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Mapa Estratégico Institucional

Ciudadanía

Recursos

Misionalidad

Desarrollo 
humano e innovación

C1- Fortalecer las condiciones de seguridad 
para la convivencia ciudadana. 

C2- Lograr reconocimiento y legitimidad 
institucional a través de la prestación de un 

servicio de policía de impacto.

R1- Consolidar e implementar un modelo de 
administración de recursos logísticos y 
financieros que asegure su uso óptimo.

R2- Gestionar los recursos necesarios para 
garantizar la prestación eficiente del servicio 

policial.

DHI2- Fortalecer el sistema 
educativo policial garantizando 

la formación y capacitación 
integral para el desarrollo de las 
competencias requeridas en un 

entorno cambiante.

DHI1- Garantizar la 
selección del mejor 

talento humano que 
responda a las 

necesidades futuras de 
la policía.

DHI4- Fomentar la 
efectividad,  el 

comportamiento ético, 
el respeto por los 

derechos humanos y 
resolución de conflictos. 

DHI3- Potenciar el 
modelo de gestión 

humana y la 
consolidación de la 
cultura institucional

DHI5- Optimizar los 
servicios de salud y 

bienestar que permitan 
satisfacer las 

necesidades del policía y 
su familia.

DHI6- Potenciar la 
gestión del 

conocimiento, la 
innovación, 

implementación y 
uso sostenible de 

las TIC´s.

M2- Fortalecer las 
relaciones de la 

Institución con los 
ciudadanos.

M1- Contrarrestar los 
fenómenos de 

criminalidad y las 
contravenciones de 
manera focalizada y 

diferencial.

M4- Fortalecer la 
comunicación pública, 
buscando credibilidad, 

confianza y posicionamiento 
institucional.

M3- Impulsar la 
articulación 

institucional, 
interinstitucional y de 

cooperación 
internacional.

M5- Consolidar e implementar  
un modelo de evaluación y 
seguimiento del servicio de 

policía que priorice la gestión y 
el impacto.

87,67%

100%

90,18%

75,03%

La Matriz estratégica de indicadores obtuvo un cumplimiento de 88.22%

lo que la sitúa en la escala de “Básico”.
Se midieron 62 indicadores analizados

(20–Satisfactorios, 23-Superior, 10 Básico, 9-deficiente)
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Mapa Estratégico Institucional

Contexto general de la Perspectiva

La Perspectiva Ciudadanía cuenta con 2 objetivos

estratégicos y 5 indicadores estratégicos. El primer

objetivo tiene 2 indicadores con un cumplimiento de

98,15% quedando en la escala de calificación

satisfactorio. El segundo objetivo tiene 3 indicadores

con un cumplimiento de 77,20% quedando en la escala

de calificación básico.

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta

de Invamer Gallup, la ciudadanía califica en promedio

la calidad del servicio en 3,30 siendo 5 la mayor

calificación y teniendo en cuenta las variables de

satisfacción, recomendación y confianza.

87,67%

Ciudadanía

En cuanto a la percepción de inseguridad, el 42% de los

encuestados se sienten inseguros, comparado con el 2015 que

estaba en 44% se ha mejorado la percepción. Las causas

generadoras son la existencia de grupos delincuenciales, poca

Policía y presencia de habitantes de calle.
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Balance de los indicadores

C1- Fortalecer las condiciones de seguridad para la 
convivencia ciudadana.       98,15%

 La encuesta realizada por Invamer Gallup en el modulo
de victimización, en 17 Metropolitanas de Policía y 35
Departamentos de Policía, con una muestra de 11.930, el
11% correspondiente a 1.250 encuestados respondieron
que habían sido victimas en los último doce meses,
frente a una meta establecida para este indicador del
10%.

 Los delitos que más incidieron en las victimas son el
hurto (80%), la extorsión (9%) y el hurto a residencias
(7%).

 La mayoría de los delitos se presentan en las calles y
avenidas.

Índice de victimización

90%
Nivel Cumplimiento

Satisfactorio

 Los resultados de este indicador están dados por
la valoración realizada en el primer semestre del
año 2016, en el cual la percepción de inseguridad
estuvo en el 64%, frente a la meta establecida del
54%.

Percepción de inseguridad

86,30%
Nivel de Cumplimiento

Básico

87,67%

Ciudadanía 
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Balance de los indicadores

C2- Lograr reconocimiento y legitimidad institucional a través de la 
prestación de un servicio de policía de impacto.       77,20%

 La encuesta realizada por Invamer Gallup en el
modulo de seguridad, a través de preguntas
relacionadas con la satisfacción del servicio,
contacto policial, atención y oportunidad, Modelo
Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes,
entre otros, solo el 19,50% de los 11.930 calificó a la
institución entre 4 y 5, no alcanzando la meta
establecida que era del 30%, logrando un
cumplimiento del 65%.

Promedio calificación labor desarrollada por la 
Policía Nacional en seguridad 

65%

Nivel de Cumplimiento

Deficiente

 La meta estaba establecida en un 60% logrando un
cumplimiento del 43%, dando un resultado del
71,67%.

 La favorabilidad de la institución se ve afectada
directamente por los casos que empañan la
imagen institucional en los medios de
comunicación.

Índice de favorabilidad de la Policía Nacional

71,67%
Nivel de Cumplimiento

87,67%

Ciudadanía

 La medición de la calidad en el servicio de
Policía bajó, frente al periodo anterior (3,34
a 3,30) en las variables de satisfacción,
recomendación y confianza en la Institución.
No obstante, está dentro de la meta del
3,48.

