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 I.  Introducción  

 
  

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

Norte de Santander 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”, por tal motivo a través de la rendición de cuentas 

institucional se busca generar un espacio de dialogo, encuentro y reflexión, sobre los 

resultados de la gestión en el cual se resumen temas que interesan a la ciudadanía como 

presupuesto, cumplimiento de metas, gestión, contratación, impactos de la gestión, y 

acciones de mejoramiento, propiciando un espacio para la interlocución y deliberación 

colectiva para escuchar y dialogar con los grupos de valor.   

  

En este sentido, la Policía Nacional cuenta con la Guía Rendición de Cuentas, 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 con “enfoque en Derechos Humanos y Paz”, como un espacio abierto en donde 

se exponen los resultados de la gestión del 01/01/2019 al 31/12/2019 por temáticas. 

Los grupos sociales objetivo a los cuales se direccionó este evento, fueron:    

 GRUPOS SOCIALES OBJETIVO  

  

Comunidad   

Población   Ciudadanía  

 Organizada 

Gremios, asociaciones y sector 

productivo   

Medios de comunicación 

  

Estado   

  

Ramas del poder público   

Ejecutiva   

Judicial  

Legislativa  

Organismos de Control   Contraloría y Procuraduría   

  

Comunidad Policial   

  

Usuarios  

Personal Activo   

Personal en uso de buen retiro y 

pensionados  
 

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

planificación, se alinearon las actividades a la Guía 1DE-GU-0010 Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas con “Enfoque en Derechos Humanos y Paz”, documento que permitió 

fijar los parámetros institucionales para organizar y desarrollar el evento en concordancia 
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con los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficiencia, eficiencia, 

imparcialidad y participación en el manejo de los recursos públicos.   

En lo que respecta a la socialización del evento se utilizaron los diferentes medios 

dispuestos por la institución, a partir del 18 de febrero de 2020 se dio inicio a la difusión.  

Correos Institucionales: Se envió a los integrantes del Departamento de Policía Norte de 

Santander la información relacionada con la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

de la unidad.  
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Red YAMMER: Publicación de pieza gráfica.  

  

 
 

Fuente: COEST DENOR 

 

Se diseñaron, imprimieron y entregaron 100 invitaciones a la Rendición de Cuentas.  
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Se diseñó el banner de Rendición de Cuentas del Departamento de Policía Norte de 

Santander, el cual fue enviado a todas las unidades adscritas a la unidad con el fin de ser 

difundido, así mismo se realizó el cubrimiento audiovisual y fotográfico del mismo. 

 

Fuente: COEST-DENOR  

En la página oficial de Twitter del Comando de Departamento de Policía Norte de 

Santander, se hizo extensiva la invitación a la ciudadanía a participar de la Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas de la unidad vigencia 2019, así mismo, dar a conocer 

Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) a través de la cuenta 

@PoliciaNteSder. 
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Se expidió la orden de servicios No. 037 del 25/02/2020, “Rendición de Cuentas con 
Enfoque en Derechos Humanos y Paz en el Departamento de Policía Norte de 
Santander”, por medio de la cual se asignaron responsabilidades y se impartió 
instrucciones sobre la planeación del evento. 
 
Es de anotar que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 
2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, en la cual fue declarada la emergencia 
sanitaria en todo el territorio nacional, fue necesario realizar la modificación a la Orden de 
Servicios No. 045 del 15/03/2020, por medio de la cual se impartieron una serie de 
instrucciones con el fin de transmitir en directo la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas vía Twitter, a través de la cuenta institucional del Comando de Departamento de 
Policía Norte de Santander @PoliciaNteSantander, con el fin de hacer públicos a la 
ciudadanía los resultados alcanzados por la unidad en la vigencia anterior, evitando de 
esa forma aglomeración de público en espacios cerrados. 
 

   
 
Mediante comunicación oficial S-2020-021643-DENOR se solicitó el nombramiento del 
equipo organizador de apoyo a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, el cual fue 
nombrado posteriormente mediante la Orden Interna No. 0070 de fecha 10 de marzo de 
2020. 
 
Se realizaron reuniones de coordinación con el equipo organizador de la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas, donde se verificaron los avances en temas 
relacionados con la planeación del evento y las responsabilidades asignadas a cada 
dependencia. 
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Los Distritos y Estaciones de Policía, demostrando su compromiso institucional, entregaron 
invitaciones personalizadas a las autoridades municipales, líderes comunales y 
representantes de gremios, con el fin de que pudieran presenciar la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas a través de la cuenta institucional de Twitter del Departamento de 
Policía Norte de Santander. 
 

