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AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS CON ENFOQUE EN LOS DERECHOS 
HUMANOS Y PAZ” 

 
 

DEPARTAMENTO POLICIA BOYACA 

 
Establecer las pautas que permitan contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, 
responsabilidad, eficacia, eficiencia, imparcialidad y participación en el manejo de los recursos públicos, por 
parte del Comando del Departamento Policía Boyacá y enmarcado en la orden de Orden de Servicio No 049 
DEBOY-PLANE 38.9 del 08 de Marzo de 2020 “AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS CON 
ENFOQUE EN LOS DERECHOS HUMANOS Y PAZ” 
 
 
Es de anotar que el Gobierno Nacional mediante la Circular -0018-de-2020 del 10 de Marzo del 2020 y de 
acuerdo a lo propagación del virus conocido como COVD-19, se tomaron medidas preventivas para evitar 
contagios, es por ello que en su literal B numeral 3 del documento anteriormente citado se dispuso Disminuir 
el número de reuniones presenciales se prohíben este tipo de reuniones, por lo tanto para el día 
17/03/2020 a partir de las 08:30 horas, se utilizaron los medios tecnológicos con los que cuenta la Policía 
Nacional para realizar la “AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS CON ENFOQUE EN LOS 
DERECHOS HUMANOS Y PAZ” por intermedio de la herramienta Skype, situación por la cual desde la sala 
CIEPS  del Comando del Departamento se dio inicio a la conectividad vinculando a los 10 Distritos de Policía 
con el propósito de lograr cumplir con la actividad propuesta de rendición de cuentas. 
 
En lo que respecta a la publicidad del evento se utilizaron los diferentes medios dispuestos por la institución 
como la página web www.policia.gov.co, correo electrónico redes sociales 

 

 
 
 

Se realizó invitación por diferentes medios por comunicación oficial utilizando la plataforma integral de 
medios existente en la institución, por la página web www.policia.gov.co a un total de 10 ciudadanos por 
distrito dando cumplimiento a los dispuesto en la circular Circular -0018-de-2020 del 10 de Marzo del 2020  
dentro de los que se destacan los líderes comunitarios, poblaciones vulnerables, empleados empresas 
estatales, gremios, veedurías ciudadanas, medios de comunicación escrita, radio, televisión y ciudadanos 
en general para que asistieran  a las instalaciones de las bases de cada uno de los distritos de policía que 
conforman el departamento de Policía Boyaca en la hora y fecha señalada. 

http://www.policia.gov.co/
http://www.policia.gov.co/
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DURANTE 

 

La información suministrada a los ciudadanos se realizó a través de una presentación con diapositivas a 

cargo del señor Coronel GERMAN JARAMILLO WILCHES representante legal y Comandante del 

Departamento de Policía Boyacá así: 
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TEMAS EXPUESTOS POR EL SEÑOR COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO 
 

Como eje transversal a la gestión pública y como principio fundamental de transparencia, es de vital 
importancia para la institución policial participar activamente en la rendición de cuentas de las entidades 
públicas del orden territorial. 
 
El proceso de rendición de cuentas por parte de las entidades que conforman la estructura de cualquier 
estado, trae consigo beneficios y oportunidades de mejora en la gestión pública. 
 
Al tener un proceso de rendición de cuentas, las entidades pueden ser percibidas como más transparentes y 
desde allí pueden elevar sus niveles de credibilidad y confianza ciudadana haciendo que se establezcan 
“óptimos” en la gestión y direccionamiento. 
 
El Código de Policía ha sido una herramienta útil para salvar vidas, por lo que se invita a todos los ciudadanos 
a que continúen siendo tolerantes y asuman buenas conductas para contribuir a un mejor país. Ustedes hacen 
parte fundamental para lograr disminuir los delitos que afectan la seguridad. 
 
APLICACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA  
 

 13.516 Comportamientos contrarios a la convivencia atendidos en la jurisdicción de los 106 municipios 
que conforman el departamento de Policía Boyaca. 