 Las Regiones 4 y 8 presentan las
calificaciones más bajas.

 El distrito especial Soacha y los municipios
Valledupar e Ipiales, disminuyeron
considerablemente respecto a la medición
de (2015).

Calidad del servicio

94,92%
Nivel de Cumplimiento

Satisfactorio Básico
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Mapa Estratégico Institucional
100 %

Recursos

Contexto general de la Perspectiva

La Perspectiva Recursos cuenta con 2 objetivos

estratégicos y 2 indicadores estratégicos. El primer

objetivo tiene 1 indicador con un cumplimiento de

100% quedando en la escala de satisfactorio. El

segundo objetivo tiene 1 indicador con un

cumplimiento de 117,52% quedando en la escala de

calificación superior.

Nivel de cumplimiento del proyecto modelo de administración de 

recursos

La Dirección Administrativa y Financiera se encuentra implementando

el modelo de optimización de recursos en la Policía Nacional, con el

fin de que los recursos asignados a la institución se utilicen de una

manera eficaz, eficiente y efectiva, reflejando en servicio de Policía

que supla las necesidades y expectativas de los ciudadanos.

Disminución del déficit presupuestal de la Policía al final de cada 

vigencia

Dado que las necesidades de la institución superan el valor asignado

mediante la Ley de presupuesto anual, se hace necesario gestionar

recursos por otras fuentes de financiación para disminuir el déficit..
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Balance de los indicadores

R1- Consolidar e implementar un modelo de 
administración de recursos logísticos y financieros 

que asegure su uso óptimo.          100%

 La Dirección Administrativa y Financiera diseñó e
implementó el modelo de administración de los
recursos logísticos, en concordancia con los parámetros
del plan de modernización y transformación del Sector
Defensa, teniendo en cuenta las variables del consumo
de recursos y calidad de producto requerido por los
clientes internos.

 La meta para la vigencia 2016 estaba determinada en un
50%, la cual se cumplió a satisfacción.

Nivel de cumplimiento del proyecto modelo de 
administración de recursos

100%
Nivel de Cumplimiento

Satisfactorio

100%

Recursos

R2- Gestionar los recursos necesarios para garantizar la 
prestación eficiente del servicio policial.        117,52%

 Este indicador cuenta con las variables de necesidades institucionales
(12.5 billones de pesos), ley de presupuesto (8 billones de pesos) y
otras fuentes de financiación (436.000 millones de pesos).

 El recaudo de otras fuentes de financiación superó la meta
establecida de 371.000 millones de pesos, para un cumplimiento del
117,52%.

 El déficit de la vigencia 2016 inició con 4.5 billones de pesos y finalizó
con 4.0 billones de pesos.

Disminución del déficit presupuestal de la Policía al final 
de cada vigencia

117,52%
Nivel de Cumplimiento

Superior
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Mapa Estratégico Institucional
Contexto general de la Perspectiva

La Perspectiva Misionalidad cuenta con 5 objetivos estratégicos y 42

indicadores estratégicos. El primer objetivo tiene 25 indicadores con un

cumplimiento de 86,49% quedando en la escala de calificación básico. El

segundo objetivo tiene 6 indicadores con un cumplimiento de 103,43%

quedando en la escala de calificación superior. El tercer objetivo tiene 6

indicadores con un cumplimiento de 107,33% quedando en la escala de

calificación superior. El cuarto objetivo tiene 3 indicadores con un

cumplimiento de 92,52% quedando en la escala de calificación

satisfactorio. El quinto objetivo tiene 2 indicadores con un cumplimiento

de 71,50% quedando en la escala de calificación básico.

La sinergia institucional permitió durante la vigencia 2016 optimizar los

recursos y generar acciones de impacto como la desarticulación de 797

bandas delincuenciales, identificación de 1.095 personas pertenecientes a

organizaciones delincuenciales asociadas a la Matriz Operacional

Integrada Policial, desarticulación de 05 estructuras de crimen

organizado, una reducción del 7% en casos de secuestro.

90,18%

Misionalidad

Así mismo, se dieron resultados significativos contra el contrabando cerrando 40

pasos fronterizos en ciudades como Cúcuta y Riohacha.

Atendiendo el flagelo de la minería ilegal en Colombia, se planearon y operacionalizaron

intervenciones en 2.545 minas, se destruyeron 52 dragas y 154 retroexcavadoras.

La prevención es un proceso vital en la Policía Nacional, razón por la cual, se realizaron

9.562 actividades con la comunidad para evitar casos de secuestro y extorsión.

Adicionalmente, se hizo la difusión de los programas y actividades a través de la medios

de comunicación y amplia cobertura como por ejemplo la página de la Policía Nacional,

con el fin de que los ciudadanos conozcan y se comprometan con la seguridad toda vez

que son pieza fundamental en nuestra labor.

Es de aclarar que los indicadores de “hectáreas de cultivos de hoja de coca existente”-

DIRAN, “personal de Policía certificados en pruebas SAAT”-DIPON - ARCOP, “percepción

ciudadana” – COEST y “avance de implementación del modelo por regiones de Policía y

Metropolitana de Bogotá” - DISEC, no tiene análisis porque son para hacer seguimiento

en el 2017 y/o no pueden promediarse con corte 31/12/2016.
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Balance de los indicadores
90,18%

Misionalidad

M1- Contrarrestar los fenómenos de criminalidad y las 
contravenciones de manera focalizada y diferencial.        86,49%  

 La meta establecida estaba representada en 20
atentados pero solo se presentó 1 durante la
vigencia en cobertura de la Policía Nacional,
ocurrido en corredor vial Mata, Departamento
del César el 14/02/2016.

