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ANÁLISIS AVANCE TERCER TRIMESTRE 2020

En el marco del Plan Estratégico Institucional 2019-2022 Colombia Bicentenaria: Seguridad con

Legalidad en el desarrollo a los planes de acción de Direcciones y Oficinas Asesoras

formulados, para el tercer trimestre de la presente vigencia se tenían programadas 89 tareas.

De acuerdo al reporte del 01/10/2020, se finalizaron 80 tareas dentro del tiempo establecido,

9 tareas se realizaron de manera extemporánea o después de la fecha establecida, y cero

tareas incumplidas, logrando así un nivel de efectividad del 89,9%.

Durante este periodo en articulación con el MNVCC y las diferentes especialidades de la Policía

Nacional, se desarrollaron jornadas de prevención de secuestro y la extorsión, desarrollando

actividades lúdico recreativas mediante la instalación de stand en sitios estratégicos de las

diferentes jurisdicciones.

Se consolida la cultura institucional a través de diferentes estrategias como la elaboración de

piezas gráficas y audiovisuales, como imágenes e infografías proyectadas en pantallas respecto

a la buena imagen institucional, comportamientos éticos, respeto por las normas de tránsito y

buena atención al ciudadano. Se avanza en la definición del Modelo de Gestión del

Conocimiento a través de la referenciación a entidades públicas.

Se realiza el seguimiento a la propuesta inicial sobre el modelo de análisis del riesgo

psicosocial de la Dirección de Bienestar Social, donde se tuvo en cuenta unas fases de

aplicación como el Diagnostico de efectividad en programas aplicados, el diligenciamiento del

consentimiento informado, Recolección de datos sociodemográficos y ocupacionales,

Aplicación de los instrumentos para personal uniformado y no uniformado, Análisis de la

matriz (PRAV), análisis de la información y elaboración del informe y el Seguimiento a: casos,

protocolos de prevención y promoción y acciones de mejora.

Unidades 
Cumplieron

a tiempo

UNIDAD TAREAS

COEST 1

DIASE 3

DIBIE 2

DICAR 5

DIJIN 1

DINAE 8

DIPOL 4

DIPRO 1

DIRAF 4

DIRAN 3

DISAN 26

DISEC 9

DITAH 3

OFITE 1

OFPLA 7

UNIPEP 2

Total: 80

Cumplieron de
manera

extemporánea

UNIDAD TAREAS

DISEC 3

DITAH 3

OFITE 1

OFPLA 1

UNIPEP 1

Total: 9

Fuente: Suite Visión Empresarial
Fecha: 01/10/2020

Prorrogas Aprobadas 

Unidad Tareas

DIPRO 3

DICAR 1

COEST 1

DISAN 1

DISEC 1

OFITE 1

Total 8



Perspectiva 
servicio de 

policía

DIASE 
DISEC 

OFPLA
Unidades que 
aportan a la 
perspectiva

SP1

COEST
DISEC

DIASE
DICAR
DIJIN
DIPOL
DIPRO
DIRAN
DISEC

SP2 SP3 SP4 SP5

DICAR
DISEC 



90% 
Cumplimiento 3 

Trimestre

212
Tareas de la 
perspectiva

Perspectiva servicio de policía

31
Tareas 

programadas 3 
trimestre

31
Tareas 

cumplidas

3
Tareas 

extemporáneas

0
Tareas no 
cumplidas

Perspectiva 
Proyectada

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

12% 18% 20% 50% 100%

Perspectiva 
Cumplimiento

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

12% 16% 20% 48%

Fuente: Suite Visión Empresarial
Fecha: 01/10/2020



Perspectiva Servicio de Policía 

SP1 – Fortalecer la participación cívica a través de la oferta institucional en prevención para contribuir a la convivencia.

La Dirección Antisecuestro y Antiextorsión para el tercer trimestre de la presente vigencia, realizo actividades de prevención ¡Yo no pago, yo denuncio! como: 19 Alianzas
Estratégicas para el desarrollo optimo de las actividades de prevención, se impactaron 310 Sedes del sector Bancario Banco Agrario, Popular, Bogotá, BBVA, Colpatria,
Bancolombia a través de actividades dirigidas a empleados y usuarios de las entidades. Se realizó la instalación de 1,193 sticker en cajeros, carteleras informativas, entradas en las
entidades bancarias, se beneficiaron aproximadamente 18,110 personas. Se destacan las actividades realizadas por el GAULA Bolívar, a través de la instalación de 25 habladores
acrílicos en los módulos de atención del banco Bancolombia y GAULA Putumayo, mediante alianza estratégica con el banco popular, realizó la viralización del ¡Yo no pago, yo
denuncio! En una pantalla de la sala de espera de esta entidad bancaria.

