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ANALISIS AVANCE CUARTO TRIMESTRE 2019

Con fecha de corte 01/01/2020 se realizó el presente análisis, respecto al nivel
de avance de los planes de acción del cuarto trimestre de la vigencia 2019,
donde se tenía previsto el desarrollo de 165 tareas por parte de las Direcciones
y Oficina Asesoras en el marco del “Plan Estratégico Institucional 2019-2022
Colombia Bicentenaria: Seguridad con Legalidad”, de las cuales se tuvo un nivel
de efectividad de 100%.

Durante este periodo se consolidó el desarrollo de actividades por parte de las
diferentes Direcciones y Oficinas Asesoras, en campos de acción diversos como:

Actividades de prevención y control en el marco de la “MISION CARABINERA”,
reposicionamiento de la Gestión Territorial en el ámbito nacional y local para
fortalecer el servicio de policía, despliegue del Modelo de Intervención Integral
de Iniciativas Comunitarias para el mejoramiento de la convivencia y seguridad
ciudadana “MI3C”, Actividades en pro de Niños, niñas y adolescentes libres de

mendicidad, fortalecimiento en la administración del talento humano,
despliegue del Modelo de Administración de los Recursos Logísticos y
Financieros.

9 Unidades con 
actividades extemporáneas

26 Tareas Extemporáneas 

( IV Trimestre)

Unidad Tareas

COEST 1

DICAR 1

DINAE 1

DIRAF 2

DIRAN 1

DISAN 5

DISEC 2

DITAH 7

OFPLA 6

DIASE,DIBIE, DIPRO, DITRA 
Y OFITE

5 Unidades cumplieron a 
tiempo todas sus actividades

14 
Unidades comprometidas

Cumplimiento del 

100% de las tareas

* 6 tareas con prorroga



Perspectiva servicio 
de policía

ANÁLISIS AVANCE CUARTO TRIMESTRE 2019

Perspectiva 
Proyectada

1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Trim. Total

10% 31% 32% 27% 100%

Perspectiva 
Cumplimiento

1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Trim. Total

9% 32% 31% 28% 100%

DICAR
DISEC
DIRAN
DIASE

DITRA
DIPRO
COEST
OFPLA

Unidades que aportan 
a la perspectiva



DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL
Impacto del plan

100%
Cumplimiento

4 Trim.

39

Tareas 
del plan

0

Tareas en 
Desarrollo

39

Tareas 
Cumplidas

0
Tareas 

vencidas

Perspectiva : Servicio de Policía

Nivel de avance acumulado 100% Cumplimiento

• Se presentó el proyecto de la cartilla Desarrollo Rural con educación Ambiental “DREAM” a la
universidad Javeriana para ser propuesto como tema de investigación en los estudiantes de
pedagogía en medio ambiente. Se logró que la Fundación Panamericana para el Desarrollo
“FUPAD” cofinanciara la impresión de dicho proyecto. Igualmente se realizó el estudio previo, para
el proceso de contratación con el fin de realizar la adquisición de impresos y publicaciones de las
cartillas que soportaran como material lúdico del despliegue del proyecto DREAM que beneficiara a
los niños, niñas y jóvenes en las escuelas rurales a nivel país.

• El día 22/11/2019 se realizó la suscripción del convenio derivado 01 del Convenio marco de
cooperación No. 01-9-10001-19, celebrado entre la Organización de Estados Iberoamericanos para
la Educación, la Ciencia y la Cultura “OEI” y la Policía Nacional de, cuyo objetivo es adelantar
programas de capacitación del personal de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural en
prevención colectiva de la vulneración de derechos fundamentales; realizando 168 talleres
participativos los cuales impactaron a 3.698 personas, entre ellos representantes de la comunidad,
grupos étnicos, niños y niñas, realizando la intervención de 36 municipios de 14 departamentos
priorizados.

• Se desarrollaron actividades de prevención y control en el marco de la “MISION CARABINERA”
durante el cuarto trimestre de la vigencia 2019. En los Departamentos de Policía DECAS, DESUC y
la Metropolitana de Bogotá se desarrollaron acciones de acercamiento a la comunidad a través de
presentación canina, jornadas de vacunación antirrábica Canina, Gestión comunitaria e
interinstitucional y entrega de volantes. Se brindaron recomendaciones de seguridad y se dio a
conocer los diferentes medios por el cual la comunidad puede denunciar y brindar información que
pueda evitar la comisión del delito. Se realizó el patrullaje montado por las diferentes veredas que
se encontraban por el paso de la ruta carabinera

SP1 – Fortalecer la participación cívica a través de la oferta institucional en

prevención para contribuir a la convivencia.