 Lo anterior como resultado del cese bilateral
durante el proceso de paz entre las FARCy el
Gobierno Nacional y el inicio de la fase pública
de negociaciones con el ELN.

Atentados contra infraestructura vial

195%

Nivel de Cumplimiento

Superior 

 La meta trazada era de 700 bandas
delincuenciales pero se logró la
desarticulación de 797.

 Se hicieron requerimientos judiciales e
imputación de delitos como concierto para
delinquir, fabricación, tráfico o porte de
armas de uso privativo de las Fuerzas
Militares, entre otras.

Desarticulación de bandas delincuenciales

113,86%

Nivel de Cumplimiento

 Se lograron capturas masivas por
delitos contra el ambiente y los
recursos naturales, especialmente los
relacionados con la explotación ilícita
de yacimiento minero y otros
materiales, que es uno de los grandes
flagelos que afronta el país.

 La Policía Metropolitana del Valle de
Aburra, Policía Metropolitana de Cali y
el Departamento de Policía Norte de
Santander, fueron las unidades donde
más se presentaron resultados.

Capturas por delitos ambientales

119,13%

Nivel de Cumplimiento

SuperiorSuperior 
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Balance de los indicadores
90,18%

Misionalidad

M1- Contrarrestar los fenómenos de criminalidad y las 
contravenciones de manera focalizada y diferencial .        86,49% 

 Las variables tenidas en cuenta para medir la efectividad
son el número de personas capturadas en bandas
delincuenciales común (998) y organizaciones
delincuenciales asociadas a la Matriz Operacional
Integrada Policial -MOIP (1.095), cumpliéndose en 91,14%.

 Con el fortalecimiento de la parte judicial de la Policía
Nacional, se logró afectar organizaciones delincuenciales
dentro de las cuales se encuentran las denominadas La
Libertad, Los calvos, Odin Robledo y El obrero.

 Durante el último trimestre se realizaron las capturas de
84 integrantes y 13 integrantes de los frentes 5,18 y 58 de
las FARC.

Efectividad  de la Investigación Criminal

91,14%

Nivel de Cumplimiento

Satisfactorio

 La meta establecía la desarticulación de 5 estructuras
priorizadas, de las cuales 2 se efectuaron en el cuarto
trimestre con injerencia en el municipio de Jamundí y la
ciudad de Cali, denominadas la oficina de cobro “H” y
“Buho”.

Desarticulación de estructuras de crimen organizado

100%

Nivel de Cumplimiento

 Las variables sujetas a este indicador son el número
de casos de extorsión resueltos frente a los casos de
extorsión asignados. La meta es del 52% lográndose el
40,63%, representado el cumplimiento en un 78,13%.

 Hubo casos sin resolver teniendo en cuenta que en
algunos casos solo se recibió una llamada, sin que se
llegara a consumar la extorsión.

 Por otra parte, la información suministrada por la
víctima es ambigua al momento de ser recepcionada
la denuncia en las URI y al ser asignada al GAULA, no
se logra obtener elementos para la identificación y
judicialización de los posibles delincuentes.

Efectividad en la investigación de la 
extorsión

78,13%

Nivel de Cumplimiento

BásicoSatisfactorio
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Balance de los indicadores

90,18%

Misionalidad

M1- Contrarrestar los fenómenos de criminalidad y las 
contravenciones de manera focalizada y diferencial .        86,49% 

 La meta era disminuir un 13% los hurtos a entidades
financieras pero no se logró dar cumplimiento a la misma.

 Las unidades afectadas con este delito fueron 27 de las
cuales la Policía Metropolitana del Valle de Aburra (27),
Policía Metropolitana de Bogotá (24), Policía Metropolitana
de Barranquilla (15) y Policía Metropolitana de Cartagena (5)
son las que más tuvieron casos.

 Las modalidades más frecuentes son el taquillazo y el arma
de fuego, en los meses de julio, enero y agosto
especialmente los días martes.

Variación hurto a entidades financieras 

-6,63%

Nivel de Cumplimiento

Deficiente

 El secuestro en Colombia, registró una reducción del 7%
comparado con el año 2015.

 El 50,3% de los casos fueron secuestros de carácter extorsivo y el
49,7% restante de tipo simple.

 Los secuestros de tipo simple aumentaron en un 10% y los
extorsivos registraron una reducción del 19%.

 De 135 casos investigados se logró 8 rescates en actividades
operativas equivalente al 6% promedio de eficacia.

 Se hicieron 67 liberaciones, 10 fugas y se presentaron 6 muertos
en cautiverio .En la actualidad se encuentran 7cautivos, ( 2 Choco,
2 Cauca, 1 Cundinamarca, 1 Nariño y 1 Meta).

Efectividad en la investigación de los casos de Secuestro

119,05%

Nivel de Cumplimiento

 El Área de Erradicación de Cultivos Ilícitos de la
Dirección de Antinarcóticos logró la erradicación
de 4.797 hectáreas a través de las diferentes
modalidades de las 5.054 hectáreas proyectadas
para el 2016.

