 3 policías y 2 civiles erradica-
dores. De igual manera 25
resultaron heridos.   

Fueron fortalecidos los grupos móviles 
para la lucha contra el narcotráfico 
pasando de 23 a 100 Grupos Móviles de 
Erradicación.

261.770 Kg de clorhidrato de cocaína 
y 272.236 Kg de marihuana fueron 
incautadas..

Se bloqueó y estabilizó la capacidad 
de producción potencial de cocaína en 
59.233 toneladas anuales.

40.364 Kg de base de cocaína incautadas 
y 2.332 laboratorios intervenidos.

145 capturas con fines de extradición 
por narcotráfico.

7.183 bienes ocupados y 11.801 bienes 
presentados para extinción de dominio 
por narcotráfico.

132 organizaciones dedicadas al nar-
cotráfico desarticuladas.

USD 940.929.016 en afectación
a rentas criminales.

81,8 toneladas de estupefacientes in-
cautados en altamar.

fue desarticulada una organización criminal dedica-
da al lavado de activos y tráfico de drogas a nivel 
internacional. Se incautó: 

Integrantes capturados.

Muertos en operaciones
policiales.

Kilos de explosivos
decomisados.

Fuente: Dirección de Antinarcóticos fecha de corte 07/08/2018 
al 07/08/2019

1
60
8
7

Millón de euros en efectivo. 

Kilos de cocaína.

Personas capturadas en Tenerife (España)
y Colombia.
Allanamientos de registros en Cali (Colombia) 
y Europa.

La Policía Nacional también protege el patrimo-
nio ambiental de Colombia, principalmente los 
afluentes hídricos, el potencial en fauna, flora 
y zonas ricas de gran biodiversidad, evitando el 
tráfico de especies, con un despliegue opera-
cional 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 operativos de impacto.

Se realizaron
14.225 acciones
de sensibilización
a la comunidad
beneficiando a
172.842
ciudadanos.

En resultados de vigilancia y control 
se capturaron 988 personas por
delitos ambientales, se incautaron 7.050
especies de fauna y 34.092 de flora.  

72.5 millones de dosis de estupefacientes que se evitó su salida a las calles y la afectación a 
los ciudadanos en Colombia y en el mundo.

Fuente: Dirección de Antinarcóticos fecha de corte 07/08/2018 al 07/08/2019

Protección al
medio ambiente

Operaciones
contra el ELN

Operaciones
Internacionales

En una acción operacional coordinada entre:

En cifras, principales resultados contra el delito
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En el primer año presidencial los grupos de p r o -
t e c c i ó n  de infancia y adolescencia llevaron 
a cabo actividades de impacto en el marco de la 
Estrategia de protección a la infan-
cia y adolescencia y el desarrollo del 
programa “Abre tus Ojos”, implementan-
do diferentes herramientas lúdico pedagógicas y 
metodológicas necesarias, desplegadas así: 

Las acciones de prevención se enfocaron en con-
trarrestar problemáticas sociales en el territorio 
nacional en coordinación con  la Secretaría de Inte-
gración Social, alcaldías locales, municipales y distri-
tales y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF).

Se realizó una intervención nacional en centros es-
pecializados para adolescentes, en la que se efectua-
ron actividades de vigilancia y control, con la incau-
tación de los siguientes elementos: 

Protección a niños, 
niñas y adolescentes

266.922 actividades 

28 armas cortopunzantes.

191 gramos de marihuana.

70 puntas artesanales.

08 celulares.

15.250 dinero en efectivo.

4.820.141 beneficiados

Para sensibilizar a la ciudadanía respecto al delito de explotación 
sexual-comercial de niños, niñas y adolescentes se inició la cam-
paña de prevención #OJOSENTODASPARTES que se apoya en 
las redes sociales.

Se crearon 1.458 frentes de seguridad 
turísticos y se tienen 13.248 programas 
stand de información. 

Protección al turismo 
y patrimonio nacional

36.068 prestadores 
de servicios turísticos 
formalizados 

#OJOSENTODASPARTES

de 1996

(hospedaje y/o alojamiento)

114.598
Acciones de 
prevención

Ley 300

Protección a personas y dignatarios

Se brindó protección a 1.833 personas con nivel de riesgo extraordinario como conse-
cuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o 
humanitarias.

Se garantizó la seguridad a 301 instalaciones estratégicas para la Nación como son edifi-
caciones gubernamentales y diplomáticas.

Se prestaron 142 servicios extraordinarios de protección a las diferentes personalidades 
que han visitado nuestro país.

En cifras, principales resultados contra el delito
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Resultados contra el secuestro 
y la extorsión 

Resultados 
en materia de 
protección del orden 
económico del país

$18.555 millones 

$18.746 millones 

$31.913 millones 

$30.582  millones 

EXTORSIÓN

SECUESTRO

2018

2018

2019

2019

Hasta la fecha se ha evitado el pago por:

Hasta la fecha se ha evitado el pago por:

La Pol ic ía  Fiscal  y Aduanera y la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en su 
gestión y compromiso con la seguridad fiscal y la 
protección del orden económico del país, ha realiza-
do las siguientes actividades:

Desarticulación de 45 sistemas de 
economías criminal es dedicado al contra-
bando y delitos conexos, logrando la captu-
ra de 245 personas.

7 operaciones para la extinción del dere-
cho del dominio a 390 bienes muebles e 
inmuebles por valor de $30.357 millones, 
adquiridos a través de los negocios ilícitos 
de contrabando y delitos conexos. 

Captura estratégica de 38 funcionarios pú-
blicos de diferentes entidades, quienes se 
beneficiaban a través del pago de cuotas 
por la acción y omisión en sus funciones, 
convirtiéndose en factores que dinamiza-
ban el fenómeno del contrabando y delitos 
conexos.

En el presente año como operación es-
tratégica se logró la captura del “zar del con-
trabando de textiles,” quien realizaba im-
portaciones desde China y Panamá a través 
de los puertos marítimos de Buenaventura; 
se estima que la afectación al Estado 
fue de $531.000 millones de pesos.

Captura de 279 personas en flagrancia por 
contrabando y delitos conexos y decomiso 
de 901 vehículos empleados para el trans-
porte de mercancía ilícita.

Ejecución de 35.638 acciones de control 
al contrabando en las que se obtuvo la 
aprehensión de mercancías por valor de 
$201.457 millones de pesos. 

Mediante la gestión operativa y judicial 
realizada la Policía Fiscal y Aduanera se 
puede determinar que se han dejado de 
comercializar 89.235.574 mercancías de 
diferentes sectores económicos, los cuales 
pretendían ser comerciadas de manera ilegal.

En cifras, principales resultados contra el delito



Policía Nacional
Informe de gestión / 1 año presidencial

18 19

CONSTRUCCIÓN DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD

Estructuras del 
contrabando
desarticuladas 

Personas
capturadas

Vehículos
aprehendidos

Allanamientos 
ejecutados

Capturados
por cohecho

Bandas
delincuenciales
desarticuladas 

Capturados
en flagrancia

Capturados por
orden judicial

Armas de fuego
incautadas

Granadas
incautadas

Municiones
incautadas

Vehículos
incautados 

Hidrocarburos 
aprehendidos

19

79

661

117

55

403.070 

280

9

16.090

131.319

2.028
2.426

559

Desempeño 
operacional 
zona de
frontera: 

Valor avalúo
 $ 149.104 millones (UVT).

Resultados 
seguridad vial

Casos de explosivos
incautados

Vehículos
inmovilizados

Toneladas de
estupefacientes
incautados Millones de galones

de insumos líquidos
para fabricación de
estupefacientes
incautados

Galones de
combustible
recuperados

Toneladas de insumos
sólidos para fabricación
de estupefacientes
incautados

Millones de mercancía
incautada

Millones de mercancía
recuperada

Semovientes
recuperados

Semovientes
incautados

Vehículos
recuperados

295

15.870

138 6.229

28.913

40
$151.483

$20.122

65

12.168

1.517

En cifras, principales resultados contra el delito
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DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO
La Policía Nacional tiene definido su modelo geren-
cial en el Sistema de Gestión Integral, en el cual se 
reconoce la realidad 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 componentes interactúan para el cum-
plimiento de la misión y visión institucional. El com-
ponente de Estratégica y Gestión Estratégica esta-
blece la estrategia institucional a largo, mediano y 
corto plazo, actualmente enmarcada en el Plan Es-
tratégico Institucional 2019-2022 “Colombia Bicen-
tenaria, Seguridad con Legalidad”, los cuatro (4) hori-
zontes estratégicos y los tres (3) pilares institucionales 
de la Dirección General.

Con la formulación del Plan Estratégico Institucional 
y los veinte (20) objetivos del Mapa Estratégico se 
busca:

Es la hoja de ruta de la Policía Nacional para los 
próximos cuatro años. Responde a los cambios de 
Colombia, las nuevas demandas de la sociedad y sus 
expectativas. Busca el fortalecimiento misional de la 
Institución alineado al Plan Nacional de Desarrollo 

Estratégica y Gestión Estratégica.

La convivencia, en sus dimensiones de seguri-
dad, ambiente, tranquilidad y salud pública.

Una mayor prevención situacional para mejorar 
la convivencia.

Perspectiva de ciudadano y gobierno. 

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

Perspectiva de servicio de policía.

Perspectiva de desarrollo humano
y organizacional.

Perspectiva de recursos estratégicos  

Unidad institucional.
Misional del servicio de policía.

Integral de transparencia policial.
Gestión del talento humano
y cultura institucional. 
Buen uso de los recursos.
Educación e innovación policial. 
Comunicaciones estratégicas.   

Actuar con contundencia contra el crimen, en 
función de reducir los índices del delito que más 
afectan a los colombianos y desmantelar las or-
ganizaciones criminales.

Conectarnos con el ciudadano a partir de un ser-
vicio efectivo, que propicie la participación cívi-
ca en un círculo virtuoso de la seguridad.

Continuar con el desarrollo organizacional de la 
Institución para proyectarla con visión de futuro 
y mantenerla con las capacidades necesarias para 
responder a los retos y desafíos de la conviven-
cia y la seguridad en esta fase de estabilización.

Fortalecer la transparencia institucional para 
consolidar la confianza de la sociedad en su 
Policía, en el marco de los derechos humanos y el 
Derecho Internacional Humanitario.

Sostener y ampliar la cooperación internacional.

El Plan fue adoptado mediante Resolución 00003 
del 1 de enero de 2019: “por la cual se adoptan las 
definiciones estratégicas y el marco estratégico 
institucional 2019-2022 de la Policía Nacional”. 
Se plantean la misión, la visión y la Meta Estratégica 
Grande y Ambiciosa (MEGA), así:

Misión: el fin primordial de la Policía Nacional es 
el mantenimiento de la convivencia como condición 
necesaria, para el ejercicio de los derechos y liberta-
des públicas y para asegurar que los habitantes de 
Colombia convivan en paz fundamentada en el Códi-
go de Ética Policial. 

