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El informe del estado de control interno del cuatrimestre marzo - junio de 2014 se
realiza de acuerdo a los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo
de la Función Pública para la evaluación del Modelo Estándar de Control Interno, así:

El Sistema de Control Interno en la Policía Nacional se encuentra en un nivel alto, para
la vigencia 2013 en el indicador de madurez alcanzado fue del 98, 6% (avanzado) de
acuerdo con la encuesta del DAFP.

ENTORNO DE CONTROL

La Policía Nacional cuenta con el Sistema de Gestión Integral como la guía gerencia!
que orienta la gestión del servicio policial hacia la satisfacción de la comunidad
mediante un desarrollo integral y armónico fundamentado en la mejora continua. En él
se incorporan los componentes de calidad (ISO 9001, NTCGP 1000) y el Modelo
Estándar de Control Interno MECÍ, ampliando los resultados esperados a la eficacia, la
eficiencia y efectividad. La estructura diseñada y los métodos involucrados en el
Sistema, permiten su actualización de acuerdo con las necesidades de la Institución, de
los cambios exigidos por el gobierno nacional y los cambios ocurridos en el país en
materia de comportamiento social, tecnología, cooperación internacional, entre otros,
permitiendo que la Institución se diseñe, interprete, actualice y funcione como un
sistema dinámico y versátil necesario para su sostenibilidad del éxito institucional en el
tiempo, mejorando su desempeño en función del cumplimiento de su misión.

El Sistema de Gestión Integral de la Policía Nacional, se desarrolla mediante la
operacionalización de procesos gerenciales, misionales, de soporte y de evaluación y
mejora, descritos en los mapas de procesos de primer, segundo y tercer nivel,
involucrados en la prestación de los servicios de policía ofrecidos por la Institución en el
cumplimiento de su deber constitucional

Mediante el decreto 4222 del 23 de noviembre de 2006 se crea la nueva estructura
orgánica de la Policía Nacional. Determinación integral de las funciones, las relaciones
y los niveles de responsabilidad y autoridad en la Institución, permitiendo dirigir y
ejecutar los procesos y actividades de conformidad con su misión y su función



constitucional y legal, y la ley 62 de 1993 define que: "El servicio público de Policía se
presta con fundamento en los principios de igualdad, imparcialidad, control ciudadano y
publicidad mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de
funciones. Por tanto, el interés por mantener la armonía social, la convivencia
ciudadana, el respeto recíproco entre las personas y de éstas hacia el Estado, da a la
actividad policial un carácter eminentemente comunitario, preventivo, educativo,
ecológico, solidario y de apoyo judicial", que le ha permitido identificar sus funciones
como Entidad.

En atención al Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 "Prosperidad para Todos",
donde los entes del sector público deben alinear su estrategia a los ejes transversales y
pilares determinados por el gobierno nacional, el Ministerio de Defensa Nacional
formuló el Plan Estratégico Sectorial "Seguridad para la Prosperidad" que orienta la
acción del sector defensa cuyo objetivo se traduce en el ejercicio de sus
responsabilidades y competencias en el marco de un riguroso respeto a los derechos
humanos y a las normas del Derecho Internacional Humanitario; la Policía Nacional
realiza el ejercicio de alineación estratégica institucional cuatrienalmente, de acuerdo
con la política gubernamental, Plan Nacional de Desarrollo, objetivos sectoriales,
políticas institucionales y el plan estratégico institucional que en la institución cuenta con
la formulación estratégica: de la misión, visión, MEGA, principios y valores
institucionales, políticas institucionales, política de calidad y objetivos de calidad, y el
planteamiento estratégico: mapas estratégicos y cuadros de mando integral de primer y
segundo nivel.

La Policía Nacional cuenta con una cultura institucional basada en el humanismo, en el
fortalecimiento de la dignidad de ser policía, expresada en el uso responsable de la
libertad, en el respeto, en el equilibrio del rol profesional y personal, con sentido de
compromiso y de unidad de servir a los colombianos, para lo cual centro sus objetivos
en cuatro pilares fundamentales que son: construir una cultura de seguridad, a partir de
una mayor interacción con la comunidad, cambiar la forma de trabajar centrada en
funciones, reglamentos y manuales rígidos, por una gestión por procesos, que
garantice una mayor calidad del servicio policial, profesionalismo del policía, expresado
en el aprendizaje permanente y el desarrollo de habilidades gerenciales, e incrementar
los niveles de calidad de vida y satisfacción de los integrantes de la Institución a través
de un modelo de gestión humana, afianzado en sus tres ejes: gestión, integración y
servicio.