   
 

 

  

Desarrollo Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2019. 

En las instalaciones del Comando de Departamento de Policía Norte de Santander, 
ubicado en la Calle 22N #2-03 Urbanización Tasajero-Cúcuta, el 18 de marzo de 2020, a 
partir de las 09:00 horas, se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
vigencia 2019. Aplicando la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio 
de Salud y Protección Social, mediante la cual se declaró la emergencia sanitaria en todo 
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el territorio nacional hasta el 30 de mayo del 2020 y se adoptaron medidas sanitarias con 
el fin de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en el país, el evento fue 
transmitido en directo a través de Twitter, contando con la participación de 05 
expositores, 582 espectadores en directo, 347 espectadores en repetición. 
 

   

A través de Skype empresarial, fueron conectados 04 Distritos, 30 Estaciones y 01 

Subestación de Policía, contando con una participación de 105 asistentes, entre 

funcionarios de la Policía Nacional y Autoridades Municipales invitadas. 

 

 

Total 
asistentes 

poblaciones 
vulnerables 

Total asistentes 
autoridades 

político 
administrativas 

Total 
asistentes 
entes de 
control 

Total de 
compromisos 

Cantidad de 
compromisos 

resueltos 

Cantidad de 
compromisos 
no resueltos o 

pendientes 

Total de 
asistentes 

01 04 00 00 00 00 110 
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II. Presentación Audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2019. 

 
  

El señor Teniente Coronel Quilian Wilfredo Novoa Piñeros, Subcomandante 

Departamento de Policía Norte de Santander, realizó la presentación de la Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas de la unidad vigencia 2019.  

 

El señor Teniente Coronel Quilian Wilfredo Novoa inició su intervención extendiendo su 

saludo a todos los participantes de este evento (personal uniformado en los diferentes 

grados, integrantes de la Reserva Activa, Procuraduría, representantes del Estado y 

entes de control, Alcaldías Municipales, entidades gremiales, asociaciones, 

corporaciones.  

En su intervención el señor Subcomandante, indicó la importancia del ejercicio en 

cumplimiento de la legislación colombiana en materia de transparencia, generar estos 

espacios permite al Departamento de Policía Norte de Santander mostrar la gestión del 

año inmediatamente anterior, lo que es útil para corregir el funcionamiento de la unidad y 

así mejorar las condiciones de convivencia y la percepción de seguridad.   

 

Esta presentación de la Rendición de Cuentas del Departamento vigencia 2019, se dividió 

en cuatro grandes bloques: Gestión en Convivencia y Seguridad Ciudadana, Gestión del 

Talento Humano, Gestión Administrativa y de Recursos y Transparencia y Atención al 

Ciudadano.  
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El señor Teniente Coronel Quilian Wilfredo Novoa Piñeros, inició su exposición indicando 

que el Departamento de Policía Norte de Santander dispone de amplias capacidades 

para prestar los servicios en la jurisdicción, en los ámbitos urbano y rural. Se destaca la 

actividad realizada por los grupos Prevención y Educación Ciudadana, la Seccional de 

Protección y Servicios Especiales, personal que conforma el Modelo Nacional de 

Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y el trabajo realizado por los Grupos Operativos de 

la unidad. 

  

 
 

Se exponen los resultados obtenidos durante la vigencia anterior con respecto a la aplicación 

de la ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 
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Durante el año 2019, se presentaron 5.792 comportamientos contrarios a la convivencia en la 

jurisdicción del Departamento de Policía Norte de Santander, de los cuales se aplicaron 1.097 

órdenes de comparendo por hecho que estuvieron relacionados con el Artículo 27, numeral 1 

Reñir.  

 

Haciendo uso de los medios inmateriales, se aplicó la mediación policial en 407 

procedimientos conocidos, obteniendo un promedio en la aplicabilidad de 08 casos 

semanales. 

 

 
 

Así mismo, fueron aplicadas 951 ordenes de comparendo, por comportamientos contrarios a 

la convivencia relacionados con el porte y consumo de sustancias estupefacientes, logrando 
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incautar 853.3 gramos de diferentes alucinógenos como dosis personales. Esta cifra 

corresponde al 16.4% de la totalidad de ordenes de comparendo aplicadas en el 2019. 

