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ANALISIS AVANCE TERCER TRIMESTRE 2019

Con fecha de corte 01/10/2019 se presenta en el tercer trimestre, se tenían
previstas 152 tareas, se finalizaron 150 tareas con un nivel de efectividad de
98,7% de efectividad, en el desarrollo a los planes de acción de Direcciones y
Oficinas Asesoras formulados en el marco del Plan Estratégico Institucional
2019-2022 Colombia Bicentenaria: Seguridad con Legalidad.

Durante este periodo se consolida 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” ,
acciones para la construcción de Planes integrales
de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC, despliegue del Modelo de
Intervención Integral “Iniciativas Comunitarias Hacia la Convivencia y la
Seguridad Ciudadana MI3C”, desarrollo de actividades de prevención
municipios priorizados sensibilización y control enfocadas a mejorar la conducta
de los usuarios socializando la Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito y
Transporte. Actividades en pro de Niños libres de mendicidad, el fortalecimiento
en la administración del talento humano, la optimización de los recursos a
través de reglas de negocio del Modelo de Administración de Recursos
Logísticos y Financieros y Riesgos.

En pro de lo anterior, las diferentes unidades continúan desarrollando los
compromisos adquiridos para el cumplimiento de los Planes de Acción en la
presente vigencia 2019.

2 Unidades con 

actividades vencidas

2 Tareas vencidas

DICAR 1

6 Unidades con 
actividades extemporáneas

24 Tareas Extemporáneas 

( III Trimestre)

9 Unidades cumplieron a 
tiempo sus actividades

COEST,DIASE,DIBIE,DINAE,
DIPRO,DIRAN,DISAN,DITRA 

Y OFITE

Unidad Tareas

ARCOP 1

DICAR 2

DIRAF 4

DISEC 2

DITAH 2

OFPLA 13

OFPLA -DISEC 1

* 5 tareas con prorroga



Perspectiva servicio 
de policía

ANÁLISIS AVANCE TERCER TRIMESTRE 2019

Perspectiva 
Proyectada

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

10% 31% 32% 73%

Perspectiva 
Cumplimiento

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

9% 32% 31% 72%

DICAR
DISEC
DIRAN
DIASE

DITRA
DIPRO
COEST
OFPLA

Unidades que aportan 
a la perspectiva



DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL
Impacto del plan

96 %
Cumplimiento

3 Trim.

39

Tareas 
del plan

14

Tareas en 
Desarrollo

24 

Tareas 
Cumplidas

1
Tareas 

vencidas

Perspectiva : Servicio de Policía

Nivel de avance acumulado 62 % Cumplimiento

• Se realizó la reagrupación y fortalecimiento de las secciones de los Escuadrones
Móviles de Carabineros y Antiterrorismo nacionales y departamentales, donde el
personal es distribuido en todas las secciones de EMCAR, cada sección establecida
con 30 hombres por sección.

• Se desarrollaron actividades de prevención y control en el marco de la “MISION
CARABINERA” durante el tercer trimestre del año 2019. Las regiones 5 y 6,
realizaron acciones de acercamiento a la comunidad a través de presentación
canina y paseo a caballo, jornadas de vacunación antirrábica Canina, Gestión
comunitaria e interinstitucional, consistente en la siembra de 500 árboles, medio
de charla, entrega de volantes, difusión radial, presentación escuadra de
mansedumbre, pinturitas y show canino etc. Se brindaron recomendaciones de
seguridad y se dio a conocer la
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

• Se remite realiza una base conceptual para la adquisición de los servicios de
desarrollo de un sistema de información para la Dirección de Carabineros y
Seguridad Rural que permita registrar, almacenar, analizar, correlacionar,
presentar y difundir (al cliente interno y externo) los datos recolectados por las
unidades, así como enriquecerlos con fuentes de información internas (bases de
datos Institucionales) y externas (Web services, conexión a bases de datos, entre
otros), del sistema de información SIDCAR.