Visión: al 2030 seremos una Institución preparada 
para responder ante el cambio social a nivel local y 
global, como resultado de transformaciones estruc-
turales que generen cultura y consciencia de futuro 
responsable en la ciudadanía. 

La Policía Nacional bajo el contexto de país fusio-
na dos tipos de estrategia en el Plan Estratégico 
Institucional: 1. La organizacional, para dotar 
de capacidades a la Institución y 2. La operacional, 
que orienta acciones puntuales para la seguridad y 
convivencia. A partir de esta premisa y soportados 
en el Sistema de Gestión Integral y las políticas 
institucionales se formuló el Mapa Estratégi-
co Institucional que define los objetivos a 
través de los cuales se implementa, desde 4 
perspectivas así:

La disrupción del crimen y la reducción del 
delito en la lucha contra el crimen organizado, 
las economías ilegales y las capacidades al servi-
cio de la seguridad y convivencia. 

La participación cívica.

Cooperación internacional integral y dinámica.

Gestión y Estructura de Procesos.

Talento Humano y Gestión
de la Cultura Institucional.

Plan Estratégico
Institucional

Formulación
estratégica

2019-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equi-
dad”; la política de “Defensa y Seguridad, para la Le-
galidad, el Emprendimiento y la Equidad”, la Política 
Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana y 
el proceso de Modernización y Transformación 
Institucional (MTI).

El Plan Estratégico Institucional 2019-2022 “Colom-
bia Bicentenaria, Seguridad con Legalidad” definió 
cuatro (4) horizontes que soportan la ruta de de-
sarrollo organizacional para este cuatrienio, así:

MEGA: durante los primeros cuatro años, cumplire-
mos con el servicio de policía a través de la unidad 
institucional para responder a los diversos compor-
tamientos generacionales y regionales que impacten 
en la convivencia, mediante la innovación, el uso de 
herramientas tecnológicas y la optimización de los 
recursos.

1
2
3
4

5
6
7

Marco estratégico

Direccionamiento estratégico



24 25

CONSTRUCCIÓN DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD

42     Policía Nacional      Edición N° 318
revistaponal@

correo.policia.gov.co
     Policía Nacional      43

Mapa Estratégico 
Institucional

Es nuestra carta de navegación, 
define las acciones a seguir para 
avanzar en la ruta trazada en el PEI.

Libertad y Orden

Coleccionable

PERSPECTIVA SERVICIO DE POLICÍA

PERSPECTIVA DE RECURSOS ESTRATÉGICOS

PERSPECTIVA DE DESARROLLO HUMANO Y ORGANIZACIONAL

C1
Prestar un servicio de policia al ciudadano 
mediante condiciones de crediblidad, 
confianza y posicionamiento.

SP1 Fortalecer la participación cívica 
a través de la oferta institucional 
en prevención para contribuir a 
la convivencia.

DHO1 Contribuir a la transformación 
educativa en pro del servicio de 
Policía para la construcción del país.

DHO3 Incrementar el índice de 
satisfacción de los usuarios con 
los programas y servicios de 
bienestar social.

R1 R2Generar un cambio en la distribución del 
presupuesto de tal manera que sea ppr 
planes, programas y proyectos, de acuerdo 
conlas capacidades instuticionales.

Consolidar el modelo de 
optimización de recursos para 
garantizar la prestación eficiente 
del servicio de policía.

R3 Incorporar a los procesos el 
modelo de administración 
para medir los resultados 
logísticos y financieros.

R4 Evaluar el impacto de la 
ejecución de los recursos para 
determinar la pertinencia en el 
desarrollo de la institución.

DHO2
Garantizar la adecuada gestión del 
talento humano y la cultura institucional 
para la comunidad policial.

DHO4
Incrementar la satisfacción de los 
usuarios del SSPN brindando una 
atención con enfoque humanizado, 
con calidad y oportunidad.

DHO5 Gestionar los 
riesgos 
institucionales.

DHO7 Definir el modelo de 
gestión del 
conocimiento.

DHO6
Contribuir a la innovación del servicio 
de policía hacia la transformación de 
conflictos con sentido social equidad y 
legitimidad en relación a la convivencia 
y la paz.

DHO8 Efectuar la reestructuración 
organizacional.

DHO9 Diseñar y ejecutar el Plan 
Estratégico de Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones para el 
servicio de policía

SP2 Fortalecer los canales para el 
relacionamieno entre policía, 
comunidad y autoridades político- 
administrativas en función de la 
convivencia ciudadana.

SP3 Adecuar las capacidades 
de la instutución para 
contrarrestar los factores 
que afectan la convivencia.

SP4 Unificar e interiorizar la 
doctrina para contribuir a la 
efectividad del servicio de 
policía.

SP5 Implementar el modelo de 
planeación y gestión 
operacional del servicio 
de policía.

C2

Apoyar a las autoridades político administrativas 
y judiciales para la contribución de las 
condiciones de convivencia.

PERSPECTIVA CIUDADANO Y GOBIERNO

Generar un cambio en la distribucióndel 
presupuesto de tal manera que sea por planes, 
programas y proyectos, de acuerdo a las 
capacidades institucionales.

Adecuar las capacidades de 
la institución para contrarrestar 
los factores que afectan la 
convivencia.

Implementar el Modelo de 
Planeación y Gestión Operacional 
del servicio de policía.

Evaluar el impacto de la ejecución 
de los recursos para determinar la 
pertinencia en el desarrollo de la 
Institución.
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Se realiza a través de la metodología Balanced 
Scorecard (BSC) o Cuadro de Mando Integral, y para 
el año 2018 se obtuvo una calificación de 87.82%. 
En el año 2019 se realiza el seguimiento al nuevo 
Plan Estratégico Institucional 2019-2022 “Colombia 
Bicentenaria, seguridad con legalidad”, por medio de 
la efectividad de los planes de acción planteados y 
de la Matriz Estratégica de Indicadores.

En relación con los planes de acción para el primer (I) 
semestre del año 2019, se cuenta con 203 tareas eje-
cutadas representando un nivel de avance del 39%. 
Se obtiene un nivel de cumplimiento del 82.26% con 
relación a las metas establecidas para este periodo 
de acuerdo con el seguimiento a la Matriz Estratégi-
ca de Indicadores que se puede consultar en la pági-
na web www.policia.gov.co. 

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 hu-
mano.  Los pilares de la Dirección se orientan a con-
solidar “Una Policía para la gente, que se transforma 
para servir mejor y piensa en sus policías”. Lo ante-
rior, unido a tres metas crucialmente importantes:

En marzo de 2017, la Policía Nacional inició un proce-
so de Modernización y Transformación Institucional 
(MTI) “Inspirados en Usted”, definiendo 15 líneas es-
tratégicas de acción en seis dimensiones: misional, 
organizacional, talento humano, educativa, ad-
ministrativa y financiera, y tecnológica. El interés 
es enfocar sinergias institucionales en acciones 
modernizantes y trasformadoras que lleven a con-
solidar la Visión al año 2030.

En el último año, para la formulación del nuevo Plan 
Estratégico Institucional 2019-2022 “Colombia Bi-
centenaria, Seguridad con Legalidad”, se realizó un 
ejercicio de revisión y evaluación y se definió que el 
proceso MTI se articulara con el Sistema de Gestión 
Integral como una herramienta permanente incor-
porada como elemento base para la formulación 
estratégica cuatrienal, hasta que se cumpla la visión 

Renovación de las capacidades del Modelo Na-
cional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes  

Cambios en la estructura organizacional y em-
poderamiento de las Regiones de Policía. 

Modificación de los estatutos de carrera unido 
al fortalecimiento de los programas de bienestar, 
salud y cultura organizacional. 

Resultados: seguimiento 
y medición al Plan
Estratégico Institucional 

Pilares
institucionales 

Proceso de 
Modernización y 
Transformación
Institucional 

Principales logros

Pilares del Director

2030 planteada. En el 2019 ha sido clave el for-
talecimiento de las iniciativas encaminadas a po-
tenciar el proceso teniendo un avance del 63,04%, 
representado en el cumplimiento de 982 de las 
1.548 tareas programadas, con una efectividad del 
97,07%.
 
Para optimizar la gestión, se diseñó un modelo1 de 
evaluación  que indica los niveles de efectividad de 
las acciones propuestas frente a la Modernización 
y Transformación Institucional, desde cuatro enfo-
ques: (i) que las evidencias presentadas por las uni-
dades de Policía comprometidas correspondan a las 
tareas planteadas, (ii) las iniciativas y tareas estén 
bien formuladas con respecto al objetivo del proce-
so MTI, (iii) que la gestión cumplida ha logrado im-
pactar en la modernización y transformación de la 
Institución, (iv) que el cumplimiento de los compro-
misos se haga en el tiempo establecido.

Para el año 2019, como impulsores del proceso de 
Modernización y Transformación, se plantearon más 
de 41 iniciativas cuyo único objetivo es “recuperar 
los lazos de confianza con los ciudadanos”, planteado 
también en los propósitos de la celebración bicente-
naria2. Frente a esta materia ya se tiene un avance 
del 36%.  

Los impulsores van encaminados a movilizar la 
gestión del cambio dentro de cuatro componentes: 
confluencia de espacios Policía-comunidad, con-
tundencia contra el crimen, el policía como ser inte-
gral y el fortalecimiento del servicio de Policía.

 1Matriz de variables diseñada por la Oficina de Planeación de la Policía Nacional para hacer seguimiento y evaluación de los obje-
tivos y acciones del proceso de Modernización y Transformación Institucional.
2http://www.bicentenariocolombia.gov.co/702/w3-channel.html

Inauguración de 2 distritos de policía (Villanueva 
Casanare, San Gil – Santander) y 4 estaciones de 
policía (Florida – Valle, Pereira – Risaralda, Aipe  
Huila, Gramalote - Norte de Santander) que me-
jorarán las condiciones para la prestación del ser-
vicio de Policía. 

Conformación del Equipo Estratégico Opera-
cional y la Unidad Móvil de Investigación Crimi-
nal como pruebas piloto, para fortalecer el análisis 
sistémico de las noticias criminales, identificando 
y proponiendo investigaciones estructurales de 
crimen organizado y atendiendo los hechos de 
interés común y gubernamental que requiera 
intervención de un equipo interdisciplinario del 
nivel central.