 

 
 

Se informa de manera discriminada los gramos incautados de cada tipo de sustancia, 

evidenciandose como la de mayor cantidad la marihuana, alcanzando 709.5 gramos, 

equivalente al 83% del total de estupefacientes incautados. 

 

 
 

Nuestro Grupo de Prevención y Educación  Ciudadana, lideró durante el 2019, la ejecución de 

125 encuentros comunitarios, generando corresponsabilidad entre Policía-Comunidad-

Autoridades para el mejoramiento de las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana. 
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Continuando con los logros en materia de prevención, fueron creados durante el anterior 

anuario 55 Frentes de Seguridad Locales, fortaleciendo de esta forma los principios de 

urbanidad, solidaridad y amistad entre los ciudadanos que conviven en comunidad, aunado a 

esto se fortalecieron 26 Frentes de Seguridad en diferentes barrios, logrando mejorar la 

percepción de seguridad entre la ciudadanía en general. 

 

 
 

Fortaleciendo la educación ciudadana, se realizaron 1.288 campañas sobre diferentes 

temáticas de interés general, logrando impactar a 19.354 personas; se crearon 51 espacios 

pedagógicos para la convivencia, graduando a 530 promotores de seguridad ciudadana; a 

nivel departamental se organizaron, prepararon y graduaron 19 grupos de policía cívica 

infantil y juvenil y 01 grupo de policía cívica de mayores. 
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La seccional de Transito y Transportes adscrita al Departamento de Policía Norte de 

Santander, a través de la unidad de prevención vial y los diferentes grupos de control, 

lograron impactar de forma positiva a los conductores que se movilizan por las principales 

rutas de la región, reduciendo los accidentes de transito en un 36%, así mismo disminuyó 

56% la tasa de homicidios y 03% las lesiones en accidentes de tránsito. 
 

 
 

Por medio de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, en su  Grupo de Protección a 

la Infancia y Adolescencia y la Unidad Básica de Investigación Criminal, durante la vigencia 

2019 realizaron la captura de veinte individuos, indiciados de diferentes delitos sexuales, 

dentro de los cuales serían victimas niños, niñas y adolescentes del Departamento Norte de 

Santander; así mismo lograron 19 aprehensiones de NNA por diferentes delitos. En desarrollo 

de los diferentes planes liderados por la seccional, se llevaron a cabo 2.202 acciones de 

prevención, vigilancia y control, beneficiando a 96.161 personas. 
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El Grupo de Protección Ambiental y Ecológica realizó durante el 2019 un aporte significativo a 

nuestro ecosistema, sembrando 1.500 árboles en diferentes municipios del Departamento 

Norte de Santander; en protección a medio ambiente, se logró la captura de dos individuos 

por el delito ilícito aprovechamiento de recursos naturales no renovables y en casos diferentes 

se realizó la incautación de 164 m³ de madera. 

 

Continuando con las actividades lideradas por el Grupo de Protección Ambiental y Ecológica, 

en atención a la fauna silvestre en el departamento, se recuperaron 180 especies entre aves, 

reptiles y mamíferos, los cuales fueron rehabilitados y devueltos a su hábitat. 

 

 
 

Nuestro Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional durante el 2019 realizó 2.475 

acciones de protección, beneficiando a 12.584 personas de diferentes municipios del 

departamento, así mismo vinculó y graduó noventa grupos juveniles de guardianes del 

turismo y patrimonio nacional, impactando positivamente a 1.257 adolescentes de la región. 

 

Es importante resaltar las 12 actividades de impacto, desarrolladas en diferentes municipios 

del Departamento Norte de Santander, enfocadas a evitar la explotación sexual comercial de 

niños, niñas y adolescentes, dejando un registro de 740 personas beneficiadas, quienes 

fueron multiplicadores de las diferentes recomendaciones impartidas por nuestros 

funcionarios; aunado a lo anterior, se desarrollaron en 56 agencias prestadoras de servicios 

turísticos, acciones contra el turismo sexual en todas las modalidades, sensibilizando a 580 

personas de diferentes regiones del país y extranjeros. 
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Se exponen a continuación las cifras relacionadas con la página virtual ¡A denunciar!, dando a 

conocer que durante la vigencia expirada fueron instauradas 583 denuncias virtuales por 

diferentes delitos, teniendo como municipio con mayor uso de la herramienta tecnológica, al 

municipio de Ocaña con 236 casos, que constituyen el 40.4% del total de denuncias virtuales 

en el departamento, seguida de Pamplona con 162 casos y Tibú con 40 denuncias 

registradas. 