SP2 – Fortalecer los canales para el relacionamiento entre policía,

comunidad y autoridades político administrativas en función de la

convivencia ciudadana.

SP3 – Adecuar las capacidades de la institución para contrarrestar los

factores que afectan la convivencia. Fuente: Suite Visión Empresarial
Fecha: 01/01/2020



DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Impacto del plan

SP2 – Fortalecer los canales para el relacionamiento entre policía,

comunidad y autoridades político administrativas en función de la

convivencia ciudadana.

SP3 – Adecuar las capacidades de la institución para contrarrestar los

factores que afectan la convivencia.

100 %
Cumplimiento

4 Trim.

3

Categorías 

17

Tareas del 
plan

0

Tareas en 
Desarrollo

17 
Tareas 

Cumplidas

Perspectiva : Servicio de Policía

• Durante la vigencia 2019 las Metropolitanas y Departamentos de Policía
presentaron ante las gobernaciones y alcaldías 3.074 proyectos de
inversión para ser financiados con las fuentes de recursos para asuntos
de convivencia y seguridad ciudadana.

• Se realizó encuentro del personal responsable de la Estrategia de
Protección Integral a Mujer Familia y Género con representantes de
ONU mujeres, consejería presidencial para la mujer y miembros del
CICR.

• Se realizó encuesta a autoridades político administrativas, con el fin de
identificar las falencias en el proceso del fortalecimiento del Código
Nacional de Policía y Convivencia, logrando involucrar a 10.305
personas, entre las se encontraban 5.281 Policías, 992 Inspectores de
Policía y 4.032 ciudadanos representados en los presidentes de juntas
de acción comunal.

Nivel de avance acumulado 100% Cumplimiento

Fuente: Suite Visión Empresarial
Fecha: 01/01/2020



DIRECCIÓN ANTINARCÓTICOS 

Impacto del plan

100 %
Cumplimiento

4 Trim

3 
Categorías 

25

Tareas del 
plan

0 

Tareas 
Desarrollo 

25
Tareas 

Cumplidas

Perspectiva : Servicio de Policía

Nivel de avance acumulado

• Se presentó a través de la Comisión Asesora Legislativa de la Policía Nacional, la
propuesta normativa dentro del proyecto de ley 232 de 2019 Senado, el cual fue
aprobado en los cuatro debates y finalmente sancionado mediante la ley 2000 de 14
de noviembre de 2019 "por medio de la cual se modifica el Código Nacional de
Policía y Convivencia, y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia de
consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas en lugares con presencia de
menores de edad y se dictan otras disposiciones".

• Se desarrollo la oferta de prevención con el “Modelo de Intervención Integral
Iniciativas comunitarias hacia la convivencia y la seguridad” (MI3C), acorde a la
problemática identificada, con el fin de mitigar los riesgos priorizados, en los
Municipio de San Andrés de Tumaco, Buenaventura, Malambo, los Patios y
Dosquebradas.

• Se realizaron reconocimientos aéreos a nivel nacional, desde el 05/06/2019 hasta el
día 22/11/2019, información que se aportó como insumo para la planeación y
ejecución de las Operaciones de Erradicación de Cultivos Ilícitos y el Programa de
Erradicación de cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre (PECAT)SP1 – Fortalecer la participación cívica a través de la oferta institucional en

prevención para contribuir a la convivencia.

SP3 – Adecuar las capacidades de la institución para contrarrestar los

factores que afectan la convivencia.
100 % Cumplimiento

Fuente: Suite Visión Empresarial
Fecha: 01/01/2020



DIRECCIÓN ANTISECUESTRO Y ANTIEXTORSIÓN

Impacto del plan

100 %
Cumplimiento

4 Trim.

1 
Categorías 

12

Tareas del 
plan

0

Tareas 
Desarrollo 

12
Tareas 

Cumplidas

Perspectiva : Servicio de Policía

Nivel de avance acumulado

• Teniendo en cuenta la estrategia de prevención del secuestro y la extorsión 2019 
“comunicación asertiva, prevención integral y focalizada frente a los delitos de 
secuestro y extorsión”, las unidades GAULA realizaron un mural con el copy ¡Yo no 
pago, yo denuncio!, publicándolo en salones comunales, parqueaderos y plazas de 
mercado.