De la mano con la comunicación, en articulación con el MNVCC y diferentes especialidades de la Policía Nacional, se desarrollaron 122 jornadas de prevención de secuestro y la
extorsión, impactando 70 municipios del territorio nacional, se desarrollaron 37 actividades lúdico recreativas mediante la instalación de stand en sitios estratégicos de las
diferentes jurisdicciones, impactando aproximadamente a 18,047 personas coadyuvando a fortalecer el acercamiento y confianza entre la comunidad y la Policía Nacional.

Para la ejecución del Modelo de Intervención Integral “Iniciativas Comunitarias hacia la Convivencia y la Seguridad Ciudadana”, por la emergencia sanitaria Covid19, se
desarrollaron actividades de prevención a través de herramientas tecnológicas, aplicativos WhatsApp en los municipios de: Soacha Cundinamarca, Barrio Altos de la Florida
Municipio de Neiva, Barrio Villa Magdalena; Municipio de San José del Guaviare, Barrio Piraquibe a través de: Programa escolarizado de prevención de forma virtual por medio de
la aplicación “WhatsApp” , programa escolarizado de prevención al consumo de sustancias psicoactivas con los módulos Aprende Jugando y Aprende a Valorarte y programa
escolarizado de prevención frente a la producción, tráfico, comercialización, distribución y consumo de sustancias psicoactivas en los módulos Mis Primeros Pasos hacia la
Convivencia, Aprende a Valorarte y Educar y Prevenir.

Se presenta por parte de la Dirección de Seguridad Ciudadana la propuesta del Manual de Prevención Policial con la Oferta unificada en la Policía Nacional a través de una cartilla
en la cual se convierte en una oportunidad de consulta, para los policiales, que laboran en la estación de policía, respecto a responsabilidades, tareas, actores y factores, que
hacen parte de comprender lo que significa la prevención policial, para de esta manera, encontrar la conexión, con la oferta de Participación Cívica, como una alternativa de
intervención, que implica, el involucramiento de autoridades públicas y privadas, sociedad civil y todas fuerzas vivías de los territorios.

Se crearon las plantillas en el aplicativo SIPCI por parte de las Direcciones Operativas DIRAN, DISEC, DIJIN,DIPRO,DITRA, en ocasión a la actualización del proceso de Prevención I
nivel y rediseño del aplicativo SIPCI.



Perspectiva Servicio de Policía 

SP2 – Fortalecer los canales para el relacionamiento entre policía, comunidad y autoridades político administrativas en

función de la convivencia ciudadana.

Se llevo a cabo el despliegue de la FASE3 ( Gestionar acciones con entidades privadas para el desarrollo de TDT) con el objeto de fidelizar la audiencia, realizando las
correspondientes solicitudes ante los canales Caracol , RCN y Canal 13 para la para la implementación del servicio de radio publica institucional al cana de televisión terrestre.

Durante el tercer trimestre de la vigencia se adelantaron actividades respecto a la "Difusión de información, frente al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a
nivel institucional“ por tanto la oficina de comunicaciones estratégicas COEST a través de las redes Twitter, Facebook, Portal web, Yammer, Protector de Pantalla, Pantallas LCD
realizó la correspondiente su correspondiente difusión a través de contenidos audiovisuales y piezas gráficas.

Por parte de la Inspección General de la Policía Nacional, se presento el tercer informe frente a las acciones realizadas frente a las demandas de constitucionalidad del Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Así mismo se capacitaron un total de 4,060 funcionarios frente al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana
patrulleros 3360 Subintendente 80 Intendente 540 Intendente, por parte de la Direcciona Nacional de Escuelas DINAE.

Se realizo el “Diplomado en apropiación e implementación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana” a 250 uniformados de Departamentos y
Metropolitanas de Policía quienes se desempeñaran como instructores de la ley 1801 de 2016.