 Los factores que influyeron en este
comportamiento fueron la Protesta Social con
428 bloqueos por parte de los cultivadores en
contra de las compañías de Erradicación y el
factor climático, lo que imposibilito el ingreso
oportuno de las Compañías al área de
operaciones afectando el cumplimiento de las
metas propuestas.

Hectáreas de cultivos ilícitos de coca 
erradicados manuales

94,43

Nivel de Cumplimiento

SatisfactorioSuperior
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Balance de los indicadores
90,18%

Misionalidad

M1- Contrarrestar los fenómenos de criminalidad y las 
contravenciones de manera focalizada y diferencial .        86,49% 

 El uso de medios tecnológicos ha proliferado la
comisión de delitos cibernéticos en donde los más
recurrentes son la clonación de tarjetas y la estafa
por internet, aumentando la atención de incidentes
por este concepto

 Se atendieron un total de 7.235 incidentes
cibernéticos, superando la meta anual de 5.764 en
un 125%.

 El trimestre donde más se atendieron incidentes fue
el cuarto con 2.154, seguido con 1.938 en el tercer
trimestre, 1.727 en el primero y finalmente en el
segundo 1.416.

Incidentes cibernéticos atendidos

125,52%

Nivel de Cumplimiento

Superior

 La meta establecida para este indicador estaba
representada en 117 maquinarias destruidas, y el
resultado de las operaciones fue de 206 entre
dragas y retroexcavadoras.

 El incremento obedece al desarrollo de
operaciones conjuntas, coordinadas e
interagenciales en donde se da aplicación de la
medida de destrucción al total de maquinaria
encontrada en aquellos lugares alejados que
requieren de un mayor despliegue de recursos
institucionales, de acuerdo a lo establecido en el
decreto 2235 de 2013.

Maquinaria pesada destruida

176,07%

Nivel de Cumplimiento

 La meta establecida para este indicador
estaba representada en 1.400 minas
intervenidas, y el resultado de las
operaciones fue de 2.545 en toda la vigencia
2016.

 El control que viene realizando la Policía
Nacional a través de los Departamentos,
Metropolitanas de Policía y la Dirección de
Carabineros y Seguridad Rural en todo el
país, se evidencia en el incremento de los
controles a las minas para contrarrestar el
fenómeno de la minería ilegal.

Minas intervenidas

181,79%

Nivel de Cumplimiento

SuperiorSuperior
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Balance de los indicadores
90,18%

Misionalidad

M1- Contrarrestar los fenómenos de criminalidad y las 
contravenciones de manera focalizada y diferencial .        86,49% 

 La meta eran 387 municipios la cual se cumplió
al 100%, a razón de la socialización,
implementación y validación del SISER en 387
municipios, planes de trabajo, gestores de
participación ciudadana rurales.

 Nombramiento de 13 Coordinadores.

 Se realizaron 949 procedimientos de
prevención y 303 de control ejecutadas por los
gestores de participación ciudadana.

Número de municipios con el Sistema Integrado de 
Seguridad Rural SISER

100%

Nivel de Cumplimiento

Satisfactorio

 La meta establecida son 29 operaciones las
cuales se cumplieron a cabalidad durante la
vigencia obedeciendo a las coordinaciones
realizadas con el personal de las fuerzas
militares articulando las capacidades
institucionales.

Número de operaciones conjuntas coordinadas, 
combinadas e interagenciales

100%

Nivel de Cumplimiento

 Las divisiones de gestión de la
Policía Fiscal y Aduanera intervino
40 pasos fronterizos ilegales en
Cúcuta y Riohacha, cumpliendo
con la meta establecida.

 Aprehensión de mercancía
avaluada en $4.783.061.383.

 Se capturaron 63 personas.

Pasos fronterizos informales 
intervenidos

100%
Nivel de Cumplimiento

SatisfactorioSatisfactorio
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Balance de los indicadores
90,18%

Misionalidad

M1- Contrarrestar los fenómenos de criminalidad y las 
contravenciones de manera focalizada y diferencial .        86,49% 

 La meta es de 543.698 reportes por este delito
durante la vigencia 2016, no obstante, se
presentaron 773.845 casos de hurto a celulares.

 Se realizaron actividades preventivas con la
ciudadanía, planes y actividades con el fin de
contrarrestar este delito.

 Las ciudades que presentaron mayor índice de
afectación fueron en su orden descendente;
Medellín, Cúcuta, Villavicencio Bogotá, e
Ibagué.

Reportes de hurto a celulares

57,67%

Nivel de Cumplimiento

Deficiente

 Se destacan 9.562 actividades de prevención,
impactando en 2.954.613 ciudadanos.

 Se efectuaron 42 operaciones contra el secuestro,
05 operaciones identificadas como blanco de
oportunidad.

 Se capturaron 533 personas por este delito,
desarticulando 37 bandas delincuenciales y
afectando 7 estructura criminal y 05 capturas de
cabecillas.

Secuestro

100,05%

Nivel de Cumplimiento

 Se destacan 9.562 actividades de prevención
impactando en 2,954,613 ciudadanos.

 233 operaciones contra la extorsión, 38
operaciones identificadas como blanco de
oportunidad e intervenciones a 157
Establecimientos de Reclusión del Orden
Nacional - ERON.

 3.071 capturados por este delito.

 Desarticulación de 197 bandas delincuenciales
y afectación a 81 estructuras criminales.