 1.769 mediaciones policiales realizadas, en promedio 5 diariamente. 
 53 vidas salvadas en atención a los motivos de policía atendidos e incautación de armas blancas, lo 

que corresponde al 12,8% en reducción del homicidio por riñas. 
 
APLICACIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD VIAL EN NUESTRAS VÍAS  
 
La Policía Nacional contribuye con la movilidad, cumpliendo y haciendo cumplir las normas de tránsito 
contribuyendo a la prevención de la accidentalidad de los usuarios de las vías y terminales; orientando a 
garantizar una cultura de seguridad vial y propiciar conciencia colectiva de solidaridad, autorregulación y 
disciplina social. 

El exceso de velocidad, fallas mecánicas, impericia del conductor, fatiga y el consumo de licor son las causas 
más recurrentes de accidentalidad en Colombia; es por eso que la Policía Nacional hace un llamado para que 
los ciudadanos revisen sus vehículos, realicen sus mantenimientos preventivos y correctivos, descansen 
durante los trayectos largos de viaje y una de las cosas más importantes es cumplir con la norma de tránsito. 

En promedio 1 de cada 2 homicidios registrados en el país son producto de accidentes de tránsito, ante lo cual 
la Policía Nacional lanzó la Campaña institucional “Respetar las normas es cuidar la Vida”, logrando obtener 
las siguientes cifras de reducción en la accidentalidad en el departamento de Policía Boyaca así: 

 Disminución del 6 % Accidentes de Tránsito. 
 Disminución del 11 % Muertes. 
 Disminución del 6 % Lesiones. 
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 1.404 Actividades de prevención. 
 57.120 Beneficiados 

 
PROTECCION A LA INFANCIA Y ADLOESCENCIA. 
 
La Protección a la Infancia y Adolescencia es primordial para la Policía Nacional y el departamento de Policía 
Boyaca no es ajeno a esta problemática siendo de suma importancia velar por la defensa de los derechos de 
los niños, niños y adolescentes por lo cual se llevaron a cabo las siguientes actividades así:   

  
 23.4% Reducción Niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos 
 126 Capturas y aprehensiones por delitos contra niños, niñas y adolescentes 
 6.333 Acciones de prevención 109.443 beneficiados 

 
COMPROMISO CON NUESTRO MEDIO AMBIENTE 
 
Nuestro compromiso con el medio ambiente en aras de contribuir con la protección y cuidado del mismo se ha 
actividades tendientes a la concientización de la comunidad en general que permita a largo plazo contar con 
un mejor ambiente para las generaciones futuras, por lo tanto se desplegaron las siguientes actividades: 
 

 4.400 Árboles sembrados con Corpochivor en Garagoa  
 46.601 Kg  Residuos post-consumo recolectados con autoridades ambientales  
 421 Acciones de prevención logrando beneficiar 5210 ciudadanos  
 Policías capacitados  en idioma Ingles 
  Capturados por Delitos ambientales 
 Incautaciones de 763 especies de Flora, 112 Fauna, 170 m3 de Madera  

 
 FORTALECIMIENTO POLICÍA DE TURISMO 
 
Debido a la necesidad de regular y controlar el uso de los recursos naturales y el medio ambiente, así como 
para garantizar la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida de los Boyacenses, la Institución a través de la 
Policía Ambiental desarrolla actividades operativas tendientes a preservar los mismos, así: 

 5 Personas capturadas 
 2.500 Acciones de control 
 4.200 Acciones de prevención 
 30.000 Personas sensibilizadas 
 34 Suspensiones temporal de la actividad  
 15 Policías capacitados en  temas afines del turismo 
 08 Capacitados  por el SENA 
 10 Policías capacitados  en idioma Ingles 

 
FORTALECIEMINTO DE LA SEGURIDAD RURAL  
Teniendo en cuanto la dinámica después de la firma de la paz, el sector rural se convirtió un escenario de 
suma importancia para el desarrollo sostenible de la economía de nuestro país y los Boyacenses, es por ello 
que por intermedio del grupo de carabineros se adelantaron actividades de acompañamiento a nuestros 
campesinos para la tecnificación de sus cultivos, y se brindó seguridad en lo concerniente al delito de abigeato 
obteniendo los siguientes actividades así: 
 