Se generaron espacios con el Ministerio de Educación en centros educativos para la socialización del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, así:

La Escuela de Carabineros Rafael Núñez- ESRAN realizó mediante la aplicación de las tecnologías de información y comunicación "TIC", socialización de la Ley 1801
de 2016 al personal de estudiantes del grado décimo y once del Colegio Normal Superior del Municipio de Corozal en el Departamento de Sucre. La Escuela de
Investigación Criminal, compartió mediante la herramienta tecnología “WhatsApp” y correo electrónico, una pieza gráfica, relacionando la temática de resolución
de conflictos, características de un conciliador, la prevención y mitigación de la violencia escolar escritas en la Ley 1801 de 2016 logrando impactar a 200
estudiantes del grado once, de la Institución Educativa Miguel de Cervantes Saavedra.



Perspectiva Servicio de Policía 

SP2 – Fortalecer los canales para el relacionamiento entre policía, comunidad y autoridades político administrativas en

función de la convivencia ciudadana.

La Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García, con el apoyo del Área de Promoción y Prevención para los estudiantes de secundaria del Colegio COFREM, realizó a través
del uso de las TIC’S, exposición y alfabetización de la Ley 1801 de 2016, con el fin de realizar una formación integral de los niños, niñas y adolescentes, logrando impactar un
total de 210 estudiantes.

La Escuela de Policía en Protección y Seguridad- ESPRO, haciendo uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, realizó conversatorio virtual con la
Corporación Universitaria Minuto de Dios, logrando impactar a 38 estudiantes del octavo semestre del pregrado en Administración en Salud Ocupacional, en temas
relacionados con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana; así mismo, el día 14 de julio de 2020, realizó charla de la Ley 1801 de 2016 en el “Colegio
Parroquial del Inmaculado Corazón de María, impactando a 40 estudiantes del grado décimo y once.

La Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzálo Jiménez de Quesada- ESJIM, en coordinación con el señor Párroco Luis Eduardo Guzmán, Rector de la Institución Educativa
Francisco de Paula Santander del municipio de Sibaté, llevó a cabo conversatorio de la Ley 1801 del 2016, a todos los docentes y estudiantes que lo integran, mediante
aplicación sincrónica en vivo, (videoconferencia) herramienta interactiva utilizada por el colegio.

la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia, coordinó con el señor Javier Curtidor Rector de la Institución Educativa San Nicolás de Tolentino, la realización de un escenario
interactivo mediante conversatorio, haciendo uso de la herramienta tecnológica “Meet”, orientando la socialización del contenido del Código Nacional de Convivencia y
Seguridad Ciudadana, como método pedagógico para que de esta forma coadyuven al mejoramiento de la convivencia ciudadana.

la Escuela de Aviación Policial, realizó actividad de socialización y sensibilización del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, con los estudiantes de la
institución educativa Moreno y Escandón de los grados décimo y once, dónde se trató el capítulo I (Vida e integridad de las personas); comportamientos que ponen en riesgo
la vida e integridad. De igual forma en esta actividad se utilizó la plataforma interactiva Kahoot, donde se realizaron concursos para medir el nivel de aprendizaje y hacer la
estrategia académica más agradable.

La Escuela de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones “Teniente Coronel Jorge Luis Mauledoux Barón” desarrolló actividad de difusión y socialización del Código
Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, a un personal de docentes y estudiantes del Colegio Gabriel García Márquez, mencionada actividad contó con la participación
de 20 personas adscritas al centro docente, así mismo, el día 04 de septiembre de 2020, realizó difusión de la Ley 1801 de 2016 "Código Nacional de Convivencia y Seguridad
Ciudadana" , a un grupo 20 estudiantes de la Universidad de los Andes sede Bogotá; mencionadas capacitaciones se desarrollaron mediante la plataforma MEET de Google.



Perspectiva Servicio de Policía 

SP2 – Fortalecer los canales para el relacionamiento entre policía, comunidad y autoridades político administrativas en

función de la convivencia ciudadana.

la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo, realizó el taller virtual “cultura ciudadana y la socialización del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, logrando
impactar a 362 estudiantes del municipio de Itagüí Antioquia, fortaleciendo las condiciones necesarias para una sana convivencia en todo el territorio Colombiano, así mismo
de los deberes y obligaciones de todas las personas naturales y jurídicas dentro de una sociedad.