Tasa de Extorsión

107,04%

Nivel de Cumplimiento

Superior Superior
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Balance de los indicadores
90,18%

Misionalidad

M1- Contrarrestar los fenómenos de criminalidad y las 
contravenciones de manera focalizada y diferencial .        86,49% 

 En el 2015 hubo 12.330 homicidios y en el 2016 11.987.

 Se resaltan los resultados de las policías metropolitanas de
Tunja, Bucaramanga, pasto y Metropolitana de Bogotá.

 La Policía Metropolitana de Santiago de Cali y el
departamento de Policía Quindío, presentan la mayor tasa
de homicidios a pesar de que presentó reducción
comparado con la vigencia anterior.

 Los factores preponderantes son las riñas y el Sicariato,
donde el tipo de arma más utilizada es el arma Blanca
seguida de las armas de fuego y la mayor ocurrencia se da
en la vía pública.

Tasa de homicidios

93,09%

Nivel de Cumplimiento

Satisfactorio

 No se logró el cumplimiento toda vez que la tasa de hurto
proyectada era de 219 y finalizó en 310,25 por cada 100 mil
habitantes.

 El total de hurto común fue de 151.241 casos.

 La Policía Metropolitana de Villavicencio, Popayán y el
Departamento de San Andrés fueron las unidades con la
tasa más alta.

Tasa hurto común

58,33%

Nivel de Cumplimiento

 En Colombia, siete mil personas pierden la vida
en accidentes de tránsito, convirtiéndola en la
segunda causa de muerte violenta en el país.

 En el 2016 se registraron 48.463 lesiones en
accidentes de tránsito especialmente los días
sábados y Domingos donde se incrementa el
consumo de bebidas embriagantes.

 Se implementó el programa integral de apoyo y
seguimiento a motociclistas

Tasa de Lesionados en accidentes de 
tránsito a nivel nacional

88,58%

Nivel de Cumplimiento

Básico Deficiente
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Balance de los indicadores
90,18%

Misionalidad

M1- Contrarrestar los fenómenos de criminalidad y las 
contravenciones de manera focalizada y diferencial .        86,49% 

 Los casos atendidos por lesiones personales
ascendieron a 86.098, generando una tasa de 176,62 por
cada 100 mil habitantes frente a la tasa proyectada de
167 por cada 100 mil habitantes.

 La hora de mayor afectación comparada con el 2015 es
las 07:00 horas.

 Los lugares más comunes son la vía pública frente
almacenes y restaurantes.

 Se incrementó el uso de los combustibles y perros como
medios utilizados para generar lesión.

Tasa de lesiones personales

94,24%

Nivel de Cumplimiento

Satisfactorio

 En el 2016 se registraron 6.409 muertes en
accidentes de tránsito.

 El mayor número de muertos en accidentes de
tránsito se presentaron en personas que oscilan
entre los 21 y 30 años de edad, seguido de personas
entre 31 y 40 años.

Tasa de muertos en accidentes de tránsito a nivel 
nacional

80,89%

Nivel de Cumplimiento

 Los vehículos hurtados fueron 37.048.

 La variación proyectada era -2, pero
finalmente el resultado de la variación fue
de +5,34.

 Se presentó un incremento en los
Departamentos de Policía Vichada,
Amazonas y las Policías Metropolitanas de
Popayán y Montería.

Variación hurto a vehículos

-292,12%

Nivel de Cumplimiento

DeficienteBásico
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Balance de los indicadores
90,18%

Misionalidad

M2- Fortalecer las relaciones de la Institución con los ciudadanos.        103,43%

 Las variables para medir el indicador están
representadas en la opinión ciudadana, opinión
institucional pública y privada y la opinión policial con
una meta total de 4,35 puntos.

 El resultado de las encuestas fue de 4,06 puntos que
comparado con el tercer trimestre (4,13) disminuyó.

 Los representantes de instituciones públicas o
privadas enfatizaron en la necesidad de ampliar los
horizontes hacia el sector rural, teniendo como
referencia el proceso de paz, en las zonas veredales
de transición.

Evaluación del relacionamiento de la comunidad y 
la Policía

93,33%

Nivel de Cumplimiento

Satisfactorio

 La atención de peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias (PQRS) se midió con las resultados de las
variables de interés (73%), asesoría (73%), oportunidad
(72%), satisfacción (68%) y calidad (60%), logrando un
69,2% frente a una meta del 67,50%.

Índice de satisfacción en la atención de peticiones, 
quejas, reclamos y sugerencias 

102,52%

Nivel de Cumplimiento

 La encuesta fue aplicada a 2.924 actores
viales, logrando un calificación de 4,30
frente a una meta del 3,70.

 Se incrementaron los planes de regulación
de tráfico en los sitios donde se
presentaban afectaciones a la movilidad a
fin de satisfacer a los usuarios de la vía
como conductores, pasajeros,
transportadores, etc., en aquellos lugares y
días del año con mayor afectación de
movilidad.

Percepción del público en general 
frente al servicio en la movilidad 

116,22%

Nivel de Cumplimiento

SuperiorSuperior
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Balance de los indicadores
90,18%

Misionalidad

M2- Fortalecer las relaciones de la Institución con los ciudadanos.        103,43%

 Las variables sujetas al presente indicador son el
conocimiento de actividades policiales y la participación en
actividades policiales, frente a una meta del 24%.

 La oferta institucional se difundió a través de actividades
como el micro-sitio en la página de la policía Nacional.