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: 01/10/2019



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

3 Trim.

2 
Categorías 

17

Tareas del 
plan

7 

Tareas en 
Desarrollo

10 
Tareas 

Cumplidas

Fuente: Suite Visión Empresarial
Fecha: 01/10/2019

Perspectiva : Servicio de Policía

Se aplicó entre el periodo 27/05/2019 al 26/06/2019 la encuesta interna a todos los policías adscritos al
Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes en las Metropolitanas MEBOG, MEVIL,MENEV, y
DECUN, con el fin de identificar las falencias en la aplicación de la Ley 1801 /2016. Obteniendo un nivel de
participación de 5.196 dejando de responder 2091 funcionarios.

Se remitió la orden a los señores comandantes de Metropolitanas y Departamentos de Policía, a fin de
realizar las coordinaciones correspondientes para entrevistar a lideres y miembros de las juntas de acción
comunal para identificar las falencias en el proceso de fortalecimiento de la Ley 1801/2016.

Revisión normatividad en materia de seguridad, para promover la actualización de
algunos decretos reglamentarios, especialmente los relacionados con espacios de
coordinación, destinación de los recursos de los FONSET y presentación de
informes en la materia, por parte de las entidades territoriales.

Actualización de la Guía de elaboración e implementación de los Planes integrales
de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC.

Sistematización de los Planes integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana
PISCC de 2016-2019, para realizar un análisis y evaluación de su contenido, como
insumo para establecer el conocimiento y efectividad de los mismos, así como
acciones de mejora para los próximos periodos de gobierno.

En el primer semestre del 2019, se realizaron 49 visitas a las unidades policiales a los gestores territoriales y
comandantes de estación, a fin de realizar la capacitación sobre la elaboración de documentos estratégicos
para orientar a los candidatos a cargos unipersonales ( gobernadores y alcaldes) en la formulación de la línea
de seguridad de sus planes de gobierno. Resaltando la importancia de los análisis estadísticos en materia
delictiva y de comportamientos contrarios a la convivencia, caracterización, priorización y focalización de las
problemáticas, identificación de causas y propuestas de actividades policiales e interinstitucionales.
Se socializó la Orden de Servicios 035 DISEC GUGET " Encuentros de sensibilización a candidatos a cargos
unipersonales y corporaciones públicas", a los 59 coordinadores regionales y gestores territoriales DMS.

Nivel de avance acumulado 59% Cumplimiento



DIRECCIÓN ANTINARCÓTICOS 

Impacto del plan

100 %
Cumplimiento

3 Trim

2 
Categorías 

25

Tareas del 
plan

8 

Tareas 
Desarrollo 

17 
Tareas 

Cumplidas

Fuente: Suite Visión Empresarial
Fecha: 01/10/2019

Perspectiva : Servicio de Policía

Nivel de avance acumulado

• En el marco del Modelo de Intervención Integral “Iniciativas Comunitarias Hacia la
Convivencia y la Seguridad Ciudadana MI3C”, se realizó la intervención a los
Municipios de San Andrés de Tumaco, barrio Humberto Manzi • Municipio de los
Patios, barrio Chaparral • Municipio de Buenaventura, barrio Alberto Lleras Camargo
• Municipio de Malambo, barrio San José • Municipio de Dosquebradas, barrio Los
Libertadores, desplegando acciones de acuerdo a las problemática identificadas, con
el fin de mitigar los riesgos priorizados.

▪ Jornada de recreación y entrega de kits escolares.
▪ Jornada de prevención sobre: Código Nacional de Policía.
▪ Programa Escolarizado de Prevención con las cartillas de Aprende a Valorarte;

resaltando la importancia de la buena toma de decisiones, el aprovechamiento del
tiempo libre y la resolución de conflictos.

