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Evaluación Cualitativa de los indicadores de Primer Trimestre 2018

Misionalidad
Aspectos relevantes:

− Gracias al trabajo de la Policía Nacional, durante lo corrido del año se han registrado únicamente 02 hechos de afectación contra

la infraestructura vial del país por parte del ELN, mediante la activación de artefactos explosivos en el departamento del Cesar, a

saber:

• Tramo vial La Mata – San Roque, jurisdicción del municipio de Curumaní km 64.

• Puente de Simaña ubicado en la vía La Mata – San Roque km 5.

− Se cumplió con la meta propuesta de desarticulación de bandas criminales y las estructuras de crimen organizado.

− El indicador estratégico “Efectividad en la Investigación Criminal” obtuvo un valor del 87.17% de cumplimiento, 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 1.372, en comparación al número de personas identificadas en las bandas de delincuencia

común y organizaciones delincuenciales asociadas a MOIP, con un total de 1.574.

− Por parte del Centro Cibernético Policial, se atendieron 2.826 incidentes, correspondientes a la denuncia de distintos delitos..

− Las capturas realizadas por delitos contra el ambiente y los recursos naturales tuvieron un incremento del 21%, producto de los

operativos de alto impacto desplegados por la policía nacional, principalmente en la temporada de Semana Santa, que condujeron a

la realización de capturas masivas, especialmente aquellos relacionados con el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales.



Evaluación Cualitativa de los indicadores de Primer Trimestre 2018

Misionalidad
− Se llegó a intervenir un total de 778 minas, superando la meta propuesta de intervención con un total de 222,29%.

− Teniendo en cuenta la publicación de la Directiva Permanente No 004 del 08/FEB/2017, por parte del Ministerio de Defensa

Nacional, se alcanzó un 90% de la destrucción de maquinaria proyectada, teniendo en cuenta que dicha directiva ha facilitado la

articulación de la Fuerza Pública, desarrollando Puestos de Mando Unificados y ejecutando operaciones conjuntas, coordinadas,

combinadas e interagenciales, enfocadas a la optimización de resultados, acordes al esfuerzo institucional aportado por las

entidades participantes.

− Se logró la erradicación manual de 4.583 hectáreas de cultivos ilícitos de coca.

− La División de Gestión de Control Operativo Cúcuta con el apoyo de las diferentes especialidades institucionales, adelantó la

intervención para deshabilitar 10 pasos fronterizos ilegales conocidos como (Bicicletas 1 sector, Bicicletas 2 sector, La Playita 1

sector, La Playita 2 sector, La Playita 3 sector, La Playita 4 sector, La Playita 5 sector, La Playita 6 sector, La Marina 1 sector y La

Marina 2 sector), logrando contrarrestar el accionar criminal en el ingreso de contrabando al territorio nacional, ejecutando de

esta forma, una intervención focalizada con el propósito de neutralizar las acciones delictivas tendientes al contrabando que

afectan el sostenimiento fiscal del país. Durante las acciones de control aduanero realizadas en las diferentes zonas de frontera se

materializó la aprehensión de diferentes mercancías de procedencia extranjera avaluadas en $ 64.772.057 pesos, logrando así una

afectación significativa a las finanzas de las organizaciones criminales dedicadas al contrabando.

− El 76,3% de las unidades, representadas en un total de 45, presentan una reducción en el hurto común; no obstante el 23.7% (14

unidades) presentan un incremento de este delito.
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Misionalidad
− Se implementó el Sistema Integrado de Seguridad Rural – SISER, en articulación con DISEC y DIPOL en 103 municipios.

− Pese al gran esfuerzo desarrollado por parte de la Institución para prevenir el homicidio, este obtuvo una tasa de 6,26 homicidios

por cada 100 mil habitantes, cuya causa principal se encuentra en la disputa territorial de las líneas de expendio de drogas y la

intolerancia social en segundo lugar con un 26%

− En lo referente a las modalidades delictivas asociadas a las lesiones personales, las riñas equivalen al 76% de los casos

presentados, atraco el 2%, sicariato el 2% y forcejeo el 1%. (Datos extraídos del SIEDCO Plus el día 13 de Abril de 2018, 16:00 horas,

sujetos a variación por denuncias que ingresan por SIDENCO al Sistema Penal Oral Acusatorio y Suite Vision Empresarial.)

− Se presentó un total de 6.308 lesionados y 845 muertos por accidentes de tránsito, lo que representa una tasa de 12,66 lesionados

por 100 mil habitantes y 2,72 muertes por 100mil habitantes respectivamente. Las cifras de morbilidad por días de la semana

reflejan que la mayor afectación durante el primer trimestre 2018, corresponde a los días sábados, domingos y lunes. Y en donde la

población más afectada por lesiones en accidentes de tránsito son los conductores de motocicletas junto a los pasajeros, lo que

representa el 59% del total de accidentalidad, en edades que oscilan entre 21-30 años con un 31% y 31-40 con un 21%, siendo el

grupo etario con mayor propensión a la siniestralidad.

− Se logró la reducción en 32 casos de secuestro equivalente a -54%, con relación al año 2017.



