
00  MINISTERIO DE DEFENSA 
POLICÍA NACIONAL 

Unidad 	 
Radicado No 
Rectbsdo por.  
Fecha 	 Hora 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 	 FECHA 

Grupo de Talento 	Nombrar 10 señoritas patrulleras para que acompañen los invitados y 
Humano 	 maestro de ceremonias al mando de la Te. Lilia 

Oficina de Atención 
	

Inscripción de propuestas o preguntas (1MC-FR-0011). Radicar las 
al Ciudadano 	propuestas de intervención en la Oficina de Atención al Ciudadano 

mínimo con diez (10) días de antelación a la audiencia 

Comandantes de Listados de invitados que asisten a la audiencia o a la 
Distrito 	 videoconferencia 

24 
febrero 

13 de 
marzo 

28 de 
Febrero 

Secretaria Privada 

Comunicaciones 
Estratégicas 

Listado de invitados - 1MC-FR-0009, autoridades militares, civiles y 
de control, asociaciones, comités de usuarios, consejos regionales, 
consejos comunales, gremios, veedurías. universidades, medios de 
comunicación, asociaciones de profesionales, ONG y ciudadanos en 
general y enviar las invitaciones 

Realizar la difusión de la audiencia publica 

28 
febrero 

23 de 
febrero 

No. S-2017- 0 2 3 9 5 5  	COMAN — PLAÑE — 29.25 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ci  TODOS POR UN 
POLICÍA NACIONAL 	 NUEVO PAÍS 
DEPARTAMENTO POLICIA ANTIOQUIA 

Medellín, 29 de Marzo de 2017 

Señor Brigadier General 
FABIAN LAURENCE CARDENAS LEONES 
Jefe de oficina de planeación Policía Nacional 
Carrera 59 número 26-21 CAN 
Bogotá 

Asunto: Informe Rendición de Cuentas 

Respetuosamente, me permito informar a mi General que en cumplimiento a la orden de servicio 042 
COMAN-PLANE del 16 de febrero de 2017 RENDICIÓN DE CUENTAS DEL DEPARTAMENTO DE 
POLICÍA ANTIOQUIA — "TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL" POR UNA COMUNIDAD SEGURA Y 
EN PAZ," en el Departamento en concordancia con los principios constitucionales de transparencia. 
responsabilidad, eficacia, eficiencia, imparcialidad y participación en el manejo de los recursos públicos 
se realizaron las siguientes actividades 

Antes: 

El comando de Departamento ordenó la planificación de la rendición de cuentas de la unidad, la cual se 
realizó en reunión de coordinación del 20 de febrero de 2017 donde se establecieron responsabilidades a 
desarrollar para la buena ejecución de esta, allí se fijaron plazos para evitar traumatismos así' 
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Rendición de cuentas 
Departamento de Policía Antioquía 

Fecha: Jueves, 23 de marzo de 2017 
Hora: 09:00 horas 
Lugar: Auditorio Brigadier General valdemar franklin quintero, comando de 

departamento de Policía Antioquia, cra 71 # 65 - 20 barrio el Volador 

Preside: Coronel Wilson Snehider Pardo Salazar 
Comandante Departamento de Policia Antioquía 

Se realizó el banner publicitario y se publicó en redes sociales y medios de comunicación, un mes antes 
como lo establece la guía de rendición de cuentas. 

De igual forma se realizó listado de invitados de las diferentes corporaciones, agremiaciones, 
funcionarios públicos y demás así: 

Entidad Cantidad personas 
invitadas 

Gobernación de Antioquia 5 
Fiscalía 2 
Procuraduría Regional de Antioquia 1 
Contraloría general de Antioquia 1 
Defensoría Regional de Antioquía 1 
Regional de policía Número Seis 1 
Asamblea Departamental de Antioquia 22 
Ejército 3 
Fuerza Aérea 1 
Alcaldes municipales 97 
Empresas 5 
Líder Red de Apoyo 12 
Total 151 

Durante. 