▪ Actividad de cinematografía.
▪ Brigada médica.
▪ Capacitaciones por parte del ICBF, sensibilizando en los temas de embarazos en

adolescentes y enfermedades de trasmisión sexual.
▪ Conferencias causas de maltrato familiar, que lo causa, como denunciarlo y las

normas y leyes que protegen a hombres y mujeres.
▪ Actividad lúdico recreativa y limpieza del parque.
▪ Conferencia de prevención al consumo de sustancias psicoactivas.

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.

68 % Cumplimiento



DIRECCIÓN ANTISECUESTRO Y ANTIEXTORSIÓN

Impacto del plan

100 %
Cumplimiento

3 Trim.

1 
Categorías 

12

Tareas del 
plan

4

Tareas 
Desarrollo 

8 
Tareas 

Cumplidas

Fuente: Suite Visión Empresarial
Fecha: 01/10/2019

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”, se realizó la instalación de bolsas ecológicas con el copy ¡Yo 
no pago, yo denuncio!, en carros de servicio público.

• Despliegue de las “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 sectores socio-económicos del país, lo cual ha permitido generar
credibilidad, confianza y acercamiento a 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.

67 % Cumplimiento



DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE

100 %
Cumplimiento

3 Trim.

1

Categorías 

8

Tareas del 
plan

1 

Tareas en 
Desarrollo

7 
Tareas 

Cumplidas

Impacto del plan

• La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, lidera a través de las Seccionales de
Tránsito y Transporte actividades de sensibilización y control enfocadas a mejorar la conducta de
los usuarios socializando la Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito y Transporte.

• ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DITRA

✓ ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN
Autorregulación de velocidad se instalaron áreas de prevención y demás material visual, en sitios
estratégicos, donde se realizaron actividades dirigidas a todos los usuarios viales, a quienes se les
brinda recomendaciones de seguridad vial, adoptar un manejo defensivo, respeto por las normas
de Tránsito, no consumir bebidas embriagantes y/o sustancias que alteren el sistema nervioso
central, uso del cinturón de seguridad y para los motociclistas el uso adecuado de protección
casco y chaleco reflectivo.

✓ ACTIVIDAES DE PREVENCIÓN Y CONTROL TECNICOMECANICA
Se llevaron a cabo operativo de control y prevención a los conductores de servicio particular y
público.

✓ ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EN ENTIDADES EDUCATIVAS
Entrega de material pedagógico

En la evaluación se observa que 29 de las 59 unidades lograron reducir considerablemente las cifras de
siniestralidad, con un promedio general del -50% de reducción, evidenciando con esto la efectividad
de los planes realizados.

Perspectiva : Servicio de Policía

Nivel de avance acumulado

SP3 – Adecuar las capacidades de la institución para

contrarrestar los factores que afectan la convivencia..

Fuente: Suite Visión Empresarial
Fecha: 01/10/2019

88 % Cumplimiento



DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES

100 %
Cumplimiento

3 Trim.

2

Categorías 

10

Tareas del 
plan

2 

Tareas en 
Desarrollo

8 
Tareas 

Cumplidas

Impacto del plan

• Conformación de 74 Escuelas Taller de Emprendimiento en las 51 Seccionales de Protección y Servicios
Especiales. Beneficiando 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 y fomentar a partir de estas actividades, ocupación acertada del tiempo libre con
visión y convicción de buenos ciudadanos y por qué no hasta animar a generar proyecto de vida por medio
de estas buenas practicas.

• En un trabajo mancomunado con otras entidades se desarrolló la “Feria de servicios para la atención de
población migrante”, dirigida la garantía de derechos y acompañamiento especialmente a niños,
niñas y adolescentes de la población migrante (Venezolanos).

