
1DS – OF – 0001                                                               Página 1 de 13                                                        Aprobación: 07/04/2014 
VER: 2  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

POLICÍA NACIONAL 

OFICINA DE PLANEACIÓN 

 
 

 
No. S – 2014 –                / OFPLA GUDIR – 29 
 
 
 
Bogotá D.C.,  
 
Señor General 
RODOLFO PALOMINO LÓPEZ 
Director General  
Policía Nacional  
Bogotá D.C 
 
 
Asunto: informe audiencia rendición de cuentas vigencia 2013 
 
 
Respetuosamente informo a mi General, las actividades ejecutadas para la realización de la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas de la Policía Nacional, así:  
 
 

1. DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MINISTERIO DE DEFENSA 
POLICÍA NACIONAL 

 

Unidad: 

__________________________ 

Radicado No: _____________________ 

Recibido por: _____________________ 
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Publicación en la página web para la participación para propuesta y preguntas  
de la Audiencia Pública - Rendición de Cuentas desde el 20/05/2014 

 

 
 

 
 

Difusión y publicidad POLIRED 
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Se realizaron piezas radiales, teniendo en cuenta el cambio de fecha, la más reciente está al aire 

desde el 27 de mayo de 2014 
 

 
 

Publicación de la Directiva Administrativa Transitoria No. 022 
 
 

 
 
 

Publicación de la Directiva Administrativa Transitoria No. 024 
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A partir del 26 de junio del presente año se realizaron las siguientes actividades. 

 
Emisión a través del noticiero interno Vocación Policial. 

 
 

 
  

 
 

Publicación a través de las Pantallas LCD, de igual manera se envió a las unidades 
descentralizadas COEST para realizar su difusión. 

 

 
 

Se publicó en el home principal de la POLIRED el banner alusivo a dicho evento. 
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Twitter @PolicíaColombia se realizaron durante el día, hasta 4 trinos con la información sobre la 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Policía Nacional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Facebook Policía Nacional de los colombianos se ha realizado una publicación sobre la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Policía Nacional, en la cual se invita a la 

comunidad virtual a participar en tan importante evento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Google Plus se ha realizado una publicación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

de la Policía Nacional. 
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Diseños de banner para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Policía Nacional, con 

el fin de ser publicados a través de los medios web internos y externos, así como el banner 
impreso para dicho evento. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Diseño del faldón que fue ubicado en la tarima donde se realizó el evento. 
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Se realizaron dos piezas radiales, teniendo en cuenta el cambio de fecha, la más reciente está al 
aire desde el 01 de julio con una intensidad de ocho veces al día. 

 
 

 
 

 
 
 
 

Carpeta de presentación 
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Invitación 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. DESARROLLO DEL EVENTO 
 

Se dio inicio el evento a las 10:00 am, dando a conocer a los 1.500 asistentes en el auditorio y 2.702 
asistentes por videoconferencia, el video de evacuación de las instalaciones e Himno Nacional de 
Colombia, así mismo se informó que  la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se realiza en 
concordancia con los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia y 
participación en el manejo de los recursos públicos de la vigencia 2013 y dar cumplimiento a la ley 489 
de diciembre 29 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las 
entidades del orden nacional se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio 
de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la constitución política y se 
dictan otras disposiciones” y en su artículo 33. “audiencias públicas. Cuando la administración lo 
considere conveniente y oportuno, se podrán convocar a audiencias públicas en las cuales se discutirán 
aspectos relacionados con la formulación, ejecución o evaluación de políticas y programas a cargo de la 
entidad, y en especial cuando esté de por medio la afectación de derechos o intereses colectivos…”.  
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Así mismo; se transmitió por canal streaming en la página de la Policía Nacional de Colombia en directo 
la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Policía Nacional. 

 
Temas tratados 

 

10:10 - 10:20 
16 Estrategias Policía Nacional 2013 - 
2014 

General 
RODOLFO PALOMINO LÓPEZ 
Director General 

10:20 - 10:30 

Acciones de participación ciudadana 
Solicitudes institucionales  
Comportamiento de las quejas 
Conductas reincidentes 
Deficiencia en el servicio de policía 
Servicio de sanidad 
Acciones contra la corrupción institucional  
Acciones contra la corrupción 
Gestión disciplinaria 
Actividades de la estrategia población 
vulnerable 

