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INTRODUCCIÓN  
 

 

 

El presente trabajo fue elaborado con el objeto de determinar el estado actual y cumplimiento a la 

estrategía establecida en la guía de rendición de cuentas de la policía nacional, tomando como 

insumo los resultados obtenidos por todas las unidades comprometidas en el cumplimiento de 

dicha estrategía al cierre de la vigencia 2015, el cual se estructuró bajo la metodologia dispuesta 

por el Departamento Administrativo de la Función Publica en el Manual Único de Rendición de 

Cuentas, el cual comprende debilidades y fortalezas de los mecanismos utilizados de rendición de 

cuentas; analisis cuantitativo y cualitativo y los actores (clientes o grupo social objetivo), 

evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas y otros. 

Esta información se constituye en el punto de partida para el diseño de la nueva estrategía 

estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  OBJETIVO  

2. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL  

 

3. ANALISIS DE DEBILIDADES  

 

 
 
 
El diagnostico y evaluación de la rendición de cuentas de la Policía Nacional, tiene por objeto 
realizar un analisis que permita determinar u orientar al mando Institucional, en las actividades de 
planificación y seguimiento a la rendición de cuentas a realizarse en la vigencia 2016, teniendo en 
cuenta que los mecanismos utilizados y fuentes de rendición de cuentas estas enmarcados en la 
guía de rendición de cuentas institucional y compromete a las siguientes unidades: Dirección de 
seguridad Ciudadana - DISEC, Oficina de Comunicaciones estratégicas - COEST,Inspección 
General - INSGE, Secretaría general - SEGEN y Oficina de Planeación - OFPLA. 
 
 

 

Institución  Policía Nacional de Colombia  

Sede principal  Calle 59 26-21 CAN 

Ciudad  Bogotá D.C. 

Representante Legal  Rodolfo Palomino López 

Correo electrónico lineadirecta@policia.gov.co 

 
 
 
 

A partir del 31 de marzo del 2013 se define la Guía de Rendición de Cuentas de la Policía, como 

documento que establece la estrategia de rendición de cuentas en la Policía nacional y orienta a 

los funcionarios de la institución en el cumplimiento de la misma, esta guía establece lineamientos 

para realizar la rendición de cuentas en las diferentes unidades policiales de la Institución; y se 

reconocen 17 acciones de rendición de cuentas a nivel Institucional. 

Seguidamente se hizo necesario planificar la audiencia pública Institucional para lo cual se emitió 

la Directiva Administrativa Transitoria 010 DIPON-OFPLA del 09-02-2015 RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA POLICÍA NACIONAL-TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL y posteriormente se 

hizo necesario reformular la fecha, por necesidades estrictas de Seguridad Nacional, para lo cual 

se formularon las Directiva Administrativa Transitoria 014 DIPON-OFPLA del 05-03-2015 y la 

Directiva Administrativa Transitoria 023 DIPON OFPLA DEL 25/04/2015, finalmente se realizó la 

audiencia pública el 29 de abril de 2015, en el Centro Cultural de la Escuela de Cadetes de Policía 

General Francisco de Paula Santander, ubicado en la calle 44 sur 45ª-15, se llevó a cabo la 

audiencia pública Institucional, la cual conto con la presencia de 1232 asistentes en el auditorio y 

7192 por en laces virtual y videoconferencia, en términos generales el nivel de satisfacción del 

evento por parte de los asistentes y del mando Institucional fue favorable. 