• Vacunación de 1.794 niños, niñas y adolescentes. 5.031 personas beneficiadas con la feria de servicios
Asistencia médica por parte de las entidades de salud (odontología, vacunación y valoración general).
Asistencia y asesoría por parte de Migración Colombia. Entrega de artículos de aseo y servicios gratuitos de
peluquería. Asistencia del Banco de alimentos en la ciudad de Cúcuta para la donación de refrigerios y
almuerzos. Acciones de sensibilización a padres de familia sobre delitos y fenómenos de afectación.
Valoración por parte del ICBF a niños, niñas y adolescentes para establecer condiciones de salud, aspectos
de vulnerabilidad o riesgo, y acciones de restablecimiento de derechos. Acciones lúdicas a niños, niñas y
adolescentes con la participación de las Seccionales de Protección y Servicios Especiales Grupos de
Carabineros entre otros. Difusión de las actividades a través de medios de comunicación regionales y
nacionales, con cubrimientos de prensa y televisión.

• Este despliegue permitió el impacto de actividades de prevención de la mendicidad:

• Numero de acciones de vigilancia y control: 921• Establecimientos públicos intervenidos: 144 • Niños,
niñas y adolescentes dejados en protección ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para
restablecimiento de derechos: 259 • Registros a personas efectuados: 4.163• Capturas: 01.

Fuente: Suite Visión Empresarial
Fecha: 01/10/2019

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. 80 % Cumplimiento



COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS

100 %
Cumplimiento

3 Trim.

1

Categorías 

25

Tareas del 
plan

7

Tareas en 
Desarrollo

18 
Tareas 

Cumplidas

Impacto del plan

• Se dio cumplimiento con las actividades planteadas para el tercer trimestre desplegando actividades de difusión a 
través de los medios como EL TIEMPO, CARACOL RADIO, Noticias uno Medio, 30 MINUTOS, Canal CNC Valledupar, 
CARACOL RADIO, de : Celebración 20 de julio, Ofensiva Nacional contra el delito (hurto, homicidios en todas sus 
modalidades), Delitos contra la infancia y adolescencia, Temporada mitad de año (regreso a clases), Narcotráfico o 
tráfico local de estupefacientes, Medio Ambiente y fauna, Amor y amistad, Delitos contra la infancia y adolescencia, 
Código Nacional de Policía y convivencia, Ley1801 de 2016. 

• 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.

• Capacitación de 15 funcionarios pertenecientes a comunicaciones estratégicas en las actividades del despliegue del 
Proceso de Comunicación Pública, la cual se llevó a cabo en las instalaciones de la Oficina de Comunicaciones 
Estratégicas de la Dirección General. Las unidades de COEST que participaron fueron DESAP, INSGE, DENAR, DEMET, 
DEURA, MEPAS, DIRAF, MECAL, MEPOY, INSGE, DITAH y DECAQ.

• Se realizó la socialización para la implementación de la cuarta (4ta) fase del Plan Choque “Construyendo Seguridad”. se 
realizó videoconferencia con las unidades COEST del país, con el fin de tratar temas relacionados con el relacionamiento 
y vocería estratégica con medios de comunicación. De igual manera, se abordaron conceptos, fundamentos y 
parámetros de redacción de comunicados de prensa.

• Se remitió la ficha técnica para la estructuración y formulación de proyectos, establecida por la Oficina de Planeación de 
la Policía Nacional, a los funcionarios responsables de las emisoras policiales – país para que cada medio de 
comunicación radial, adelante desde sus gestiones, la consecución de recursos con instituciones publicas y a su vez, les 
permita desde cada una de sus regiones, fortalecer su servicio de radiodifusión sonora institucional.

Fuente: Suite Visión Empresarial
Fecha: 01/10/2019

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.

72 % Cumplimiento



OFICINA DE PLANEACIÓN 

99 %
Cumplimiento

3 Trim.

159

Tareas 
del plan

119

Tareas del 
cumplidas

39

Tareas en 
Desarrollo

1
Tareas 

vencidas

Impacto del plan

• Durante el tercer trimestre las siguientes unidades no generaron,
modificaron o actualizaron documentos doctrinales: DIJIN, DITAH,
DITRA, DINAE, OFITE, COEST, DIASE, DICAR, POLFA, DIPRO, DIRAF,
DIRAN, DISAN.

