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VISIBILIDAD SUPERVISIÓN Y CONTROL SANCIÓN 

FACTORES DE ATENCIÓN DE LA PITP 



INSGE 

• Desarrollo de acciones estratégicas en materia de promoción, capacitación, difusión, protección y garantía de los Derechos 
Humanos, donde se genere un fortalecimiento profesional y continuo para los funcionarios que componen la Institución frente 
al respeto de los derechos y libertades. 

ARCOP 

• Definir portafolio de servicios internacionales para la Policía Nacional. 

• Establecer los perfiles básicos y ejes temáticos de las asesorías y las capacitaciones de índole internacional. 

• Sistematizar procedimiento de “Comisiones al Exterior”. 

DIJIN 
• Dinamizar las investigaciones relacionas con hechos que afecten la integridad de las poblaciones vulnerables, de acuerdo a lo 

enmarcado en la Estrategia de Protección a Poblaciones Vulnerables - ESPOV. 

DICAR 
• Orientar las actuaciones de policía en lo Rural para la dignificación, el amparo y protección de los Derechos Humanos  de las 

personas en situación de desplazamiento y aquellas de especial protección constitucional.  

Estrategia impulsora Derechos Humanos 

RESPONSABLES ACCIONES 



INSGE 

•Direccionar la realización e implementación de los Centros Integrados de Información e Inteligencia Policial para la Transparencia 
Policial en los despliegues, regionales y locales (CI3TP), a través de la metodología “Protocolo de actuación” para la realización de 
diagnósticos y planes de acompañamiento y control. 

OFPLA 

• Establecer e implementar parámetros institucionales para la elaboración, consolidación, seguimiento y monitoreo a la Política 
Integral de Transparencia Policial.  

• Fortalecer los puntos de control en los procesos, procedimientos, tareas y actividades, donde exista la posibilidad de 
susceptibilidad a la corrupción. 

• Establecer políticas para la elaboración y presentación del anteproyecto de presupuesto para cada vigencia, de acuerdo con los 
lineamientos impartidos por el Ministerio de Defensa Nacional y Ministerio de Hacienda Pública. 

ARCOP 

• Referenciar con policías de otros países las estrategias y métodos implementados por estás para el fortalecimiento de la 
transparencia y lucha contra la corrupción.   

DIJIN 

• Implementar medidas de control, seguimiento y verificación para asegurar la transparencia  dentro de la actividad “Gastos 
Reservados” de la Policía Nacional.  

Estrategia impulsora Transversalidad Institucional 

RESPONSABLES ACCIONES 



DITAH 

• Fortalecer la Administración del Talento Humano basándose en perfiles y competencias, priorizando y atendiendo los cargos 
críticos. 

• Presentar a la Dirección General para la toma de decisiones, un diagnóstico sobre los motivos de la permanencia excesiva y/o 
exagerada de los funcionarios uniformados en los cargos críticos y susceptibles a la corrupción.  (aplica sobre espacio-lugar de 
ocupación del cargo tanto en la parte operativa como administrativa de la Institución).  

• Crear un canal comunicacional permanente entre la Dirección de Talento Humano, Inspección General, Dirección de Gestión 
de Policía Fiscal y Aduanera, Dirección de Tránsito y Transporte e Inteligencia Policial, para generar cambios de entornos 
laborales en las unidades donde el personal sea  recurrente en quejas, reclamos, denuncias y/o investigaciones relacionadas 
con hechos de corrupción. (Realizar ejercicio por Región de Policía).   

• Crear e implementar una nueva “Política Integral de Traslados y Ubicación Laboral para la Policía Nacional”. 

DIRAF 

• Implementar  los lineamientos para la  administración de recursos logísticos y financieros que aseguren su uso óptimo. 

• Realizar unificación de la delegación del  gasto en unidades policiales. 

DIBIE 
• Definir nuevos lineamientos para la entrega y recepción de las viviendas fiscales de la Policía Nacional (Automatizar 

procedimiento para realizar las solicitudes y demás transacciones online). 

Estrategia impulsora Transversalidad Institucional 

RESPONSABLES ACCIONES 



DINCO 

• Fortalecer las valoraciones, “socio familiar” y de “estudio de seguridad”, del proceso “Seleccionar e Incorporar el Talento Humano para la Policía 
Nacional”. 