• Despliegue de “actividades de prevención en materia de seguridad para el
fortalecimiento con gremios priorizados” en las plazas de mercado mediante
fortaleciendo los lazos de corresponsabilidad con asociaciones, administradores y
vendedores en plazas de mercado, a fin de generar canales de comunicación
directos que permitan desarrollar un trabajo articulado y efectivo, para mitigar los
delitos del secuestro y la extorsión.

• La Dirección Antisecuestro y Antiextorsión encaminada a prevenir, disuadir y
contrarrestar el actuar delincuencial, viene realizando un trabajo articulado con
los diferentes gremios del sector socio-económico, lo que ha permitido generar
credibilidad, confianza y acercamiento con la ciudadanía.

• Despliegan la oferta de prevención de manera focalizada y
priorizada con los gremios vinculados al plan padrino.

SP1 – Fortalecer la participación cívica a través de la oferta institucional en

prevención para contribuir a la convivencia.

100 % Cumplimiento

Fuente: Suite Visión Empresarial
Fecha: 01/01/2020



DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE

100 %
Cumplimiento

4 Trim.

1

Categorías 

8

Tareas del 
plan

0

Tareas en 
Desarrollo

8 
Tareas 

Cumplidas

Impacto del plan

• Mediante el diagnostico la Dirección de Tránsito y Transporte consolido y priorizo
las zonas de mayor afectación respecto a la informalidad e ilegalidad en el
transporte público, determinando 307 municipios en 28 departamentos donde
vehículos de servicio particular cambian de manera ilegal a un servicio publico en
las modalidades de mototaxismo, colectivo, individual, plataformas, bicitaxismo,
tricitaxi y de carga.

Perspectiva : Servicio de Policía

Nivel de avance acumulado

SP3 – Adecuar las capacidades de la institución para

contrarrestar los factores que afectan la convivencia..

100 % Cumplimiento

Fuente: Suite Visión Empresarial
Fecha: 01/01/2020



DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES

100 %
Cumplimiento

4 Trim.

2

Categorías 

10

Tareas del 
plan

0

Tareas en 
Desarrollo

10 
Tareas 

Cumplidas

Impacto del plan

• Como aporte a la convivencia y seguridad ciudadana, la Policía Nacional a través de la
Dirección de Protección y Servicios Especiales implementó las Escuelas Taller de
Emprendimiento, con los jóvenes adscritos al programa Cívico Juvenil Guardianes del
Turismo y Patrimonio Nacional, escenario por medio del cual se formó a los jóvenes a partir
de un voluntariado que fomentó la inquietud de recuperar el patrimonio y los oficios
tradicionales que dan identidad a las comunidades, conformando así 74 Escuelas Taller de
Emprendimiento en 51 Seccionales de Protección y Servicios Especiales logrando beneficiar
a 2.497 jóvenes de 89 instituciones educativas que desde la iniciativa Cívica Juvenil
Guardianes del Turismo y Patrimonio Nacional, aceptaron el reto de aportar a la política de
la economía naranja propuesta por el Gobierno Nacional para impulsar el turismo en
Colombia de manera responsable y sostenible

• Se realizó la inserción de los campos necesarios en el SIEDCO para el registro de la
información los niños, niñas y adolescentes dejados en protección de acuerdo al tipo de
vulneración y los traslados de adolescentes infractores de ley penal que realizan los
funcionarios de la especialidad.

Nivel de avance acumulado

Perspectiva : Servicio de Policía

SP2 – Fortalecer los canales para el relacionamiento entre policía,

comunidad y autoridades político administrativas en función de la

convivencia ciudadana.

SP3 – Adecuar las capacidades de la institución para contrarrestar

los factores que afectan la convivencia.