• La DIBIE, DIPOL y DISEC durante el tercer trimestre propusieron la
generación modificación o actualización de documentos de doctrina
policial.

• Respecto a actualizar docentes en temas doctrinales las siguientes
escuelas realizaron actividades o reuniones para su interiorización:
ECSAN, ESAGU, ESANA, ESANT, ESAVI, ESBOL, ESCAR, ESCER, ESCIC,
ESECU, ESEVI, ESGAC, ESGON, ESINC, ESJIM, ESMAC, ESMEB, ESPOL,
ESPRO, ESRAN, ESREY, ESSUM, ESTIC, ESVEL.

Fuente: Suite Visión Empresarial
Fecha: 01/10/2019

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.

75 % 
Cumplimiento



Perspectiva Desarrollo 
Humano y Organizacional

ANÁLISIS AVANCE TERCER TRIMESTRE 2019

Perspectiva 
Proyectada

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

14% 21% 23% 59%

Perspectiva 
Cumplimiento

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

14% 21% 23% 59%

DITAH
DINAE
DIBIE
DISAN
OFITE

OFPLA

Unidades que 
aportan a la 
perspectiva



100 %
Cumplimiento

2 Trim.

1

Categorías 

13

Tareas del 
plan

7

Tareas en 
Desarrollo

6
Tareas 

Cumplidas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS

Impacto del plan

• Se realizó el diagnostico como avance del Modelo Integral de Bienestar Universitario de la Dirección
Nacional de Escuelas, en el cual se realizó una encuesta virtual con el fin de determinar las
necesidades relacionadas con el Bienestar Universitario de la comunidad educativa, en (6) Escuelas
de Policía ESPOL, ESTIC, ESINC, ESCIC, ESMEB, ESBOL, tomando el 30% de los estudiantes de los
diferentes programas de las Escuelas de Policía.

• Fruto de esta encuesta virtual, se determina que en la actualidad no se tiene un modelo de Bienestar
Universitario para la comunidad Académica, orientado hacia la comunidad académica. Por tanto, se
deben generar al interior de la DINAE, estrategias que promuevan el bienestar de la comunidad
académica.

• Se hace necesario fortalecer las líneas de acción de los programas de Bienestar Universitario de la
DINAE, a fin de contribuir al cumplimiento de los propósitos de la DINAE.

•Orden de Servicios 000046 DINAE -VIAFI. Visitas de apoyo técnico a algunas escuelas de policía en la
estructuración modelo de capacidad Instalada. El grupo de Infraestructura de la DINAE realizará de
agosto a diciembre de 2019, visitas de apoyo técnico a las escuelas de Policía ECSAN, ESPOL, ESJIM,
ESCAR, ESINC, ESRAN, ESREY, ESSUM, ESBOL, ESAVI, ESVEL, ESEVI, ESAGU y CIWAY, con el fin de
realizar el levantamiento de la información para determinar el modelo de la capacidad instalada
realizando un diagnostico preliminar de la infraestructura de cada una de las escuelas y centros de
instrucción de la DINAE.

Fuente: Suite Visión Empresarial
Fecha: 02/07/2019

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.

46.15 % 
Cumplimiento



DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

100 %
Cumplimiento

3 Trim.

1

Categorías 

39

Tareas del 
plan

17

Tareas en 
Desarrollo

22
Tareas 

Cumplidas

Impacto del plan

• El Grupo Evaluación y Clasificación, buscando un impacto en el funcionario por medio
del cumplimiento de las etapas del proceso de Evaluación del Desempeño Policial
constantemente ha venido realizando los ajustes necesarios en la herramienta y poder
contribuir a la Gestión Integral del Talento Humano permitiendo que haya una sinergia
en la administración del personal y buscar con esto que se puedan cumplir con los
objetivos establecidos en la norma vigente y aplicable del proceso de evaluación.