La Dirección General de la Policía Nacional le corresponde impartir órdenes,
instrucciones, asignar responsabilidades y unificar criterios que garanticen el
fortalecimiento y la consolidación de la ética pública en la cultura organizacional de la
Policía Nacional vivenciado en el Proceso Integridad Policial. Mediante Resolución
02782 del 15 de septiembre 2009, se fortalece el Sistema Ético Policial, incorporando
los referentes éticos: código de buen gobierno, principios y valores institucionales,
acuerdos y compromisos, código de ética, imperativos y directrices éticas. De igual
forma mediante resolución 00049 del fecha 15 de enero de 2013, se red ¡seña y se
determinan funciones del Comité Ético y del Grupo Promotor de Practicas Éticas de las
unidades policiales, que contribuye al buen comportamiento y excelente prestación del



servicio de policía. Cuenta con la Inspección General, unidad que lidera, evalúa y
realiza el seguimiento y control al Proceso Integridad Policial; lidera la construcción
del plan de mejoramiento para el direccionamiento de la ética pública en la Policía
Nacional, fiscaliza el desarrollo de los compromisos y acuerdos éticos de las
direcciones; desarrolla estrategias y determina factores de riesgo de conductas que
afecten negativamente la integridad institucional, proponiendo acciones para su
atención, disuasión, control, erradicación, entre otros.

Se cuenta con el manual de funciones del personal uniformado dado por: ubicación por
perfil del cargo; cumpliendo lo establecido por el Departamento Administrativo de la
Función Pública; es un instrumento de gerenciamiento del talento humano que brinda
elementos descriptivos del cargo, propósito principal, funciones y perfil que se requiere
para el logro de la misionalidad institucional a través del desempeño individual y de
grupo, es la guía de referencia en la cual se identifican los cargos que aportan a los
procesos institucionales enmarcados en el Sistema de Gestión Integral. El manual de
funciones del personal no uniformado: identifica las competencias comportamentales
comunes de los empleados públicos e identifica las competencias comportamentales
por nivel jerárquico.

La Institución brinda infraestructura y el talento humano para el logro de sus objetivos;
para presente vigencia cuenta: con proyectos de inversión relacionados con la
construcción de instalaciones policiales vigentes año 2014 por $382.197.000 y con
recursos asignados mediante el plan de compras vigencia 2014, para el mantenimiento
de instalaciones policiales ya existentes a nivel nacional; con 173.198 servidores
públicos, para el logro de sus objetivos y se encuentra en 2.586 lugares geográficos del
país (ciudades, municipios, corregimientos e inspecciones), haciendo cubrimiento
nacional.

El procedimiento elaboración, ejecución y liquidación de contratos se desarrolla en
cumplimiento a la normatividad legal vigente en materia contractual, el cual se
encuentra estandarizado a nivel nacional para las unidades con delegación del gasto, y
los procesos contractuales que se ejecutan quedan publicados en el SECOP (portal
único de contratación).

Con el fin de potenciar el conocimiento y las competencias además de promover la
formación integral de los policías, en un pensamiento humanista, mediante procesos de
enseñanza - aprendizaje, investigación y proyección social, que respondan de forma
ética, creativa y crítica a las exigencias de la comunidad, promoviendo la solidaridad, la
igualdad, la justicia, la equidad y el respeto por los derechos humanos, la educación
policial fundamentada en los principios de calidad, pertinencia, desarrollo proyectivo,
participación y cobertura ofrece programas de pregrado, posgrado, maestrías,
tecnologías, técnico profesional, técnico laboral, cursos, diplomados y seminarios para
lo cual cuenta con una Dirección Nacional de Escuelas, 25 Escuelas de Formación.