• Identificar las conductas de mayor afectación a la transparencia y generar estudio que permita identificar las causas que inciden en la 
materialización de las mismas. 

• Coordinar con la Dirección Nacional de Escuelas y Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia capacitación en estudios de seguridad, confiabilidad 
y técnicas de entrevista en la incorporación de funcionarios. 

DISAN 

• Crear controles para revisar la pertinencia en la expedición de excusas de servicio al personal uniformado. 

• Crear controles que verifiquen la pertinencia de la remisión a urgencias de la red externa, cuando se cuenta con capacidad resolutiva en la red 
propia o se tiene contrato en la red externa. 

• Crear controles a las cuentas médicas que permitan evitar la posibilidad que no se realicen las glosas pertinentes a las facturas presentadas por los 
prestadores de la red externa o se dejen vencer los términos intencionalmente. 

• Crear controles que eviten el tráfico de influencias en la asignación de citas y servicios médicos. 

DINAE 

• Capacitación al personal de la Policía Nacional a través del “Diplomado Integridad y Transparencia Institucional en la Lucha contra la Corrupción”. 

• Seguimiento de los proyectos de investigación enfocados a tema de corrupción y transparencia en el personal uniformado de la Policía Nacional. 

• Capacitar al personal de la institución en Derechos Humanos, uso de la fuerza, idoneidad policial, principios y valores, etc. 

POLFA 

• Identificar puntos susceptibles de corrupción al interior de la especialidad y de la institución definiendo líneas de acción para el control efectivo, 
que permita el impacto de este fenómeno, utilizando el sistema de Información PERSEO.. 

Estrategia impulsora Transversalidad Institucional 

RESPONSABLES ACCIONES 



INSGE 

• Establecer acciones que permitan a los funcionarios de la Policía Nacional, la apropiación de Principios y Valores Éticos 
Institucionales en sus actos públicos y privados, a través de actividades comunicativas y pedagógicas, siendo transversal a 
nivel institucional. 

DITAH 

• Mejorar la calidad de vida laboral, digna e integral para optimizar el Servicio de Policía, basado en la Política de Gestión 
Humana y Calidad de Vida  Optima.  

DINAE 

• Implementar el Manual Académico para Estudiantes de la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional. (Con enfoque 
diferencial anticorrupción y/o comportamiento antiéticos e inmorales). 

• Seguimiento a la selección y perfil de los docentes que orientan las asignaturas de ética general, ética profesional, cultura de 
la legalidad e integridad policial, de los programas formales que se operacionalizan en las Escuelas de la Policía Nacional. 

• Realizar seguimiento al desarrollo curricular del campo humanístico para las asignaturas de principios y valores, ética, cultura 
de la legalidad e integridad policial. 

• En coordinación con INSGE, DITAH y DINAE se deben establecer debilidades del comportamiento de los egresados de la 
vigencia anterior de los programas académicos de formación de Oficiales y Patrulleros de la Policía Nacional. 

Estrategia impulsora Fortalecimiento de Principios y Valores 

RESPONSABLES ACCIONES 



Estrategia impulsora Resolución de Conflictos 

INSGE 

• Operacionalizar la estrategia de resolución de conflictos enfocados en los mecanismos de conciliación y mediación, 
desarrollando actividades encaminadas a reducir aquellos factores que afectan la imagen institucional y que son 
atendidos desde los centros de conciliación y mediación, ampliando la cobertura de atención en aquellos lugares en 
donde no se cuenta con Centros de Conciliación de la Policía Nacional, a través de jornadas masivas con el apoyo de la 
Dirección de Seguridad Ciudadana, con el fin de facilitar el acceso de la comunidad en general a estos servicios. 

RESPONSABLES ACCIONES 



INSGE 

• Incentivar el desarrollo de actividades de acercamiento con el ciudadano a nivel nacional que permitan promocionar los canales 
de atención al ciudadano y fortalecer los vínculos con la comunidad en espacios de interacción directos con el comandante. 

DISEC 

• Incentivar la denuncia ciudadana mediante la estrategia de comunicaciones “Campaña Transparencia Ciudadana” en todas las 
unidades del país. 

DIASE 

• Crear procedimiento para la notificación a la ciudadanía de la gratuidad del servicio prestado por la Dirección Antisecuestro y 
Antiextorsión y sus unidades desconcentradas, ante las denuncias presentadas por la comunidad por situaciones de secuestro 
y/o extorsión.  