Se dispuso de las instalaciones del auditorio VALDEMAR FRANKLIN QUINTERO del Comando del 
Departamento de Policia Antioquía para la realización de la rendición de cuentas el día 23 de marzo a las 
09:00 horas, donde asistieron 160 personas entre comunidad en general y comunidad policial, allí se 
presentó el evento y dado a conocer por los medios de comunicación, y se tocaron los siguientes temas: 

✓ Gestión Gerencial 
✓ Gestión Administrativa y Financiera 
✓ Gestión Operativa 
✓ Gestión de Talento Humano 
✓ Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 
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Es de anotar que se hizo un especial énfasis en la gestión operativa y la reducción de la criminalidad y de 
las muchas operaciones exitosas desarrolladas en el departamento como son la operación CRETA 
adelantada en Buriticá Antioquía, la operación contra la organización delincuencia) de los viejos en el 
municipio de Marinilla donde se daba información sobre la captura de 20 personas con circular de 
I nterpol. 

En la participación de la ciudadanía se felicitó la unidad por parte de los representantes de las 
Agremiaciones y Alcaldes del departamento por las buenas acciones adelantadas en pro de la comunidad 
Antioqueña. Así mismo se evidenció la participación de personas representantes de las diferentes 
agremiaciones, grupos y diferentes autoridades donde dieron a conocer las observaciones de la 
ciudadanía con respecto a la prestación del servicio de Policía en los diferentes municipios 
correspondientes al departamento de Policía Antioquia. 

En ese mismo sentido, en la medida que se realizó la Rendición de Cuentas, cada uno de los expositores 
brindó información referente a cada uno de los temas en mención, donde los ciudadanos que tenían 
alguna pregunta referente a algún tema los relacionaba en el formato de preguntas y sugerencias el cual 
fue recolectado por cada una de las funcionarias de policía que hacían parte del Grupo de Protocolo. 
Estas preguntas finalmente fueron contestadas de forma aleatoria por parte del Seño Comandante de 
Departamento quedando el compromiso de solucionar las demás preguntas en cada uno de los correos 
electrónicos que los asistentes suministraron. 
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Responsable Fecha de entrega Actividad 
1.) Dar respuesta a cada una de las preguntas 
recepcionadas en la realización de la 
rendición de cuentas mediante audiencia 
pública. 

Oficina de Atención al 
Ciudadano. 

20-05-2017 

2) Recolectar los documentos que soportan 
la realización de la audiencia pública en las 
unidades 	(invitaciones, 	presentaciones, 
folletos, registros, entre otros), deberán 
reposar en el archivo de gestión de la 
dependencia.-- 

Grupo de Planeación,  30/05/2017 

Después 

Culminada la Rendición de Cuentas es importante resaltar mi General que en los medios de 
comunicación se informó sobre los resultados evidenciados en la vigencia 2016 a través de las diferentes 
ruedas de prensa convocadas de todos y cada uno de los municipios, por parte del Grupo de 
Comunicaciones Estratégicas se realizaron las publicaciones en las diferentes redes sociales en especial 
las de Facebook y Twiter. 

De igual manera se establecieron compromisos los cuales quedaron consignados en el acta de la 
audiencia las cuales se deben resolver en los términos consagrados por la ley asi 

Atentamente, 

  

  

   

Coronel WILSON SNEHIDER PARDO SALAZAR 
Comandante de De artamento 

Elebotedo por PT. Henry Londoh 
Res osado pro Sr Jeyson Rodngue 
F Cene de elaborecx1n 29-03-2017 
Ut»GacoOn DISCO Oil COMUNICA CIO C S SALIDAS 2017 ■ 

Calle 71 65-20 Medellín - B/ El Volador 
Teléfono: 4939336 
deant plane@policia gov co 
www.policia.gov.co  
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1. 

En 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
' --dr:  z. 	POLICÍA NACIONAL 	TODOS POR UN _ t  1., a 47 	DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA 	NUEVO PAÍS 
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% 

5:1±.  

Fecha: Medellín, 23 de marzo de 2017 

Hora de inicio: 09:00 horas 	 Hora de finalización 11:00 horas 

Lugar: Departamento de Policía Antioquia 

QUE TRATA 
ACTA 	041 	COMAN — PLANE — 2.25 

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 
VIGENCIA 2016. DEPARTAMENTO 

DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE 
DE POLICIA ANTIOQUIA 

ORDEN 

DESARROLLO 

23-03-2076 
reúne 
cuentas 

DEL DÍA 

Verificación de asistentes y verificación de compromisos acta anterior 
Introducción 
Medios de Convocatoria y difusión 
Resumen de temas tratados 