La Escuela de Antisecuestro y Antiextorsión se realizó la socialización del contenido del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana a los estudiantes del grado
décimo, del Colegio Liceo Cristiano Kyrios del municipio de Sibaté Cundinamarca, mediante la herramienta tecnológica Google Meet, liderado por personal docente de esta
Escuela, como método pedagógico para el mejoramiento de la convivencia y seguridad ciudadana.

La Escuela de Policía Provincia de Sumapaz, llevó a cabo la primera sesión virtual con 30 estudiantes de los grados décimo y once de la Institución Educativa Municipal Ciudad
EBEN - EZER Fusagasugá, realizando la socialización del proyecto institucional titulado, "Evaluación y apropiación del artículo 33 del Código Nacional de Convivencia y
Seguridad Ciudadana, en Fusagasugá", lo anterior con el fin de fortalecer el trabajo de tejido social referente a la seguridad y convivencia ciudadana a través de la formación.

La Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez, realizó de manera coordinada entre Autoridades Político Administrativas y la Secretaría de Educación de la Ciudad de
Manizales, un conversatorio en la Universidad de Manizales, donde se dio la socialización del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, con el objetivo de
realizar actividades educativas didácticas a fin de generar en la población académica un aprendizaje significativo en su labor cotidiana y lograr que se conviertan en
generadores y multiplicadores de convivencia y seguridad ciudadana en la sociedad.

La Dirección de Seguridad Ciudadana realizo la campaña Mediante circular No. 001 DIPON del 18/03/20, medidas institucionales preventivas y de contención transitorias ante 
emergencia sanitaria por COVID-19, se autoriza el saludo en recinto cerrado entre el personal policial, llevando la mano a la sien sin tener el cubrecabezas, Red Social Interna 
Yammer 7.300 funcionarios, Correos electrónicos Institucionales 6.607 funcionarios. 



Perspectiva Servicio de Policía 

SP3 – Adecuar las capacidades de la institución para contrarrestar los factores que afectan la convivencia.

Se expide el instructivo 007 DISEC DIASE del 22/07/2020 “ Actuación Policial en casos de secuestro y/o Extorsión para el personal que integra el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes (
MNVCC).

Se realizó la identificación de brechas entre el modelo organizacional ideal y el actual en la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural –DICAR . Estableciendo así mismo dentro de esta un inventario de la
infraestructura DICAR desplegada en el territorio nacional, con el fin de determinar su sustento estructural y la alineación con el modelo organizacional de la Policía Nacional.

Se adelantaron los trámites administrativos realizados por parte de la DICARA , referente al ajuste estructural de las tablas TOP y perfiles requeridos en la proyección del nuevo modelo organizacional
DICAR, incluyendo las Seccionales de Carabineros y Seguridad Rural. Así mismo se emite concepto favorable para continuar con los trámites correspondientes ante alguna modificación o actualización del
presente acto administrativo en estudio de revisión. Y se establece el plan de trabajo PT - 05029 ““DICAR Ajustes de las Funciones Áreas de Operaciones Rurales” con el fin de realizar un análisis de las
funciones de esta área.

Se suscribe contrato No 03-2-10055-20 “ Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos de microscopia digital automatizado
Adaptables al Sistema Único de Comparación Balística SUCOBA de la Fiscalía General de la Nación –FGN.

Se adelantaron actividades en pro de “crear y/o adaptar herramientas tecnológicas para optimizar el funcionamiento de los procesos misionales de la Dirección de Inteligencia Policial - DIPOL”. Así mismo,
se realizo videoconferencia a través de Skype con la participación de funcionarios adscritos a la Oficina de Asuntos Jurídicos DIPOL y SEGEN ( Asuntos Jurídicos), en relación al articulo 35 de la Ley
Estatutaria 1621 de 2013.

En el tercer trimestre de la presente vigencia, se fortalecieron de los mecanismos de cooperación interinstitucional con la comunidad de inteligencia, se desarrollaron 18 operaciones conjuntas a partir de
la articulación de información de inteligencia de manera oportuna, logrando un impacto significativo en la convivencia y seguridad ciudadana.

Durante el III trimestre de la vigencia 2020, se realizó mediante videoconferencia la retroalimentación y socialización de las sustancias químicas controladas, transportadas vía terrestre en jurisdicción de
las Regiones de Policía No. 3 y 8. contando con la participación de 730 funcionarios adscritos a los Departamentos, Metropolitanas y Seccionales de Transito de la Policía Nacional con su correspondiente
evaluación de concomimientos.