100 % Cumplimiento

Fuente: Suite Visión Empresarial
Fecha: 01/01/2020



COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS

100 %
Cumplimiento

4 Trim.

1

Categorías 

25

Tareas del 
plan

0

Tareas en 
Desarrollo

25
Tareas 

Cumplidas

Impacto del plan

• Teniendo en cuenta el procedimiento ‘Manejo de la Información Difundida en Medios de Comunicación’ y en
atención a la necesidad de identificar los temas claves para la visibilización de la Institución, a través de la
agenda temática y hechos noticiosos, los jefes de comunicaciones estratégicas de las Direcciones y unidades
desconcentradas realizaron la planeación de la agenda temática del cuarto trimestre

• La Oficina de Comunicaciones Estratégicas realizó el Primer Congreso de Comunicación Estratégica
"Confianza, pilar de la convivencia", con el fin de integrar y articular la Re COEST, para optimizar el despliegue
del proceso de comunicación Pública, mediante un ejercicio de actualización y perspectiva estratégica.

• Fueron entregados los módulos temáticos que se encontraban pendientes: Gestión de la Comunicación
Interna, Prensa, Observatorio - Medios Digitales y Emisora - Vínculos con la comunidad al Centro de
Mediaciones Pedagógicas - CEMPE, grupo encargado de la virtualización del Seminario de Comunicaciones
Estratégicas, los cuales se anexan al presente documento. Actualmente, los módulos del seminario se
encuentran en fase de prueba en la plataforma virtual de la DINAE, tal como se aprecia en las siguientes
fotos, para que una vez terminado el proceso, se notifique a la totalidad de los funcionarios que actualmente
están adscritos a las dependencias COEST del país para su realización.

• Se realizó el levantamiento del inventario de cada uno de los equipos existentes en el Grupo de Emisoras a
nivel país.

Nivel de avance acumulado

Perspectiva : Servicio de Policía

SP2 – Fortalecer los canales para el relacionamiento entre

policía, comunidad y autoridades político administrativas en

función de la convivencia ciudadana.

100 % 
Cumplimiento

Fuente: Suite Visión Empresarial
Fecha: 01/01/2020



OFICINA DE PLANEACIÓN 

100 %
Cumplimiento

4 Trim.

159

Tareas 
del plan

159

Tareas del 
cumplidas

0

Tareas en 
Desarrollo

0
Tareas 

vencidas

Impacto del plan

• DIASE, DIBIE, DICAR, DIJIN, DINAE, POLFA, DIPOL, DIPRO DIRAF, DIRAN,
DISAN, DISEC, DITAH, DITRA, OFITE, COEST, realizaron el desarrollo de
actividades que contribuyeron a la difusión y conocimiento de la
doctrina institucional, generada por las Direcciones y Oficinas Asesoras
a nivel nacional.

Nivel de avance acumulado

Perspectiva : Servicio de Policía

SP4 – Unificar e interiorizar la doctrina para contribuir a la efectividad del

servicio de policía.

SP5 – Implementar el modelo de planeación y gestión operacional del

servicio de policía.

100 % 
Cumplimiento

Fuente: Suite Visión Empresarial
Fecha: 01/01/2020



Perspectiva Desarrollo 
Humano y Organizacional

ANÁLISIS AVANCE CUARTO TRIMESTRE 2019

Perspectiva 
Proyectada

1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Trim. Total

14% 21% 23% 42% 100%

Perspectiva 
Cumplimiento

1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Trim. Total

14% 21% 23% 42% 100%

DITAH
DINAE
DIBIE
DISAN
OFITE

OFPLA

Unidades que 
aportan a la 
perspectiva



100 %
Cumplimiento

4 Trim.

1

Categorías 

13

Tareas del 
plan

0

Tareas en 
Desarrollo

13
Tareas 

Cumplidas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS

Impacto del plan

• Buscando el avance al modelo Integral de Bienestar Universitario de la Dirección Nacional de
Escuelas para el beneficio de la comunidad académica se realizó la búsqueda bibliográfica y
normatividad de los procesos y procedimientos de la DITAH - DIBIE - DINAE en referencia a Bienestar
Policial y Universitario donde se pudo establecer que no hay parámetros ni lineamientos
establecidos que regulen los estímulos y/o reconocimientos para el personal de estudiantes en las
Escuelas de Formación. Igualmente se hace necesario disponer de un “Modelo Integral de Bienestar
Universitario para la Dirección Nacional de Escuelas y las Unidades Desconcentradas”, con el
propósito responder a las necesidades y expectativas de la comunidad académica, buscando siempre
favorecer el desarrollo integral, el mejoramiento de su nivel de vida a través de implementación de
actividades por medio de los lineamientos de los programas de Desarrollo Humano, Salud, Cultura,
Recreación y Deporte, Promoción Socio - Económica encaminadas a mejorar el nivel de satisfacción,

eficacia y efectividad.