Y 	Gestión Gerencial- 
Y 	Gestión Administrativa y Financiera. 
Y 	Gestión Operativa 
Y 	Gestión del Talento Humano 
Y 	Transparencia, participación y servicio ciudadano 

Compromisos 
Evaluación 
Conclusión 
Soporte fotográfico y videos 
Listado de invitados 

Verificación de asistentes 

las instalaciones del Departamento de policía Antioquia, auditorio Valdemar Franklin Quintero el día 
siendo las 09:00 horas, 	el señor Comandante de Departamento de Policía Antioquia se 

con la comunidad del Departamento con la finalidad de realizar la audiencia pública de rendición de 
de la vigencia 2016, se procede a verificar los compromisos del acta anterior: 

Actividad Responsable Fecha de entrega 
1.) 	Dar 	respuesta 	a 	cada 	una 	de 	las 	preguntas 
recepcionadas en la realización de la rendición de cuentas 
mediante audiencia pública. 

CT Jhon 
Alberto 
Gómez 

Esta tarea se cumplió 
con lo establecido en la 

ley 1437 de 2011 
2) Recolecta los documentos que soportan la realización 
de 	la 	audiencia 	pública 	en 	las 	unidades 	(invitaciones, 
presentaciones, 	folletos, 	registros, 	entre otros), 	deberán 
reposar en el archivo de gestión de la dependencia. 

ST Jeyson 
Rodríguez 

Esta actividad se 
cumplió, los documentos 
reposan en la carpeta de 

rendición de cuentas 

2. 	Introducción 

El proceso de La rendición de cuentas es una acción que se lleva a cabo en los ámbitos de la economía y 
las finanzas, públicas o privadas, y que consiste en la presentación de un informe que da cuenta de los 
movimientos financieros o económicos y gestión realizada por una empresa, un individuo o una entidad 
pública durante un lapso de tiempo determinado. 
El Gobierno Nacional concibe la rendición de cuentas social como una relación de doble vía entre la 
Administración y la ciudadanía, en la cual la primera tiene la obligación de informar sobre sus acciones y 
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justificarlas, mientras que la ciudadanía tiene el derecho de exigir explicaciones, retroalimentar la gestión 
pública territorial e incentivar el buen desempeño y comportamiento de sus gobernantes y sus equipos de 
trabajo. La rendición de cuentas es una obligación que todos los organismos, personas y empresas 
deben respetar porque a través de la misma es posible detectar si es que ha habido algún tipo de 
maniobra sensata en materia de números y finanzas. 

Ahora bien, cuando se trata de un organismo público, es decir administrado por el estado, el compromiso 
por mantener las cuentas claras y en orden es aún más obligatorio porque el estado trabaja con el dinero 
de los ciudadanos que tributan por impuestos, por tanto, en estos casos las rendiciones de cuentas son 
obligatorias y siempre deben estar rendidas en tiempo y en forma. 

3. Medios de Convocatoria y difusión 

Con un mes de antelación como está estipulado se realizó el comunicado de prensa, boletines y atreves 
de las redes sociales como es el twitter, además con pieza de audio, el cual fue difundo a todo los 
medios de comunicación y demás líderes de opinión que se encuentran en nuestro directorio y mapa de 
públicos, referente a la realización y convocatoria y/o invitación a la rendición de cuentas vigencia 2016 la 
cual se realizara mediante audiencia pública. 

También fue difundido mediante correo Microsoft Outlook a todos los medios de comunicación y unidades 
Policiales que conforman el Departamento de Policía Antioquia. 

De igual forma se difundió mediante la plataforma integral de medios en el micro sitio del Departamento 
de Policía Antioquia, la invitación a la rendición de cuentas anexando allí los formatos correspondientes a 
la formulación de propuestas o preguntas, evaluación del evento y listado de invitados, los cuales pueden 
ser descargados y se encuentran disponibles para el conocimiento y participación de los ciudadanos 
Antioqueños. 

4. Resumen de temas tratados 

✓ Inicia el señor Coronel WILSON SNEHIDER PARDO SALAZAR comandante del Encargado, 
Departamento de Policía Antioquia, dando un saludo de bienvenida a las autoridades político 
administrativas, representantes y delegados de las diferentes entidades y agremiaciones e 
instituciones del orden departamental y local, medios de comunicación, personal de la reserva 
activa, comunidad en general y personal uniformado asistente, exponiendo la importancia de 
llevar a cabo la rendición de cuentas por parte del Departamento de Policía Antioquia. 