Se adelantaron acciones de mediación policial e implementación del módulo de mediación policial en sala del RNMC, como: 20.258 mediaciones policiales In–situ a nivel nacional durante el segundo
trimestre del año 2020, La Metropolitana del Valle, realizo un total de 3.503 mediaciones, aportando el17% del total nacional. Teniendo en cuenta el estado de emergencia decretado por el gobierno
nacional frente al COVID-19, no se registran mediaciones policiales realizadas en estaciones de policía. Se evidencian 51 actividades de difusión de la mediación policial, mediante emisoras y por medio de
las redes sociales, con el fin de ampliar la vinculación y solicitud ciudadana de este medio de policía.



Perspectiva Servicio de Policía 

SP4 – Unificar e interiorizar la doctrina para contribuir a la efectividad del servicio de policía.

Se expide el Instructivo 022 del 06/08/2020 “ Parámetros para la Generación, Modificación o Actualización de los documentos doctrinales Tomo, Reglamento, Manual y
Modelo.

SP5 – Implementar el Modelo de Planeación Operacional del Servicio de Policía

Se realizan actividades lideradas por el Área de Seguridad Ambiental y Recursos Naturales relacionadas con las mesas de trabajo durante la vigencia de 2019 y lo corrido del
2020 en la construcción de la “Estrategia Integral de Protección al Capital Natural – EICAN, para la protección del agua, biodiversidad y medio ambiente como activos
estratégicos de la nación”.

Se realiza por parte de la Dirección de Seguridad Ciudadana DISEC, el informe en el cual se relaciona la suspensión, modificación de parámetros, distribución de pesos e
inclusión de nuevos indicadores, cambios que fueron consolidados por esta Dirección, como responsable de la herramienta de seguimiento, asi como y se relacionan los
criterios del sistema Integral a la Gestión de Comandantes Segundo trimestre 2020 Desempeño institucional con enfoque estratégico.

Se realiza por parte de la Dirección de Seguridad Ciudadana DISEC presenta un diagnóstico sobre cinco factores claves que dan cuenta del estado actual de la Estrategia
Integral de Protección a Mujer, Familia y Género, de igual manera se presenta una serie de conclusiones que pueden ser consideradas al momento de iniciar el proceso de
actualización doctrinal de la EMFAG.

Unidad Programadas Cumplidas Extemporaneas

COEST 1 1

DIASE 3 3

DICAR 5 5

DIJIN 1 1

DIPOL 4 4

DIPRO 1 1

DIRAN 3 3

DISEC 12 9 3

OFPLA 1 1

Total general 31 28 3



Unidades que aportan a la 
perspectiva

DHO1 DHO2

DINAE DITAH

DHO3

DIBIE

DHO4

DISAN

DHO6

UNIPEP

DHO8

OFPLA

DHO9

OFITE

Perspectiva 
Desarrollo 
Humano y 

Organizacional 



90% 
Cumplimiento 3 

Trimestre

210
Tareas de la 
perspectiva

Perspectiva Desarrollo Humano y Organizacional

48
Tareas 

programadas 3 
trimestre

48
Tareas 

cumplidas

5
Tareas 

extemporáneas

0
Tareas no 
cumplidas

Perspectiva 
Proyectada

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

22% 21% 24% 33% 100%

Perspectiva 
Cumplimiento

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

22% 19% 24% 65%

Fuente: Suite Visión Empresarial
Fecha: 01/10/2020

La perspectiva de Desarrollo Humano y Organizacional cumplió
con las 48 tareas, sin embargo cumplido 5 de manera
extemporánea lo que equivale al 90% de efectividad.



DHO2 - Garantizar la adecuada gestión del talento humano y la cultura institucional para la comunidad policial.

se llevó a cabo el comité de cambios ante la Oficina de Telemática de la Dirección General, en el cual se aprobó la implementación de la Plataforma Educativa
Internacional por parte de esta Oficina Asesora; estando a la espera de la publicación de la URL www.edupolinternacional.edu.co. Sin embargo actualmente la
versión en el servidor https://172.22.125.19/ se encuentra adecuada gráfica y funcionalmente para iniciar el despliegue de las capacitaciones.