Estrategia impulsora Fortalecimiento de la Cultura de la Denuncia 

RESPONSABLES ACCIONES 



Estrategia impulsora Acceso a la Información 

INSGE 

• Visibilizar el uso del acceso a la información pública en la página web institucional, en cumplimiento a Ley 1712 del 6 de marzo 
de 2014 y su Decreto reglamentario 103 del 20 de enero de 2015 “Transparencia y acceso a la información pública” como 
principal elemento de supervisión y control de la información. 

• Corresponsabilidad de las Unidades para el diligenciamiento y/o recolección de información para la Corporación Transparencia 
por Colombia. 

OFITE 

• Implementar al interior de la Institución los lineamientos de transparencia activa y pasiva de acuerdo a lo establecido en la 
Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de acceso a la información pública y se 
dictan otras disposiciones”, y el Decreto 103 de 2015 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014”. 

• Elaborar los instrumentos de gestión de información, (Registro o inventario de los activos de información, Esquema de 
publicación de información, e Índice de información clasificada y reservada). 

• Coordinar con la Secretaria General de la Policía Nacional la articulación de los instrumentos de gestión de información, 
(Registro o inventario de los activos de información, Esquema de publicación de información, e Índice de información 
clasificada y reservada), con los lineamientos definidos en el proceso o programa de gestión documental de la Institución. 

• Implementar al interior de la Policía Nacional el criterio diferencial de accesibilidad a información pública. 

• Crear un mecanismo de seguimiento y control para el monitoreo del acceso a la información pública. 

RESPONSABLES ACCIONES 



Estrategia impulsora Acceso a la Información 

COEST 

• Datos del trámite a racionalizar : Servicios lúdicos, musicales y culturales. 

Situación Actual: Se emite respuesta a la solicitud del ciudadano en 10 días hábiles. 

Mejora a implementar: Se emitirá respuesta a la solicitud del ciudadano en 72 horas.  

DIJIN 

• Datos del trámite a racionalizar: Revisión Técnica en Identificación de Automotores. 

Situación Actual: Los pagos se realizan únicamente en ventanillas de entidades bancarias. 

Mejora a implementar: Mediante convenios con las entidades bancarias recaudadoras, realizar el pago en línea con el fin 
de facilitar el servicio al ciudadano.  

RESPONSABLES ACCIONES 



Estrategia impulsora Acceso a la Información 

DIRAN 

• Datos del trámite a racionalizar: Inspección y constancia de identificación técnica de antinarcóticos para aeronaves. 

• Situación Actual: Actualmente los pagos se realizan únicamente en ventanillas de entidades bancarias. 

• Mejora a implementar: Realizar el pago en línea mediante convenios con las entidades bancarias para que el ciudadano 
pueda iniciar la gestión. 

• Datos del trámite a racionalizar: Programas de prevención al consumo y tráfico de sustancias psicoactivas. 

• Situación Actual: Se emite respuesta a la solicitud del ciudadano en 8 días. 

• Mejora a implementar: Emitir respuesta a la solicitud en 5 días hábiles. 

DITAH 

• Datos del trámite a racionalizar: Reconocimiento seguro de vida. 

Situación Actual: Una vez radicada la solicitud en la ciudad donde fallece el funcionario policial, la unidad dispone de 48 
horas para enviar la solicitud a la Dirección de Talento Humano en Bogotá. 

Mejora a implementar: Reducción de 48 horas a 36 horas para el envío de los documentos a nivel central, con el fin de 
iniciar el trámite ante la aseguradora. 

RESPONSABLES ACCIONES 



INSGE 

• Gestionar, asesorar y producir los contenidos gráficos y audiovisuales que contribuyan al posicionamiento y visibilidad de la 
Política Integral de Transparencia Policial y así lograr la credibilidad y confianza con los grupos de interés internos y externos. 

COEST 
• Elaborar e implementar el “Plan de Comunicación” para la promoción y divulgación del “Política Integral de Transparencia Policial 

- PITP”.  

• Realizar ruedas de prensa a nivel nacional. 

• Emitir noticiero vocación policial. 

• Elaborar Revista Policía Nacional. 

• Elaborar Periódico Policía Nacional de Colombia. 

• Presentar informe de interacción en redes sociales. 