Lanzamiento del Sistema de Información de Pro-
tección y Servicios Especiales (SIPSE), como una 
herramienta que contribuye a la modernización 
del servicio de protección a personas e instala-
ciones con nivel de riesgo comprobado en el país.

Conformación de 88 Escuelas Taller de Empren-
dimiento que buscan promover alternativas de 
liderazgo en jóvenes entre los 11 y 17 años, a 
través de la capacitación en oficios tradicionales de 
la herencia cultural y patrimonial en cada región.

Lanzamiento de los Grupos Juvenil Ambien-
tal “Amigos de la Naturaleza”, como una inici-
ativa que integra 4.440 niños y niñas de 122 
establecimientos educativos a nivel nacional, 
quienes prestarán su servicio social adquiriendo 
conocimientos en temáticas afines a la pro-
tección, cuidado y conservación del ambiente 
y los recursos naturales.

Puesta en marcha del SIE2D “Sistema de Infor-
mación Expediente Electrónico Disciplinario”, 
como una herramienta que busca mejorar la 
organización y gestión interna de las investiga-
ciones disciplinarias. 

Adquisición de 8 simuladores de Tiro Electróni-
co para el fortalecimiento de las habilidades 
policiales en esta disciplina, de los cuales se han 
instalado 4 (Barranquilla, Medellín, Pereira y Ar-
menia) y se encuentran pendientes 4 más (Bu-
caramanga, Villavicencio y la Escuela Gonzalo 
Jiménez de Quesada - 2). 

Desarrollo de la aplicación móvil para el Registro 
Nacional de Medidas Correctivas, que permite 
el registro de órdenes de comparendo directa-
mente en el sistema.

(doctrina, organización, medios tecnológicos y 
logísticos, personal e infraestructura). 

Direccionamiento estratégico
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CONVIVENCIA Y 
SEGURIDAD CIUDADANA
URBANA Y RURAL
La Institución avanza en los compromisos de con-
vivencia y seguridad ciudadana en todo el territorio 
nacional, entendiendo las realidades sociales y enfo-
cando los esfuerzos hacia la prevención y el control 
del crimen y la delincuencia. Todos los esfuerzos se 
enfocan en fortalecer el servicio de policía en su rol 
constitucional y misional. 

El servicio de policía es operado a través del 
Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por 
Cuadrantes que consolida una estrategia que de-
mostró su efectividad 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 5.072 cuadrantes 
con 28.652 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 177 cuadrantes que corresponden a 
las subestaciones de policía.

Con la implementación de medios y medidas correc-
tivas establecidos en la Ley 1801 de 2016, se han 
obtenido resultados significativos en la reducción de 
comportamientos contrarios a la convivencia. 

Un logro significativo de la entrada en vigencia del 
Código de Convivencia es la disminución del 17% 
de homicidios por riña (630 personas a las cuales se 
les ha preservado la vida), e incautación de 179.299 
armas corto punzantes involucradas en compor-
tamientos contrarios a la convivencia, evitando que 
estos trasciendan a conductas de tipo penal, como 
lesiones personales, hurto y homicidios.

De acuerdo con el balance generado a través de la 
plataforma tecnológica del Registro Nacional de Me-
didas Correctivas (RNMC) desde el 07 de agosto de 
2018 a la fecha 2019, se han registrado 1.243.533 
órdenes de comparendo. 

Código Nacional
de Convivencia
y Seguridad Seguimiento

Decreto 1844 de 2018disminución del 17% de 
homicidios por riña.

(dosis mínima)

Artículo 140 numeral 7. Consumir bebidas 
alcohólicas y sustancias psicoactivas en espacio 
público 259.242 casos.

Artículo 27 numeral 6. Portar armas, elemen-
tos cortantes, punzantes o semejantes, 220.254 
casos.

Artículo 27 numeral 1. Reñir, incitar o incurrir 
en confrontaciones violentas 82.199 casos.

Articulo 140 numeral 8. Portar sustancias 
prohibídas en el espacio público 146.715 casos.

Dentro de las medidas correctivas aplicadas se 
tiene la destrucción del bien 344.207 dosis, par-
ticipación en programas comunitarios o activi-
dad pedagógica de convivencia 213.485 casos y 
disolución de reunión o actividad que involucra 
aglomeraciones de público 6.175 medidas.

Se registraron 352.407 comportamientos con-
trarios a la convivencia y la incautación de 
255.254 gramos de sustancias psicoactivas.

Comportamientos contrarios a la convivencia 
registrados a nivel nacional. Se identifica que 
existen algunos que pueden incidir en la comisión 
de delitos, así:

Demandas sociales 
y exigencias contra 

el delito
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Frente a las demandas, necesidades y expectativas 
del ciudadano la respuesta institucional se encamina 
en consolidar la confianza social, prestar un servi-
cio efectivo y cercano al ciudadano, fortalecer las 
capacidades institucionales y generar una respuesta 
contundente contra el crimen y el delito a través de 

la interoperabilidad de sistemas para la seguridad y 
la convivencia. 

Para esto cuenta con el Modelo de planeación y 
gestión operacional del servicio de policía (MOGET) 
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.

Convivencia y seguridad ciudadana urbana y rural
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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 con-
solidar la convivencia y seguridad ciudadana en el 
campo colombiano, donde la Policía Nacional se 
constituye en una Institución articuladora de capaci-
dades en función de la comunidad.

A través de la implementación y despliegue del Sis-
tema Integrado de Seguridad Rural en 1.082 muni-
cipios del País, se ha logrado un 94% de avance, a 
partir de los logros alcanzados con modelos de in-
tervención de capacidades de despliegue y de im-
pacto en los territorios que por su carácter rural y su 
incidencia criminal son de interés para el Estado en 
materia de seguridad rural.

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.

Estas operaciones en el territorio permitieron im-
portantes resultados evidenciados en 759 capturas, 
669 vehículos inmovilizados, 83 armas de fuego in-
cautadas, 128 refinerías ilegales destruidas y 1.347 
especies y fauna recuperada. 

Aunque los índices de la mayoría de delitos están ba-
jando, el aumento de los hurtos en las ciudades y la 
presencia de nuevas amenazas criminales en varias 
regiones continúan generando preocupación, por lo 
cual las estrategias de manera integral se centran en 
una disrupción del crimen. 

La lucha contra el crimen se articula a través 
del Modelo de planeación y gestión operacional 
del servicio que busca la permanente comprensión 
del territorio, alimentado a su vez con un constante 
componente de innovación y liderazgo que permita 
contribuir a la acertada articulación de las autori-
dades regionales, departamentales y locales en la 
gestión territorial de la seguridad; en este sentido, 
la Institución se ha propuesto construir una nueva 
visión en la cual se fortalece la actuación policial con 
un enfoque regional a través del trabajo articulado 
bajo una relación de corresponsabilidad y coordi-
nación que convoque la participación permanente 
de los ciudadanos no solo como beneficiarios de 
la labor de las autoridades, sino también como 

Sistema Integrado 
de Seguridad
Rural (SISER)

Disrupción
del crimen

Acciones y
resultados contra
la minería ilegal y 
antiterrorismo

Acciones y resultados 
operacionales de
hidrocarburos 

UNIMIL
En el marco del despliegue de la Estrategia de Inter-
vención Integral contra la Explotación Ilícita de Ya-
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 la intervención de 4.120 
minas y 1.420 capturas.

De igual manera, la destrucción de maquinaria repre-
sentada en 206 dragas para minería ilegal y 67 retro-
excavadoras. 

“...las estrategias de
manera integral se
centran en una
disrupción
del crimen. ”

Convivencia y seguridad ciudadana urbana y rural
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Ciberseguridadcorresponsables en el propósito de lograr la con-
vivencia pacífica y la armonía social para todos.

Este Modelo genera una cohesión acertada entre 
el nivel estratégico con el operacional a partir de la 
integración de los diversos planes, programas, es-
trategias y sistemas operativos que ha desarrollado 
la Institución para ser desplegados a través de las 
Regiones de Policía, mediante la caracterización 
delincuencial en cada región y la respuesta social 
e institucional, desde una perspectiva territorial re-
gionalizada que permita obtener un mayor impacto 
por cada tipología de criminalización identificada. 

Su desarrollo se soporta en la implementación de 
metodologías de análisis, priorización y focalización 
como son los Análisis Integrales de Seguridad Ciu-
dadana (AISEC) y Direccionamiento Integral para la 
Reducción del Delito DIORE, a través de las cuales 
ha sido posible la apropiación de nuevas técnicas 
para la recolección, la valoración y la producción 
de información privilegiada, así como optimizar la 
planeación operacional del servicio más detallada en 
los niveles estratégico, táctico y operacional.

Adicionalmente, este Modelo contempla herramientas 
de seguimiento como la Matriz Operacional para 
la Reducción del Delito (MORED), en la cual se 
proyectan los objetivos operacionales de la Policía 
Nacional sustentados en procesos de investigación 
criminal en coordinación con la Fiscalía General de 
la Nación. 

La Estrategia Integral de Ciberseguridad – ESCIB, 
tiene como objetivo fortalecer la ciberseguridad de 
los individuos y el Estado en el entorno digital a nivel 
nacional, con un enfoque de gestión de riesgos, fi-
jando directrices para el despliegue de la Estrategia, 
con el fin de direccionar las actividades del servicio 
de Policía para generar una reducción significativa 
del delito aportando y contribuyendo en la seguri-
dad pública, generando los siguientes resultados: 

Se materializaron 23 operaciones.

Se realizaron 285 capturas por Ley 1273 de 2009, 
en el periodo comprendido en del 07 de agosto 
de 2018 a la fecha.

Se bloquearon 5.764 portales web.

Se analizaron 557 muestras de malware en dis-
positivos celulares móviles.

Se realizaron 420 imágenes forenses para el 
análisis de 53.569 gigabytes de información fo-
rense.

Consolidación e integración del Centro de Ca-
pacidades para la Ciberseguridad de Colombia 
“C4” como baluarte en la política de Gobierno en 
seguridad digital.

Se inauguró el Laboratorio de Análisis de Código 
Malicioso (malware) liderado por el Centro Ci-
bernético Policial y se creó el Equipo de Respues-
ta Ante Emergencias Informáticas del Estado 
(CSIRT), convirtiendo el Centro Cibernético Poli-
cial en prioridad del Gobierno Nacional, como 
responsable de la ciberseguridad, en la refor-
mulación de la política pública enmarcada en el 
CONPES 3854/16, lo que permitió la integración 
de esfuerzos con el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, para 
la inaguración del “Centro de Capacidades para 
la Ciberseguridad de Colombia –C4”.

Convivencia y seguridad ciudadana urbana y rural
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PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN Y RED DE 
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 Pre-
vención, 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. 