 04 Proyectos Productivos  
 36 Personas Beneficiadas 
 16 Semovientes recuperados 
 23 Personas capturadas  por delito de abigeato 

 
PROTECCIÓN EN DERECHOS  HUMANOS Y POBLACIÓN EN  SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 
 
En atención a la estrategia institucional para la protección de la mujer, la familia y género, la Policía Nacional 
ha implementado la línea gratuita 155 de atención y orientación a la mujer víctima de violencia, a través de la 
cual personal especializado se encuentra dispuesto para brindar información clara y completa sobre los 
derechos de las mujeres, así como orientar sobre la forma de denunciar, tipos de violencia  de los cuales 
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puede ser víctima una mujer, igualmente en procedimientos para obtener atención jurídica y en salud. 

 230 Actividades de atención a Líderes sociales y Defensores de Derechos  Humanos, Poblaciones 
LGTBI, Afrodescendientes,  Raizales, Palanqueros, Indígenas. 

 1243 Policías capacitados en Derechos Humanos 
 Participación en 20 escenarios de Derechos Humanos 
 70 Capacitaciones en  Protección a la mujer,  Familia y Género 
 399 llamadas recepcionada en la línea 155, atendidos oportunamente dando solución a las mujeres 

víctimas de violencia de género. 
 04 Investigaciones asignadas  a la Policía Nacional  Cuerpo elite 
 01 Captura realizada por delitos relacionados en contra de los líderes sociales. 
 01 Orden de captura expedida. 

  

DISRUPCIÓN DEL CRIMEN  Y REDUCCIÓN DEL DELITO 
 
Para la Policía Nacional es de suma importancia contrarrestar los fenómenos delincuenciales que afectan la 
convivencia y seguridad ciudadana y esta unidad policial no puede ser ajena a los retos que a diario nos ponen 
las diferentes modalidades delictivas, es por ello que en cumplimiento al segundo pilar se llevaron a cabo las 
siguientes actividades así:  
 

 22 Matriz Operacional para la reducción de delito MORED 
 28 Grupos de delincuencia común organizada  
 225 Capturas realizadas por diferentes delitos  
 99 Allanamientos realizados en pro de desarticular organizaciones delictivas  

 
La Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nacional, diseñaron el Sistema Nacional de 
Denuncia Virtual “A DENUNCIAR”, con el fin de que las personas víctimas de delitos puedan denunciar sin 
necesidad de acudir a un despacho judicial. 

El portal recibe denuncias de seis de las conductas delictivas más reportadas por los colombianos, hurto en 
todas sus modalidades (comercio, residencias y de personas), difusión de material con contenido de 
explotación sexual infantil, delitos informáticos y extorsión. 
 

 1662  incidentes recibidos en el aplicativo “A DENUNCIAR”,  en el departamento de Boyacá. 
 86% se convirtieron en noticia criminal 
 30 Incidentes tuvieron conexidad con procesos investigativos  
 Cobertura en los 106 municipios equivalente al 100 %  
 Municipios con mayor incidencia 552 Sogamoso, 512 Duitama, 112 Chiquinquirá, 82 Paipa, 55 Villa de 

Leyva 

AFECTACIÓN DE LAS FINANZAS Y ECONOMÍAS CRIMNALES  
 
Lograr impactar las estructuras del crimen se convierte en un factor importante que permite desarticular los 
grupos dedicados a la comisión de delitos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana del país y por su 
puesto de la región es por ello que se direccionaron actividades que permitieron afectar espatas estructuras 
así :   
 

 01 Operaciones en contra de organizaciones delictivas  
 01 Bienes  extinción de dominio  
 Avaluado en 450 millones de pesos 

 
AFECTACIÓN E IMPACTO CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO – NARCOTRÁFICO 
 

 57 Expendios de estupefacientes  erradicados 
 57 Allanamientos 
 269 Capturas 
 24 Adolescentes  aprehendidos 
 15 Extranjeros 
 1.133 Capacitados en prevención del consumo de estupefacientes 
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LUCHA FRONTAL CONTRA EL SECUESTRO Y LA EXTORSIÓN 