• Elaborar informe de contenidos de POLIRED, Pagina Web, cantidad de consultas ciudadanas en la pagina web y cantidad de 
consultas funcionarios a la POLIRED. 

• Elaborar boletines de información. 

ARCOP 
• Dar a conocer a nivel internacional la Política Integral de Transparencia Policial. 

DISEC • Los Comandantes deberán difundir la Política Integral de Transparencia Policial en los resultados de gestión.  

DIRAF 
• Realizar plan de difusión para las adquisiciones de la Policía Nacional que aumente la participación y pluralidad en procesos 

contractuales. 

Estrategia impulsora Difusión de la Transparencia Policial 

RESPONSABLES ACCIONES 



INSGE 

•Optimizar el uso de la tecnología, como principal elemento de supervisión y control, sobre la debida prestación del servicio, permitiendo a los 
comandantes de cada unidad generar mayor cobertura frente al seguimiento y monitoreo del actuar policial y así disuadir comportamientos 
inapropiados o en contra de la disciplina y la ética policial. 

OFITE 

• Realizar acompañamiento y seguimiento a los desarrollos de software aprobados por OFITE y que se encuentren en ejecución por los Grupos de 
Telemática a nivel país. 

• Implementar programa de verificación, revisión y validación de cambios y/o modificación de información de los aplicativos utilizados por la Policía 
Nacional.   

DISEC 
 

•Optimizar la gestión del componente tecnológico para la evaluación del servicio de policía. 
•Fortalecer los centros de Información Estratégica Policial Seccional (CIEPS) a nivel nacional.   

DIPRO 

• En coordinación con la Dirección Administrativa y Financiera, implementar sistema biométrico para controlar la entrega y recibo del armamento 
tanto en el nivel central de la Dirección de Protección y Servicios Especiales como en el nivel desconcentrado. 

• Desarrollar una aplicación móvil/web (hibrida) que se incorpore al Sistema de Información de Protección a Personas e Instalaciones. 

DICAR 

• Centralizar y optimizar el proceso de reproducción de semovientes, equinos, mulares y caninos, fortaleciendo los controles tecnológicos, 
sancionatorios y de supervisión en los sitios destinados para esta actividad.  

Estrategia impulsora Innovación Tecnológica 

RESPONSABLES ACCIONES 



DITRA 
•Crear Centro de Monitoreo de Video Vigilancia Integrado para la Seguridad Ciudadana. 

DIRAF 

• Fortalecer los controles sobre los bienes haciendo uso de las capacidades tecnológicas disponibles. (Integración Sistemas de 
Información – Proyecto TITAN). 

DISAN 
•Crear un sistema de verificación, que permita monitorear la calificación de la aptitud Psicofísica en el SIAPS, y el índice lesional o 
de disminución de la capacidad médico- laboral en el Sistema de Información de Juntas Médico Laborales. 

 

DIBIE 

• Crear controles tecnológicos para el ingreso de los usuarios a los Centros Vacacionales y Recreativos. 

• Modificar WEB escolar en la Policía Nacional. 

Estrategia impulsora Innovación Tecnológica 

RESPONSABLES ACCIONES 



INSGE 

• Establecer herramientas que permitan que los veedores y validadores, participen en las actividades de policía, potencializando 
las acciones de promoción, difusión y seguimiento a las veedurías ciudadanas que se conformen, así como realizar el 
seguimiento a las acciones que realizan las Organizaciones Internacionales como ONU, OEA, OTAN, etc y organizaciones No 
Gubernamentales de Derechos Humanos y líderes de minorías étnicas a nivel Nacional e Internacional. 

UNIDADES  
• Este mecanismo democrático, debe ser transversal a todas las unidades a nivel nacional. 

Estrategia impulsora Veeduría Ciudadana 

RESPONSABLES ACCIONES 



OFPLA 

• Definir el equipo que lidere el ejercicio de Rendición de Cuentas. 

• Realizar diagnóstico de Rendición de Cuentas. 

• Establecer grupos sociales objetivo o clientes para la policía Nacional. 

• Establecer los temas a tratar en el ejercicio de Rendición de Cuentas. 

• Revisar la información a presentar en la Audiencia Pública Institucional. 

• Planear la Audiencia Pública Institucional para presentar resultados operativos y administrativos de la vigencia 2016. 

• Disponer de recursos para la realización de la Audiencia Pública Institucional. 

