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Neiva, 30  de Marzo de 2020 

 

INTRODUCCION 

 

Con el propósito de hacer pública la gestión adelantada por la Policía Metropolitana de 

Neiva durante la vigencia 2019 y como parte del ejercicio de transparencia en la 

administración pública en concordancia con el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011, en el 

cual “Todas las entidades y organismos de la administración pública tienen la obligación de 

desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y 

democratización de la gestión pública. Para ello podrán realizar todas las acciones 

necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad 

civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública”, y de la ley 

estatutaria 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y 

protección del derecho a la participación democrática” Título IV de la Rendición de cuentas, 

Capítulo I Rendición de cuentas de la rama ejecutiva:   
 

ARTÍCULO 48. Definición rendición de cuentas. Por rendición de cuentas se entiende el 

proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, 

estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la administración 

pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican y dan a 

conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades 

públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del diálogo. 

  

La rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende acciones de 

petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión. Este proceso 

tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión de la administración 

pública y a partir de allí lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno, eficiencia, 

eficacia, transparencia y rendición de cuentas, en la cotidianidad del servidor público. 
 

Es importante resaltar que la Policía Nacional cuenta con la Guía Rendición de Cuentas 

1DE-GU0010, en la cual se encuentran establecidos los lineamientos para el desarrollo de 

la misma.  
 

Por lo expuesto y en procura de aplicar principios innovadores en el ejercicio de rendición 

de cuentas, se plantea la aplicación del concepto “Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas”, como un espacio abierto en donde se exponen los resultados de la gestión del 

01/01/2019 al 31/12/2019 por temáticas. 
 

Los clientes y partes interesadas a los cuales se direccionó este evento, fueron:   

 Comunidad  

Población general, gremios, asociaciones, sectores productivos y medios de 

comunicación. 
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 Estado  

Ramas del poder público (ejecutiva y judicial) 

Órganos de control 

 

Para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2019, en su etapa de  

planificación, se realizó la Orden de Servicios No. 014 COMAN – PLANE del 20/02/2020 

Rendición de cuentas vigencia 2019 con enfoque en “Derechos Humanos y Paz” de la 

policía Metropolitana de Neiva. 

MEDIOS DE CONVOCATORIA Y DIFUSIÓN  

Con el propósito de hacer pública la gestión adelantada por la Policía Metropolitana de 

Neiva durante la vigencia 2019 y como parte del ejercicio de transparencia en la 

administración pública con enfoque en derechos humanos y paz, se realizó la rendición de 

cuentas el día 30 de marzo 2020 a las 10:00 horas a través del canal Alpavision Noticias 

Neiva y Facebook live, radio Policía Neiva 97.3 F.M, la cual busca un espacio para dar a 

conocer a la comunidad y demás entes territoriales la gestión realizada en el marco 

operativo, administrativo, prevención y seguridad ciudadana, desarrollando la siguientes 

actividades, así:  

La convocatoria y/o difusión de la audiencia pública rendición de cuentas de la Policía 

Metropolitana de Neiva “con enfoque en derechos humanos y paz”, se realizó por los 

diferentes medios de comunicación como radio, televisión y redes sociales; es de anotar que 

no se realizó la invitación de manera física, teniendo en cuenta la pandemia que está 

afrontando el país.  

 

 

 

 

 

 

 

Registro del formato de invitación a participar de la rendición de cuentas de la Policía 

Metropolitana de Neiva para el día 30/03/2020 a las 10:00 AM, conexión en vivo a través 

del canal 2 de Alpavisión, la cual fue enviada a través de redes sociales Facebook - 

Whatsapp -Twitter- Yammer. 
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Registro de invitación a la ciudadanía a participar de la rendición de cuentas de la Policía 

Metropolitana de Neiva para el día 30/03/2020 a las 10:00 AM, conexión en vivo a través 

del canal 2 de Alpavisión, la cual fue enviada a través de redes sociales Whatsapp -Twitter- 

Yammer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro fotográfico del señor Coronel Livio German Castillo Villarreal Comandante Policía 

Metropolitana de Neiva, realizando la invitación a la ciudadanía a participar de la rendición 

de cuentas vigencia 2019 de la Policía Metropolitana de Neiva para el día 30/03/2020 a las 

10:00 AM, conexión en vivo a través del canal 2 de Alpavisión. 
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RESUMEN TEMAS TRATADOS. 