Posteriormente se convocó a mesa de trabajo, donde se formuló como avance significativo, el 

complementar algunos aspectos en la guía de rendición de cuentas de la Institución que se 

actualizó el 02/01/2015, producto de la nueva versión del Manual Único de Rendición de Cuentas 

por parte del DAFP, ya en el mes noviembre de 2015, se solicita a las unidades comprometidas el 

número de acciones que desarrollaron en procura de consolidar y comenzar el diagnóstico para la 

formulación de la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2016. 
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Actividad 

Cantidad 1er 
Trimestre 

2º Trimestre 3er 
Trimestre 

4º Trimestre Unidad Reporta 

Peticiones ciudadana 
encontradas en la base de 
datos del aplicativo SIPQRS 

57.200 15.435 15.038 14.928 11.799 Inspección 
General 

  
  

Usuarios Microsoft Lync 2013 74.000 18.000 18.000 18.000 18.000 Oficina de 
Telemática  

 

Transacciones Microsoft Lync 
2013 (Videoconferencias) 

45.122 0 9.481 20.431 15.210 Oficina de 
Telemática   

Cuentas de usuario correo 
Exchange 

60.005 14.668 15,172 15.061 15.104 Oficina de 
Telemática  

 

Transacciones correo 
Exchange 

180.988.814 49.462.769 51.162.336 42.252.673 38.111.036 Oficina de 
Telemática  

 

Cuentas de usuario correo 
institucional 

637.233 157,468 160,539 160,169 159,057 Oficina de 
Telemática  

 

Transacciones correo 
institucional 

95.196.218 24.589.652 36.484.737 34.121.829 36.910.176 Oficina de 
Telemática  

 

Número encuentros 
comunitarios 

3.163 942 862 834 525 Dirección de 
Seguridad 
ciudadana 

 

Asistentes a los encuentros 
comunitarios 

94.129 24.944 24.412 23.249 21.524 Dirección de 
Seguridad 
ciudadana 

Foro 3 0 0 0 3 Oficina 
Comunicaciones 
estratégicas 

Red de emisoras 2.323 408 748 726 441 Oficina 
Comunicaciones 
estratégicas 

Ruedas de prensa 125 32 41 34 18 Oficina 
Comunicaciones 
estratégicas 

Noticiero vocación policial 64 27 13 13 11 Oficina 
Comunicaciones 
estratégicas 

Programa seguridad al día 889 448 441 0 0 Oficina 
Comunicaciones 
estratégicas 

Cápsulas 

Revista Policía Nacional 4 0 1 1 2 Oficina 
Comunicaciones 
estratégicas 

Edición 

Periódico Policía Nacional de 
Colombia 

4 1 1 1 1 Oficina 
Comunicaciones 
estratégicas 

Edición 

Interacción en redes sociales 21.440 6.059 6.236 5.531 3.614 Oficina 
Comunicaciones 
estratégicas 

 

Contenidos POLIRED  1.151 284 363 323 181 Oficina 
Comunicaciones 
estratégicas 

Consultas funcionarios en la 
POLIRED  

14.563.543 4.634.437 4.906.899 4.773.145 249.062 Oficina 
Comunicaciones 
estratégicas 

Contenidos página Web 3.314 897 973 805 639 Oficina 
Comunicaciones 
estratégicas 

Consultas ciudadanas en la 
página web 

32.452.485 11.181.948 9.971.317 5.649.610 5.649.610 Oficina 
Comunicaciones 
estratégicas 

Boletín 877 32 303 218 324 Oficina 
Comunicaciones 
estratégicas  

Peticiones ciudadanas 29.613 9.443 6.030 7.862 6.278 Secretaría 
Genera 

 

 



4. ANALISIS DE FORTALEZAS  

 

Este seguimiento ha permitido aumentar el compromiso de las dependencias en el cumplimiento 

de las responsabilidades de la estrategia de rendición de cuentas, por lo cual de 323 preguntas o 

propuestas realizadas con motivo de la audiencia pública de Rendición de Cuentas fueran 

insertadas en su totalidad en el sistema de información SIPQRS establecido por la institución para 

atender los requerimientos ciudadanos a nivel nacional. 

 

 

 

 

Entre las fortalezas Institucionales, tenemos aspectos tales como: 

 

1. La Policía Nacional tiene adoptada la estrategia y la Política de Rendición de Cuentas que se 

encuentra documentada en la guía de rendición de cuentas en su última versión. 