Se realizó la Aplicación de la prueba piloto de la implementación del Modelo Integral de Bienestar Universitario para el 30% del personal de estudiantes y
docentes de las escuelas de formación y/o especialidades (ECSAN, ESMEB, ESCAR, ESSUM, ESINC, ESEVI)

DHO1 – Contribuir a la Transformación educativa en pro del Servicio de Policía para la construcción del país.

con apoyo de la Oficina de Telemática, durante los meses de junio a agosto, fueron desarrolladas exitosamente pruebas piloto de validación de
funcionamiento de la herramienta tecnológica “Reubicación laboral en Línea”. Estas pruebas contaron con la participación de unidades tales como; DEANT,
MEVAL,MEBOG, MECAL, MEVIL, MEPAS y DENAR, las cuales fueron vinculadas atendiendo a que concentran una muestra superior al 10% de la población
declarada no apto con sugerencia de reubicación por parte de los organismos médicos laborales.

DHO3 - DHO3 - Incrementar el índice de satisfacción de los usuarios con los programas y servicios de bienestar social.

Se realizó la Propuesta inicial sobre el modelo de análisis del riesgo psicosocial, donde se tuvo en cuenta unas fases de aplicación como el Diagnostico de
efectividad en programas aplicados, el diligenciamiento del consentimiento informado, Recolección de datos sociodemográficos y ocupacionales, Aplicación de
los instrumentos para personal uniformado y no uniformado, Análisis de la matriz (PRAV), análisis de la información y elaboración del informe y el Seguimiento
a: casos, protocolos de prevención y promoción y acciones de mejora.

Perspectiva Desarrollo Humano y Organizacional



se implementó la Orden de Servicios No 036 de fecha 12/03/2020 “HUMANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y TRATO DIGNO HACIA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD EN
LA POLICÍA NACIONAL” en donde se desarrollaron actividades encaminadas a mejorar el comportamiento de los funcionarios de las unidades en el ámbito nacional hacia los usuarios, se
realizaron diferentes actividades lúdico-recreativas y de sensibilización, obteniendo resultados positivos en la conducta trato del personal con una disminución que permite evidenciar la
efectividad del lineamiento de humanización y trato digno en la Dirección de Sanidad.

Se realizó coordinación entre el Área del Aseguramiento en Salud, Grupo Talento Humano DISAN y la Dirección Nacional de Escuelas, con el fin de aprobar el seminario taller con la
facultad y revisar los módulos del evento académico para la presentación ante la Escuela de Tecnología de la Información y las Comunicaciones.

DHO4 –Incrementar la satisfacción de los usuarios del SSPN brindando una atención con enfoque, humanizado, con calidad y

oportunidad.

Se realizó la definición de la metodología de transformación de conflictos sociales en la Policía Nacional” teniendo en cuenta las diferentes mesas realizadas por parte de la Unidad
Policial para la Edificación de la Paz en conjunto con la Oficina de Planeación OFPLA y la Dirección de Seguridad Ciudadana, con el fin de articular y ajustar la metodología de
transformación de conflictos sociales al proceso de prevención, alineando su marco conceptual y procedimental al ámbito misional y doctrinal en la Institución, logrando sacar adelante
la guía 1DE-GU-0009 “Guía de transformación de conflictos sociales”.

DHO6 – Contribuir a la innovación del servicio de policía hacia la trasformación de conflictos con sentido social, equidad y

legitimidad en relación a la convivencia y la paz.

Perspectiva Desarrollo Humano y Organizacional

Etiquetas de fila Programadas Cumplidas Extemporaneas

DIBIE 2 2

DINAE 8 8

DISAN 26 26

DITAH 6 3 3

OFITE 2 1 1

OFPLA 1 1

UNIPEP 3 2 1

Total general 48 43 5



En el marco de Sistema de Gestión Integral se realizó el cronograma de la estructura orgánica interna de la unidades policiales, teniendo en cuenta las
diferentes actividades realizadas como Realización de 8 sesiones en desarrollo de la estrategia “Conocer para articular”, con todas las unidades de planeación
a nivel país, en los cuales se han venido trabajando los diferentes componentes en marcados en el Sistema de Gestión Integral de la Policía Nacional, de igual
manera Frente a la actualización de los documentos de los procesos, durante el primer semestre se ha actualizado 136 asociados a los procesos de primer
nivel y en revisión se encuentran 115.