En las instalaciones del canal local Alpavision ubicado en la Calle 6 #14A-39 se llevó a cabo 

la rendición de cuentas mediante trasmisión en vivo, presidida por el señor Teniente 

Coronel CARLOS ERNESTO CARMONA GONZÁLEZ Subcomandante de la Policía 

Metropolitana de Neiva, dando un saludo a las personas que estaban conectadas a través 

de las redes sociales en Facebook: Radio Policía Nacional 97.3 y Alpavision noticias Neiva 

de igual forma a los que estaban viendo la trasmisión en vivo desde su casa por el Canal 2 

Alpavision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro fotográfico del señor Teniente Coronel Carlos Ernesto Carmona González 

Subcomandante de la Policía Metropolitana de Neiva, desde los estudios del canal de 

Alpavisión  canal 2, realizando el desarrollo de la temática de la rendición de cuentas 

vigencia 2019 de la Policía Metropolitana de Neiva. 

Seguidamente se dio a conocer los temas a tratar en la rendición de cuentas, la cual 

comprendía tres horizontes:  

Convivencia: Con un tiempo aproximado de siete minutos se da a conocer las diferentes 

campañas y encuentros comunitarios que se desarrollaron durante la vigencia 2019, 

brindando apoyo a los diferentes gremios tales como taxistas, ferreteros, cafeteros y  juntas 

de acción comunal, se invitó a todas las personas a realizar el acompañamiento del servicio 

de policía por medio de las redes de participacion y grupos de Whatssapp. 
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La Policía Metropolitana de Neiva en la vigencia 2019, con el fin de mantener las 

condiciones de seguridad y convivencia llevo a cabo en el tema preventivo un total de 1285 

campañas de educación en diferentes temáticas, las cuales tuvieron una participación de 

47,289 personas. Así mismo se llevaron a cabo 14 espacios pedagógicos para la 

convivencia, donde tuvimos la participación de 475 personas.  

En vínculos con los menores de edad, durante el año 2019 nuestro grupo de prevención 

creo 8 grupos cívicos infantiles y juveniles, llegando a 290 integrantes, lo cual favorece la 

temática de prevención en la etapa escolar y media vocacional. 

Igualmente, durante ese año contamos con la participación de 12 personas en nuestra 

Policía cívica de mayores, siendo un soporte para el despliegue y desarrollo del tema 

preventivo en los diferentes escenarios donde a través de su profesión, se desenvuelven.  

Otro de los temas de injerencia dentro de este eje temático, trata de las actividades 

encaminadas a la protección de la infancia y la adolescencia, es por esto que, durante lo 

corrido del 2019, logramos que 32% menos niños, niñas y adolescentes, fueran víctimas de 

delitos.  

Igualmente, nuestro grupo de Protección a la Infancia y la adolescencia logro la captura y 

aprehensión de 47 personas por delitos relacionados contra menores de edad.  

De la misma forma en desarrollo de su actividad preventiva, se realizaron 2750 actividades, 

donde se vieron beneficiadas un total de 22,000 personas adultas, niños y adolescentes.  

En protección del medio ambiente nuestra Policía Ambiental y Ecológica, realizo 2.616 

actividades de promoción para el cuidado y conservación del medio ambiente y 252 

actividades de reforestación.  

Con relación a las actividades del grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional se 

llevó a cabo la recuperación y embellecimiento de 50 monumentos, 1230 actividades de 

control a prestadores de servicios turísticos, 6695 actividades de acompañamiento a los 
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turistas y 2680 actividades de sensibilización contra la explotación sexual y comercial de 

niños, niñas y adolescentes. 