 En el link de noticias, en el espacio “en comunidad”, se
evidenciaron de manera virtual los programas de
participación ciudadana que ofrece la institución y las
acciones o muestras exitosas en materia de participación
ciudadana.

Variable promedio percepción de los programas y 
actividades de participación ciudadana

112,50%

Nivel de Cumplimiento

Superior

 En la presente vigencia se construyó el
fuerte de carabineros en el municipio de
Cumaral con el fin de fortalecer la
convivencia y seguridad rural del
Departamento del Meta y sus alrededores.

Fuerte de Carabineros construidos

100%

Nivel de Cumplimiento

 La meta es de 1.200 funcionarios
capacitados y se logró 1.152 en los temas de
Seminario Primer Respondiente en Gestión
del Riesgo de Desastres, Seminario Primer
Respondiente Salud y en Seminario Taller
Soporte Vital Básico.

 Se hicieron 12 Brigadas de Emergencias.

Funcionarios policiales entrenados 
para la gestión de riesgo de desastre 

96%

Nivel de Cumplimiento

SatisfactorioSatisfactorio

18



Balance de los indicadores
90,18%

Misionalidad

M3- Impulsar la articulación interinstitucional y de cooperación 
internacional.        107,33%

 Se generaron estrategias por parte de la Dirección Antinarcóticos
en pro de fortalecer la lucha antidrogas mediante la alianza con
agencias antidrogas de Panamá, Venezuela y España logrando
consolidar y fortalecer enlaces estratégicos para el intercambio
de información y el desarrollo de operaciones que afecten
directamente a organizaciones criminales transnacionales.

Cooperación internacional con investigaciones 
efectivas

246,81%

Nivel de Cumplimiento

Superior

 La meta establecida es de 30 y se cumplió hasta 25 entre
número de convenios y cantidad de investigaciones efectivas.

 En el segundo semestre se materializaron 5 acuerdos y/o
alianzas vigentes con investigaciones judiciales.

 Existen 20 acuerdos operativos con países como Argentina,
Brasil, España, Francia, Chile, Costa Rica, República
Dominicana, Perú, Paraguay, Estados Unidos, Guatemala,
Ecuador, México, Jamaica y El Salvador

 se mantienen investigaciones judiciales e intercambios de
información entre la Policía Nacional de Colombia y los
Gobiernos de los países de Guatemala, Estados Unidos,
Francia, España y Brasil.

Efectividad de los acuerdos o alianzas con organismos 
internacionales de investigación criminal

83,33%

Nivel de Cumplimiento

 La meta es del 82% y se logró que de los 161
gremios, 139 tuvieron una calificación favorable
frente a los servicios de la Policía Fiscal y
Aduanera, obteniendo un 86,34% .

Efectividad de la prestación del 
servicio de la POLFA

105,29

Nivel de Cumplimiento

SuperiorBásico
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Balance de los indicadores
90,18%

Misionalidad

M3- Impulsar la articulación interinstitucional y de cooperación 
internacional.        107,33%

 La meta es la creación de 1 grupo forestal,
pero dada las condiciones económicas del
país, no hubo recursos para la creación del
mismo debido a que cada grupo cuesta $ 350
millones aproximadamente.

 No obstante, se hicieron las gestiones con
los entes territoriales sin obtener respuesta.

Creación de grupos forestales policiales

0%

Nivel de Cumplimiento

 La satisfacción del cliente internación fue de
4,9 puntos frente a una meta prevista del
4,84.

 La oficina de asuntos Internacionales de la
Policía ha logrado una efectiva articulación
con la cooperación con la Comunidad
Latinoamericana y del Caribe de Inteligencia
Policial, demostrando la asertividad y el
impacto generado por la Dirección de
Inteligencia Policial ante el cliente
latinoamericano.

Satisfacción del cliente internacional 
(Latinoamérica)

101,24%

Nivel de Cumplimiento

Superior Deficiente
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Balance de los indicadores
90,18%

Misionalidad

M4- Fortalecer la comunicación pública, buscando credibilidad, 
confianza y posicionamiento institucional.      92,52%

 La meta es de 3,55 y los resultados de la encuesta
Invamer Gallup fue de 3,40.

 La Policía Nacional a través de los medios de
comunicación hace difusión de los programas, líneas
de atención al ciudadano, actividades de prevención y
de impacto, lo que ha permitido que la ciudadanía
reconozca a la institución y a sus integrantes con un
sentido más humano, eficiente y efectivo en sus
resultados, cercano a la comunidad, a partir de las
historias de vida de los funcionarios en el servicio de
Policía.

Impacto de la comunicación pública en el estado de la 
credibilidad, confianza y posicionamiento institucional

95,77%

Nivel de Cumplimiento

Satisfactorio

 La Dirección de Seguridad Ciudadana ha
implementado varias actividades de difusión
de la información, pero la muestra de
encuestados por parte de la firma Invamer
Gallup representa sólo el 2,4% de la población
Colombiana, lo cual se sugiere que para
obtener resultados más efectivos debe
ampliarse la cantidad de ciudadanos
encuestados.

Nivel de aporte de la estrategia de comunicación al 
conocimiento que tiene el ciudadano 

81,80%

Nivel de Cumplimiento

Básico
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Balance de los indicadores
90,18%

Misionalidad

M5- Consolidar e implementar  un modelo de evaluación y seguimiento del 
servicio de policía que priorice la gestión y el impacto.      71,50%

 La prueba piloto está basada en que las
concertaciones del personal comprometido en la
parte operativa tengan obligaciones, compromisos y
tareas más específicas, orientadas a obtención de
resultados efectivos.