958,904 ciudadanos se sumaron a la red de partici-
pación cívica y a los siguientes programas de partic-
ipación ciudadana:

Prevención contra el secuestro y la extorsión ¡Yo no 
pago, yo denuncio! 
Esta campaña permite conocer recomendaciones de 
autoprotección y autorregulación para prevenir los 
delitos del secuestro y la extorsión; así mismo, incen-

Red de apoyo y solidaridad: 274 empresas 
con 8.643 personas vinculadas

Programa escolarizado de prevención:  
142.987 certificados entre niños, jóvenes y 
educadores. 

Campañas de prevención: 641.379 bene-
ficiados.

Red de apoyo y comunicaciones: 715 gre-
mios vinculados con 13.693 personas que los in-
tegran.

Encuentros comunitarios: 7.872 realiza-
dos, llegando a 193.261 personas.

Frentes de seguridad: se crearon 2.835 con 
46.359 personas vinculadas

Campañas educativas: se realizaron 86.617 
actividades participando 3.669.228 ciudadanos que 
cuentan con herramientas para prevenir el delito. 

Entornos escolares y parques libres de drogas: la 
Policía ha intervenido más de 59.715 entornos 

educativos y más de 46.676 parques. Siguiendo los 
lineamientos de “Ruta Futuro Política integral para 
enfrentar el problema de las drogas” que plantea 
actividades de prevención en parques y colegios, 
siendo los lugares de mayor afectación, la Policía 
Nacional ha intervenido los parques con 44.870 
actividades de disuasión, control y prevención; así 
como entornos educativos con 51.541 actividades, 
contribuyendo a generar cultura ciudadana, confian-
za y compromiso por parte de la comunidad.

En el programa de prevención para la lucha contra 
el narcotráfico, aplicado en las instituciones educa-
tivas a nivel nacional, se proporciona la información 
necesaria que les permita llevar una vida libre de 
drogas, alcoholismo y violencia; busca fomentar las 
competencias ciudadanas, estilos de vida saludables, 
un proyecto de vida y minimizar los riesgos sociales 
identificados. Así, se presentan los siguientes re-
sultados: 

Prevención vial 
Actividades de sensibilización en prevención vial, 
generando conciencia a los actores viales frente a la 
importancia de contribuir en la construcción de una 
cultura de convivencia y seguridad vial por las nor-
mas de tránsito; se han realizado 5.682 actividades 
preventivas y sensibilizaciones dirigidas a conduc-
tores, estudiantes, pasajeros, peatones entre otros 
actores viales, logrando llegar a 227.622 personas.

Portal institucional - www.policia.gov.co y
www.caivirtual.policia.gov.co.

Email - lineadirecta@policia.gov.co

Oficinas de Atención al Ciudadano - 98 

Puntos de Atención al ciudadano – 1.420 
Buzones de sugerencias – 1.518 

Centros de conciliación – 14

Prevención en seguridad rural 
La oferta del proceso misional de prevención para la 
convivencia y seguridad ciudadana en el sector ru-
ral se cimenta en programas de prevención con los 
Carabineros de Colombia que han realizado 262 en-
cuentros comunitarios, 328 proyectos productivos, 
la conformación de 47 grupos de Policía Cívica Ju-
venil y 88 frentes de seguridad rural.   

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

Líneas gratuitas a nivel nacional
01 8000 910 600 - 01 8000 910 112. 
Líneas fijas 5159111 – 5159112.

Línea de Transparencia Institucional 166: se re-
cepcionan peticiones, quejas, reclamos, recono-
cimientos del servicio y sugerencias. 

Línea de orientación a mujeres víctimas de 
violencia 155: se reciben llamadas de orientación 
en el marco de la articulación institucional con la 
Consejería Presidencial para la Equidad de Géne-
ro para el desarrollo de acciones en el marco de 
la política pública, en este periodo se atendieron 
17.593 llamadas. 

Líneas centros de conciliación 5159000 – ext. 
23001.

Línea 165 para prevención y denuncias de 
secuestro y extorsión: se han recibido 890.008 
llamadas, que permitieron asesorar y contrarrestar 
hechos que afectaban la convivencia y seguridad 
ciudadana en temas de secuestro y extorsión.

tiva a la ciudadanía a denunciar.  Se realizan diferentes 
actividades con los gremios y asociaciones, entre otras 
entidades públicas y privadas. Se cuenta con un total 
de 6.039 grupos de WhatsApp con 223.188 perso-
nas vinculadas, que se monitorean en tiempo real las 
24 horas del día, con el fin de asesorar y atender 
los casos de la ciudadanía. Se han desarrollado 
14.033 jornadas de alianzas estratégicas, reuniones 
y conferencias, beneficiando 4.745.530 personas.

1.948 gestores de
participación ciudadana
en el ámbito rural.

Virtual

Contacto directo:

Telefónico:

En contacto con la 
ciudadanía

Programa de prevención y red de participación cívica
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Línea 167 Línea Nacional Antidrogas: a nivel 
nacional se recibieron 68.354 llamadas, de las 
cuales 812 fueron ejecutadas de forma efecti-
va permitieron principalmente la captura de ex-
pendedores de drogas.

Línea #767 de seguridad vial: se recepcionaron en 
este periodo 2.811.965 llamadas de emergencia 
o necesidad en las vías, propiciando 1.052.444 
casos atendidos que fueron atendidos.

Tecnología e
innovación al
servicio de la
comunidad
CAI Virtual 
Se convierte en una innovadora forma para efectuar 
denuncias y consultas sobre delitos por medio de In-
ternet. Consiste en dos portales de Internet, (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 pro-
cesa en tiempo real las denuncias y consultas sobre 
todo tipo de delitos. Un ciudadano podrá consultar 
desde cómo realizar de forma segura una operación 
bancaria por Internet, denunciar correos electróni-
cos con amenazas, ayuda para prevenir hackers, 
hasta reportar vía electrónica delitos como asaltos, 
robos de todo tipo, etc. 

Para el periodo comprendido del 07/08/2018 al 
07/08/2019, se han registrado 263.147 incidentes, 
de los cuales 240.111 (91,24%) fueron aprobados 
para tramitar al sistema de información de la Fis-
calía General de la Nación para el sistema penal oral 
acusatorio (SPOA), 11.988 (4,55%) no son delitos y 
9.761 (3,70) son otros delitos.

Las 5 ciudades que presentan mayor número de in-
cidentes desde el día 07/08/2018 al 07/08/2019, 
son: Bogotá con 124.060 (47%), Medellín con 23.526 
(9%), Cali con 16.648 (6%), Barranquilla con 8.265 
(3%) y Bucaramanga con 5.230 (2%), de acuerdo con 
la Dirección de Investigación Criminal e Interpol. 

Actualmente el aplicativo ¡ADenunciar!, tiene una 
cobertura en el territorio nacional del 98% con 1.077 
municipios, de los 1.102 existentes.

Aplicativo ¡ADENUNCIAR! 
En diciembre de 2018 fue lanzada la Fase II de la 
plataforma del Sistema Nacional de Denuncia Virtu-
al, donde fueron incluidos 2 delitos más y 8 modali-
dades de hurto: estafa, falsedad en documento pú-
blico y privado, hurto a celulares, hurto a entidades 
financieras, hurto a vehículos, hurto a motocicletas, 
hurto a bicicletas, hurto de autopartes, hurto a fin-
cas y hurto a ganado o abigeato, permitiéndole a la 
ciudadanía denunciar 6 delitos y 11 modalidades de 
hurto.

Desarrollo APP Red Cívica Empresarial (RCE)
Esta APP permite a los empresarios la publicación de 
boletines informativos, directorio del personal asig-
nado a cada uno de los diferentes gremios empre-
sariales, entre otros temas.

Desarrollo móvil (APP) 
Sobre el Código Nacional de Convivencia, el cual tiene 
fácil acceso y la apropiación del CNPC sin ningún 
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 mis-
mo permite verificar los tipos de medidas correctivas, 
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.

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.

34 emisoras de interés público
Las emisoras de la Policía Nacional mantienen al aire 
el programa “Cuéntele al comandante”, con cubrimien-
to en el 90% del país, cuyo principal objetivo es es-
cuchar las necesidades de los ciudadanos en materia 
de convivencia y seguridad. 

2.267.147 seguidores

325.612 seguidores

1.685.277 seguidores

54.132 reproducciones

Nuestras redes
sociales y medios 
institucionales de 
comunicación 

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.

Programa de prevención y red de participación cívica
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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 
coherentes con la vocación y el honor policial. En el 
periodo reseñado se hizo énfasis en temas de dere-
chos humanos, transparencia, protección a líderes y 
lucha contra la corrupción.

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. 

Durante el periodo se ha fortalecido el proceso de 
capacitación e instrucción permanente en Dere-
chos Humanos, para el reconocimiento y garantía de 
derechos 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 Nacional 
de Escuelas y  en alianza estratégica con organismos 
internacionales y nacionales de promoción y pro-
tección de los Derechos Humanos, como el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Oficina de 
Naciones Unidas (ONU) en Colombia y el Ministerio 
Público, a través de su red de procuradurías regionales 
y provinciales, así como de las defensorías y per-
sonerías distritales o municipales.

Resultado de lo anterior, se impartió instrucción 
a 130.018 policías, así: 93.036 (72%) en temas 
generales de derechos humanos, 21.542 (34%) en 
parámetros de la Estrategia de Protección a Po-
blaciones en Situación de Vulnerabilidad y 15.440 
(12%) en materia del Sistema Táctico Básico para el 
empleo de la fuerza (SITAB).

De otra parte, se viene consolidando la educación 
formal con eventos de capacitación presencial y 
virtual debidamente certificados por instituciones 
académicas, conforme a los estándares del Ministerio 
de Educación, en los cuales han participado 1.402 
funcionarios, 862 (61,4%) en seminarios, cursos, 
talleres y 537 (38,3%) en diplomados sobre Dere-
chos Humanos y Servicio de Policía.

Transparencia

Derechos humanos

De acuerdo con el Sistema de Información Ju-
rídico, en la actualidad se tienen 10.131 pro-
cesos vigentes.