 
Gracias a la acción decidida de la Policía Nacional, se lograron los siguientes resultados con relación a la 
reducción de los delitos de Secuestro y Extorsión así:  
 

 62 Casos de extorsión  resueltos 
 31 Captura 
 04 Bandas desarticuladas 
 310 Jornadas de Prevención  
 89 Conferencia 
 65.914 Personas Beneficiadas 
 Más de $ 944.903.000 millones de pesos cuantías evitadas 

 
ESTRATEGIA DE INTERVENCION CONTRA LA MINERIA ILICITA  
 

 465 Minas intervenidas 
 47 Capturas 
 84 Minas suspendidas 
 59 Cierre de minas 
 Incautaciones de 11 Material de construcción, 01 Retroexcavadoras, 410 unidades Carbón mineral, 02 

unidades Carretas, 01 Arma de Fuego, 02 Compresores. 
 
PROTECCION A LA ECONOMÍA DEL PAÍS  
 

 4.163 mil millones en mercancía incautada 
 01 bien presentado para  extinción de  dominio 
 28 Estructuras  desarticuladas  con 225 capturas 

MEJORANDO LA SEGURIDAD DE LOS COLOMBIANOS 
 

 74 Municipios SIN Homicidios 70% de la Jurisdicción 
 -3% Reducción del hurto a residencias 
 -3% Reducción del hurto a comercio 
 -11% Reducción del hurto a automotores 
 -100 % en la Reducción del Secuestro 
 -16% en la Reducción de las extorsiones 

 
ESTRATEGIA CONTRA EL HURTO A CELULARES  

 
 01 Operación contra Estructura 
 810 Celulares Incautados 
 229 Celulares Recuperados 

 
PARTICIPACION CIUDADANA  

 
En cumplimiento a la misión la Policía Nacional tiene contemplado varios programas de prevención, con el fin 
de contribuir al mejoramiento de la Convivencia y la reducción del delito. 

 424 Encuentros Comunitarios  
 22 Frentes de seguridad creados  
 9,900 Acciones de Prevención en Seguridad y Convivencia Ciudadana  
 32,109 Participantes  

 23,790 Red de Participación Cívica  
 6,346 Campañas de educación 10,612 Participantes 
 31 Espacios Pedagógicos para la Convivencia  
 434 Participantes 
 39 Grupos de policía infantil 
 01 Grupos de policía cívica de mayores 

 
GESTIÓN TERRITORIAL ALIANZAS PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y LA CONSTRUCCIÓN DE 
PAZ TERRITORIAL 
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En el marco de la Política Nacional de Seguridad y Convivencia, el programa departamentos y municipios 
seguros (DMS), se estableció para fortalecer la gobernabilidad local en materia de seguridad y convivencia 
ciudadana, bajo el liderazgo del Comandante del departamento de Policía Boyacá en asocio con la 
administración departamental y los diferentes mandatarios locales así: 

 
 774 Comités Civiles de Convivencia 
 660 Consejos de Seguridad y Convivencia 
 255 Comités Territoriales de Orden Público 
 381Proyectos ante las entidades territoriales 

 
POLITICA INTEGRAL DE TRANSPARENCIA POLICIAL 

 
La Política Integral de Transparencia Policial, como máxima instancia en temas de transparencia y lucha 
contra la corrupción permite afrontar amenazas internas y externas que afectan la misión, imagen, confianza, 
credibilidad y estabilidad de la Institución y fortalece los comportamientos éticos e íntegros de la mujer y el 
hombre policía, lo que impacta en la prestación del servicio.  