 

 
 

Gracias al esfuerzo y vocación de nuestros policías adscritos al Modelo Nacional de Vigilancia 

Comunitaria por Cuadrantes y a los diferentes Grupos Operativos de la unidad, durante el 

2019 se logró la captura de mil quinientos cuarenta y siete sujetos por diferentes delitos, 

fueron recuperados trescientos veintidós automotores y motocicletas, fueron incautadas 

quinientas siete armas de fuego en los diferentes municipios del departamento, fue 
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recuperada mercancía en diferentes casos durante la vigencia enunciada, avaluada en diez 

mil doscientos treinta y siete millones de pesos y en la lucha frontal contra las drogas se logra 

la incautación de mil seiscientos cuarenta y cuatro kilogramos de sustancias estupefacientes. 

 

 
 

Se informó a los presentes, las cantidades de sustancias estupefacientes incautadas, 

discriminada por tipo, evidenciando el decomiso de 785 kilogramos de marihuana, 399 

kilogramos de cocaína y 363 capturas por delitos relacionados con el trafico, fabricación o 

porte de sustancias estupefacientes. 

 

 
 

 Adicionalmente fueron expuestos los datos relacionados con allanamientos, capturas 

discriminadas entre adultos y adolescentes e incautación de armas de fuego por parte de 

policía judicial. 
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Durante la vigencia 2019, se coordinaron diferentes actividades con líderes sociales, 

representante de los diferentes gremios, además se hizo seguimiento a cada caso de 

afectación en contra de ellos, contando con 26 investigaciones asignadas, con un índice de 

40% de esclarecimiento en casos de homicidios a lideres sociales, logrando coordinar la 

expedición de 06 órdenes, materializadas en 06 capturas. 

 

 
 

Desarrollando la estrategia de intervención contra la minería ilícita, fueron intervenidos 27 

yacimientos mineros, logrando así, 59 capturas por delitos relacionados con la explotación 

irregular de estos espacios e incautando 616 galones de hidrocarburos, que eran usados para 

el funcionamiento de la maquinaria con la cual trabajaban en las minas. 
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Fueron expuestos los resultados de la lucha contra el crimen organizado, arrojando una 

reducción del 100% a entidades financieras, 28% en reducción de hurto a comercio y 10% en 

hurto a entidades financieras; los resultados obtenidos durante el 2019 en la estrategia contra 

el hurto a celulares fueron: 405 equipos incautados y fueron capturadas 15 personas por hurto 

y receptación de estos equipos móviles. 

 

En cumplimiento a la matriz operacional para la reducción del delito, fueron ejecutadas 17 

operaciones enfocadas a impactar diferentes delitos en los municipios del departamento, 

logrando de esta forma desarticular estructuras delincuenciales en Norte de Santander. 
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El Departamento de Policía Norte de Santander en aspectos relacionados con el Talento 

Humano, contó durante la anterior vigencia con 1.933 integrantes, de los cuales 5.3% son 

oficiales, 21.5% 21.5% son Suboficiales e Integrantes del Nivel Ejecutivo, 53.7% son 

Patrulleros, 1.15% agentes, 16.8% Auxiliares de Policía y el 1.5% equivale a personal no 

uniformado, quienes estan distribuidos en los diferentes municipios de la jurisdicción de 

acuerdo a las necesidades y complejidad del orden público de cada sector. 
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Durante la vigencia 2019, fueron ascendidos 112 funcionarios adscritos al Departamento de 

Policía Norte de Santander, discriminados de la siguiente forma: 16 oficiales y 96 integrantes 

del Nivel Ejecutivo, además 18 señores patrulleros de la unidad fueron seleccionados para 

realizar curso para ingres al grado de Subintendente. 