“La Institución cuenta
con oficinas de atención
al ciudadano con el fin de
fortalecer el servicio
de policía... ”

Derechos humanos, transparencia y lucha contra la corrupción
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Protecciones a líderes sociales y poblaciones
vulnerables 
En atención al marco normativo que comprende la 
política pública de prevención y protección a perso-
nas, grupos y comunidades, así como a las bases del 
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y los linea-
mientos de la Política de Defensa y Seguridad para 
la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad, que 
define como prioridad del Gobierno nacional la pro-
tección de los líderes sociales. La Policía Nacional 
realizó la revisión y actualización de su Estrategia 
Operativa Institucional de Protección a Poblaciones 
en Situación de Vulnerabilidad, para consolidar su 
ruta de actuación dispuesta en la Directiva Operativa 
010 del 16 de febrero de 2018, mediante la expe-
dición de la Directiva Operativa Transitoria 013 del 
01 de marzo de 2019, incorporando los lineamien-
tos del Decreto 2137 del 19/11/2018 “Plan de Ac-
ción Oportuna (PAO) de prevención y protección a 
defensores de derechos humanos” (I. Articulación y 
reingeniería institucional, II. Actuación estratégica 
en Territorio, III. Estrategia de comunicaciones es-
tratégicas y capacitación).

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

Cuerpo élite 
Esta unidad adscrita a la Dirección de Investigación 
Criminal e Interpol, durante la vigencia analizada, ha 
logrado la captura de 78 personas de las cuales 8 de-
lincuentes estaban incluidos en el cartel de los más 
buscados por homicidios a líderes sociales.

Lucha contra la corrupción
En un balance de auditorías de la Contraloría 
General de la República; se establecieron ochenta y 
tres (83) hallazgos administrativos, de los cuales seis 
(6) tienen incidencia fiscal, cuatro (4) con presunta 
connotación disciplinaria; uno (1) con presunta con-
notación penal; tres (3) indagaciones preliminares, 
tres (3) beneficios de auditoría y se determinaron 
cuatro (4) con otra incidencia. 

Se han tomado 14.305 decisiones de carácter 
disciplinario, de las cuales 3.942 (28%) han sido 
con responsabilidad y 10.363 (72%) sin responsa-
bilidad. 

2.424 actividades de interlocución.

13.018 policías capacitados y sensibilizados en 
temáticas de DD. HH, y poblaciones vulnerables.

3.778 escenarios de participación en derechos 
humanos.

3.489 acciones de protección.

1.571 activaciones de la ruta de actuación institucional 
en el territorio para la prevención y protección a 
personas y comunidades en situación de vul-
nerabilidad.

Las 3.942 decisiones con responsabilidad fueron: 
891 destituciones, 1.353 suspensiones, 1.314 
multas y 384 amonestaciones.

Las decisiones sin responsabilidad fueron: 8.174 
archivos y 2.189 absoluciones.

Las conductas más sancionadas fueron las 
siguientes: incumplimiento a órdenes (773), ina-
sistencia al servicio (703), negligencia en el ser-
vicio (393), abuso de autoridad (250) y agresión 
física (186).

Resolución de conflictos: fueron realizadas 
12.990 audiencias conciliatorias.

Fuente: Área de Control Interno e Inspección General Policía 
Nacional fecha de corte 07/08/2018 al 07/08/2019

”...la activación
de la ruta institucional
e interinstitucional para
la protección de líderes
sociales y defensores de
Derechos Humanos...”

Derechos humanos, transparencia y lucha contra la corrupción
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BIENESTAR DEL 
PERSONAL Y 
CAPACIDADES 
INTERNAS

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 septiembre de 
2018, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, se gestionó la asignación presupuestal para 
incorporar 8.000 aspirantes al grado de Patrullero y 
suplir las necesidades en la planta del personal.

Para prestar el servicio la Institución cuenta con 
un total de 170.161 funcionarios. En el marco de 
la política institucional de Educación e Innovación 
Policial, se presentó el “Plan de desarrollo para la 
modernización y transformación de la educación 
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

Principales logros 
en bienestar 

Logros educativos

463.054 estímulos e incentivos fueron otorga-
dos a nuestros policías.

53.026 condecoraciones y menciones honorí-
ficas se otorgaron a nuestros funcionarios por 
hechos destacados en el servicio de policía.

188 convenios y alianzas con diferentes em-
presas del sector privado que benefician a los 
funcionarios afiliados de la Policía Nacional; el 

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

319.171 entre policías y beneficiarios (familiares) 
fueron atendidos en los programas y servicios 
de la Dirección del Bienestar Social, 199.037 en 
centros vacacionales, 76.352 en centros sociales, 
13.452 en los colegios, 27.632 en centros recrea-
tivos, 1.505 con viviendas fiscales y 1.193 hoga-
res de paso.

La institución cuenta con un plan anual de ca-
pacitación para profesionalizar el servicio de policía 
en sus diferentes modalidades y especialidades. En 
el periodo reseñado se avanzo en:

626.999 capacitaciones a funcionarios; se otor-
garon 71 apoyos económicos para becas en 
diferentes programas en posgrados en 8 uni-
versidades y 20 para adelantar programas tec-
nológicos en la Universidad Militar Nueva Granada.

4.351 patrulleros fueron graduados en diferentes 
escuelas de formación.

Se graduaron 1.385 policías en diferentes pro-
gramas ofertados por las escuelas de especiali-
dades de la Policía Nacional.

top diez (10) de participación es Éxito, Cafam, 
Olímpica, Macdonals, Localiza, Colsanitas, 
Bodytech, Fedco y Fundetec.

Atención prioritaria a los heridos y familiares de 
fallecidos en actos del servicio y por ocasión del 
mismo 
Se dispone de todo el personal de profesionales 
que conforman el Grupo de Apoyo Psicoso-
cial de la Dirección de Bienestar Social, quienes 
atienden a las familias del personal herido y falle-
cido, desde el momento del suceso, confirmación 
del estado médico de cada uno y acompañamien-
to psicosocial en los sitios de origen.

Línea de Apoyo Emocional
Presta un servicio efectivo a los miembros de 
la Policía 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 identificación de necesidades de acom-
pañamiento terapéutico y apoyo en el me-
joramiento de la calidad de vida de los benefi-
ciarios del Subsistema de Salud. Se han recibido 
2.443 llamadas atendidas por psicólogos y per-
sonal especializado. 

Se han incrementado 876.168 atenciones en 
salud, realizando en total 11.568.627 consultas y 
procedimientos entre las que se destacan 2.059 
cirugías más.  Así mismo se han dispensado me-
dicamentos por valor de $184.310’591.348.

Para reducir la inasistencia a las citas médicas, se 
diseñó una herramienta de notificación y recor-
datorio de citas, que ofrece información como: 
nombre de usuario, fecha y hora de la cita, sede 
de atención y servicio que tendrá el usuario.

La Institución ha puesto en marcha una serie de ini-
ciativas estratégicas que han permitido fortalecer la 
implementación del Modelo de Atención en Salud, 
la tecnología, infraestructura y movilidad, la salud 
operacional y medicina laboral. Se ha ejecutado más 
de un billón de pesos ($1’079.857’405.002) en salud 
de nuestros usuarios. Es importante destacar que el 
mayor porcentaje del presupuesto se ha destinado a 
atenciones y medicamentos.

Excelencia policial
En el marco de la política policial de Gestión del 
Talento Humano y Cultura Institucional que se 
enfoca en la calidad de vida laboral, familiar y so-
cial del policía, en noviembre de 2018 se cumplió la 
octava versión de la Noche de la Excelencia, even-
to en el que se hizo un reconocimiento a todas 
aquellas personas que con su  liderazgo efectivo, 
el comportamiento íntegro y el desarrollo de 
iniciativas innovadoras, demostraron su honesti-
dad, vocación, compromiso, disciplina, solidaridad 
y honor policial. Valores que deben caracterizar 
en todo momento al policía.

Logros en salud
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Policía fortalecida 
Las capacidades internas se han incrementado a 
través del desarrollo organizacional y la innovación 
que aportan a la modernización y transformación 
institucional, así:  

Fortalecimiento de la Inteligencia policial
Se llevó a cabo la puesta en marcha del Centro 
estratégico de credibilidad y confianza en la 
región 6 de Policía ubicado en el municipio de 
Envigado (Antioquia) para actualizar los estudios 
y diseños del proyecto que tiene como objeto 
la construcción, adecuación y dotación de salas 
de poligrafía. De igual manera el diseño e imple-
mentación del Mecanismo de Anticipación de 
Seguridad Operativa Institucional, orientado a 
blindar la integridad del personal e instalaciones 
policiales en metropolitanas y departamentos 
de policía, donde se presentaron alertas de in-
teligencia específicas sobre las unidades, generando 
cursos de acción inmediatas en seguridad, di-
namización en la entrega de información de in-
teligencia a la Jurisdicción Especial para la Paz y 
la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.

Estrategia de anticipación y prevención del
terrorismo
Desde el Gobierno nacional se viene articulan-
do un mecanismo de seguimiento, evaluación 
y anticipación de amenazas terroristas (CI3T) 
originadas por los grupos armados organizados 
(ELN y GAO-r) y grupos con tendencia radical. 
Este mecanismo articula las instituciones del 
Estado en materia de seguridad, con el objetivo 
de valorar la situación de amenaza terrorista en 
el país. Como resultado del despliegue de este 

Contact center 
Para automatizar y agilizar la atención al usuario 
se estableció, con el proveedor del servicio la 
implementación de un IVR (Interactive Voice 
Response) transaccional, que ofrece la posibili-
dad de asignación, cancelación, confirmación de 
citas y validación de datos del usuario. 

Se reinauguró con tecnología de punta el labo-
ratorio clínico ubicado en la ciudad de Bogotá, 
en donde se procesan las muestras clínicas 
provenientes de 22 ciudades del país que cuen-
tan con este servicio de apoyo diagnóstico.

Bienestar del personal y capacidades internas
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Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo
La cultura de la prevención y la salud laboral, 
según lo ha reconocido el Consejo Colombiano 
de Seguridad, el Ministerio del Trabajo, el Minis-
terio de Salud y la Organización Internacional del 
Trabajo OIT (2019), ha logrado una reducción de 
925 accidentes de funcionarios dentro y fuera 
del servicio, lo que representa un decremento 
del 7.01% y una reducción en el  índice de 
ausentismo laboral ( IAL)  en 44.897 días 
de ausentismo, representando un decremento 
del 4.45% y un ahorro de $4.850.039.780.

Centro de Alta Tecnología para la Educación 
Policial (CATEP)
El día 4 de octubre del 2018 se realizó la inau-
guración del Centro de Alta Tecnología para la 
Educación Policial por parte del señor presidente 
de la Republica de Colombia doctor Iván Duque 
Márquez, en la Dirección Nacional de Escuelas. 
El Centro de Alta Tecnología para la Educación 
Policial (CATEP), es el espacio donde se emplea 
la tecnología al servicio de la educación policial, 
tanto a nivel nacional como internacional, por 
medio de la creación de contenidos virtuales de 
calidad que son alojados en la plataforma edu-
cativa virtual y posteriormente desplegados a la 
comunidad académica (directivos, docentes, es-
tudiantes), esto mediante la integración eficiente 
de tecnología de punta y talento humano de la 
Institución, con notables destrezas en la edu-
cación mediada por TIC. 