Mediante la Resolución 00907 del 08 de marzo de 2013 "se establecen los parámetros
únicos del Programa de Inducción, Reinducción y Entrenamiento al Cargo en la Policía
Nacional, permitiendo facilitar la adaptación e integración del nuevo funcionario policial



a la Institución, a la unidad y al puesto de trabajo, suministrando la información
relacionada con las características y dimensiones de su nuevo entorno laboral; enterar
a los funcionarios policiales acerca de reformas y cambios institucionales, que
reorientan sus funciones en las dependencias y puestos de trabajo; integrar al personal
uniformado y no uniformado a la cultura institucional, desarrollando habilidades de
servicio público y fortalecer el sentido de pertenencia e identidad de los funcionarios
con la Institución.

Mediante Resolución 03157 del 06 de septiembre de 2011 la Policía Nacional expide el
Manual del Sistema de Estímulos para el personal la Policía Nacional; donde se
encuentran contemplados los programas de bienestar, en aras de mejorar el clima
institucional y garantizar el desarrollo del Modelo de Gestión Humana Fundamentado
en Competencias.

La política de calidad se ejecuta a través de los objetivos de calidad, que a su vez son
adoptados en el Cuadro de Mando Integral formalizado en el Plan Estratégico
Institucional (Resolución N° 02900 del 17/08/12), ampliación y consolidación de la
madurez del Sistema de Gestión Integral a través del modelo de implementación y
aseguramiento del sistema de gestión de calidad y certificación bajo las normas
NTCGP1000, ISO9001, ISO27001 y OHSAS18001 en la Policía Nacional.

El Sistema de Control Interno ha adquirido mayor madurez y compromiso de la alta
dirección, permitiendo identificar factores claves de éxito, los cuales están siendo
tratados de manera oportuna y efectiva, a través de estrategias focalizadas e
innovación de las herramientas de seguimiento y control, cumpliendo objetivo de
aportar para que los objetivos y metas institucionales trazadas se alcancen

WFORMACION Y COMUNICACIÓN

A través del lineamiento de política "liderazgo institucional y comunicaciones
estratégicas" la Policía Nacional por intermedio de la Oficina de Comunicaciones
Estratégicas definió la política para el manejo de las comunicaciones y el proceso de
comunicación pública. La Política de Información y Comunicación para Policía
Nacional se adopta a través de la consolidación de la comunicación informativa,
organizacional, medios de comunicación y los recursos tecnológicos, buscando
generar un discurso unificado, claro, preciso, objetivo, veraz, oportuno y honesto;
logrando así el fortalecimiento de la imagen y la credibilidad de la Policía Nacional en
el cliente interno y externo.

Se cuenta con una plataforma integral de medios que permite facilitar la
comunicación interna Polired (notas informativas-piezas-graficas-banner-interactivo-
mini-sitios), correos masivos (plataforma exchange y outlook live), boletín digital SGI,
noticiero vocación policial, revistas-pautas, mensajes para comandantes operadores
Salas Centro Automático de Despacho CAD, mensaje avantel; también cuenta con la



herramienta Suite Visión Empresarial que le permite integrar los sistemas de
información empleados por la institución en tiempo real facilitando su seguimiento,
convirtiéndose en apoyo para el logro de los objetivos propuestos por el Sistema de
Gestión de la Calidad, donde se encuentra definido el mapa estratégico (objetivos
estratégicos, indicadores, metas, ejes estratégicos, planes de acción), para
monitorear el desempeño y la integración de los sistemas de información para la
toma de decisiones, permitiendo optimizar el desempeño.

La página web, www-poiicia.qov.cQ. de la Institución es la herramienta que brinda
información a la ciudadanía en micrositios, los cuales permiten a la comunidad
realizar consultas, recepcionar quejas, reclamos y peticiones; adicionalmente se creó
el aplicativo Sistema de Monitoreo y Análisis de Contenidos Noticiosos "INNSIGNIA"
para el monitoreo de noticias.

Para la evaluación de la precepción externa de la gestión de la Institución se
monitorea y se hace seguimiento al indicador "Encuesta de Percepción de la Calidad
del Servicio", con base en los resultados y el análisis de la encuesta realizada por la
firma Invamer se proponen acciones desde lo comunicacional y asesorar a las
unidades operativas para elevar los niveles de percepción positiva de la seguridad
por parte de la comunidad. Mediante esta encuesta se pretende identificar el nivel de
satisfacción de los ciudadanos con el servicio que les está prestando la Policía
Nacional actualmente, y determinar cuáles delitos comunes y qué comportamientos
del Policía influyen más en la satisfacción de una persona con la institución; así como
las debilidades y necesidades del servicio.