2. La necesidad de generar los espacios de interacción ciudadana permitió establecer las 

acciones de rendición de cuentas presentes e identificadas en la institución  

3. Es de resaltar el compromiso del mando Institucional, por cumplir las disposiciones que en 

materia de gestión pública, dispone el Gobierno Nacional. 

4. Al ser la Policía Nacional una institución que aplica la norma de calidad entre otras se ha 

podido asignar las acciones para rendir cuentas por dependencias de acuerdo a la misión 

institucional encomendada. 

5. La Audiencia Pública Institucional es lidera directamente por la Dirección y Subdirección 

General, a través de la Oficina Asesora Planeación. 

6. Una de las acciones importantes que ha permitido establecer un acercamiento con la 

comunidad a nivel estaciones de policía, han sido los denominados encuentros comunitarios 

que son espacios liderados por la Policía  Nacional con el fin de interactuar con los ciudadanos 

y autoridades político administrativas, la dependencia encargada de liderarlos es la Dirección 

de Seguridad Ciudadana y en el año 2015 se lograron realizar un total de 3163 logrando la 

asistencia total de 94.129 personas. 

7. Es importante resaltar que la institución a través de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas 

posee una plataforma integral de medios a nivel interno y externo, que ha permitido impactar 

positivamente la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía.,  

8. Los buenos resultados presentados al Departamento Administrativo de la Gestión Pública – 

DAFP, como lo es el diligenciamiento del FURAG 

 

 



5. CLIENTES INSTITUCIONALES   

 

 

Las acciones de rendición de cuentas en la Institución, se realizan directamente orientado hacia la 

comunidad / estado / funcionarios de la institución. 

De acuerdo a las temáticas dispuestas en el Manual Único de Rendición de Cuentas, la Institución 

a través de la planificación realizada por la Oficina de Planeación, direcciona a las dependencias 

de la Policía Nacional para lograr el cumplimiento de los lineamientos en materia de rendición de 

cuentas existentes a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. EVALUACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA 2015  
 

A continuación se presentan, detallan y analizan todos y cada uno de los cuestionamientos, que 

hacen parte de la batería de preguntas de la encuesta, diseñada para conocer la percepción de 

los asistentes al evento de audiencia pública rendición de cuentas del señor Director General de la 

Policía Nacional de Colombia; el instrumento fue aplicado a 147 personas, quienes manifestaron 

lo siguiente: 

a) La audiencia pública brindó espacios de participación ciudadana. 

 

Excelente Bueno Regular Malo 

98 41 5 3 

 

 

b) Las respuestas brindadas a los participantes fue. 

Excelente Bueno Regular Malo 

73 66 7 1 

 

 

67% 

28% 

3% 2% 

Excelente Bueno Regular Malo 



c) La metodología implementada para dar a conocer los contenidos. 

 

Excelente Bueno Regular Malo 

102 37 7 1 

 

 

d) La utilización de medios audiovisuales. 

 

Excelente Bueno Regular Malo 

121 24 2 0 

 

 

 

 

 



e) La organización del evento ha sido. 

 

Excelente Bueno Regular Malo 

90 50 7 0 

 

 

f) La duración del evento ha sido. 

 

Excelente Bueno Regular Malo 

63 60 20 4 

 

 

 



Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 

Surgieron durante la actividad 3 preguntas formuladas por los ciudadanos en el evento, y 6 

preguntas pregrabadas, a las cuales, se les dio respuesta por parte del Señor Director, General 

Rodolfo Palomino López, los señores Directores y Jefes de Oficinas Asesoras, de acuerdo a los 

temas tratados, así mismo se formularon 198 preguntas antes de las conclusiones y 25 que 

posteriormente fueron registradas. 

Dichas solicitudes fueron tramitadas a las Inspección General, en donde se inicio el trabajo del 

tratamiento Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, de acuerdo a los tiempos de ley y 

lineamientos Institucionales. 