DHO8 –Efectuar la Reestructuración organizacional.

Se desarrolló e implemento en fase de pruebas de los módulos para la administración y reportes, desarrollando los siguientes módulos en el sistema GEPOL:
búsqueda de documentos, consulta de documentos electrónicos, firmados y reenviados, estadísticas, gestionados, recibidos y trazabilidad.

DHO9 –Diseñar y ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el servicio de

policía.

Perspectiva Desarrollo Humano y Organizacional



Perspectiva 
Recursos 

Estratégicos 

Unidades que 
aportan a la 
perspectiva

R1 R2 R3 R4

OFPLA OFPLA DIRAF OFPLA



90% 
Cumplimiento 3 

Trimestre

44
Tareas de la 
perspectiva

Perspectiva Recursos Estratégicos 

10
Tareas 

programadas 3 
trimestre

10
Tareas 

cumplidas

1
Tareas 

extemporáneas

0
Tareas no 
cumplidas

Perspectiva 
Proyectada

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

27% 25% 23% 25% 100%

Perspectiva 
Cumplimiento

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

27% 16% 23% 66%

Fuente: Suite Visión Empresarial
Fecha: 01/10/2020

La perspectiva de Recursos Estratégicos cumplió con las 10
tareas, sin embargo cumplido 1 de manera extemporánea lo
que equivale al 90% de efectividad.



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.

Se realizó un cruce con el Grupo Gerencia de Proyectos, con el fin de verificar las necesidades institucionales sin financiación, fueron identificadas que las necesidades
registradas ascienden a $420.620.936.619, obteniendo así; 37 Proyectos y 01 Programa del ámbito Misional ( $368,903,842,427), 4 proyectos Misional
Complementario ( $21,431,832,857) y 7 proyectos de Regiones de Policía ( $30,285,261,335)

Se remite el anteproyecto de presupuesto para la vigencia fiscal 2021 de la Sección Presupuestal 1601 Policía Nacional conformada por las unidades ejecutoras 1601-01
Gestión General y 1601-02 Salud, el cual contiene las necesidades prioritarios en materia de inversión las cuales ascienden a $ 566,991 millones. Cuyas capacidades a
fortalecer son Seguridad Ciudadana, Seguridad Rural, Investigación Criminal, Inteligencia, Antinarcóticos, Soportes TICS, Soporte Infraestructura institucional.

Se realiza el Informe de Avance en la Implementación Modelo de Sostenibilidad Ámbito de Educación y Componente de Incorporación, para lo cual se desarrollo el

modelo de sostenibilidad: PARTE I MARCO CONCEPTUAL Y ALCANCE FASE I DESCRIPCIÓN PRINCIPALES HITOS, DEFINICIÓN DE CLIENTES , OFERTA DE VALOR A
LOS CLIENTES Y FASE II ANÁLISIS DE BRECHAS IDENTIFICACIÓN OBJETIVOS.

Se realizar el Informe de Avance en la Implementación Modelo de Sostenibilidad del Ámbito de Bienestar, una vez culmine la emergencia por el COVID-19 se retomaran
las decisiones establecidas para los Centros Sociales, Centros Vacacionales y Colegios.

Ámbito de Gestión Misional se definió su marco conceptual y estructura con base en conceptos de plan maestro urbano y plan maestro de producción.
Para los Componentes de Movilidad y Componente de Armamento se definieron las variables y objetivos. Frente al componente de Intendencia se determinaron los
objetivos y brechas.



R3 – Incorporar a los procesos el modelo de administración para medir los resultados logísticos y financieros.

Perspectiva Recursos Estratégicos

El Área de Contratación de la Dirección Administrativa y Financiera, Mediante el aplicativo SIGMA realizo los requerimientos necesarios para ajustar al funcionamiento del sistema de
información SISCO durante el tercer trimestre de la vigencia 2020. ( 20 casos tramitados).

El Área de Contratación de la Dirección Administrativa y Financiera, realizó retroalimentación a las cincuenta y dos (52) unidades ejecutoras del gasto de la Policía Nacional y las (16)
unidades descentralizadas de Sanidad, sobre la utilización y administración del Sistema de información para el seguimiento y control del proceso contractual (SISCO), a través de
videoconferencias vía Skype empresarial, accesorias vías telefónicas y mediante grupos de WhatsApp, durante los meses de julio , agosto y septiembre.