Mediante Resolución No. 03082 del 27 de agosto de 2012, se establecen las
funciones del Área de Sistema Policial de Atención y Servicio al Ciudadano; en la
actualidad.se tienen 128 oficinas de Atención al Ciudadano en el territorio nacional
encargadas de la recepción, control, trámite y solución a las diferentes sugerencias,
quejas y reclamos, la línea 01 8000 gratuita directa de atención al ciudadano que
opera las 24 horas, el formato peticiones, quejas, reclamos, sugerencias PQRS
publicado en el portal web institucional; 11 Centros de Conciliación, buzones de
sugerencias, correo electrónico y despliegue de la atención en las estaciones de
policía, la línea de transparencia 166 encargada de recepcionar la información sobre
posibles actos de corrupción por parte de los uniformados.

De las sugerencias, quejas y reclamos por parte de la ciudadanía, la institución
adoptó la guía para la atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, que
mediante Resolución 01950 del 21 de mayo 2014, se reglamenta el comité de
recepción, atención, evaluación y tramité de las quejas e informes en la Policía
Nacional. Se cuenta con el aplicativo tecnológico SIPQRS (Sistema de peticiones,
quejas, reclamos y sugerencias). Se realiza clasificación de acuerdo a la solicitud en
petición, queja o reclamo, reconocimiento del servicio policial y sugerencias, estas se
agrupan en categorías, modalidades y conductas que permite identificar las más
reiteradas y fragmentar la información en cuanto a su característica o de acuerdo a
su naturaleza.



Las tablas de retención se encuentran diseñadas de acuerdo a la ley 594 de archivo,
que su última actualización fue en 2012 por el Ministerio de Defensa Nacional, de tal
forma que la Policía Nacional sigue estos lineamientos establecidos para el Sector
Defensa.

Para el primer trimestre 2014 la institución ya había publicado en la página web de la
institución el plan de acción a desarrollarse en la vigencia 2014. Lo mismo que los
programas a través de la pagina web link rendición de cuentas/metas e
indicadores/programas y programas transversales dando cumplimiento al principio de
publicidad de la gestión pública.

Mediante contratos N. 06-7-10117-11 y N. PN DIRAF 06-7-10061-13 celebrados con
empresas prestadoras de servicios en el área de las comunicaciones, se presta se
mantiene y se soporta el servicio de canales de datos de los comandos, escuelas,
distritos, estaciones y unidades de Policía a Nivel Nacional; cambio de la plataforma
tecnológica, lo cual permite mejorar las comunicaciones, permitiendo obtener datos
reales gracias al seguimiento continuo en los canales de datos.

La institución cuenta con procesos que están clasificados en cuatro agrupaciones
como son procesos gerenciales, misionales, de soporte y apoyo y de evaluación y
mejora debidamente caracterizados, con sus respectivos indicadores de eficiencia,
eficacia y efectividad; igualmente cuenta con los procedimientos debidamente
documentados y publicados en la herramienta Suite Visión Empresarial - SVE, que se
encuentra al alcance de todos los policías, para facilitar el desarrollo de las actividad
policial. Esta herramienta además permite actualizar el Manual del Sistema de Gestión
Integral de la Policía Nacional, donde se define la misión, visión, mega, principios,
valores institucionales y políticas institucionales, convirtiéndose en el eje de la
Planeación Estratégica y se establecen las características de cada uno de los
componentes que conforman el Sistema de Gestión Integral de la Policía Nacional,
cuyo propósito es permitir que cada uno de los miembros de la institución se identifique
dentro del sistema, las responsabilidades y deberes frente al cliente y las partes
interesadas.

Se disponen de mapas de procesos de primer, segundo y tercer nivel, los cuales tienen
dueños a nivel de unidades, estos pueden ser modificados o eliminados, de acuerdo a
las necesidades del servicio misional, flexibles frente a los continuos cambios del
entorno y necesidades del servicio. Estos mapas de procesos se encuentran en la SVE
modulo documentos, para consulta de todos los servidores públicos de la Policía a
través de la intranet.

En cuanto a los procesos que requieran acciones preventivas o correctivas, se realizan
correcciones, acciones preventivas o correctivas, de acuerdo a las no conformidades,



debilidades o hallazgos detectados en las auditorías internas y en las realizadas por los
entes de control y las de certificación.