Seguidamente continua el señor subteniente JEISON ALBERTO RODRÍGUEZ MARMOLEJO 
subjefe de Planeación del Departamento, donde expone a la comunidad los temas; perspectivas 
estratégicas, Plan General de Compras y Distribución Presupuestal, Mecanismo de Evaluación y 
Seguimiento, Plan de Gestión 2016, Auditorias Área de Control Interno. 

✓ Continúa el señor Teniente Coronel LUIS ALEXANDER TRIANA Jefe Administrativo dio a 
conocer la gestión administrativa y financiera del departamento, así como los activos fijos, rubros 
presupuestales, ingresos por fondos especiales, el cumplimiento a los proyectos y programas de 
inversión, los procesos contractuales y el estado de los contratos, pago de recompensas y 
convenios, donde dio cuenta de la eficiencia fue de 99.98%. 

✓ Continúa el señor coronel WILMAN HUMBERTO SORIANO PARADA exponiendo la Gestión 
Operativa del Departamento donde da a conocer Grado de cumplimiento Políticas y proyectos 
la cual se compone de la operatividad y la criminalidad, la Matriz Operacional Integrada Policial y 
los diferentes objetivos de tipo operacional que fueron dispuestos para la vigencia del año 2016, 
drogas ilícitas incautadas, programas de prevención y educación ciudadana, redes de apoyo, 
Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. 	Donde se evidencio al alto 
compromiso y cumplimiento en la reducción de la criminalidad así como el sostenimiento de las 
acciones operativas. 

✓ Seguidamente expone el Señor Capitán CARLOS ALBERTO OÑATE DE LA ROSA Jefe del 
Grupo de Talento Humano dando a conocer a la comunidad el parte del personal del Policial,  en 
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el 2016 así mismo se dio a conocer el Plan Operativo de Estímulos y la cantidad de Ascensos 
para un total de 2019 entre Oficiales, Suboficiales y Mandos del Nivel Ejecutivo. 

✓ Finalmente el Señor Capitán JHON ALBERTO GÓMEZ Jefe Oficina de Atención al Ciudadano, 
donde expone a la comunidad los temas: Gestión, Informes de Gestión, Transparencia, 
participación y servicio al ciudadano, Acciones de mejoramiento de la entidad, Planes de mejora, 
Información sobre las acciones y la elaboración de planes de mejoramiento a partir de los 
múltiples requerimientos: informes de organismos de control PQRS, jornadas de rendición de 
cuentas 

5. Participación de la Ciudadanía 

O Antes de la Audiencia Pública se Recepcionaron los Formatos de código 1MC-FR-0011, diferentes 
tipos de preguntas, propuestas o comentarios, las cuales fueron analizadas para dar respuesta por 
cada uno de los responsables de los procesos. 

O De igual manera se dio amplia participación a los asistentes a la rendición de cuentas donde el señor 
alcalde de Santafé de Antioquia extendió las felicitaciones a todo el personal del departamento por la 
buena gestión en el 201, así mismo lo manifestaron los señores de juntas de acción comunal de 
Santafé de Antioquia como el representante de ACORPOL 

O de igual manera se respondieron tres preguntas elevadas por los asistentes a la audiencia pública las 
cuales se resolvieron por los funcionarios de policía idóneos en los temas que presentaban 
inquietudes 

En la rendición de cuentas mediante audiencia pública se dio respuesta a tres preguntas como una 
muestra aleatoria donde la comunidad pudo aclarar diferentes dudas respecto a la prestación del servicio 
de Policía. 

6. Evaluación 

Fueron diligenciados un total de 20 formatos código 1MC-FR-0012 "Evaluación Rendición de cuentas" por 
parte de los asistentes, con la siguiente calificación: 

TABULACIÓN EVALUACIÓN Alto Medio Bajo 
La calidad de la información que entrega o publica 17 3 
La gestión de la entidad 17 3 
Su participación en la gestión de la entidad 15 4 1 
Transparencia en la gestión de la entidad 19 1 
El impacto de los incentivos adoptados para promover la petición de cuentas 18 2 
La estrategia de Rendición de Cuentas implementada 17 3 
Los eventos donde se rinde cuentas (logística) 19 1 
Su satisfacción por intervenir en la Rendición de Cuentas 18 2 
Su satisfacción por intervenir en la toma de decisiones 16 4 
Su satisfacción porque su opinión es tenida en cuenta 18 2 