 

En desarrollo de los programas y servicios ofrecidos por el Grupo de Bienestar Social, fueron 

beneficiados 507 funcionarios y beneficiarios, haciendo entrega de 10.930 estímulos e 

incentivos, 740 condecoraciones y menciones honoríficas, entre otros como premio al policía 

mas integro y ganadores en la noche de la excelencia policial por categorías. 
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Gracias a la labor desarrollada por los funcionarios encargados de aplicar el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y a la instrucción que imparten a los funcionarios 

de la unidad, se logro reducir el 9.7% de la accidentalidad, aunque por otras situaciones 

relacionadas con incapacidades laborales, aumento el ausentismo en un 28.3%. 

 

 
 

El Grupo de Talento Humano, con el fin de fortalecer las capacidades de los funcionarios 

adscritos al Departamento de Policía Norte de Santander, realizó 89 eventos academicos 

durante el 2019, beneficiando a 1.933 participantes, de ellos 652 fueron capacitados en temas 

de aporte al proceso de convivencia y seguridad ciudadana. 
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De acuerdo al seguimiento realizado a la ejecución, optimización y buen manejo de los 

recursos asignados al Departamento de Policía Norte de Santander, damos a conocer con 

satisfacción que durante el año 2019 fueron ejecutados 23 contratos de mínima cuantía, 07 

de selección abreviada, 05 ordenes de compra virtual y 06 contrataciones directas, por medio 

de los cuales se logro invertir de forma adecuada el 100% del presupuesto de la unidad. 
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Continuando con información relacionada con la ejecución presupuestal, brindamos 

información sobre la gestión financiera desarrollada (gastos), donde hacemos públicas las 

cifras de inversión , tales como los mil cien millones de pesos invertidos en mantenimiento de 

vehículos institucionales, mil cuarenta y siete millones en combustible y abastecimiento, 

ciento veintitres millones en pago de arriendos de instalaciones, mil ochenta y tres millones en 

pagos de servicios públicos, 181 millones en mantenimiento a instalacioes policiales; así 

mismo contamos con cuatrocientos treintamillones de pesos que ingresaron por convenios 

realizados con los municipios de Ocaña, Pamplona y por pagos de recompensas pr parte de 

la Gobernación Departamental. 

 

 
 

Dando inicio al bloque 4, Transparencia y Atención al Ciudadano, se trataron temas de interés 

general, tales como los distintos puntos de Atención al Ciudadano, sus funciones, la Política 
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Integral de Transparencia Policial, investigaciones disciplinarias realizadas durante la vigencia 

2019, líneas de atención, campañas realizadas al interior de la institución con el fin de 

fortalecer la integridad de nuestros uniformados, el impacto obtenido por las actividades 

desarrolladas y las eventos de interlocución con líderes en Derechos Humanos del 

Departamento Norte de Santander. 
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Por parte del Grupo de Comunicaciones Estratégicas adscrito a la unidad, durante la vigencia 

2019 se realizó un gran aporte en publicación de temas de interes a través de los diferentes 

medios de comunicación, de esa forma logramos transmitir cuatro mil cuatrocientas dos 

noticias por páginas web, trescientas nueve por prensa escrita, tres mil seiscientas setenta y 

dos via radial y noventa por medios televisivos, para un total de ocho mil cuatrocientas 

setenta y tres publicaciones. 
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III. Preguntas  

 
Seguidamente se proporcionó un espacio destinado para responder las preguntas de los 

asistentes y ciudadanía en general, donde se generaron preguntas de ciudadanos de los 

diferentes municipios del Departamento Norte de Santander a través de los canales de 

comunicación (medios virtuales o digitales), quienes manifestaron las siguientes 

inquietudes al señor Director General de la Policía Nacional.    
  

1. ¿Cuáles son los canales de atención y recepción de peticiones, quejas y reclamos en la 

Policía Nacional y cuál es el tratamiento que se da a los requerimientos realizados por la 

ciudadanía? 

El señor Subcomandante de Departamento, toma la vocería, generando la siguiente 
respuesta a la inquietud del ciudadano: Respecto a los canales de comunicación, se cuenta 
con un protocolo virtual a través de las página de internet www.policia.gov.co, de forma 
presencial a través de los puntos de atención en cada una de las unidades policiales, a nivel 
del departamento son 34 puntos con sus respectivos buzones de sugerencias y por vía 
telefónica a través de las línea 166 “línea de transparencia policial”, 155 “línea de atención a 
mujeres víctimas de violencia”. 
 

2. ¿Cuáles son las estrategias empleadas por la Policía Nacional para mitigar los hechos 

delictivos ocasionados por población inmigrante? 