 
La cual se encuentra cimentada en 3 principios, 4 dimensiones, 4 factores de atención y 12 estrategias 
impulsoras. 
La finalidad de esta política es un 75% de prevención y un 25% de aplicabilidad de la norma. En el desarrollo 
de esta se han tenido: 

 
 103 Audiencias 
 217 Órdenes de Investigación 
 196 Decisiones Administrativas 
 74 Fallos CON Responsabilidad 
 23 Absoluciones 
 99 Archivos 
 14 Destituciones 
 18 Suspensiones 
 38 Multas 
 04 Amonestaciones 
 26 Exámenes de poligrafía 

 
De otro lado, la Policía Nacional con el fin de buscar una interacción efectiva con el ciudadano cuenta con los 
siguientes canales: 
 

 01 Oficinas de derechos humanos 
 01 Oficinas de control disciplinario 
 01 Oficinas de atención al ciudadano 
 106 Puntos de Atención al ciudadano 
 01 Juzgados Penales Militares 
 01 Centros de conciliación 
 01Fiscalía Penal Militar 
 467 Felicitaciones Peticiones Quejas Peticiones, quejas, reclamos, reconocimientos del servicio 

policial y sugerencias 
 54 Peticiones 
 337 Quejas 
 02 Reclamos 
 09 Sugerencias 
 65 Felicitaciones 

 
GESTION DEL TALENTO HUMANO  
 

 2479 Uniformados que conformaron el departamento de Policía Boyaca  
 12 Afrodescendientes 
 02 Mulatos 
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 249 Mujeres en El departamento EQUIVALENTE AL 11% 
 111 Oficiales 
 518 Suboficiales y mandos Nivel Ejecutivo 
 1524 Patrulleros 
 02 Agentes 
 244 Auxiliares de Policía 
 80 No Uniformados 
 04 Convocatorias para prestar servicio militar, incorporando 526 jóvenes 
 04 Convocatorias para oficiales y nivel ejecutivo incorporando 188 futuros profesionales de Policía  
 388 Funcionarios Ascendidos 
 18 Oficiales 
 368 Nivel Ejecutivo 
 02 Suboficiales 
 33 Patrulleros seleccionados para el ingreso al grado de Subintendente y 140 más para el 2020 

 
BIENESTAR SOCIAL 
La Policía brinda a todos sus funcionarios alternativas para la educación, vivienda, recreación, 
aprovechamiento del tiempo libre con actividades deportivas y culturales que contribuyen a mejorar la calidad 
de vida del Policía y su núcleo familiar. Otorgando: 

 
 Más de 13.130 estímulos e incentivos 
 1576 Condecoraciones y menciones honoríficas 
 1450 Policías y beneficiarios atendidos en programas y servicios de bienestar 
 Reducción del 1,45% Accidentalidad 
 Reducción del 6,3% Ausentismo laboral 
 250 participantes Semana de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
 02 simulacros de evacuación diurno y nocturno 
 01 Brigada de emergencias conformada por 17 unidades 
 20 Programas académicos en educación formal 
 1.158 Graduados 
 10 Alianzas con instituciones educativas externas 
 355 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
 387 Sistema Táctico Básico Policial 
 630 Estudiantes de Programas académicos virtuales 

 
OPTIMIZACIÓN Y BUEN MANEJO DE LOS RECURSOS 
 

 Estados contables 
 Activos $264.807 Millones 
 Pasivos $ 2.690 Millones 
 Patrimonio $266.148 Millones 
 54 Contratos suscritos 

  

PROTEGEMOS LA SALUD DE NUESTROS POLICÍAS Y SUS FAMILIAS 
 

 Más de 20.000 usuarios beneficiados con los servicios de salud 
 252 Uniformados y no Uniformados conforman el grupo de Sanidad del departamento 
 Apropiación Presupuestal  
 22.022 Millones de Pesos asignados para la vigencia 2.019 
 Atenciones prestadas 55.234 en el ESPAB y los ESPIM 
 755 usuarios con enfermedades de alto costo  

 
DEFENSA INSTITUCIONAL  
 

 102 Fallos 
 53 a Favor 
 49 en contra 

 



Policía Nacional de Colombia 

Dirección de Seguridad Ciudadana 

Región de Policía No 1 

Página 14 de 9 
DOCUMENTO NO CONTROLADO 

Región de Policía No 1 

 

 

 

 
DESPUES 

 

La audiencia pública contó con la asistencia de 96 personas, entre representantes de diferentes entidades, 
líderes comunitarios, veedurías, asociaciones gremiales, organizaciones sociales y funcionarios públicos. 