Construcción Clínica del Sur de Bogotá
Mantenimiento de instalaciones y movilidad 
a clínicas de Pereira, Barranquilla y Envigado 
($2.728.480). En el proyecto de “Fortalecimiento 
de las instalaciones de salud de la Policía Nacional”, 
se asignaron recursos para la vigencia 2019 por 
$7.000 millones para la construcción de la Clínica 
del Sur de Bogotá, con el fin de dar inicio a la pri-
mera fase de la obra. Se encuentra en trámite las 
vigencias futuras del 2020-2021-2022.

La primera edificación institucional en Colombia 
bajo el concepto “edificaciones cero energías” 
Es la Estación de Policía Florida – Valle del Cau-
ca”, la cual genera su propia energía a partir de 
fuentes renovables, sin necesitar la energía eléc-
trica local, contribuyendo con el ambiente, con 
cero emisiones de gases efecto invernadero en 
su operación.

Creación de la reserva de la Policía Nacional  
La ley 1861 de 2017 “por la cual se reglamenta el 
servicio de reclutamiento, control de reservas y 
la movilización”, establece dentro de sus disposi-
ciones una serie de responsabilidades generales 
a cargo de la Policía Nacional como integrante 
de la “organización” que compone el servicio de 
reclutamiento y movilización. Esta ley dispuso 
que debía existir la Oficina de Coordinación de 
Incorporaciones y Control Reservas de la Policía 
Nacional, cuyas funciones específicas se deter-
minaron por el Decreto 977 de 2018 y dentro 
de las cuales vale destacar las relacionadas con 
temas referentes a la administración y control 
del personal de la reserva policial. La Policía Na-
cional en 2019, modificó la estructura orgánica 
de la Dirección de Talento Humano e imple-
mentó la Oficina de Coordinación de Incorpora-
ciones y Control Reservas de la Policía Nacional, 
cuyas funciones giran entorno a la planeación, 
organización, dirección y control al interior de la 
institución, de todo lo relacionado con la prestación 
del servicio militar obligatorio y las reservas de la 
Policía Nacional.

y sus familias), a través de diferentes actividades 
psicosociales y recreo deportivas, orientadas a 
prevenir el riesgo psicosocial y a fomentar fac-
tores protectores de convivencia.

Módulo para Consulta de Antecedentes de
Dispositivos Móviles
El cual permite, a través de las apps SINAC y 
SIVICC2, consultar por IMEI, las características 
del dispositivo móvil, que correspondan a la descrip-
ción física del mismo y el correspondiente reporte 
ante las bases de datos de la Dirección de Inves-
tigación Criminal e Interpol. 

Fortalecimiento programa Sistemas Aéreos Re-
motamente Tripulados  (SIART)
Durante el periodo presidencial el programa ha 
cumplido con 2.772 horas de vuelo en apoyo a 
las actividades de convivencia y seguridad ciudada-
na, manifestaciones y eventos con gran aglomer-
ación de público. Igualmente se realizó la adqui-
sición 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 remotamente tripuladas. 

Creación del Cuerpo Especial Contra la Ilegali-
dad y Siniestralidad Vial (CIECIS)
La finalidad es salvaguardar la legalidad en el 
transporte urbano y rural y realizar operativos 
en conjunto con la Superintendencia de Trans-
porte, seccionales de Tránsito y Transporte e In-
vestigación Criminal de la Dirección de Tránsito 
y Transporte y la Secretaría de Movilidad, con 
cobertura en Cundinamarca, Valle del Cauca, 
Antioquia, Barranquilla, Meta, Ipiales y Pasto, 
Nariño. Resultados obtenidos: 96 comparendos 
al tránsito, 8.959 comparendos al transporte, 
4.755 inmovilizaciones, 35 capturas en flagran-
cia, 13 por orden judicial y una incautación de 
arma de fuego, evitando la accidentalidad vial y 
la comisión de delitos. 

Implementación del Sistema de Atención Inte-
gral a la Familia Policial (SAFAP)
Con su implementación se han atendido 318.386 
integrantes de la comunidad policial (funcionarios 

Fortalecimiento de las misiones aéreas y soporte 
y apoyo operacional
Con el fin de seguir apoyando a las unidades poli-
ciales en el mantenimiento de la convivencia y 
seguridad ciudadana se logró la ampliación de la 
cobertura del servicio aéreo a través de la adqui-
sición de 3 aeronaves, para el apoyo operacional 
y a la ciudadanía en unidades de Policía prioriza-
das de 14 departamentos.

mecanismo, se han realizado más de 40 visitas a 
12 ciudades priorizadas. Uno de los principales 
logros es la conformación del Grupo Élite contra 
el Terrorismo por parte de la Fiscalía General de 
la Nación, vinculando a 19 fiscales especializados 
contra el crimen organizado y el terrorismo.  

Implementación del Sistema de Certificación 
Electrónica de Tiempos Laborados CETIL, para 
el reconocimiento del bono pensional, conforme 
a la normatividad vigente y bajo las condiciones 
definidas en el Decreto 726 del 26 de abril de 
2018 y la circular conjunta No. 0065 de 2018 del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
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 Contraloría General de la República, en los últimos 26 años ha auditado a la Policía Nacional; ha fenecido 
la cuenta en trece (13) vigencias (2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 y 2018).

 Sin Salvedades Razonable

OPINIÓN CONTABLE OPINIÓN PRESUPUESTAL

FENECE

Implementación del Banco de Proyectos Institucional 
de la Policía Nacional, logrando la financiación 
de ocho (8) proyectos, asociados a la imple-
mentación del Modelo de Construcción de Paz, 
por un valor de $28.806.640.472 con fuentes 
externas de financiación, que se van a emplear 
en proyectos como el fortalecimiento de las Uni-
dades Básicas de Carabineros para el ámbito ru-

Nuevo Sistema de Información de Vigilancia 
Comunitaria por Cuadrantes (SIVICC2), en el 
96% de las unidades a nivel nacional quedando 
pendiente por implementar el Departamento de 
Policía Tolima. 

ral, la articulación territorial para la paz, el en-
foque de género en el servicio de policía, entre otros. 
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A la fecha la Policía Nacional, muestra una ejecución presupuestal consolidada en compromisos del 59,21%, 
obligaciones del 51,78% y pagos del 51,34%, cumpliendo con las expectativas institucionales. 

POLICÍA NACIONAL VIGENCIA 2019

Fuente: Reporte SIIF Nación a 07/08/2019.

Concepto
del Gasto Apropiación Compromisos Obligaciones Pagos% % %

Gastos de
funcionamiento

Gastos de personal 
Rec. 10 y 16

Transferencias

Disminución
de pasivos

Inversión

Total Policía 
Nacional

Gastos por tributos, 
multas, sanciones

e intereses en mora

Adquisición de 
bienes y servicios 

Rec. 10, 11 y 16

10.025.960.969.498.00

6.707.930.000.000.00 

2.038.240.366.498.00 

1.190.679.000.000.00 

63.126.000.000.00 

25.985.603.000.00 

248.092.800.000.00 

    10.274.053.769.498.00 

6.005.745.971.162.22 

3.811.276.240.215.55 

   1.515.522.624.096.45 

      637.001.335.785.43 

          29.403.000.011.48 

12.542.771.053.31 

77.701.530.905.74 

6.083.447.502.067.96 

59.90%

56.82%

74.35%

53.50%

46.58%

48.27%

31.32%

59.21%

5.312.954.105.591.66 

   3.809.800.167.752.28 

824.302.755.315.03 

      636.998.738.617.43 

29.402.857.773.61 

        12.449.586.133.31 

6.994.276.509.80 

   5.319.948.382.101.46 

5.267.499.492.714.21 

   3.807.183.918.643.28 

       793.070.275.457.26 

625.393.054.706.75 

29.402.857.773.61 

12.449.386.133.31 

6.994.276.509.80 

   5.274.493.769.224.01 

52.54%

56.76%

38.91%

52.52%

46.58%

47.91%

2.82%

51.34%

52.99%

56.80%

40.44%

53.50%

46.58%

47.91%

2.82%

51.78%

En el periodo comprendido entre el 07 de agosto de 2018 al 7 de agosto de 2019 se ha realizado la siguiente 
ejecución:

Componente de Armamento $23.057.256.190,52.

Contratos: para la vigencia del 07/08/2018 a 31/12/2018 se realizaron un total de 1.819 contratos 
suscritos por valor de $1.301’251.222.782,00 y durante la vigencia 2019, la gestión ha permitido realizar 
10.326 contratos suscritos por valor de $1.053.753.105.474,05.

Al cierre de la vigencia fiscal 2018 la Policía Nacional muestra una ejecución presupuestal consolidada en 
compromisos del 99,96% y en obligaciones del 96,29%, presentando un panorama ajustado a los resultados 
planeados por la Dirección para el final del año, cumpliendo con las expectativas institucionales, gracias al 
trabajo mancomunado con las subunidades a nivel país. 

Ejecución presupuestal 
POLICÍA NACIONAL VIGENCIA 2018

Fuente: Reporte SIIF Nación a 31/12/2018.

Concepto
del Gasto Apropiación Compromisos Obligaciones Pagos% % %

Gastos de
funcionamiento

Gastos de
personal

Gastos
generales

Total Policía 
Nacional

Transferencias

Inversión

9.736.825.310.936,00

6.667.796.516.000,00

1.907.302.832.860,00

1.161.725.962.076,00

156.205.458.575,00

9.893.030.769.511,00

9.733.335.743.606,01

6.664.340.181.180,51

1.907.275.385.969,94

1.161.720.176.455,56

156.203.759.366,16

9.889.539.502.972,17

99,96%

99,95%

100,00%

100,00%

100,00%

99,96%

9.411.529.863.635,49

6.664.265.963.060,78

1.635.755.495.892,42

1.111.508.404.682,29

114.476.846.578,09

9.526.006.710.213,58

9.368.768.723.521,10

6.663.704.502.020,20

1.593.622.570.258,18

1.111.441.651.242,72

114.216.978.468,00

9.482.985.701.989,10

96,22%

99,94%

83,55%

95,67%

73,12%

95,86%

96,66%

99,95%

85,76%

95,68%

73,29%

96,29%
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HONRAMOS LA MEMORIA DE 
NUESTROS HÉROES
La institución lamentablemente ha perdido integrantes en este periodo
en actos del servicio policial a quienes se les rinde un sentido homenaje,
ellos son:

El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, agradece en nombre de todos los colombianos a un miembro de 
la Policía Nacional su esfuerzo y sacrificio durante el desfile del 20 de julio de 2019.