Las sugerencias, quejas, peticiones o reclamos realizadas por parte de la ciudadanía
en los puntos de atención al ciudadano en el territorio nacional, son analizadas en los
comités de recepción de quejas; se toman decisiones de carácter administrativo y
disciplinario del actuar policial, el cual es retroalimentado con las partes interesadas. A
través de la autoevaluación del control y la gestión, permite ajustar y reorientar
lineamientos institucionales y estrategias al servidor policial.

Las necesidades y prioridades en la prestación del servicio y la satisfacción del cliente
se dispone mediante el establecimiento y ejecución de los comités de vigilancia,
encuentros comunitarios, una vez analizada la información recolectada, se toma la
frecuencia de análisis de los resultados de la problemática delincuencial de una
jurisdicción en un tiempo determinado y las estrategias de planeación y reacción frente
a las mismas.

El modulo indicadores de la SVE define criterios que responden a los definidos en la
ficha técnica, los cuales determinan: ¿Quién es el dueño del indicador?, periodicidad de
seguimiento y evaluación. Por disposición institucional de manera trimestral se realiza
autoevaluación del control y la gestión a los mismos.

La metodología para la gestión integral de riesgos en la Policía Nacional, define la fase
de identificación, la cual contempla: Identificación de riesgos del proceso, en los cuales
se contempla cada uno de estos aspectos enunciados y adiciona otros tales como son:
indicadores y control de detección, utilizando la metodología los parámetros básicos del
Departamento Administrativo de la Función Pública y fortalecido con normas del orden
internacional. La metodología para la gestión integral de riesgos en la Policía Nacional,
una vez se identifica el riesgo, este se califica y evalúa (análisis), a la totalidad de los
procesos de la Institución, este análisis es responsabilidad del dueño del proceso y del
plan de tratamiento.

La Policía Nacional a actualizando la metodología de Gestión del Riesgo alineada con
las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública, identificando
adecuadamente los riesgos asociados a las actividades descritas en sus procesos y
procedimientos, estableciendo planes de manejo y acciones de contingencia ante
posibles situaciones de materialización, con lo cual se busca garantizar el cumplimiento
de la misión, logro de los objetivos y metas instituciones. Es así que a cada uno de los
procesos se les identificaron los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de su
objetivo. De igual manera en la herramienta gerencia! Suite Visión Empresarial se hace
el seguimiento y control de los planes de manejo definidos para la vigencia.



La Política de la Gestión Integral de Riesgos fue adoptada mediante resolución 02069
del 28 de mayo del 2014 de tal manera que la Policía Nacional se compromete a
administrar de manera integral los riesgos inherentes a la misión Institucional y a los
objetivos de sus procesos, promoviendo la aplicación de los principios de la gestión de
riesgos en todos los niveles, desarrollando preventiva y correctivamente las acciones
pertinentes, suficientes y coherentes para la mitigación de los riesgos y sus efectos
adversos, con el fin de garantizar de forma permanente la calidad del servicio. La
Policía Nacional, integra en esta política un especial compromiso con la identificación y
tratamiento del riesgo de corrupción, en cualquiera de sus formas y un monitoreo
constante a los controles establecidos, teniendo como premisa, que las acciones
desarrolladas para hacerle frente a este flagelo, son fundamentales para mantener
firmemente, un actuar con transparencia y honestidad.

La Policía Nacional anualmente mediante acto administrativo planea y publica el
programa anual de auditorías internas a realizarse dentro de la vigencia fiscal, el cual
puede ser consultado por las unidades policiales en la POLIRED. La finalidad de estas
auditorías es la de evaluar en forma permanente la efectividad del Sistema de Control
Interno, la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, el nivel de ejecución de los
planes y programas, los resultados de la gestión, detectar desviaciones, establecer
tendencias y general recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento del
Sistema de Gestión Integral de la Policía Nacional, así mismo fomentar la cultura del
control en la Institución.

La elaboración del programa anual de auditorias esta basado en la evaluación de los
riesgos que tienen los diferentes procesos; de igual forma la institución cuenta con un
mapa de riesgos por procesos e institucionales que se despliega a todas las unidades
policiales, el cual es evaluado en las diferentes auditorias que se realizan.