Mayor General  
YESID VÁSQUEZ PRADA 
Inspector General 

10:30 - 10:45 

Percepción ciudadana: “Encuesta 
INVAMER Gallup 2013 y primer 
cuatrimestre de 2014” 
Cobertura del servicio policial 
Primero el ciudadano y su seguridad  
Niños, niñas y adolescentes “Programa 
abre tus ojos” 
Prevención al consumo de drogas 
Estrategias de prevención: bus interactivo 
y ciudadela 
Programas de prevención del secuestro y 
extorsión  
Carabineros de Colombia: gestores de 
convivencia y prosperidad rural  
Proyecciones “Vigilancia comunitaria por 
cuadrantes” 

Mayor General  
JORGE HERNANDO NIETO 
ROJAS 
Director de Seguridad Ciudadana 

10:45 - 10:50 

Crecimiento talento humano 
Presencia de la mujer 
Personal no uniformado 
Personal por contratación de servicios 

Mayor General  
MIGUEL ANGEL BOJACÁ ROJAS 
Director de Talento Humano 

10:50 - 11:00 

Ejecución presupuestal vigencia 2013 
Presupuesto Policía Nacional vigencia 
2014 
Cobertura en materia logística 
Impacto de los recursos logísticos 
Estado de los contratos realizados 2013 
Programación contractual vigencia 2014 
Principales dificultades en la ejecución 
contractual 
Acciones para garantizar la transparencia 
en la  contratación  
Proyecciones vigencia 2014 

Brigadier General  
LUIS EDUARDO MARTÍNEZ 
GUZMÁN 
Director Administrativo y Financiero 
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11:00 - 11:05 

Evolución de las certificaciones en los 
sistemas de  gestión 
Trámites ciudadanos en la institución  
Proyectos de inversión 

Coronel  
FABIÁN LAURENCE CÁRDENAS 
LEONEL 
Jefe Oficina de Planeación 

11:05 - 11:10 

Resultados de la evaluación 
independiente 
Resultados auditoria Contraloría General 
de la Republica 
Estado de implementación del modelo 
estándar de control interno 

Coronel  
FERNANDO AUGUSTO TORRES 
GUZMAN 
Jefe Área de Control Interno 

11:10 - 11:15 

Vehículos multipropósito 
Aplicación “Cuadrante Amigo” 
Aplicación “SIDEX” 
Aplicación “PQRS” 
Documentos “SIDEX” 2013 
Portal de servicio al cliente interno - PSI 

Coronel   
JAIRO GORDILLO ROJAS 
Jefe Oficina de Telemática  

 
 

Una vez terminadas las presentaciones, se dio un espacio para la intervención ciudadana en cuanto a la 
realización de preguntas, cuya dinámica para este espacio consistió en la siguiente metodología: al inicio 
se entregó a cada uno de los asistentes un formato de preguntas o propuestas que fueron recogidas y 
entregadas a la maestra de ceremonia;  adicionalmente, mediante el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación,  la ciudadanía formuló preguntas o reconocimientos. 
 
El señor Coronel FERNANDO AUGUSTO TORRES GUZMAN Jefe del Área de Control Interno, concluyó 
la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Policía Nacional, así:   

 
“La Policía Nacional realizó audiencia pública de Rendición de Cuentas vigencia 
2013, con el fin de fortalecer y contribuir al desarrollo de los principios 
constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficiencia, eficacia e imparcialidad 
en el manejo de los recursos públicos y fomentar la interlocución directa de nuestros 
funcionarios, con la comunidad y la ciudadanía. 
 
La Institución procura demostrar con el ejercicio realizado el día de hoy, que la 
rendición de cuentas y el acceso a la información, son dos componentes esenciales 
para desarrollar una administración proactiva, que busca la participación ciudadana, 
en pro de la transparencia y el cumplimiento de la misionalidad Institucional, lo que 
conlleva a consolidar nuestra razón de ser con las necesidades y expectativas de la 
comunidad; de igual manera se fortalecen los mecanismos de buen gobierno, 
haciendo posible la participación y proximidad ciudadana en los procesos 
gubernamentales y abriendo los canales de comunicación entre el Estado y los 
diversos actores sociales.  
 
La audiencia pública fue planeada por el mando institucional, teniendo en cuenta los 
parámetros establecidos en la Ley 489 de 1998 y la Guía Rendición de Cuentas del 
31 de marzo de 2014, procurando la difusión requerida en los diferentes medios 
como: página web de la Policía Nacional; redes sociales (Facebook-Twitter-
YouTube); emisoras radiales de la Policía Nacional; avisos informativos en la 
Dirección General y en las diferentes Unidades Policiales del territorio Nacional; 
invitaciones personalizadas, correos electrónicos a diferentes entidades, 
asociaciones, líderes comunitarios, veedurías ciudadanas y gremios en general; entre 
otros. 
 