Durante el evento, surgieron diecisiete (17) preguntas que fueron formuladas por los ciudadanos, de las 
cuales cuatro (4) fueron resueltas de forma inmediata por parte del señor comandante del departamento y 
su grupo de trabajo; las respuestas a las demás preguntas efectuadas, serán resueltas a los peticionarios 
por intermedio de las diferentes redes sociales. 

 
Finalmente, para generar una medición alrededor de la calidad y la 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 adelantó una evaluación del evento formato (1DE-FR-0054) que fue diligenciada por 
78 de los asistentes, buscando evaluar el evento y cuyo resultado quedará consignado en el respectivo 
informe de evaluación que integra las memorias de la audiencia pública de rendición de cuentas del señor  
Comandante del Departamento de Policía Boyacá. 
 
INFORME RESULTADOS EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 
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 164 personas, quienes manifestaron lo siguiente: 

 

1. La calidad de la información que entrega o pública                        2.La gestión de la entidad 
 

       
 

3. Su participación en la gestión de la entidad                 4. Transparencia en la gestión de la entidad   

 

    
 



Policía Nacional de Colombia 

Dirección de Seguridad Ciudadana 

Región de Policía No 1 

Página 14 de 9 
DOCUMENTO NO CONTROLADO 

Región de Policía No 1 

 

 

 

5. El impacto de los incentivos adoptados para           6. La estrategia de Rendición de Cuentas                                          

promover petición de cuentas     implementada  

 

  
 

7. Los eventos donde se rinde cuentas                             8. Su Satisfacción por intervenir en la   

    (Logística)                                                                              Rendición de Cuentas                                            

 

 
 

9. Su satisfacción por intervenir en la toma                   10. Su Satisfacción porque su opinión es   

    de decisiones        tenida en cuenta 
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Análisis de la evaluación de la rendición de cuentas 
 

a. Algunas de las recomendaciones y/o sugerencias manifestadas por los ciudadanos asistentes al evento, 
son las siguientes: 

 
 Convocar la participación de los presidentes de juntas de acción comunal, quienes son los líderes y 

promotores de la seguridad en cada uno de los barrios. 
 Adecuada y efectiva implementación y aplicación del Código Nacional de Convivencia y Seguridad 

Ciudadana  
 Promocionar los frentes de seguridad en cada uno de los cuadrantes. 

 
b. Las preguntas con mayor porcentaje de calificación en su orden son: 

 

 La calidad de la información que entrega o pública con el 90% 
 La estrategia de Rendición de Cuentas implementada 87% 
 Su satisfacción porque su opinión es tenida en cuenta 83%  

 
c. Las preguntas con menor porcentaje de calificación en su orden son: 
 

 Los eventos donde se rinde cuentas (logística) 70% 
 La gestión de la entidad 74%. 

 
Álbum fotográfico 
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CONCLUSIONES 
 

 Con la realización de la rendición de cuentas del departamento de Policía Boyacá vigencia 2019, se 
logró escuchar de primera mano las necesidades de la comunidad en lo concerniente a la 
convivencia y seguridad ciudadana en los diferentes municipios que conforman la unidad. 

 

 Se da cumplimiento cabalmente a lo estipulado en la ley 489 del 1998 por medio de la cual las 
organizaciones del estado están en la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía sobre la gestión 
adelantada. 

 
 

COMPROMISOS PARA MEJORAR EL SERVICIO DE POLICIA 

 
 Mayor cobertura en la línea de emergencia 123 con el propósito de obtener respuesta más oportuna 

por parte del cuadrante. 
 

 Se requiere un mayor acercamiento entre la policía y la comunidad por parte del policía del 
cuadrante “ Bajarse de la Motocicleta” 

 
 Consecución de recursos económicos  para la compra de dispositivos de letalidad reducida TASER 

los cuales son de gran importancia para la prestación del servicio de Policía.  

 
 Se obtuvo un reconocimiento por parte de las diferentes veedurías por el servicio prestados por la 

Policía Nacional. 