Fotografía: Nicolás Galeano - PRESIDENCIA

“Cuando muere un policía sufre una familia, 
sufre una institución y sufre un país”

Teniente ANDRÉS GILBERTO OSORIO ALVARADO 
Cadete STEVEN RONALDO PRADA RIAÑO 
Cadete ÉRIKA SOFÍA CHICO VALLEJO 
Cadete CRISTIAN CAMILO MAQUILÓN MARTÍNEZ 
Cadete DIEGO FERNANDO MARTÍNEZ GALVIS 
Cadete CÉSAR ALBERTO OJEDA GÓMEZ 
Cadete JHONATAN HEINER LEÓN TORRES 
Cadete ÓSCAR JAVIER SAAVEDRA CAMACHO 
Cadete CRISTHIAN FABIÁN GONZÁLEZ PORTILLA 
Cadete FERNANDO ALONSO IRIARTE AGRESOT 
Cadete JUAN FELIPE MANJARRÉS CONTRERAS 
Cadete DIEGO ALEJANDRO MOLINA PELÁEZ 
Cadete JUAN DAVID RODAS AGUDELO 
Cadete YHONATAN EFRAÍN SUESCÚN GARCÍA 
Cadete LUIS ALFONSO MOSQUERA MURILLO 
Cadete ALAN PAUL BAYONA BARRETO 
Cadete JUAN ESTEBAN MARULANDA OROZCO 
Cadete CARLOS DANIEL CAMPAÑA HUERTAS 
Cadete JUAN DIEGO AYALA ANZOLA 
Cadete DIEGO ALEJANDRO PÉREZ ALARCÓN 
Cadete IVÁN RENÉ MUÑOZ PARRA 
Cadete ANDRÉS FELIPE CARVAJAL MORENO 
Cadete ANDRÉS DAVID FUENTES YEPEZ 
Intendente jefe JUAN GUILLERMO TORO BASANTE
Intendente ERICK JOHAN CRUZ GUTIÉRREZ
Intendente ALVARO HARVEY MORALES BARRERA 
Intendente CELICO DANIEL ESTRADA SOLARTE
Intendente EVY EDUARDO RAMOS ANAYA
Intendente JHON FREDY ARENAS MARTÍNEZ
Intendente ALEXÁNDER ECHEVERRY GRAJALES
Intendente JUAN CRISTOBAL TORRES GUERRERO 
Intendente SAÚL ABDÓN RENDÓN TORRES 
Intendente JAIME GUSTAVO VEGA MEDINA
Intendente JORGE ALBERTO HERNÁNDEZ PEÑA
Intendente EVER GIOVANNY PATIÑO DÍAZ 
Intendente YAIR CAMAÑO ACOSTA 
Subintendente GIOVANNY PALOMINO QUIVANO
Subintendente LUIS ALFONSO LÓPEZ BARÓN 
Subintendente CRISTOBAL ALBERTO OCAMPO OBANDO
Subintendente EDWIN GIOVANNI BOHADA CAÑÓN 
Subintendente LEONEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
Subintendente ALFONSO RÁTIVA ARBEY 
Subintendente OMAR CRISTÓBAL ARCHILA BRICEÑO 
Patrullero JHONNY ANDRÉS MEDINA HURTADO 
Patrullero LUIS FERNANDO PANTOJA MARTÍNEZ
Patrullero BREYNER CAMILO MONROY HERNÁNDEZ
Patrullero JEISSON DAVID RESTREPO GUILLÉN

Patrullero ANDRÉS FELIPE ZULUAGA DE HOYOS
Patrullero CARLOS HUMBERTO OJEDA VERDUGO
Patrullero HENRY ADALBERTO GORDILLO MONTENEGRO 
Patrullero WALTER ARLEY CHAPARRO GUERRERO 
Patrullero JEFFERSON RICARDO ROMÁN BOLÍVAR 
Patrullero NAREN DARYAN MORA RIVERA 
Patrullero JOHAN ANDRÉS MARÍN ROJAS 
Patrullero BRIAN ALEXIS HOLGUÍN MESA 
Patrullero JULIÁN FELIPE VARGAS REDONDO 
Patrullero HERNEY ALEXÁNDER ROJAS SALCEDO 
Patrullero JONATHAN SMITH SIERRA SUAZA 
Patrullero JIMMY VALLEJO ARMERO
Patrullero FRANCISCO JAVIER CÁRDENAS ORTEGA 
Patrullero YEISON ALFONSO BEJARANO USMAEISON 
Patrullero OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ TORRES 
Patrullero JUAN CARLOS BARRETO GUZMÁN 
Patrullero ÁLVARO IVÁN MARÍN MARÍN 
Patrullero ANDRÉS FELIPE TORRES GÓMEZ 
Patrullero BORIS ALEXÁNDER BENÍTEZ LECLERC 
Patrullero MIGUEL ÁNGEL RUEDA PERDOMO 
Patrullero EIDER ALEXÁNDER GARCÍA GARAVITO 
Patrullero ANLLY CATHERINE LEÓN DURÁN 
Patrullero LUIS EDUARDO MARTÍNEZ LÓPEZ 
Patrullero JAIR ANTONIO SUÁREZ GALINDO 
Patrullero MANUEL IGNACIO DE LA ROSA GONZÁLEZ 
Patrullero ERWIN MANUEL CUADRADO RODRÍGUEZ 
Patrullero CRISTOBAL BEDOYA HERNÁNDEZ 
Patrullero WALTER OSORIO DORIA 
Patrullero RAUL JAVIER BELTRÁN NOGUERA 
Patrullero ELIER URRESTE DELGADO 
Patrullero EDWARD FERNEY LOZANO PARRA 
Patrullero JOSÉ MIGUEL TOLENTINO ROMERO 
Patrullero WILSON ANDRÉS PARRA GIL 
Patrullero EDINSON ANTONIO MUÑOZ BOTINA 
Patrullero LEONARDO JESÚS POVEDA RODRÍGUEZ 
Patrullero ROYNER RAFAEL VELÁSQUEZ PALACIO 
Patrullero JOSÉ JAVIER ARENAS FUENTES 
Auxiliar DANIEL STUART SÁNCHEZ CAMINO 
Auxiliar DANIEL ALEJANDRO URREGO ROJAS 
Auxiliar LUIS FERNANDO TUIRRIAGO GALEANO 
Auxiliar JUAN DAVID LOAIZA FRANCO 
Auxiliar CRISTIAN CAMILO SAAVEDRA SAAVEDRA 
Auxiliar ENDER DUVÁN VILLAMIZAR DÍAZ 
Auxiliar MANUEL FELIPE ESCOBAR GUANUME 
Auxiliar VÍCTOR SILVA ISAZA 
Alumno JEFERSON ANDREY JAIMES HEREDIA 

Bienestar del personal y capacidades internas
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COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 
INTEGRAL Y DINÁMICA
La Policía Nacional se integra al sistema internacional 
a través de los lineamientos trazados por los ministe-
rios de Relaciones Exteriores y de Defensa Na-
c ional , con representaciones ante la Organización 
de Naciones Unidas (ONU), Organización de Esta-
dos Americanos (OEA), la Organización Inter-
nacional  de Policía Criminal (INTERPOL), la Ofici-
na Europea de Policía (EUROPOL), la Comunidad 
de Policías de América (AMERIPOL), la Comunidad 
Latinoamericana y del Caribe de Inteligencia Poli-
cial (CLACIP), la Escuela Regional de la Comunidad 
Americana de Inteligencia Antidrogas (ERCAIAD), la 
Red de Internacionalización Educativa (RINEP), Co-
munidad Internacional Policial contra el Secuestro y 
la Extorsión (CIPSE) y demás organismos multi-
laterales, así como con más de 45 países en el mar-
co de 65 acuerdos de cooperación interinstitucional.

Gestión INTERPOL Colombia 
Se alínea con el marco estratégico de INTERPOL 
2020. La finalidad de esta iniciativa es hacer de IN-
TERPOL una organización pertinente a escala mun-
dial que consiga el respaldo de las administraciones 
nacionales. El soporte se fundamenta en gestión de 
datos, policía científica, el análisis de información 
criminal y la formación policial, así como las activi-
dades destinadas a localizar prófugos y mejorar la 
gestión de fronteras. Estas capacidades se enfocan 
en tres programas mundiales contra la delincuencia, 
que se consideran prioritarios hoy en día: 

1. Terrorismo.

2. Ciberdelincuencia. 

3. Delincuencia organizada y las nuevas
    tendencias delictivas.

Principales resultados: 
24.802 mensajes intercambiados con los 194 
países miembros a través del sistema de comuni-
cación policial protegida I-24/7.

Las 1.181 notificaciones de INTERPOL publi-
cadas por Colombia durante esta gestión, han 
permitido alertar a los 194 países miembros y se 
han convertido en la principal herramienta de 
cooperación policial para combatir el crimen or-
ganizado internacional.

Se han producido 542 documentos de análisis 
y la realización de 1.547 traducciones en los 
tres idiomas oficiales de la Organización (inglés, 
francés y español),

Se logró generar un impacto positivo ante los 
ojos del mundo mediante la publicación de 1.213 
noticias.

122  Intercambios de información.

31 Análisis.

12 Lecciones aprendidas.

2 Boletines Internacionales de fuentes abiertas.

2 Acciones operacionales simultáneas de
    mayor relevancia.

Operación AMÉRICA
Trabajo conjunto con cuerpos de policía inte-
grantes de la Comunidad de Policías de América 
AMERIPOL, para orientar esfuerzos para la iden-
tificación y desarticulación de organizaciones 
criminales dedicadas al contrabando, tráfico, bo-
degaje y comercialización de cigarrillos, obtenien-
do los siguientes resultados, así: 171 vehículos 
inmovilizados, 24 estructuras desarticuladas, 264 
personas capturadas, 803 acciones de control, 
161.324.140 unidades de cigarrillos aprehendidas.

Se lograron capturar y retener 512 personas en 
Colombia buscadas internacionalmente (circu-
lares roja, azul, amarilla).

Gestión de Colombia ante EUROPOL. En el 
marco de la cooperación establecida con EUROPOL, 
se ha generado intercambio de información a través 
de la plataforma seguro de EUROPOL (SIENA) de 
1.412 documentos relacionados principalmente con 
narcotráfico, migración irregular, tráfico de armas, 
delitos ambientales y cibercrimen.