• La Dirección Nacional de Escuelas estructuro el Proyecto de Resolución de re diseño organizacional
de su Dirección y el estudio de planeación, el cual surge luego de realizar el análisis con cada una de
las dependencias que integran la unidad. Es de resaltar que estos proyectos se encuentran sujetos a
modificaciones, toda vez que se continúan haciendo mesas de trabajo con el fin de establecer una
alineación con el proyecto de estructura de la Policía Nacional.

Nivel de avance acumulado

Perspectiva : Desarrollo Humano y Organizacional

DHO1 – Contribuir a la Transformación educativa en pro del Servicio

de Policía para la construcción del país.
100% 

Cumplimiento

Fuente: Suite Visión Empresarial
Fecha: 01/01/2020



DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

100 %
Cumplimiento

4 Trim.

6

Categorías 

39

Tareas del 
plan

0

Tareas en 
Desarrollo

39
Tareas 

Cumplidas

Impacto del plan

• la Dirección de Talento Humano realizó mesas de trabajo con personal de los tres
niveles de gestión para definir la metodología a utilizar para la identificación de las
falencias y fortalezas de la evaluación y crear una metodología de evaluación acorde a
los funcionarios de la Policía.

• Durante la vigencia 2019 desde el Grupo de Planeación de la Dirección de Talento
Humano se ha venido trabajando en el desarrollo, un mecanismo viable en el que se
integre la analítica en la toma de decisiones y control de las diferentes actividades. Se
proyecta para la vigencia 2020, la implementación de la herramientas analíticas para la
detección de anomalías en el Proceso de Nómina del Personal Activo, además de otras
aplicaciones que se irán implementando para realizar más control a las actividades que
se desarrollan en toda la Gestión del Talento Humana de la institución.

Nivel de avance acumulado

Perspectiva : Desarrollo Humano y Organizacional

DHO2 – Garantizar la adecuada gestión del talento humano y la

cultura institucional para la comunidad policial.

100% 
Cumplimiento

Fuente: Suite Visión Empresarial
Fecha: 01/01/2020



DIRECCIÓN DE BIENESTAR 

100 %
Cumplimiento

4 Trim.

2

Categorías 

13

Tareas del 
plan

0

Tareas en 
Desarrollo

13
Tareas 

Cumplidas

Impacto del plan

• Teniendo en cuenta la Directiva Administrativa Transitoria N° 026 del 29
de marzo de 2018 DIPON-OFPLA “lineamientos para la implementación
del Modelo de Sostenibilidad Institucional a partir de la articulación del
“Modelo de Administración de Recursos Logísticos y Financieros” con la
metodología de optimización de recursos”, y su modificación Directiva
Administrativa Transitoria No. 050 del 27 de agosto de 2019, se vienen
adelantando las mesas de trabajo con cada uno de los componentes del
ámbito de bienestar para la optimización de recursos.

Nivel de avance acumulado

Perspectiva : Desarrollo Humano y Organizacional

DHO3 – Incrementar el índice de satisfacción de los usuarios

con los programas y servicios de bienestar social.

100% Cumplimiento

Fuente: Suite Visión Empresarial
Fecha: 01/01/2020



DIRECCIÓN DE SANIDAD

100 %
Cumplimiento

4 Trim.

14

Categorías 

99

Tareas del 
plan

0

Tareas en 
Desarrollo

99
Tareas 

Cumplidas

Impacto del plan

• El día 12/11/2019, se solicitó a los Jefes de Regionales, Áreas y Director Hospital
Central realizar al interior de sus unidades la divulgación y socialización del
instructivo013 DISAN-AGESA-70 del 30/10/2019 ‘’Lineamientos para la
conformación de las redes integrales de servicios de salud (RISS) en el subsistema
de salud de la policía nacional’’.

• Se realizó el diligenciamiento de los formatos para el desarrollo del diseño de la
herramienta de cuentas médicas, proyecto que parte de un módulo en una página
WEB en la cual el prestador de servicios de salud tendrá que radicar una a una las
facturas que quiere cobrar.