Gracias a ese trabajo preventivo y el despliegue de las diferentes estrategias operativas la 

Policía metropolitana de Neiva contribuyo a la seguridad y la convivencia ciudadana, es por 

esto que durante el 2019 logramos la reducción de los índices de criminalidad, así: un -13% 

en casos de homicidio,  -83% en hurto a entidades financieras, -22% menos en hurto de 

automotores, -21% menos en casos de lesiones comunes, -16% menos en hurto a 

residencias, un -14% en hurto a comercio, un -3% menos en casos de extorsión, -6% menos 

en casos de abigeato y -9% menos en casos de delitos sexuales.  

Aunado a este importante resultado en la reducción de la criminalidad y la disrupción del 

crimen, resaltamos los resultados operativos que gracias a la acción de los hombres y 

mujeres de la Policía metropolitana de Neiva y la oportuna denuncia de la ciudadanía, 

arrojaron importantes logros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es así como durante la vigencia 2019 se realizaron un total de 2215 capturas, 1772 de ellas 

en situación de flagrancia y 443 por requerimiento judicial. 

Igualmente, en desarrollo de los diferentes planes y operativos, se logra la recuperación de 

98 motos y 10 vehículos.  

En igualdad de condiciones, nuestras unidades policiales, logran a corte 31 de diciembre 

del 2019, la incautación de casi dos toneladas de estupefacientes y 143 armas de fuego. 

En la lucha contra el tráfico de estupefacientes se erradicaron 43 sitios de expendio, se 

realizaron 75 diligencias de allanamiento y registro, se incautaron 143 armas de fuego, se 

capturaron 511 personas y se logró la aprehensión de 83 adolescentes por este delito. 
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Disrupción del crimen y reducción del delito: Aproximadamente durante ocho minutos 

se dio a conocer un resumen de las operaciones de impacto, judicializaciones y actividades 

operativas en general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo durante el 2019 llevamos a cabo 36 operaciones, logrando la captura de 114 

personas por diferentes delitos, de los cuales 91 fueron cobijados con medida de 

aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario y 22 con detención 

preventiva en su lugar de residencia. 

Gestión administrativa: Con un tiempo aproximado de cinco minutos se dio a conocer la 

gestión administrativa enfatizando en la ejecución presupuestal , estados financieros, 

relacion de los procesos de contratación vigencia 2019, igualmente se acompaño de un 

video que a traves de imágenes se dio claridad a los procesos y actividades realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Policía Metropolitana de Neiva para su funcionamiento, le fueron asignados por parte de 

la nación y recursos propios un total de apropiación presupuestal para la vigencia 2019, de 

Cuatro mil millones trecientos ochenta y cuatro mil setecientos cuarenta y cinco mil 
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novecientos cuarenta y ocho pesos con treinta centavos (4.384.745.948,30) de los cuales 

se ejecutó el 100% del recurso, logrando, además, una reserva presupuestal por 

funcionamiento de 150 millones de pesos. 

Al terminar la intervención respecto a  los tres ejes temáticos se proyectó un video resumen 

de la gestión de la policía Metropolitana de Neiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de los comentarios realizados vía Whatsapp en el desarrollo de la rendición de 

cuentas de la Policía Metropolitana de Neiva. 
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PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA.  

 

Finalmente la presentadora del programa Patrullera Olga Artunduaga, funcionaria de 

comunicaciones estratégicas MENEV, dio lectura a tres preguntas formuladas por la 

comunidad a través del Poliwhatsapp, las cuales fueron resueltas por el señor Coronel 

Carmona Subcomandante de la Policía Metropolitana de Neiva así: 

 

¿Qué plan de contingencia hay para aumentar el pie de fuerza del personal de la 

policía comunitaria en las comunas? 

 

Para la institución es muy importante fortalecer los vínculos con la comunidad, en ese 

sentido la Policía Nacional diseño una nueva estrategia para este 2020 denominado policía 

del vecindario, este programa busca fortalecer el país con 1.200 hombres, y se ira 

implementando de manera gradual en cada una de las ciudades principales de nuestro país, 

estos policías van a trabajar en la creación de nuevos frentes de seguridad y fortalecimiento 

de los existentes, estos policiales serán gestores de participación cívica comunitaria en 

cada una de sus unidades, tendrán la ardua tarea de realizar más encuentros comunitarios 

en razón a que esos encuentros comunitarios son básicos y muy importantes para nosotros 

poder escuchar a la comunidad y atender las sugerencias y buscar una solución concertada 

para los problemas de convivencia y seguridad ciudadana que se presentan en los 

diferentes sectores o comunas.    