A través de la Herramienta TABLEAU (Usuario Asignado a cada Unidad Ejecutora), se realizó la verificación del cumplimiento a los indicadores SISCO en las unidades comprometidas
1.Cumplimiento a la programación contractual. 2. Actualización SISCO (Sistema de información para el seguimiento y control del proceso contractual).

Mediante comunicado oficial No S-2020-026725-DIRAF del 02/09/2020, se solicito a la Oficina de Planeación la disponibilidad de recursos para la intervención de las unidades a nivel
país para la vigencia 2021. Mediante comunicado oficial No S-2020-005952-OFPLA del 07/09/2020, la Oficina de Planeación emitido concepto de prefactibilidad por parte del Grupo de
Banco de Proyectos, para la asignación presupuestal por un valor de $8.288.019.320, la Dirección Administrativa y Financiera, deberá proponer al Comité de Orientación y Seguimiento
en materia de Contratación en la Policía Nacional, las adecuaciones necesarias para cumplir con la normatividad vigente frente a la accesibilidad en edificaciones policiales para
personal con movilidad reducida.

Se realizó el envío de las cartillas de optimización componente de movilidad a Regiones, Direcciones y DINAE.

Se realizó visita de acompañamiento a la Policía Metropolitana de Bogotá, MEVAL y MECAL al componente de movilidad respecto a la aplicabilidad de las reglas de negocio. Por parte
del Grupo de Intendencia se adelantaron actividades de acompañamiento virtuales con los almacenes de Intendencia del Departamento de Policía Cundinamarca, Metropolitana de
Ibagué, Metropolitana de Pereira, Metropolitana de Pasto y Metropolitana de Cúcuta.
Se efectuaron visitas de acompañamiento a la Policía Metropolitana de Bogotá y a la Dirección de Tránsito y Transporte, en las cuales se describen las debilidades, oportunidades de
mejora, fortalezas y amenazas, con las recomendaciones y los aspectos que deben mejorar las unidades, frente a los lineamientos establecidos para la administración del
subcomponente de armamento de acuerdo al Manual para la Administración de los Recursos Logísticos



R4 - Evaluar el impacto de la ejecución de los recursos para determinar la pertinencia en el desarrollo de la institución.

Perspectiva Recursos Estratégicos

Se realizó la referenciación con la empresa E2GO SUPPLY CHAIN INNOVATION respecto a la validación de la infraestructura mobiliario actual; con la información
suministrada por esta entidad, así mismo se programará reunión con personal del sistema SAP-SILOG con el Ministerio de Defensa Nacional, con el fin de buscar
alternativas que permitan mejorar el procedimiento de entrada y salida de bienes.

R3 – Incorporar a los procesos el modelo de administración para medir los resultados logísticos y financieros.

Se realiza la propuesta de la Metodología con el fin de alinear la programación presupuestal con el Registro en el Banco de Proyectos Institucionales BAPIN y el Grupo Gerencia de
Proyectos basado en las capacidades institucionales y la sostenibilidad la proyección estratégica y presupuestal.

Unidad Programadas Cumplidas Extemporaneas

DIRAF 4 4

OFPLA 6 5 1

Total general 10 9 1



CONCLUSIONES

Se logró un nivel de avance del 89,9% de efectividad respecto a las tareas del plan de acción

programadas para el tercer trimestre del año 2020.

Para el tercer trimestre se desarrollaron 89 tareas dentro de las cuales se cumplieron todas,

sin embargo 9 tareas se realizaron de manera extemporánea o después de la fecha establecida

La perspectiva de servicio de policía cumplió con las 31 tareas, sin embargo cumplió 3 de

manera extemporánea lo que equivale al 90% de efectividad.

La perspectiva de Desarrollo Humano y Organizacional cumplió con las 48 tareas, sin embargo

cumplió 5 de manera extemporánea lo que equivale al 90% de efectividad.

La perspectiva de Recursos Estratégicos cumplió con las 10 tareas programadas, sin embargo

cumplió 1 de manera extemporánea lo que equivale al 90% de efectividad.

El porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción 2020 es del 19.1%, con 89 tareas cumplidas

de las 466 tareas programadas.

* 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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