• Se realizó la divulgación y socialización de la Lista de chequeo referencia,
contrareferencia y autorizaciones SSPN, mediante la Sala situacional el día 09 de
Diciembre, liderada por el Área de Gestión de Servicios en Salud, igualmente se
envió mediante correo masivo a las unidades del país.

Nivel de avance acumulado

Perspectiva : Desarrollo Humano y 

Organizacional

DHO4 – Incrementar la satisfacción de los usuarios

del SSPN brindando una atención con enfoque,

humanizado, con calidad y oportunidad.

60 % Cumplimiento

Fuente: Suite Visión Empresarial
Fecha: 01/01/2020



OFICINA DE PLANEACIÓN 

100 %
Cumplimiento

4 Trim.

1

Categorías 

6

Tareas del 
plan

0

Tareas en 
Desarrollo

6
Tareas 

Cumplidas

Impacto del plan

• Se realizaron las coordinaciones necesarias con las escuelas de
formación ESTIC, ESMEB, ESJIM, ESCAR, ESANT, ESGAC, ESCIC,
ESPRO, ESPOL, ESCEQ, ECSAN, ESEVI, ESINC, para la realización
de socializaciones en el tema de Gestión del Riesgo a los
estudiantes, generando un cronograma de capacitación el cual
se desarrollo en el mes de noviembre de 2019.

Nivel de avance acumulado

Perspectiva : Desarrollo Humano y Organizacional

DHO5 – Gestionar los riesgos institucionales.

DHO8 – Efectuar la Reestructuración organizacional.

100 % 
Cumplimiento

Fuente: Suite Visión Empresarial
Fecha: 01/01/2020



OFICINA DE TELEMÁTICA

100 %
Cumplimiento

4 Trim.

1

Categorías 

14

Tareas del 
plan

0

Tareas en 
Desarrollo

14
Tareas 

Cumplidas

Impacto del plan

• Se llevó a cabo la adquisición de equipos de comunicación y el sitio maestro, el cual
permitirá soportar las comunicaciones de estas unidades iniciando la migración por la
Metropolitana del Valle de Aburrá la cual actualizó sus equipos de comunicación del área
metropolitana en concurso con el apoyo de la Secretaria de Seguridad de la ciudad de
Medellín, siendo esta la primera unidad en renovar su red de comunicaciones. Con esta
adquisición de equipos (radios y hardware de sitio maestro), se fortalece la infraestructura
de comunicaciones, incrementando la disponibilidad de la red y mejorando la movilidad
con el uso de una herramienta ágil y eficaz al servicio de la vigilancia

• Se realizó el mantenimiento y soporte de la red de comunicaciones(preventivo y
correctivo), impactando en un 8.14% la Red de Radio Convencional y Troncalizada.

• Se logró realizar la integración de la firma digital en las diferentes constancias generadas a
través del Portal de Servicios Internos – PSI como las constancias laborales, el extracto hoja
de vida, hija de vida, certificado de sueldos, medidas cautelares, subsidio familiar y los
certificados de afiliación a servicios de bienestar social.

Nivel de avance acumulado

Perspectiva : Desarrollo Humano y 

Organizacional

DHO9 – Diseñar y ejecutar el Plan Estratégico de

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el

servicio de policía.

100% Cumplimiento

Fuente: Suite Visión Empresarial
Fecha: 01/01/2020



Perspectiva Recursos 
Estratégicos

ANÁLISIS AVANCE CUARTO TRIMESTRE 2019

Perspectiva 
Proyectada

1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Trim. Total

6% 46% 30% 18% 100%

Perspectiva 
Cumplimiento

1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Trim. Total

6% 46% 30% 18% 100%

DIRAF OFPLA
Unidades que 
aportan a la 
perspectiva



OFICINA DE PLANEACIÓN 

100 %
Cumplimiento

4 Trim.

2

Categorías 

8

Tareas del 
plan

0

Tareas en 
Desarrollo

8
Tareas 

Cumplidas

Impacto del plan

• Se realizó la actualización del informe de implementación del modelo de
sostenibilidad institucional, el cual muestra el esquema conceptual que orienta el
modelo de sostenibilidad y cada uno de sus objetivos, se explica la metodología
utilizada por los diferentes equipos de trabajo de los componentes y finalmente
presenta los resultados después de aplicar el plan de trabajo establecido en la
D.A.T 026, “Lineamientos para implementación del modelo de sostenibilidad
institucional a partir de la articulación del modelo de administración de recursos
logísticos y financieros con la metodología de optimización de recursos" del
29/03/2019. Para los centros sociales, se identificaron sus segmentos de clientes y
ofertas de valor diferenciales por cada uno de ellos, mediante la información y
bases de datos proporcionadas por los diferentes centros sociales.

