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Evaluación Cualitativa de los indicadores de Segundo Trimestre 2018

Ciudadanía

Aspectos relevantes:

− La Policía Nacional ha venido mejorado la imagen institucional, tal como lo demuestra la Encuesta de Estabilidad Política y Bienestar
en Colombia realizada por la empresa Invamer Gallup, alcanzando un balance positivo de nueve (09) puntos porcentuales por

encima de la última medición, cifra que no se presentaba hace 34 meses, es de destacar principalmente los importantes resultados

obtenidos en las metropolitanas de Medellín y Barranquilla.

− Igualmente la imagen del señor General Jorge Hernando Nieto Rojas, Director de la Policía Nacional de Colombia, aumentó en siete

(7) puntos porcentuales positivos, cifra consecuente con los importantes resultados de percepción de la seguridad y la imagen de

la Policía Nacional.



Misionalidad

Aspectos relevantes:

− La Policía Nacional en un esfuerzo continuo contra diversas estructuras delictivas, ha obtenido una reducción en la afectación

directa sobre los infraestructura vial, presentándose en lo corrido del presente año: tres (03) acciones terroristas, afectando dos

tramos de vía y un puente.

− Se llevó a cabo la desarticulación de 284 bandas criminales y de las estructuras de crimen organizado planeadas con anterioridad.

− El indicador estratégico “Efectividad en la Investigación Criminal” presenta un cumplimiento para este trimestre de 95,4%, debido a

que el número de personas capturadas con vinculación (imputación de cargos) en bandas de delincuencia común y organizaciones

delincuenciales asociadas a MOIP fue de 951 del total planeado inicialmente.

− En lo transcurrido del año, el Centro Cibernético Policial, ha brindado respuesta a 5.655 incidentes, los cuales corresponden a la

denuncia de distintos delitos informáticos.

− Las unidades policiales se encuentran desarrollando de manera articulada actividades de control en los principales puertos,

aeropuertos, ejes viales y lugares de comercialización de especies silvestres, dando como resultado 3.600 capturas por delitos

ambientales, encontrando que los departamentos con mayor afectación corresponden a Amazonas, Bolívar, Casanare, Arauca,

Tolima y la ciudad de Manizalez.
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Misionalidad
− Gracias al excelente trabajo desarrollado por la Policía Nacional, se logró resolver el 68,82% de los casos de extorsión que han

sido asignados a la institución, aumentando un 22,89% adicional a lo proyectado. Lo que nos ha permitido impactar en la

disminución de la tasa de extorsión.

− Durante el segundo trimestre como producto de las intensas intervenciones a minas cuya explotación de minerales se hace de

forma ilícita, se logró verificar un total 350 minas en los departamentos más afectados por minería ilegal. Lo que adicionalmente

se vió reflejado en la cantidad de maquinaria destruida y en aplicación al Decreto 2235, Ley 1801 Código Nacional de Policía y

Convivencia, y la Directiva Permanente No 004 del 08/FEB/2017,

− Se logró la erradicación manual de 8.740 hectáreas de cultivos ilícitos de coca, debido al compromiso de nuestros hombres en las

zonas con mayor afectación por este tipo de actividades ilícitas.

− 12,51 corresponde a la tasa de homicidios con la que cerró el segundo trimestre (cifra por cada cien mil habitantes), la cual tiene

como causas principales: el narcotráfico como expresión del crimen organizado, el segundo factor de incidencia importante, la

intolerancia social, la cual refleja una crisis de confianza y falta de respeto hacía las demás personas, prevaleciendo el uso de la

violencia para resolver las diferencias.