El señor TC. Quilian Wilfredo Novoa Piñeros procede a responder la inquietud de la siguiente 
forma: Como Policía Nacional siempre buscamos garantizar los derechos de quienes viven en 
el territorio, es por ello que, ante los delitos presentados, se ha concertado junto con 
Migración Colombia, aunar esfuerzos para mitigar la ocurrencia de estos hechos, analizando 
los casos de judicialización para establecer cuales ameritan deportación. 

 

 

IV. Conclusiones  

 
  

Acorde con la Política Integral de Transparencia Policial y en cumplimiento de los 

lineamientos establecidos en la Ley 1474 de 2011 - estatuto anticorrupción, el Departamento 

de Policía Norte de Santander convocó a los ciudadanos para realizar la audiencia pública de 

rendición de cuentas vigencia 2019, con el fin de fortalecer y contribuir al desarrollo de los 

principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficiencia, eficacia e 

imparcialidad en el manejo de los recursos públicos, y fomentar la interlocución directa de 

nuestros funcionarios públicos con la ciudadanía.  

A través del ejercicio realizado el día de hoy, queremos resaltar que la rendición de cuentas y 

el acceso a la información, son dos componentes esenciales que se deben desarrollar en una 

administración proactiva y transparente.  

  

La invitación se realizó a través de mecanismos virtuales, redes sociales, las plataformas 

audiovisuales e invitaciones personalizadas a diferentes entidades, asociaciones, líderes 

comunitarios, veedurías ciudadanas y gremios en general. 
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El Departamento de Policía Norte de Santander, presentó logros significativos en los 

resultados del Plan Estratégico Institucional 2019-2022 “Colombia Bicentenaria, Seguridad 

con Legalidad”, fortalecidos mediante el proceso de Modernización y Transformación 

Institucional, en capacidades evidenciadas y altamente efectivas para la seguridad de los 

colombianos, los cuales se ven reflejados entre otros, en los siguientes aspectos:  

 

✓ La ofensiva integral contra el delito, en la cual se emplearon todas las capacidades 

institucionales y operacionales, articuladas con el servicio de inteligencia e investigación 

criminal, disminuyendo los delitos como el homicidio, hurto a personas, hurto a comercio, 

hurto a entidades financieras y secuestro. 

  

✓ Con la implementación de la Estrategia Contra el Crimen Organizado, se dieron resultados 

contundentes mediante la realización de operaciones sostenidas contra las estructuras del 

Ejército de Liberación Nacional ELN, Ejercito Popular de Liberación y Grupos Armados 

Organizados Residuales; en un trabajo articulado y corresponsable con entidades y 

organismos nacionales e internacionales, en el marco de la constitución y la ley.    

  

✓ Consciente de la importancia de nuestro campo, el Departamento de Policía Norte de 

Santander continua fortaleciendo el Sistema de Seguridad Rural, a través de las Unidades 

Básicas de Carabineros y los Gestores de Participación Ciudadana en Zonas Rurales, 

consolidando la presencia del estado en las zonas rurales, recuperando la legitimidad, la 

confianza y la credibilidad.     

  

✓ El liderazgo en la orientación a mujeres víctimas de violencia - línea 155; en coherencia con la 

política pública de equidad de género.  

  

✓ La Política Integral de Transparencia Policial y lucha contra la corrupción, que permite afrontar 

amenazas internas y externas que afectan la misión, imagen, confianza, credibilidad y 

estabilidad de la Institución.  

  

✓ La gestión administrativa adelantada permitió una óptima administración y ejecución 
presupuestal en la vigencia 2019, logrando optimizar nuestro quehacer policial y ejecutando el 
100% de los recursos de forma adecuada.  

  

✓ La Audiencia Pública contó con la participación de 931 asistentes en redes sociales, entre 

representantes de diferentes entidades, líderes comunitarios, veedurías, asociaciones 

gremiales, organizaciones sociales, periodistas, funcionarios públicos y 35 unidades del 

departamento con 110 personas conectadas mediante videoconferencia. 

  

✓ 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 encuesta que fue 

diligenciada por los asistentes, buscando evaluar el evento y se transmitió un video en el cual 

líderes comunitarios de diferentes municipios del Departamento Norte de Santander, 

agradecen la labor desempeñada por los funcionarios de la institución. 
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 V.  Álbum Fotográfico   
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