• Se estableció plan de trabajo encaminado a mejorar el mecanismo de distribución
de recursos presupuestales alineados a los planes, programas y proyectos que
permitan impulsar el Plan Estratégico Institucional “Colombia Bicentenaria
Seguridad con legalidad” 2019-2022

Nivel de avance acumulado

Perspectiva : Recursos Estratégicos

R1 – Generar un cambio en la distribución del presupuesto de tal manera

que sea por planes, programas y proyectos, de acuerdo a las capacidades

institucionales.

R2 – Consolidar el modelo de optimización de recursos para garantizar la

prestación eficiente del servicio de Policía.

100 % Cumplimiento

Fuente: Suite Visión Empresarial
Fecha: 01/01/2020



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

100 %
Cumplimiento

4 Trim.

1

Categorías 

30

Tareas del 
plan

0

Tareas en 
Desarrollo

30
Tareas 

Cumplidas

Impacto del plan

• Se revisaron los procedimientos, estableciendo en cuales se hace necesario implementar los lineamientos
para el cumplimiento de las reglas de negocio se estableció así:

· 2BS-FR-0021 planilla asignación turno trámite de cuentas
· 2BS-FR- 0022 aprobación garantía única
· 2BS-FR-0023 acta de liquidación bilateral
· 2BS-FR-0045 constancia recibido a satisfacción
· 2BS-FR-0019 informe de supervisión a contratos u órdenes de compra
· 2BS-FR-0024 formato informe supervisión contratos interadministrativos
· 2BS-GU-003 guía de Seguros la cual se encuentra para publicación
· 2BS-FR-0066 evaluación y renovación de proveedores se encuentra en el concepto Jurídico por SEGEN

• Se realizó la evaluación del impacto en aplicación reglas de negocio respecto a la legalización de bienes
inmuebles ocupados sin soporte legal, pago oportuno del impuesto predial, estandarización de áreas por
proyectos, Restringir la inversión de recursos de funcionamiento en mejoras locativas suntuosas u obras que
requieran licencia, entre otros.

Nivel de avance acumulado

Perspectiva : Recursos Estratégicos

R3 – Incorporar a los procesos el modelo de

administración para medir los resultados logísticos y

financieros.

100 % Cumplimiento

Fuente: Suite Visión Empresarial
Fecha: 01/01/2020



CONCLUSIONES

• Se logró un nivel de avance del 100% de efectividad respecto a las tareas programadas en el 
IV trimestre de la vigencia 2019.

• Se contribuyó por parte de las unidades comprometidas en las perspectivas del Servicio de 
Policía en los objetivos estratégicos SP1, SP2, SP3, SP4, SP5, respecto a la perspectiva 
Desarrollo Humano y Organizacional en los objetivos estratégicos DHO1, DHO2, DHO3, 
DHO4, DHO5, DHO9 y en la perspectiva Recursos Estratégicos con el objetivos estratégicos  
R1, R2 y R3.

• De esta manera, el porcentaje general de cumplimiento para el cuarto trimestre del año 
2019 final es del 100%. 

• Discriminando las cuatro perspectivas del mapa estratégico institucional para el Cuarto 
trimestre del año 2019 se tiene, un nivel de avance acumulado : 

➢ Ciudadanía * 0%. 
➢ Servicio de Policía 100% 
➢ Desarrollo Humano y Organizacional 100%
➢ Recursos Estratégicos 100%.

*De acuerdo con la estructura del mapa estratégico institucional 2019-2022, esta perspectiva representa la generación de valor al Gobierno y al Ciudadano es decir son objetivos de resultado. El resultado de estos se da en la medida que los objetivos de las otras 

perspectivas se alcancen de manera integral y balanceada, siendo esto la base conceptual de la metodología del Balance Scorecard adoptado por la institución desde el 2008. Ing. Guillermo Andrés Melo Medina ( Asesor OFPLA) 28/06/2019. 
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