 

¿Qué actividades va a realizar la Policía para aumentar la confianza para denunciar 

los sitios donde se expenden estupefacientes? 

  

Se enfatizó que en las comunas 6, 8 y 10 se han focalizado unos planes específicos para 

prevenir todos esos delitos que afecta la integridad de las personas, es decir, las lesiones 

personales y el homicidio, en el sector centro comuna cuatro, se está desarrollando la 

estrategia denominada “cuadrante seguro”  que consiste en ubicar unos CAI móviles en las 

vías más importantes de la jurisdicción para darle visibilidad al servicio de policía pero 

también para que la gente se sienta segura, con una policía más cercana, nuestros policías 

están muy atentos en esos sectores de mayor afectación, así mismo indico que se está 

trabajando de manera articulada con la fiscalía general de la nación y con nuestra seccional 

de investigación criminal, identificando a esos delincuentes reincidentes o prolíficos, estas 

personas que día a día son repetitivas en esas conductas, es de resaltar que identificando 

a esas personas hemos adelantado procesos judiciales en contra de ellos para capturarlos, 

no en flagrancia, si no con orden judicial y presentar los elementos necesarios y suficientes 

a los jueces de garantía para que dejen a esas personas con medidas de aseguramiento 

en centros carcelarios, por ultimo indico que se han diseñado unas rutas seguras todo lo 

que tiene que ver con el transporte masivo  buses de barrios, para que las personas que en 

las horas pico hacen uso de este servicio se sientan más seguras y no vayan a ser objeto 
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de hurto a personas o hurto a celulares o en su defecto cualquier otra modalidad de hurto 

que se presentan. 

 

¿Qué actividades está realizando la Policía para contrarrestar los delitos en la 

ciudad? 

 

Existen algunos delitos que se han identificado y priorizado, como el tráfico de 

estupefacientes y que dé él se desprenden otras actividades delictivas como el homicidio y 

hurto a personas, porque en definitiva todas esta personas consumidoras necesitan es 

dinero y lo obtienen, a través del hurto a personas, por lo tanto estamos desarrollando la 

estrategia de tráfico de estupefacientes, allanando sitios de expendio, desarticulando las 

organizaciones delincuenciales dedicadas al tráfico, pero también a ocupar los sitios con 

fines de extinción de dominio, y a los delincuentes reincidentes en cada una de esas 

modalidades de hurto los venimos judicializando para que sean una vez allegados los 

elemento materiales  probatorios puedan ser puestos a disposición de la fiscalía y 

posteriormente solicitar a las autoridades ordenes de privación de la libertad en centros 

carcelarios. 
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COMPROMISOS.  

 

Nuestro compromiso con la comunidad, es fortalecer los dispositivos de control y seguridad 

para contrarrestar los delitos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana como el 

homicidio y el hurto en sus diferentes modalidades. 

  

La Policía Metropolitana de Neiva está ejecutando un plan de acción frete al COVID19, 

permitiendo con esto contribuir a que la comunidad cumpla con las disposiciones 

Nacionales y regionales.    

 

A continuación se socializo algunas recomendaciones necesarias para afrontar el problema 

del COVID19, Indicando que estamos afrontando el desafío más grande que hemos podido 

tener en los últimos tiempos, el cual está afectando la salud pública, por lo tanto se está 

pretendiendo garantizar y salvar la vida de las personas y nosotros como institución 

estamos trabajando de manera permanente en concientizar la comunidad pidiendo que se 

cuiden, que lo hagan por sus vecinos por sus familias aun por las personas que no conocen, 

que atiendan todas las recomendaciones y que por favor mantengan en casa por ultimo 

menciono algunas recomendaciones que  dispuso el gobierno nacional y local en materia 

preventiva y reitero por favor no salgan de sus casas. 

Terminada la entrevista de rendición de cuentas, el señor oficial dio a conocer los 

mecanismos que tiene la comunidad para comunicarse con la Policía Metropolitana de 

Neiva.  
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EVALUACIÓN. 