− Existe un aumento en la tasa de hurto común, pese a las acciones de participación ciudadana desarrolladas por las unidades de

policía, por lo que es necesaria aún más la participación de las autoridades político administrativas, entidades públicas, privadas y

la comunidad, ya que dentro de las condiciones que ocasionan dicho incremento se encuentran la falta de posibilidades de empleo y

de acceso a la educación.
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Misionalidad

− Debido al esfuerzo desarrollado por parte de la Institución en mejorar las cifras de delictividad, se han realizado mesas de trabajo

con Fiscalía General de la Nación lo que ha permitido cruces de información con excelentes resultados, tales como, la depuración

de registros administrativos, dentro de los cuales se puede encontrar las cifras de delitos de hurto en todas sus modalidades.

− Se presentaron 20.047 lesionados y 3.060 muertos por accidentes de tránsito, lo que representa una tasa de 40,23 lesionados por

100 mil habitantes y 6,14 muertes por 100mil habitantes respectivamente. Las unidades con mayor número de lesiones en

accidentes de tránsito durante el segundo trimestre del año 2018 en forma decreciente son Cali, Medellín, Bogotá, Valle del Cauca,

Cundinamarca y Bucaramanga, y para el caso de mortalidad son orden decreciente Bogotá, Cundinamarca, Cali, Valle del Cauca y

Medellín, revistiendo especial interés pues repiten las mismas ciudades, a lo cual sería muy importante evaluar las políticas de

seguridad vial que se están implementando en estas urbes, al igual que la verificación de la malla vial con la que cuentan dichas

ciudades.

− La opinión que tiene la ciudadanía, el sector público y el privado respecto a su relacionamiento con la Policía Nacional ha venido

desde del primer trimestre.

− Se puede evidenciar para este periodo que la satisfacción en la atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias ha

aumentado, producto de mejorar los tiempos de respuesta a las solicitudes de la ciudadanía. Lo anterior se puede apreciar en el

cumplimiento del 95,66% del indicador.
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Misionalidad
− La Policía Nacional a través de la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte logró mejorar la percepción, imagen, credibilidad, y

satisfacción del servicio del público frente al servicio policial en la movilidad, con el incremento de planes de manejo de tránsito

así:

− Sexta etapa evento ciclístico Colombia oro y paz 2.1 – 11 de febrero 2018

− Puente Festivo “San José” – del 16 al 19 de marzo 2018

− Semana Santa – 23 de marzo al 01 de abril 2018

− Puente Festivo “Ascensión del señor” – del 11 al 14 de mayo 2018

− Puente Festivo “Corpus Christi” – del 01 al 04 de junio 2018

− Sagrado corazón – del 8 al 11 de junio 2018

− Puente Festivo “San pedro y San Pablo” – 29 de junio al 02 de julio 2018

− La Policía Nacional en desarrollo de los retos estratégicos, viene desarrollando actividades de coordinación entre agencias

internacionales e Interpol, en busca mejorar y fortalecer los resultados en lucha contra el narcotráfico a nivel Internacional,

promoviendo acuerdos de cooperación internacional, con agencias antidrogas como la Drug Enforcement Administration - DEA, The

National Crime Agency - NCA, Servicio Nacional de Fronteras – SENAFRONT, entre otras agencias a nivel mundial, que con el

intercambio de información efectivo entre investigadores y el uso adecuado de los sistemas de información, lo que ha permitido la

incautación de mas de 55,2 Toneladas de clorhidrato de cocaína incautada, asimismo la captura de seis personas por diversos

delitos, cuatro de ellos fuera del país, en lo transcurrrido del primer semestre del presente año.
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Desarrollo Humano e Innovación

Aspectos relevantes:

− Día tras días, la Policía Nacional se preocupa por capacitar a su personal, de tal forma que los procesos de selección sean

cada vez más exigentes, con el fin de obtener los mejores perfiles, que una vez capacitados contrarresten aún mejor el

actuar de los delincuentes. Para este trimestre fueron escogidos 348 funcionarios para distintas especialidades, tales

como: guía canino, criminalística, armero, explosivos, balística, entre otros,

− Lo anterior va muy de la mano, en el proceso de mejora y acreditación de todos los programas académicos que oferta la

Dirección Nacional de Escuelas como Institución de Educación Superior, los cuales cuentan con una excelente planta

docente en cuyo desempeño se ve reflejado su profesionalismo, así como una mejora sustancial en el desempeño

profesional de los estudiantes al momento de ser verificadas las pruebas SABER PRO.