 
 
 



 

1DS – OF – 0001                                                               Página 11 de 13                                                        Aprobación: 07/04/2014 
VER: 2  

La Policía Nacional presentó logros significativos, mediante la adopción de la Política 
Integral de Seguridad y Defensa para la prosperidad y la Política Nacional para la 
Seguridad y Convivencia Ciudadana, articulados con el plan estratégico institucional 
de la Policía Nacional, evidenciando resultados altamente efectivos demostrados en:  
 
 
1. Resultados de las 16 Estrategias Operativas 2013 – 2014 en el marco del Plan 

Corazón Verde 

2. Acciones de participación ciudadana y el comportamiento de las quejas 

3. Acciones contra la corrupción 

4. Gestión Disciplinaria 

5. Percepción ciudadana: “Encuesta INVAMER Gallup 2013 y primer cuatrimestre 
de 2014” 
 

6. Cobertura del servicio policial 

7.  Resultados de los planes, programas y estrategias de prevención  

8. Proyecciones del Modelo de “Vigilancia comunitaria por cuadrantes” 

9. Crecimiento del Talento humano 

10. Ejecución presupuestal vigencia 2013 y presupuesto para el año 2014 

11. Cobertura en materia logística y su impacto 

12. Estado de la contratación de la vigencia 2013 y su programación para el año 
2014, sus principales dificultades y las acciones para garantizar la 
transparencia.  
 

13. Evolución de las certificaciones en los sistemas de  gestión 

14. Trámites ciudadanos en la Institución  

15. Proyectos de inversión 

16. Resultados de la evaluación Independiente y de la auditoría de la Contraloría 
General de la República, así como el estado de implementación del Modelo 
Estándar de Control Interno (MECI) 

 
17. La evolución de la plataforma tecnológica con la inclusión de los nuevos 

vehículos multipropósito.  
 
La Audiencia Pública contó con la asistencia de (1500) personas, entre 
representantes de entidades, líderes comunitarios, veedurías, asociaciones 
gremiales, organizaciones sociales, periodistas y funcionarios públicos, además de 
haber sido transmitido por el canal de difusión en Internet.  
 
Surgieron durante la actividad (117) preguntas formuladas por los ciudadanos en el 
evento, 5 por redes sociales (Facebook y twitter) y 3 pregrabadas, de las cuales (2) 
fueron respondidas por el señor Director, mi General Rodolfo Palomino López y (7) 
contestadas por los señores Directores y Jefes de Oficinas Asesoras de acuerdo a los 
temas tratados, así mismo las demás respuestas serán enviadas a los correos 
electrónicos de los peticionarios de acuerdo con el marco legal vigente. 
 
Para medir la calidad y claridad en la organización del evento, la información 
suministrada, la efectividad de los medios de divulgación y el propósito del desarrollo 
de la Audiencia Pública, se puso en marcha durante la rendición de cuentas una 
herramienta tipo encuesta diligenciada por los asistentes, que permitirá evaluar el 
evento, cuyo resultado quedará consignado en el respectivo informe de evaluación 
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que integrará las memorias de la audiencia pública de Rendición del Cuentas del 
señor Director General de la Policía Nacional de Colombia.  
 
Finalmente, las memorias de la Rendición de Cuentas serán publicadas en el portal 
web www.policia.gov.co, dentro de los 20 días hábiles siguientes, a la realización de 
la audiencia pública.” 
 

Una vez terminada la Audiencia Pública de Rendición de cuentas se subió a la página  www.youtube.com 
en la siguiente dirección:   
 
           https://www.youtube.com/watch?v=blwLpZZdorY&list=UUL10vuW1BaoRafH2ZgmhOaw 
 
 

. 
 
 

Galería de fotos 
 
 

   

   

http://www.youtube.com/
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Atentamente, 
 
 
 
 
Coronel FABIÁN LAURENCE CÁRDENAS LEONEL 
Jefe Oficina de Planeación 
 
Elaborado por: PRO02 Shirley Paola Franco Vargas 
Revisado por: TE. Liza melina Garzón Santos 
                        CR. Olga Lucia Pineda Ortiz 
Fecha de elaboración: 18/07/2014 
Archivo: trabajos/ 2014 

 
Carrera 59    26-21 CAN,   Bogotá  
Teléfonos  315 9755  – 315 9402 
ofpla.mejora@policia.gov.co 
www.policia.gov.co 
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