Teniendo en cuenta que la rendición de cuentas se realizó de manera virtual a través del 

canal 2 de Alpavision y Facebook Live, no se aplicó el formato (1DE-FR-0054) evaluación 

de rendición de cuentas, pero se logró identificar la estadística de la publicación así: 69,3 

mil personas alcanzadas, 20,1 mil reproducciones de video, 5,6 interacciones (Reacciones 

536, Comentarios 47, Contenido compartido 131, visualizaciones de fotos 2, clics para 

reproducir 2.485, otros clics 2.413). 

 

Es de resaltar que este mecanismo de presentación de la rendición de cuentas fue exitosa, 

en razón que tiene una mayor cobertura y acogida por parte de la comunidad, debido a la 

facilidad en la conectividad por medio de las redes sociales y televisión logrando con esto 

que nuestra comunidad visualizara y escuchar la información presentada desde cualquier 

lugar que se encontrara. 
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CONCLUSIÓN. 

 

Es de resaltar que la Policía Metropolitana de Neiva durante la vigencia 2019 desarrollo una 

serie de actividades que permitió contribuir con la convivencia y seguridad ciudadana, a 

través del acercamiento a la comunidad, resultado que se ve reflejado mediante el 

reconocimiento de la comunidad; el ejercicio de rendición de cuentas se presentó en tres 

grandes dimensiones así: 

Convivencia: Esta dimensión permitió socializar a la comunidad las campañas y 

encuentros comunitarios desarrollados durante la vigencia 2019, como también el apoyo 

prestado a los diferentes gremios como taxistas, ferreteros, cafeteros y  juntas de acción 

comunal. 

Disrupción del crimen y reducción del delito: En esta dimensión se logró  dar a  conocer 

las operaciones de alto impacto, judicializaciones y actividades operativas en general, 

permitiendo que la comunidad observara todo el trabajo operativo que se realiza en pro de 

mejorar la convivencia y seguridad ciudadana. 

Gestión administrativa: En esta dimensión se logró dar a conocer a la comunidad toda la 

gestión administrativa reflejada en la ejecución presupuestal, estados financieros, relacion 

de los procesos de contratación vigencia 2019. 

Asi mismo podemos establecer que se logro el objetivo planteado por esta unidad policial, 

el cual era hacer publico los resultados obtenidos durante la vigencia 2019, y cumplir con 

lo establecido en el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 y  la ley estatutaria 1757 de 2015 en 

su articulo 48; Resaltando que se aplicaron los parametros y lineamientos del al Guia 

Rendición de Cuentas 1DE-GU0010 de la Policia Nacional. 
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SOPORTE FOTOGRÁFICO Y VIDEOS.  
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LISTADO DE INVITADOS.  

 

En atención a la problemática de salud a nivel mundial “pandemia del COVID19” las 

invitaciones se realizaron a través de correos electrónicos y grupos de Whatsapp así: 

 

Dirección de correos electrónicos de entidades político administrativa y entidades privadas 

donde se enviaron invitaciones para la rendición de cuentas 

 

 alcaldia@alcaldianeiva.gov.co 

 contactenos@huila.gov.co 

 gobernador@gobhuila.gov.co 

 luisa.robles@alcaldianeiva.gov.co 

 sec.huila@defensacivil.gov.co 

 secretariagobierno@huila.gov.co 

 huila@cruzrojacolombiana.org 

 camacolregionalhuila@gmail.com 

 camhuila@cam.gov.co 

 contactenos@asamblea-huila.gov.co 

 gerencia@comitedeganaderosdelhuila.org 

 provincial.neiva@procuraduria.gov.co 

 contralor@contralorianeiva.gov.co 

 leidy.guilombo@unp.gov.co 

 incihuilasa@gmail.com 

 

Grupos whatsapp a los que se les compartió la invitación de la rendición de cuentas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Calle 21 12-50 Barrio Tenerife-Neiva 

Teléfono: 8726100 ext. 34314 

menev.planeacion@policia.gov.co 

www.policia.gov.co 
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