• A través de la Resolución 01087 de 29 de marzo de 2019, se articuló la administración
del talento humano con el quehacer policial basado en una política del servicio, es
decir, se busca dar respuesta a los requerimientos de la comunidad sin dejar de lado el
desarrollo personal de cada uniformado de la Institución.

Modelos desarrollados para la toma de decisiones:

•Modelo Analítico para el Control del Reporte de la Accidentalidad.
•Modelo Analítico Caracterización del Ausentismo laboral por causa médica.
•Modelo Analítico para el reporte de la Evaluación por Perfil del Cargo en las unidades

y el vencimiento al cumplimiento de los planes de desarrollo individual.
•Modelo Analítico para el seguimiento a la desactualización de registros para el

indicador de Calidad de Dato SIATH.

Fuente: Suite Visión Empresarial
Fecha: 01/10/2019

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.

56 % Cumplimiento



DIRECCIÓN DE BIENESTAR 

100 %
Cumplimiento

3 Trim.

1

Categorías 

13

Tareas del 
plan

5

Tareas en 
Desarrollo

8
Tareas 

Cumplidas

Impacto del plan

• Se realizó la Directiva Administrativa Transitoria DAT 050 de 27/08/2019 "
Modificación a la DAT 026 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“,
con el fin de delimita el accionar de las unidades de negocio.

• Se realizó el análisis del Componente Centros Sociales, que lo comprende (
Segmentación de Afiliados CESOF, CESNE, Centro social de Agentes y
Patrulleros(CESAP)< Hitos, segmentación propuesta de valor, factores claves de éxito
y brechas>. Componente de Centros Vacacionales < Hitos, segmentación propuesta
de valor>, Componente de Vivienda Fiscal < Hitos, segmentación propuesta de
valor>, Componente de Educación < Definición del Modelo Financiero> Apoyo
psicosocial < Modelo Organizacional>, permitiendo conocer cuáles son los factores
(externos, institucionales e internos) de mayor relevancia en cada uno de los
componentes del Ámbito de Gestión de Bienestar (centros vacacionales, colegios,
centros sociales, vivienda fiscal). Una vez identificadas las brechas, a través del
objetivo del componente y los factores claves de éxito, insumos fundamentales para
definir las restricciones y decisiones del modelo.

Fuente: Suite Visión Empresarial
Fecha: 01/10/2019

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.

62 % Cumplimiento



DIRECCIÓN DE SANIDAD

100 %
Cumplimiento

3 Trim.

1

Categorías 

99

Tareas del 
plan

40

Tareas en 
Desarrollo

59
Tareas 

Cumplidas

Impacto del plan

• Realización el cargue del informe de la caracterización de la población usuaria del SSPN 2018 en la plataforma del
MINSALUD.

• Se elaboró la matriz del portafolio de servicios que tienen las unidades de DISAN de la Policía Nacional.
• Se diseñó la guía referencia, contrarreferencia y autorizaciones de servicios en salud, donde se determinan los

lineamientos para desarrollar las actividades en el desarrollo operativo del sistema de referencia y contrarreferencia y
autorizaciones.

• Mediante videoconferencia se realizó la retroalimentación de las bases de datos de la población con patologías de alto
costo así: Hemofilia y otras coagulopatías: 81, VIH-SIDA: 1325, Cáncer: 2649, Enfermedades Huerfanas:537.

• Se realizo instructivo No. 011/DISAN-PLANE del 30/09/2019 que trata sobre las directrices gestión enfermedades de alto
costo en el subsistema de salud de la Policía Nacional.

• Se identifico la relación de uniformados adscritos en la población objeto del programa salud operacional así; Estaciones
rurales extremas 792 con 13.467 uniformados asignados y grupos operativos 201 con 12.319 uniformados asignados.