− En general, el Modelo de Gestión Humana en el servicio de Policía, le ha permitido a sus funcionarios una mejor calidad de

vida, obteniendo con esto un mejor desempeño de sus funcionarios, así como una mejor ubicación del personal de acuerdo

a su perfil.

− En su preocupación por mantener un excelente personal policial, la institución ha sido sancionado a 70 funcionarios, de

acuerdo a las 15 conductas que afectan la integridad policial, entre los casos a saber; hurto, concusión y/o cohecho, entre

otros.
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Desarrollo Humano e Innovación
− En relación a la oportunidad del servicio de salud, solo se pierde obstetricia en la regional siete pues ya se resolvió en la

regional uno, por lo que se continúa con el ajuste de agendas. Por otro lado Pediatría se pierde en las regionales dos, tres

y siete aunque se evidencia mejora con respecto al primer trimestre.

− No se presentó reincidencia alguna de incidentes informáticos. Los dos (2) únicos incidentes presentados estuvieron

relacionados con problemas eléctricos, los cuales no se habían presentado en lo corrido del año, por tal razón la

reincidencia es 0%.

− Se realizó el lanzamiento de la encuesta para medir el grado de satisfacción de los usuarios de las TIC frente a la

plataforma Tecnológica y los Sistemas de Información dispuestos para el servicio de policía a un total de 44.182

uniformados a nivel nacional, encuesta que fue habilitada en el periodo comprendido del 22 al 30 de julio del presente año,

donde se evidencio una baja participación de los encuestados con un porcentaje de participación del 61%. No obstante, del

total del personal que respondió la encuesta, el 97% consideró que el servicio cumple con las expectativas de eficacia y

eficiencia de atención del cliente interno.
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Evaluación Cuantitativa de los indicadores de Segundo Trimestre 2018
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PERSPECTIVA OBJETIVO CONVENCIÓN TEMPORALIDAD NOMBRE INDICADOR
Valor 

cumplimiento %

CIUDADANÍA
C2. Lograr reconocimiento y legitimidad

institucional a través de la prestación de un

servicio de policía de impacto.

C2.2 CUATRIMESTRAL Índice de favorabilidad de la PONAL 83,08

M
IS

IO
NA

LI
D

AD

M1. Contrarrestar los fenómenos de

criminalidad y las contravenciones de manera

focalizada y diferencial.

M1.1 MENSUAL Atentados contra infraestructura vial (PND) 162,5

M1.2 TRIMESTRAL Desarticulación de Bandas Delincuenciales - MDN 109,4

M1.3 TRIMESTRAL Capturas por delitos ambientales 112,11

M1.4 MENSUAL Efectividad de la investigación criminal 95,39

M1.5 TRIMESTRAL Desarticulación de Estructuras de Crimen Organizado - ECO - MDN 100

M1.6 SEMESTRAL Efectividad en la investigación de la extorsión 122,89

M1.7 MENSUAL Variación hurto a entidades financieras PONAL -554,56

M1.8 SEMESTRAL Efectividad en la investigación de los casos de secuestro 97,83

M1.10 TRIMESTRAL Hectáreas de cultivos ilícitos de coca erradicadas manualmente - MDN 89,36

M1.11 TRIMESTRAL Incidentes cibernéticos atendidos (PND) 100,11

M1.12 TRIMESTRAL Maquinaria pesada destruida (PND) 104,62

M1.13 TRIMESTRAL Minas intervenidas (PND) 108,46

M1.14 TRIMESTRAL Número de municipios con el Sistema Integrado de Seguridad Rural - SISER implementado - MDN 95,15