Gestión de Colombia ante AMERIPOL. La 
Comunicad de Policías de América es un organismo 
de cooperación hemisférica encargado de promover 
el trabajo en materia técnico científica, de capacitación, 
potenciar el intercambio de información y avanzar 
en términos de asistencia judicial, que permita ori-
entar de manera estratégica y operacional el trabajo 
contra las amenazas que se ciernen sobre la seguri-
dad pública y ciudadana. Durante la vigencia del 7 de 
agosto de 2018 al 30 de mayo de 2019, la Unidad 
AMERIPOL Colombia dinamizó y articuló el flujo de 
información en temas de cooperación Policial in-
ternacional en el ámbito estratégico, a través de las 
siguientes actividades, así:

Cooperación internacional integral y dinámica
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La operación Transnacional “Alianza II”
Articulada a través de la Comunidad de Policías 
de América AMERIPOL, (capacidades de seis 
cuerpos de policía), para impactar el fenómeno 
delictivo del hurto de celulares mediante la de-
sarticulación de organizaciones delincuenciales 
en el contexto nacional e internacional, así: 25 
organizaciones delincuenciales desarticuladas, 
656 capturas, 16.151 celulares incautado,  14 
bienes ocupados con fines de extinción de domi-
nio y pérdida del poder dispositivo, 3.203 celu-
lares recuperados, 1.509 cierres a establecimien-
tos, 87.171 accesorios para celular incautados, 
1.932 aprehensiones aduaneras y 2.904 inter-
venciones realizadas por los cuerpos de policía 
vinculados.

Visita de la señora Kirsten Maddison, secretaria 
adjunta de INL; Matthew Whitaker, fiscal general 
de los Estados Unidos; Richard Lyinn, senador del 
Estado de Florida.

Referenciaciones al Comandante de fronteras de 
Israel, Comandante de Educación de Perú, Jefe 
de la Unidad de Relaciones Internacionales de 
Suecia y directores de Policía de España y Bélgi-
ca.

Creación de la Agregaduría de Policía en la Repú-
blica de Paraguay (octubre de 2018).

Creación del Curso de comisionados de la Fuerza 
Pública en Costa Rica: A través del Plan Triangu-
lar con INL de la Embajada de EE.UU. fue creado 
el curso para comisionados de la Policía de Costa 
Rica, el cual cuenta con 7 áreas de competencia y 
15 asignaturas (duración de 12 semanas). Fueron 
delegados 14 funcionarios de la Policía Nacional 
de Colombia para ser instructores en el curso.

De igual forma se han realizado las siguientes
actividades:

Se han atendido 72 visitas de delegaciones 
extranjeras compuestas por 420 person-
alidades; entre estos eventos se destacan los 
siguientes:

Participación activa en las reuniones 
para la consolidación del mecanismo de 
cooperación a firmarse entre la Policía 
Nacional y la Real Policía Montada de 
Canadá que se encuentra proyectada 
desde noviembre del 2018.

Revisión de tratados y reglamentos vi-
gentes con Ecuador, “Convenio de Es-
meraldas con Ecuador”; para que las 
entidades definan la pertinencia de 
actualizar el convenio sobre tránsito 
de personas, vehículos, embarcaciones 
fluviales y marítimas y aeronaves.

Realización de congresos internacionales 
entre los que se destaca el Encuentro 
Internacional de Directores Antisecues-
tro, liderado por la Oficina de Asuntos 
Internacional de la Dirección de An-
tisecuestro y Antiextorsión, con la par-
ticipación de 21 países que debatieron 
estrategias para combatir este delito. 
Igualmente se compartieron buenas 
prácticas en materia operativa y de 
prevención.    

Cooperación internacional integral y dinámica
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Durante el primer año presidencial la Policía Nacional ha fortalecido sus 
publicaciones en aras de construir doctrina y generar conocimiento en 
convivencia y seguridad ciudadana. 

Mitú la noche de los jaguares

PUBLICACIONES Y 
RECONOCIMIENTOS 

Este libro documenta la llegada de la Policía Na-
cional al Vaupés, los hechos de barbarie que sufrieron 
habitantes 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 ejemplo 
de resiliencia de su Policía y población, 20 años después.

Publicaciones 

Se publicaron 13 libros, de los cuales 10 fueron 
lanzados en la Feria Internacional del Libro,
3 documentales de memoria histórica y
víctimas, en alianzas con universidades y
cerca de 23 artículos en revistas científicas 
nacionales e internacionales. 

El Género del Coraje II

Un Segundo para la Eternidad

La Policía Nacional entre Normas
y Conflictos

Documenta la historia de seis mujeres policías víc-
timas en el conflicto armado interno, escritas por 
periodistas académicos de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano y por la Directora de la Escuela de 
Patrulleros “Provincia de Sumapaz”.

Este libro documenta la historia de treinta y seis 
policías técnicos en explosivos, quienes ofrendaron 
su vida para salvaguardar la seguridad y la conviven-
cia pacífica de los colombianos. 

Este libro muestra los contextos constitucionales 
y legales que enmarcaron la actuación de la Policía 
Nacional durante el conflicto armado sin carácter 
internacional en Colombia, interpretados bajo una 
adecuada contextualización a través de la perspec-
tiva teórica y real como aporte al Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. 

Libro de la Aviación Policial
Homenaje a los más de 50 años de historia de esta 
unidad y las capacidades del Área de Aviación Policial 
que ha contribuido a la lucha contra el narcotráfico y 
la consolidación de la convivencia y seguridad ciudadana.

Publicaciones y reconocimientos
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Policía, Narcotráfico y Crimen

Estrategia de Intervención Integral 
Contra el narcotráfico

Contrainsurgentes

Protección y Reconciliación 

Este libro 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 violencia en Colombia, entre 1973 y 1991.

Presenta como la Dirección de Antinarcóticos es-
tructuró y viene desplegando la Estrategia de In-
tervención Integral Contra el Narcotráfico, con 
acciones 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 aspec-
tos a intervenir: 1) cultivos, 2) producción, 3) tráfico, 
4) distribución y comercialización, 5) consumo y 6) 
lavado de activos. 

Este libro es una investigación histórica que estudia 
la actuación de la Policía Nacional para confrontar los 
grupos armados ilegales con tendencia contrainsur-
gente, hasta la desmovilización de las AUC en el año 
2005. 

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. 

Narco mimetismo la verdad oculta 
del narcotráfico- enfoque portuario 
y aeroportuario
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.

Policia Fiscal y Aduanera
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.

Revista Criminalidad
La revista criminalidad aborda los fenómenos de la 
dinámica del crimen, organizando información estadísti-
ca, criminológica y científica para generar conocimiento 
acerca de la realidad nacional.

Revista de la Policía Nacional
Revista institucional de la Policía Nacional, es 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.

Revistas
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Documentales

Reconocimientos

Mitú la noche de los jaguares

COMANDOS JUNGLA:
Honor y gloria
por siempre

Documental Granada
“Relato de un perdón”

Este video documental es un complemento del libro y 
muestra la llegada de la Policía Nacional al Vaupés, los 
hechos de barbarie que sufrieron habitantes y policías 
del municipio de Mitú, el 1 de noviembre de 1998, al 
igual que el ejemplo de resiliencia de su Policía y po-
blación, 20 años después.

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.

Este video documental, producido por Armadillo New 
Films y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, muestra 
la barbarie que sufrieron los habitantes y policías del 
municipio de Granada-Antioquia, tras el ataque masivo 
perpetrado por las Farc, el 6 de diciembre del año 2000.

La institución es reconocida a nivel nacional e internacional 
en los diferentes ámbitos de gestión por lo cual en este
periodo recibieron los siguientes premios: 

Premio a la eficiencia energética en Colombia 
quinta versión 2019: “Estación de policía Flori-
da edificación cero energía”. primer puesto en la 
categoría Entidades Públicas y Entes Territoriales, 
organizada por el Ministerio de Minas y Energía, 
Andesco, Unidad de Planeación Minero Energéti-
ca (UPME) y Financiera de Desarrollo Territorial 
(FINDETER). 

Reconocimiento a la Dirección de Protección y 
Servicios Especiales en la categoría “Excelen-
cia Ambiental, generando desarrollo sosteni-
ble” XVIII Convocatoria Programa de Excelencia 
Ambiental Distrital por parte de La Secretaría Dis-
trital de Ambiente (SDA) para la vigencia 2018.

Premio categoría Liderazgo “Por una tec-
nología que perdure”: la Policía Nacional reci-
be el premio categoría Liderazgo por sus avances 
significativos en la  transformación digital de la 
Institución imprimiendo en cada uno de los fun-
cionarios ádscritos a la especialidad el compromiso 
para beneficiar a la ciudadanía con la actualización 
del Sistema de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes 
en su versión más reciente, la cual incluye aportes 
importantes para el seguimiento continuo.

Premio Índigo: “Oficina telemática de al Policía 
Nacional” por el desarrollo e implementación de la 
iniciativa tecnológica autenticación plena personal 
de orígen lógico APPOLO. Los premios a la Inno-

Reconocimiento Ranking U - Sapiens 2019 
En atención a los resultados presentados por Sa-
piens Research, la Dirección Nacional de Escuelas, 
se ubica 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 educación superior en Bogotá, logrando un 
reconocimiento al fortalecimiento y consolidación 
del Sistema de Investigación, Ciencia, Tecnología 
e Innovación de la Policía Nacional. Los resultados 
pueden ser consultados a través de la página:
https://www.srg.com.co/noticias/reporte-rank-
ing-u-sapiens-2019-1/.

Premios Latinoamérica Verde 2018: “Estación de 
policía Florida edificación cero energía” “Ranking 
Top 500” por ubicarse en los 500 mejores proyec-
tos a nivel de Latinoamérica, en dos categorías 
simultáneas.
Categoría ciudades sustentables: lugar  
Categoría energía: lugar 

Premio Nacional de Alta Gerencia y Banco 
de Éxitos de la Administración Pública 2018, 
otorgado por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública. El reconocimiento surge 
como resultado de la función investigativa y el 
desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación, 
logrando productos tecnológicos que resuelven 
problemáticas sensibles en el servicio de policía 
como la Fuente Fotovoltaica Portátil patentada 
para la Institución, premio entregado por el señor 
Presidente de la República.

No.16
No.18

La Secretaría Distrital de Bogotá otorgó la dis-
tinción especial “Excelencia ambiental, generando 
desarrollo sostenible” por acciones de responsa-
bilidad social empresarial en la Dirección de Incor-
poración de la Policía Nacional.

Ganadores Ganadores
Premio a la innovación de
Gobierno Digital INDIGO

Distinción especial a la
excelencia de PREAD 

vación de Gobierno Digital INDIGO tiene como 
objetivo identificar y premiar las iniciativas, or-
ganizaciones y actores del sector público y priva-
do que han logrado innovar en la implementación de 
“Gobierno Digital”, contribuyendo a la modernización 
de la sociedad y de las entidades de el Estado y 
favoreciendo el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Publicaciones y reconocimientos
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