Evaluación Cualitativa de los indicadores de Primer Trimestre 2018

Desarrollo Humano e Innovación

Aspectos relevantes:

− La Policía Nacional mediante su modelo de Gestión del Talento Humano, ha logrado:

• Mejorar sus procesos de traslados notificados, cumplimiento al plan vacacional y ubicación del personal por perfil

del cargo.

• Acrecentar la calidad de vida del personal y por ende el servicio de policía.

− Se ha reducido el porcentaje de personal sancionado por conductas que afectan la integridad policial y por motivos de

sanciones decretadas por la Procuraduría General de la Nación en temas de Derechos Humanos.

− 101.710 policías ingresaron al Sistema de Bienestar en Línea, específicamente a los módulos de reservas, recrea,

préstamos, SIVIF, y de acuerdo a la información generada por el sistema, aproximadamente el 75.73% de éstas personas,

es decir: a 77.026 les fue atendida su solicitud e hicieron uso del servicio requerido. Así, la meta se cumplió en un 92.35%,

evidenciando que las estrategias desarrolladas hasta el momento se han fortalecido, gracias a las redes de apoyo que

través de alianzas con diferentes cadenas hoteleras y cajas de compensación han ofertado como alternativa a los

usuarios, y esto a su vez ha permitido brindar más posibilidades para la prestación de los servicios, especialmente en

centros vacacionales, el cual representa mayor demanda.



Evaluación Cualitativa de los indicadores de Primer Trimestre 2018

Desarrollo Humano e Innovación
− Existe una sobredemanda de supra especialidades pediátricas, lo que hace que las citas de pediatría básica se

incrementen. En la regional cuatro, los análisis de las PQRS muestran que existe un problema en la oferta y asignación de

citas, lo que ha aumentado la insatisfacción en los usuarios, por ende, se establecieron planes de mejoramiento

correspondientes a la Seccional Valle.

− No se presentó reincidencia alguna de incidentes informáticos. Únicamente dos incidentes de seguridad de la información

fueron reportados, los cuales afectaron la disponibilidad de la misma. Por lo anterior, se llevaron a cabo mesas de trabajo

enfocadas en las lecciones aprendidas de los incidentes para que a futuro no se volvieran a presentar.

− De los 130.013 uniformados a nivel nacional a los que se les practicó 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,

sólo el 58% de los uniformados la respondió, quienes presentaron una satisfacción el 96,47%



Evaluación Cuantitativa de los indicadores de Primer Trimestre 2018

EVALUACIÓN 1er TRIMESTRE 2018
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PERSPECTIVA OBJETIVO CONVENCIÓN TEMPORALIDAD NOMBRE INDICADOR
Valor 

cumplimiento %
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M1. Contrarrestar los fenómenos de criminalidad y las

contravenciones de manera focalizada y diferencial.

M1.1 MENSUAL Atentados contra infraestructura vial (PND) 150

M1.2 TRIMESTRAL Desarticulación de Bandas Delincuenciales - MDN 100

M1.3 TRIMESTRAL Capturas por delitos ambientales 120,78

M1.4 MENSUAL Efectividad de la investigación criminal 87,17

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

M1.7 MENSUAL Variación hurto a entidades financieras PONAL -553,85

M1.10 TRIMESTRAL
Hectáreas de cultivos ilícitos de coca erradicadas manualmente -

MDN
85,91

M1.11 TRIMESTRAL Incidentes cibernéticos atendidos (PND) 100,07

M1.12 TRIMESTRAL Maquinaria pesada destruida (PND) 90

M1.13 TRIMESTRAL Minas intervenidas (PND) 222,29

M1.14 TRIMESTRAL
Número de municipios con el Sistema Integrado de Seguridad Rural -

SISER implementado - MDN
100,98

M1.15 TRIMESTRAL
Número de operaciones conjuntas coordinadas, combinadas e 

interagenciales - MDN
333,33

M1.16 TRIMESTRAL Pasos fronterizos informales intervenidos 100

M1.17 MENSUAL Reportes de hurto a celulares 19,13

M1.18 MENSUAL Secuestro (Total) 137,14

M1.19 MENSUAL Tasa de Extorsión 117,64

M1.20 MENSUAL Tasa de homicidios 68,28

M1.21 MENSUAL Tasa de Hurto Común -237,81

M1.22 TRIMESTRAL Tasa de Lesionados en accidentes de tránsito a nivel nacional 110,16

M1.23 MENSUAL Tasa de lesiones personales 70,63

M1.24 TRIMESTRAL Tasa de muertos en accidentes de tránsito a nivel nacional 86,71

M1.25 MENSUAL Variación Hurto a Vehículos -153,52

M2. Fortalecer las relaciones de la Institución con los

ciudadanos.

M2.2 TRIMESTRAL
Índice de satisfacción en la atención de peticiones, quejas, reclamos 

y sugerencias INSGE
95,43

M2.6 TRIMESTRAL
Funcionarios policiales entrenados para la gestión de riesgo de 

desastres - MDN
78,75
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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 90,05

DHI3.2 ANUAL Clima organizacional 85,73

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
185,66

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 92,35

DHI5.3 TRIMESTRAL Optimización del servicio de salud 98,19

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 96,47