El Área de Control Interno utiliza técnicas de auditoría para verificar el cumplimiento de
los objetivos de los procesos, detectando posibles desviaciones e informando al mando
para la toma de decisiones. Dentro de las auditorías se hace seguimiento a los
indicadores de los procesos que miden la eficacia, eficiencia y efectividad.

La entidad cuenta con el proceso de logística y abastecimiento cuyo objetivo es
Administrar en forma efectiva la cadena logística con el fin de apoyar la prestación del
servicio policial, el cual es evaluado en las auditorias internas integrales y específicas al
proceso y en las auditorías al Sistema de Gestión de Calidad. Igualmente en las
auditorías integrales, especiales, combinadas y de seguimiento se verifica el
cumplimiento de la efectividad de los planes de mejoramiento.

El Área de Contro Interno cuenta con un tipo de auditorías cuyo fin primordial es el
seguimiento de los planes de mejoramiento; de igual manera en las auditorías



integrales y a los diferentes sistemas de gestión se verifica el cumplimiento y la
efectividad de los planes de mejoramiento.

Todos los informes de auditoría son dados a concer al Director General mediante un
informe ejecutivo, y enviados a los dueños de procesos que hayan resutado afectados
con el fin tengan conocimiento de las debilidades evidenciadas en las auditorías y
coadyuven a la formulación del plan de mejoramiento.y a las unidades policiales
auditadas. Además los informes de auditoría son publicados en la Red de datos de la
institución.

De igual forma se elaboran planes de mejoramiento producto de las auditorías internas
y externas (ICONTEC) y de las herramientas de autoevaluación que tiene la entidad
como son: Subcomités de mejoramiento Gerencia!, El informe de autoevaluación del
control y la gestión, entre otros.

La Policía cuenta con un plan de mejoramiento institucional único consolidado por
procesos, elaborado por parte de los dueños de proceso de primer nivel, bajo la
coordinación del Área de Control Interno, con acciones de mejoramiento que se
desarrollan a través del cumplimiento de metas transversales a la Institución,
direccionadas a subsanar las causas que generaron los hallazgos dentro del proceso
auditor, el cual se presenta a través del Sistema Electrónico de Rendición de la Cuenta
e Informes SIRECI. Este plan de mejoramiento ha coadyuvado a la mejora continua de
los procesos y procedimientos, direccionados a la prestación del servicio al ciudadano
con calidad. Es así que en el primer semestre del 2014 el Ente de Control auditó los
estados financieros de la Institución a 31 de diciembre de 2013 dando una opinión
razonable.

La guía para la elaboración de los planes de mejoramiento individual fija lineamientos
metodológicos que permiten la elaboración, ejecución de Planes de Mejoramiento
Individual, por parte de los servidores públicos de la Policía Nacional con el propósito
de crear una cultura de la mejora continua de su desempeño.

El plan de mejoramiento individual es un elemento de control, que contiene las acciones
de mejoramiento que deben ejecutar cada uno de los servidores públicos para mejorar
su desempeño en el área organizacional a la cual pertenece, en un marco de tiempo y
espacio definidos; para una mayor productividad de las actividades y/o tareas bajo su
responsabilidad según los periodos dispuestos por el Decreto 1800 del 140900. Se
toma de la evaluación y calificación emitidas por la Dirección de Talento Humano,
donde se verifica e identifica el personal uniformado de la Policía Nacional que haya
obtenido como resultado de la evaluación del desempeño personal y profesional una
clasificación entre seiscientos (600) y mil (1.000) puntos inclusive

El personal no uniformado que labore en la Policía Nacional debe desarrollar lo
dispuesto por la "Circular Externa No. 100-003 Metodología Plan de Mejoramiento
Individual" publicada por el Departamento Administrativo de la función Pública el 26 de
mayo de 2010.



Se encuentran debilidades en los cargos que no tienen definidos los propósitos y las
funciones, por lo tanto el perfil no tiene su respectivo soporte.

Teniendo en cuenta el tamaño de la institución, la presencia policial en el territorial
nacional (urbana y rural) y el incremento en el desorden social, los traslados de los
servidores públicos son continuos, que pueden afectar la continuidad en la prestación
de ciertos servicios eseetfalesTaBual que su calidad de vida.

Coronel FABIO HE
Jefe Área de Control Interno

EZ CRUZ