Incentivos 

La institución conto con los siguientes incentivos, así:  

 40 buses ubicados en las localidades de Bogotá, con el fin de prestar el servicio de transporte a 
los ciudadanos que no contaban con vehículo. 

 Refrigerios para los asistentes al evento 

 Estación de tinto y aromáticas 

 Esquema de seguridad 

 Obsequio Botón Institucional  

 Resultados de la encuesta realizada en el evento 

 Personal que prestó el servicio de protocolo, con el fin de orientar al ciudadano. 

 Se abrieron espacios durante el evento para preguntas 

 Rendición de cuentas transmitida en directo por canal Streaming 

 Participación de los ciudadanos e integrantes de la institución a través de videoconferencia en 
el resto del país. 
 

Conclusiones 

 

El señor Coronel FERNANDO AUGUSTO TORRES GUZMÁN 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 2014, 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 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  02 de enero de 2015, 

procurando la difusión requerida en los diferentes medios como: página web de la Policía 

Nacional; redes sociales (Facebook-Twitter); emisoras radiales de la Policía Nacional; mediante 

pantallas L.C.D 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. 

La Policía Nacional presentó logros significativos, mediante el cumplimiento 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: 
 

 Desempeño de los procesos y la conformidad del producto o servicio. 

 Gestión de riesgos. 

 Resultados de encuestas de satisfacción. 

 Sistema de Gestión Ambiental. 

 Cumplimiento de compromisos. 

 Resultado de auditorías. 

 Resultados de PQRS. 

 Sistema de Seguridad de la Información. 

 Generación de nuevos compromisos (Alta dirección). 
 
La Audiencia Pública contó con la asistencia de 1232 personas, entre representantes de 
entidades, líderes comunitarios, veedurías, asociaciones gremiales, organizaciones sociales, 
periodistas y funcionarios públicos, además de haber sido transmitido virtualmente por el canal 
de difusión en Internet. 
 
Surgieron durante la actividad 3 preguntas formuladas por los ciudadanos en el evento, y 6 

preguntas pregrabadas, a las cuales, se les dio respuesta por parte del Señor Director, General 

Rodolfo Palomino López y los señores Directores y Jefes de Oficinas Asesoras de acuerdo a los 

temas tratados, así mismo las  respuestas a 198 preguntas realizadas por los asistentes, 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 que integrará las memorias de la audiencia pública de Rendición 

de Cuentas del señor Director General de la Policía Nacional de Colombia. 

Una vez terminada la Audiencia Pública de Rendición de cuentas se puede consultar en Internet 
en las siguientes direcciones o URLwww.youtube.com, así: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_m_rJfrNRHg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_m_rJfrNRHg


7. RECOMENDACIONES  

 
 

1. Teniendo en cuenta los recortes presupuestales por austeridad del gasto realizados por el 
gobierno nacional a la institución, no se puede disminuir el compromiso en el cumplimiento de 
los objetivos de la rendición de cuentas. 
 

2. Fortalecer los espacios existentes de reunión como lo son los encuentros comunitarios, para 
aumentar la coordinación y fortalecimiento interinstitucional con los diferentes responsables 
del cumplimiento y formulación de las políticas que componen el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión Pública. 

 

3. Acorde con la necesidad del estado colombiano realizar la actualización de los lineamientos y 
fortalecer los compromisos de las dependencias responsables de dar cumplimiento a las 
políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Pública. 

 

4. Se hace necesario continuar con las acciones de rendición de cuentas institucionales acorde 
con el éxito demostrado en la vigencia anterior. 

 

5. Se considera seguir insertando en su totalidad en el sistema de información SIPQRS 
establecido por la institución los requerimientos ciudadanos a nivel nacional, para tener el 
control al cumplimiento de las respuestas de los mismos acorde con los términos de ley 
establecidos por la normatividad legal del país. 