M1.15 TRIMESTRAL Número de operaciones conjuntas coordinadas, combinadas e interagenciales - MDN 166,67

M1.16 TRIMESTRAL Pasos fronterizos informales intervenidos 100

M1.17 MENSUAL Reportes de hurto a celulares 13,2

M1.18 MENSUAL Secuestro (Total) 97,14

M1.19 MENSUAL Tasa de Extorsión 94,42

M1.20 MENSUAL Tasa de homicidios 68,36

M1.21 MENSUAL Tasa de Hurto Común -274,34

M1.22 TRIMESTRAL Tasa de Lesionados en accidentes de tránsito a nivel nacional 113,49

M1.23 MENSUAL Tasa de lesiones personales 58,86

M1.24 TRIMESTRAL Tasa de muertos en accidentes de tránsito a nivel nacional 90,35

M1.25 MENSUAL Variación Hurto a Vehículos -743,73

M2. Fortalecer las relaciones de la Institución

con los ciudadanos.

M2.1 SEMESTRAL Evaluación del relacionamiento de la comunidad y la Policía DISEC 99,22

M2.2 TRIMESTRAL Índice de satisfacción en la atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias INSGE 95,66

M2.3 SEMESTRAL Percepción del público en general frente al servicio policial en la movilidad 100

M2.6 TRIMESTRAL Funcionarios policiales entrenados para la gestión de riesgo de desastres - MDN 106,25

M3. Impulsar la articulación institucional,

interinstitucional y de cooperación

internacional.

M3.1 SEMESTRAL Cooperación internacional con investigaciones efectivas 152,86

M3.2 SEMESTRAL Efectividad de los acuerdos o alianzas con organismos internacionales de investigación criminal 100

M3.5 SEMESTRAL Satisfacción del cliente internacional (Latinoamérica) 100

M5. Diseñar e implementar un modelo de

evaluación y seguimiento del servicio de

policía que priorice la gestión y el impacto.

M5.2 SEMESTRAL Avance de implementación del modelo en regiones de policía y MEBOG 200
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PERSPECTIVA OBJETIVO CONVENCIÓN TEMPORALIDAD NOMBRE INDICADOR
Valor 

cumplimiento %
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DHI1. Garantizar la selección del mejor talento

humano que responda a las necesidades

futuras de la Policía.

DH1.3 SEMESTRAL Impacto en la selección de aspirantes a especialidades del servicio Policial 200

DHI2. Fortalecer el sistema educativo policial

garantizando la formación y capacitación

integral para el desarrollo de las

competencias requeridas en un entorno

cambiante.

DHI2.3 SEMESTRAL Desempeño docentes en las escuelas de policía 95,9

DHI2.4 SEMESTRAL Desempeño profesional del egresado en las competencias inherentes al programa académico 99,27

DHI3. Potenciar el modelo de gestión humana

y la consolidación de la cultura institucional
DHI3.1 MENSUAL Efectividad del Modelo de Gestión Humana en el servicio de Policía 90,97

DHI4. Fomentar la efectividad, el

comportamiento ético, el respeto por los

derechos humanos y resolución de conflictos.

DHI4.1 TRIMESTRAL Reducción de sanciones por conductas relacionadas con la ética y los DDHH 179,45

DHI5. Optimizar los servicios de salud y

bienestar que permitan satisfacer las

necesidades del policía y su familia.

DHI5.1 TRIMESTRAL Atención en la demanda de servicios de bienestar 102,09

DHI5.3 TRIMESTRAL Optimización del servicio de salud 102,71

DHI5.4 SEMESTRAL Satisfacción de los usuarios frente al servicio de sanidad 51,21

DHI6. Potenciar la gestión del conocimiento, la

innovación, implementación y uso sostenible

de las TIC´s.

DHI6.1 TRIMESTRAL Efectividad en la atención a incidentes informáticos 200

DHI6.2 TRIMESTRAL Satisfacción de los usuarios de las TIC's 98,82