7. Conclusión 

La realización de la rendición de cuentas se llevó a cabo el día 23/04/2017 donde se contó con gran 
participación de la comunidad Antioqueña y se logró el objetivo de entregar los resultados realizados en 
la vigencia 2016. Es de gran agrado saber que los medios de comunicación terminada la audiencia 
pública de rendición de cuentas ya estaban sacando artículos sobre la buena gestión adelantada por el 
departamento en la vigencia 2016 
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8.  

Se 
el 

9.  

La 

Fecha 
D.1Mis 

rendición 

COMPROMISOS 

Soporte fotográfico 

realizó el video 
desarrollo de 

de cuentas 

Listado de 

y videos 

de la rendición de cuentas de la vigencia 2016 que se dio a conocer a la 
la audiencia pública, se tomó material fotográfico, igualmente en la realización 

se dejó como soporte video. 

invitados 

comunidad 
de 

en 
la 

Entidad Cantidad personas 
invitadas 

Gobernación de Antioquía 5 
Fiscalía 2 
Procuraduría Regional de Antioquia 1 
Contraloría general de Antioquia 1 
Defensoría Regional de Antioquía 1 
Regional de policía Número Seis 1 
Asamblea Departamental de Antioquia 22 
Ejército 3 
Fuerza Aérea 1 
Alcaldes municipales 97 
Empresas 5 
Lider Red de Apoyo 12 

Actividad Responsable Fecha de entrega 

1.) Dar respuesta a cada una de las preguntas 

recepcionadas 	en 	la 	realización 	de 	la 

rendición 	de 	cuentas 	mediante 	audiencia 

pública. 

CT Jhon Alberto Gómez 20-05-2017 
 

2) Recolecta los documentos que soportan la 
realización 	de 	la 	audiencia 	pública 	en 	las 
unidades 	(invitaciones, 	presentaciones, 
folletos, 	registros, 	entre 	otros), 	deberán 
reposar 	en 	el 	archivo 	de 	gestii,' 	de 	la 
dependencia.i 	 / 

ST Jeyson Rodríguez 30/05/2017 

CONVOCATO / 

próxima r:,,,, 	•e cuent 	.r realizará en el 
rior 

primer semestre • - 	1 	8. 

Anexo: 
Elaborado 
Revisado 

Calle 
Teléfono: 
deant.planmeiorapolicia.qov.co  

( 
MY - MARIO JAMIE: - 	ARETE VACCA 

Je - 	rupo de Plane ción 

planillas de simulacro .(1 	y de asistencia (04 
por. 	PT HENRY LONDON 

por 	ST JEISON RODRIGU » 
de elaboracióty 27.03.2016 	- 	' 
docurnentos52016 \actívidades realL, das de la oficinalActas 2016 

71 	65-20 Medellín-Barrio El Volador 
4939336 

CR. WILSON SNEHIDER PARDO SALAZAR 

Comandante de Departamento 

folios), 

www.policiagov.co  

1DS — AC — 0001 
Aprobación: 20/06/2014 

VER: 3 



.0,1. 
• MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

11 	POLICÍA NACIONAL 	TODOS POR UN 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 	NUEVO PAIS 

Fecha: 23 de Marzo de 2017 

Hora de inicio: 09:00 horas 	 Hora de finalización 	11:00 horas 

Lugar: Auditorio Valdemar Franklin Quintero 

"QUE TRATA SOBE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN 

ACTA 041/ COMAN -PLANE 2.25 

DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA VIGENCIA 2016." DE CUENTAS 

ASISTENTES 

GR. NOMBRES Y APELLIDOS 
UNIDAD O 

DEPENDENCIA CARGO CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO FIRMA 
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ACTA 041/ COMAN-PLANE 2.25 "QUE TRATA SOBE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANT1OQUIA VIGENCIA 2016." 

GR. NOMBRES Y APELLIDOS 
UNIDAD O 

DEPENDENCIA CARGO CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO FIRMA 
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ACTA 041/ COMAN-PLANE 2.25 "QUE TRATA SOBE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANT1OQUIA VIGENCIA 2016." 
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