 No se logró el 100% de la meta ya que a la fecha en
que se aplicó la prueba ya se contaba con
concertaciones que impidieron implementar la prueba
a un mayor nivel.

Implementación prueba piloto del modelo

71,50

Nivel de Cumplimiento

Básico
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Mapa Estratégico Institucional
Contexto general de la Perspectiva

La Perspectiva Desarrollo Humano e Innovación cuenta con 6

objetivos estratégicos y 17 indicadores estratégicos. El primer

objetivo tiene 3 indicadores con un cumplimiento de -155,11%

quedando en la escala de calificación deficiente. El segundo objetivo

tiene 5 indicadores con un cumplimiento de 116,16% quedando en la

escala de calificación superior. El tercero objetivo tiene 2

indicadores con un cumplimiento de 86,46% quedando en la escala

de calificación básico. El cuarto objetivo tiene 1 indicador con un

cumplimiento de 184,09% quedando en la escala de calificación

superior. El quinto objetivo tiene 4 indicadores con un cumplimiento

de 80,42% quedando en la escala de calificación básico. El sexto

objetivo tiene 2 indicadores con un cumplimiento de 150% quedando

en la escala de calificación superior.

Esta perspectiva hace referencia a todo lo relacionado con el talento

humano de la Policía Nacional, razón por la cual desde las escuelas

de formación se proyecta que los docentes cuenten con un nivel

académico alto y se hace una evaluación periódica por parte de los

estudiantes y directivos para medir el desempeño de los mismos.

73,4%

• En cuanto al comportamiento de los Policías durante el servicio, se observa una

disminución significativa de sanciones por conductas de ética y DDHH, dada la

política de transparencia institucional que ha sido reconocida por el personal

uniformado.

• El bienestar del Policía es pieza clave en la prestación del servicio por eso los

servicios que están dispuestos al interior de la institución se han venido

optimizando para que los beneficiarios sean cada vez más. Sin embargo, el sistema

de salud requiere de atención debido a que las encuestas no demuestran

satisfacción y eso infiere directamente en el bienestar de los usuarios.

Desarrollo humano e innovación
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Mapa Estratégico Institucional
75,03%

Desarrollo humano e innovación

DHI1- Garantizar la selección del mejor talento humano que 
responda a las necesidades futuras de la policía.        -155,11%

 Para este periodo evaluable se seleccionaron 347
aspirantes y se desvincularon 31 aspirantes que
estaban haciendo curso de JUNGLA y COPES, lo que
corresponde a un 8.93% del personal seleccionado
frente a una meta del 2,40%.

 Se sugiere que se debe realizar planes de trabajo para
revisar las causales de desvinculación de las
especialidades y formular estrategias para mantener
los aspirantes con el interés de formar parte de cada
grupo.

Impacto en la selección de aspirantes a especialidades del 
servicio Policial

-172,24%

Nivel de Cumplimiento

Deficiente

 En el 2016 ascendieron a 4.596 estudiantes, 2
presentaron quejas en centros de
conciliación, 6 en oficinas de atención al
ciudadano y 172 investigaciones disciplinarias
aperturadas, para un total de 180
equivalente al 3.92% frente a una meta del
4,20%.

Impacto del personal seleccionado (patrulleros)

106,75%

Nivel de Cumplimiento

 La meta del 3,30% establecida para este
indicador, corresponde al número de quejas
e investigaciones disciplinarias del personal
ingresado a la escuela de oficiales en el
2016, las cuales ascendieron a 19,80%,
incumpliéndose la meta.

 El personal seleccionado e ingresado a la
Escuela de Cadetes Francisco de Paula
Santander durante el 2016 ascendió a 293
estudiantes, 2 presentaron quejas ante
oficinas de atención al ciudadano y 57
investigaciones disciplinarias aperturadas,
para un total de 58.

Impacto del personal seleccionado 
(oficiales)

-399,86%

Nivel de Cumplimiento

DeficienteSuperior
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Mapa Estratégico Institucional
75,03%

Desarrollo humano e innovación

DHI2- Fortalecer el sistema educativo policial garantizando la formación y capacitación integral 
para el desarrollo de las competencias requeridas en un entorno cambiante.        116,16%

 De acuerdo al resultado promedio de la prueba SABER
en Colombia, se estableció una meta del 10
obteniendo finalmente un 9,82.

Calidad de la educación superior de la DINAE

98,20%

Nivel de Cumplimiento

Satisfactorio

 La Dirección Nacional de Escuelas se ha
esforzado por mejorar el perfil de sus
docentes a través de la política de desarrollo
profesional.

 De los 440 docentes proyectados, 431
docentes de las Escuelas de Policía cuentan
con formación en los diferentes niveles
académicos evaluados por el indicador como
magister, especialistas, profesionales
universitarios y tecnólogos.

Cualificación de la composición docente

113,83%

Nivel de Cumplimiento

Desempeño docentes en las escuelas 
de Policía

98,49%

Nivel de Cumplimiento

SatisfactorioSuperior

 La evaluación docente estuvo basada
en la evaluación por parte de los
estudiantes con una meta de 4,72,
evaluación por parte de los jefes de
área con una meta de 4,81 y
autoevaluación docente con 4,90.