• Se realizó capacitación a nivel nacional en las áreas de sanidad sobre el protocolo de enfermedad respiratoria aguda,
enfermedad diarreica aguda, enfermedades de los dientes, cardiovascular, trastornos entre otros a los grupos poblaciones
del sistema de salud de la Policía Nacional.

• Se elaboro un plan de comunicación cuyo objetivo es contribuir al sentido de pertenencia de la sanidad policial en el
funcionario y el usuario, a través de la cultura del buen trato, a través de mailing, enviado a los correos institucionales
mensualmente una pieza digital denominada "informativo frecuencia saludable “.

• Se diseño el documento de política de humanización y trato digno que busca promover la cultura de la humanización de
los servicios en el subsistema de Salud de la Policía Nacional, como elemento fundamental en el marco ético, de principios
y valores institucionales a través de procesos de sensibilización y espacios de interacción entre el usuario, familias y
funcionarios.

• Se realizaron pruebas funcionales del aplicativo cargas de trabajo.
• Se realizó la creación de la carpeta FTP a los auditores de cuentas médicas de cada seccional de sanidad, para consultar las

facturas revisadas por parte del nivel central y avaladas por urgencia médica y las facturas clasificadas para pago de
reclamaciones pre jurídicas, pre judiciales y judiciales".

• Se capacitó de manera presencial y virtual al personal uniformado, no uniformado y de contrato del nivel central y
seccionales de sanidad en "El Programa de Inducción en PAMEC con Enfoque a la Excelencia y Gestión del Riesgo",
impactando a 352 funcionarios a nivel país.

• Se realizó la solicitud al Grupo de telemática de DISAN, para la creación de un nuevo módulo en SISAP-WEB, para la
consulta de eventos de historia clínica (SISAP), consulta de incapacidades (SIATH), información de juntas médico laborales
(SIJUME) y los usuarios propuestos para concurso o ascenso (SICAP). Fuente: Suite Visión Empresarial

Fecha: 01/10/2019

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



OFICINA DE PLANEACIÓN 

100 %
Cumplimiento

3 Trim.

2

Categorías 

6

Tareas del 
plan

2

Tareas en 
Desarrollo

4
Tareas 

Cumplidas

Impacto del plan

• Se elaboró la propuesta para la socialización y dinamización de
la Gestión Integral del Riesgo, denominada “Gobierno del
Riesgo”, esta consiste en crear una instancia en todos los
niveles de la Institución, mediante la cual se puedan evaluar los
riesgos de los planes, programas o proyectos con el fin de
prevenir o evitar consecuencias negativas, pérdidas o fallas.
“Gobernabilidad sobre el Riesgo”.

Fuente: Suite Visión Empresarial
Fecha: 01/10/2019

Nivel de avance acumulado

Perspectiva : Desarrollo Humano y Organizacional

DHO5 – Gestionar los riesgos institucionales.

DHO8 – Efectuar la Reestructuración organizacional.

67 % 
Cumplimiento



OFICINA DE TELEMÁTICA

100 %
Cumplimiento

3 Trim.

1

Categorías 

14

Tareas del 
plan

7

Tareas en 
Desarrollo

7
Tareas 

Cumplidas

Impacto del plan

• Se dispuso de un trabajo mancomunado con las unidades desconcentradas de telemática, con el
objetivo de validar y registrar las necesidades en materia de conectividad y teniendo en cuenta la
necesidad real de brindar conectividad a las dos mil seiscientas sesenta y cuatro (2664) unidades
policiales y demás especialidades de Policía, ubicadas en el territorio nacional, las cuales
requieren estar interconectadas con el nivel central para el acceso a los sistemas de información,
correo, consulta de antecedentes, visualización de cámaras, acceso a la intranet institucional,
actualización y acceso a las bases de datos dentro de las funciones operativas y administrativas.

• Luego de verificar los canales saturados y de realizar un seguimiento mensual al consumo de
estos, se definen los canales que pueden ser ampliados y se determina un plan de trabajo para
llevar a fin término la ampliación de los mismos.

