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DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA 

 
 

INTRODUCCION  
  

 
Durante los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2021, el 

departamento de policía vichada bajo el liderazgo del señor coronel 

EDILBERTO GARCIA GUAUTA, ha logrado disminuir los índices de 

criminalidad dando importantes resultados contra grupos delincuenciales. 

Abonado a ello, mediante llamadas de verificación a la red de participación 

cívica y acercamiento puerta a puerta con la comunidad, se han fortalecido 

los lazos de comunicación y confianza con la ciudadanía, nuestros grupos 

de valor que son en realidad nuestros clientes, a quienes llevamos lo mejor 

de nuestra oferta institucional.  

Es por ello que hemos abierto un espacio, en el cual podamos compartir 

de forma mas cercana al ciudadano, las labores que arduamente realizan 

nuestros policías a diario, como un gran engranaje que trabaja para llevar 

tranquilidad y seguridad a sus hogares.  

Hablaremos de las metas trazadas para el año 2021, el impacto de la 

gestión, los procesos de contratación en nuestra institución, las acciones 

de mejoramiento encaminadas a mejorar nuestros servicios 
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TABLA DE CONTENIDO 
 
 

1. Resultados de la gestión  
 
▪ Lucha contra el narcotráfico. 
▪ Capturas 
▪ Mercancía incautada 
▪ Mejorando la seguridad 

 
2. Jornadas de prevención. 

 
▪ Encuentros Comunitarios  
▪ Frentes de seguridad 
▪ Protección a la infancia y adolescencia.  
 

3. Administración de los recursos financieros 
 

▪ Presupuesto 
▪ Contratación  
 

4. Protección al medio ambiente. 
 

5. Fortalecimiento de la política de integridad y transparencia policial  
 

6. Acciones de mejoramiento. 
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Teniendo en cuenta que la rendición de cuentas es un proceso que busca 

la transparencia de la gestión Pública, y la adopción de los principios de 

una buena administración, eficiencia, eficacia y transparencia en todas las 

actuaciones del servidor público, la policía nacional a través de la MESA 

DE DIÁLOGO, busca rendir cuentas de la gestión pública del comandante, 

de los meses de enero, febrero, marzo de la vigencia 2021 

El del día 08 de mayo de 2021 se realizará en el auditorio Juan María 

Marcelino Gilibert, la MESA DE DIÁLOGO, donde Policía nacional tratará 

temas como los resultados operativos que se han dado durante el año a 

las bandas criminales, el microtráfico, las capturas, las campañas 

preventivas con la comunidad, encuentros comunitarios. 

Uno de los temas más importantes a tratar será la red de participación 

cívica donde su fortalecimiento, tiene como objetivo, mejorar la articulación 

de la ciudadanía con la policía nacional, aportando información de carácter 

delictivo y de seguridad que otorgue a la policía nacional realizar más 

investigaciones e impactar mas fuerte y con mayor velocidad, la actividad 

criminal. 

Así mismo, la policía nacional posee un rubro especial de contratación 

donde todos los ciudadanos que deseen participar de los procesos públicos 

a través de la pagina del SECOP-II, lo puedan hacer, nuestro sistema de 

contratación es transparente, otorgando a los policías las herramientas 

necesarias para cumplir con la misionalidad de trabajar en pro de la 

seguridad y convivencia ciudadana. 

Lo invitamos para que asista a nuestra mesa de diálogo, nos tomemos un 

rico café y compartamos las inquietudes y opiniones que mejoren el 

servicio de policía que cada día llevamos hasta la puerta de su casa. 
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CONCLUSIONES 

 
 

1. Vincular a los grupos de valor a las jornadas de rendición de cuentas, 
a través de la transparencia policial y de la administración pública de 
la gestión del comandante.  
 

2. Promover la a través de espacios de diálogo público, el derecho de 
la ciudadanía a pedir información. 

 
3. Retroalimentar con evaluaciones y propuestas de mejora del cliente 

externo los servicios que como Policía Nacional préstamos a diario. 
 

4.  Otorgar Información de calidad y en lenguaje claro sobre los avances 
y resultados de la gestión. 
 

5. Mostrar el cumplimiento de metas que mejoran día a día la seguridad 
y convivencia ciudadana  
 

6. Propuesta de incentivos que corresponden a aquellas acciones que 
refuerzan el comportamiento de servidores públicos (Policía 
Nacional) a partir de las intervenciones de los asistentes a la mesa 
de dialogo.  
 

 