 El resultado final de la evaluación
tenía una meta de 4,82 y se cumplió
con 4,75.
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Mapa Estratégico Institucional
75,03%

Desarrollo humano e innovación

DHI2- Fortalecer el sistema educativo policial garantizando la formación y capacitación integral 
para el desarrollo de las competencias requeridas en un entorno cambiante.        116,16%

 El desempeño profesional de los egresados está
medido por la evaluación de los jefes inmediatos con
una meta de 4,41 y autoevaluación de los egresados
con una meta de 4,48.

 La meta para este indicador está en 4,55 y se cumplió
con una meta 4,44.

Desempeño profesional del egresado en las 
competencias inherentes al programa académico

97,54%

Nivel de Cumplimiento

Satisfactorio

 El total de egresados de las escuelas de
formación a finales del 2015 e inicios del 2016,
ascienden a 4.983 policías (335 subtenientes y
4.648 patrulleros), de los cuales 190 presentaron
investigaciones disciplinarias (147 patrulleros y 43
subtenientes).

Investigaciones disciplinarias inherentes al proceso de 
formación

172,76%

Nivel de Cumplimiento

Superior
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Mapa Estratégico Institucional
75,03%

Desarrollo humano e innovación

DHI3- Potenciar el modelo de gestión humana y la 
consolidación de la cultura institucional.          86,46%

 La variable de vacaciones redujo los
periodos de más de 90 días en las
unidades, garantizando que cada Policía
descanse anualmente.

 Se debe fortalecer el cumplimiento de los
periodos vacacionales, debido a que aún
modifican los periodos planeados de
vacaciones.

Efectividad del modelo de gestión humana 
en el servicio de Policía

92,38%
Nivel de Cumplimiento

Satisfactorio

DHI4- Fomentar la efectividad,  el comportamiento 
ético, el respeto por los derechos humanos y 

resolución de conflictos.         184,09%

 El clima organizacional se mide a través de
las variables de administración del talento
humano, comunicación, trabajo en
equipo, competencia laboral, bienestar,
liderazgo e incentivos.

 La meta proyectada era del 100% y se
cumplió el 80,54%.

Reducción de sanciones por conductas con la Ética y los DDHH

184,09%
Nivel de Cumplimiento

Superior

Clima organizacional

80,54%
Nivel de Cumplimiento

Básico

 La meta establecida es disminuir a 21% las sanciones
relacionadas a las 15 conductas del comportamiento ético, y
logró reducir a 3%.

 La Política Integral de Transparencia difundida y apropiada
por los miembros de la institución, permitió cumplir con un
184,09%.
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Mapa Estratégico Institucional
75,03%

Desarrollo humano e innovación

DHI5- Optimizar los servicios de salud y bienestar que permitan 
satisfacer las necesidades del policía y su familia.      80,42%

 La meta es de 74% y se cumplió con
94,36% de acuerdos a los usuarios
atendidos frente a los usuario que
solicitaron los servicios.

 Con el nuevo aplicativo denominado
Bienestar en línea, se tiene mayor
control de las demandas por parte de
los afiliados a nivel nacional,
destacando la labor de la Dirección de
Bienestar Social en la optimización el
portafolio de servicios para que haya
acceso a la mayoría de usuarios.

Atención en la demanda de los servicios 
de Bienestar

127,52%

Nivel de Cumplimiento

Superior

 La meta es de 80% y de acuerdo a la calificación
de los usuarios, el 67% estuvo satisfecho con los
servicios de bienestar.

 Se requiere mejorar y ampliar la difusión de los
servicios de Bienestar Social para que todos los
miembros de la institución conozcan los servicios
y puedan disfrutar de los mismos a nivel
nacional.

Índice de satisfacción de los usuarios con 
los servicios de bienestar 

83,75%

Nivel de Cumplimiento

 La meta de este indicador es de 92% y
de acuerdo a la calificación obtuvo un
resultado de 101,14%.

 No obstante, existe deficiencia en la
asignación de citas con especialistas de
obstetricia y pediatría, en parte por la
baja oferta que hay en Colombia.

Optimización del servicio de salud 

101,14%

Nivel de Cumplimiento

SuperiorBásico

 La meta es de 88,50% y el resultado
de las encuesta es de 8,21%.

 La Dirección de Sanidad considera
que es necesario modificar la
variable teniendo en cuenta que se
está midiendo los encuestados
satisfechos sobre el personal activo
más no sobre los Policías que hayan
utilizado el servicio de salud.

Satisfacción de los usuarios frente al 
servicio de sanidad 

9,28
Nivel de Cumplimiento

Deficiente
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Mapa Estratégico Institucional
75,03%

Desarrollo humano e innovación

DHI6- Potenciar la gestión del conocimiento, la innovación, implementación y uso 
sostenible de las TIC´s.        150%

 La meta es de 16% pero debido al monitoreo y análisis
a la plataforma tecnológica de la Policía Nacional
realizado por la Oficina de Telemática, el resultado fue
de 0% en incidentes con reincidencias.

Efectividad en la Atención a Incidentes Informáticos

200%

Nivel de Cumplimiento

Superior

 La meta es de 83% y se cumplió a cabalidad.

 La encuesta de satisfacción amplió su cobertura para
conocer la opinión de los policías a nivel país, permitiendo
analizar que en la actualidad existe una mayor disposición
de equipos y medios tecnológicos en las diferentes unidades
los cuales impactan en el servicio de Policía.

Satisfacción de los usuarios de la TIC´s

100%

Nivel de Cumplimiento

Satisfactorio
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