• Realizar Audiencia Pública institucional. 

• Socializar los lineamientos de Rendición de Cuentas para la Policía Nacional. 

• Difundir los lineamientos a  los ciudadanos a través de la pagina web. 

• Realizar evaluación de la Audiencia Pública Institucional. 

• Publicar en la pagina www.policia.gov.co, acta de Audiencia Pública Institucional. 

• Actualizar la guía de rendición de cuentas incorporando el criterios de incentivos a la rendición de cuentas (incentivos). 

• Establecer funcionarios colaboradores en el ejercicio de la Audiencia publica Institucional (incentivos).  

Estrategia impulsora Rendición de Cuentas 

RESPONSABLES ACCIONES 

INSGE 

• Fortalecimiento del procedimiento de rendición de cuentas con despliegue hasta el nivel del cuadrante, articulando con el 
responsable del procedimiento actividades que permitan potencializar los parámetros fijados en el “Manual Único de 
Rendición de Cuentas”. 

• Realizar análisis de las peticiones, quejas y reclamos y cargarlo en la página www.policia.gov.co. 



Estrategia impulsora Rendición de Cuentas 

RESPONSABLES ACCIONES 

SEGEN 
• Realizar análisis de las peticiones y cargarlo en la página www.policia.gov.co. 

OFITE 

• Elaborar informe donde se incluya número de transacciones correo institucional, cantidad de cuentas correo institucional, 
transacciones correo Exchange y cantidad de cuentas de usuario correo Exchange. 

• Elaborar informe donde se incluya cantidad de usuarios de Skype empresarial y número de videoconferencias realizadas a nivel 
institucional 

DISEC 

• Realizar encuentros comunitarios a nivel nacional. 

Resultados de las diferentes encuestas en donde se mida la satisfacción, percepción o prestación del servicio (incentivos).  

Participación y colaboración abierta (incentivos).  

Realizar informe ejecutivo de las Audiencias Públicas realizadas en las Metropolitanas y Departamentos de Policía. 

DISAN 
• Realizar análisis de las peticiones, quejas y reclamos y cargarlo en la página www.policia.gov.co. 

• Es responsabilidad de todas las unidades de la Policía Nacional, realizar la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas en cada una 

de sus jurisdicciones. UNIDADES 



INSGE 

• Todas las unidades de la Policía Nacional deberán fortalecer las actividades que permitan optimizar los recursos, tiempo y 
capacidad de respuesta institucional frente a la Atención y Servicio al Ciudadano,  mejorando la gestión frente al 
tratamiento de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Reconocimientos del servicio Policial y Sugerencias de manera eficaz y 
eficiente apoyándose en los lineamientos establecidos en la Norma Técnica Colombiana ISO 10002:2005 “Gestión de la 
Calidad”. 

Estrategia impulsora Atención y Servicio al Ciudadano 

RESPONSABLES ACCIONES 



INSGE 

• Reforzar el actuar policial, a través del fortalecimiento de los procesos disciplinarios bajo la responsabilidad del Área de 
Asuntos Internos, contribuyendo al restablecimiento de la imagen y credibilidad institucional, dando efectividad a los 
principios de celeridad procesal y estricto cumplimiento a los derechos constitucionales, de defensa, contradicción y demás 
garantías procesales. 

DIPOL 

• Fortalecer los Grupos Operativos de Contrainteligencia (OPEC). 

• Aplicar estudios de credibilidad y confianza a los funcionarios uniformados y no uniformados con cargos críticos o sensibles a 
la corrupción, de acuerdo a lo definido por la Dirección de Talento Humano. (Aplica para todas las direcciones y oficinas 
asesoras y sus dependencias desconcentradas y/o sus procesos desplegados).  

DIJIN 

• Dinamizar el Grupo Investigativo Anticorrupción, con desconcentración hacia las estructuras de la Dirección de Gestión de 
Policía Fiscal y Aduanera y Dirección de Tránsito y Transporte. 

UNIDADES 

• Coordinar a través de las unidades con facultad para la aplicación de exámenes de credibilidad  y confianza, la realización y 
seguimiento a los uniformados con cargos sensibles en la Policía Nacional. 

Estrategia impulsora Asuntos Internos 

RESPONSABLES ACCIONES 



Policía Nacional de los Colombianos 

GRACIAS 