• Se validaron las unidades policiales que puedan ser susceptibles para ampliación y se solicita al
proveedor las actividades tendientes a lograr las ampliaciones de los canales de datos, con la
finalidad de hacer uso eficiente de las capacidades asignadas en el marco del contrato 06-7-
10125-18.

Fuente: Suite Visión Empresarial
Fecha: 01/10/2019

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.

50 % 
Cumplimiento



Perspectiva Recursos 
Estratégicos

ANÁLISIS AVANCE TERCER TRIMESTRE 2019

Perspectiva 
Proyectada

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

6% 46% 30% 82%

Perspectiva 
Cumplimiento

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

6% 46% 30% 82%

DIRAF
ARCOP

OFPLA

Unidades que 
aportan a la 
perspectiva



ARCOP – AREA DE COPERACIÓN INTERNACIONAL 

100 %
Cumplimiento

3 Trim.

1

Categorías 

8

Tareas del 
plan

0

Tareas en 
Desarrollo

8
Tareas 

Cumplidas

Impacto del plan

• Se solicitó a las Direcciones y oficinas asesoras la relación de los
recursos internacionales de acuerdo a los parámetros de cada país y
gestionados mediante el banco de proyectos de la Institución, donde la
Dirección de investigación criminal e Interpol informa que en la
presente vigencia tienen ocho (8) proyectos inscritos ante el Banco de
proyectos de los cuales a la fecha cuatro (4) cumplen
metodológicamente y se encuentran a la espera de conceptos de
prefactibilidad, igualmente la Dirección Nacional de Escuelas cuenta con
seis (6) iniciativas estratégicas en el banco de proyectos.

Fuente: Suite Visión Empresarial
Fecha: 01/10/2019

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.

100 % Cumplimiento



OFICINA DE PLANEACIÓN 

100 %
Cu3plimiento

3 Trim.

2

Categorías 

8

Tareas del 
plan

3

Tareas en 
Desarrollo

5
Tareas 

Cumplidas

Impacto del plan

• Frente a lo establecido en la D.A.T. 026 del 29/03/19 “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”, se realizó
modificación al anexo 1, mediante D.A.T. 050 del 27/08/2019, ajustando el plazo de los alcances
A y B, lo anterior teniendo en cuenta que dentro del ámbito de Bienestar fueron incluidos los
centros sociales CESOF, CESNE y CESAP, por orden del señor Subdirector General de la Policía, en
este sentido los nuevos plazos para su ejecución se extienden hasta el 28 de octubre y el Ámbito
Misional con sus componentes de Aviación e Infraestructura, Movilidad, Armamento e
Intendencia; contando con un nivel de avance del 70% en el desarrollo metodológico marco
conceptual.

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.

• La Oficina de Planeación realizó la justificación de los proyectos de inversión dentro de la reunión
del comité funcional de gasto-presupuesto 2020, donde el Subdirector General, aprobó los
proyectos de inversión para la vigencia 2020, ordenando que se tenga como base lo planteado
como recuperación de la inversión.

• Se identificaron las prioridades institucionales alineadas a las capacidades en cuanto a la
seguridad ciudadana, seguridad rural, investigación criminal, Inteligencia, antinarcóticos,
tecnologías de la información y la comunicación TICS y la infraestructura institucional,
identificando el área misional, el concepto operacional, retos y los riesgos asociados al no
incremento de las capacidades.

Fuente: Suite Visión Empresarial
Fecha: 01/10/2019

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.
63 % Cumplimiento



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

100 %
Cumplimiento

3 Trim.

1

Categorías 

30

Tareas del 
plan

5

Tareas en 
Desarrollo

25
Tareas 

Cumplidas

Impacto del plan

• Se han realizado el acompañamiento a las unidades policiales en los grupo de movilidad, intendencia y armamento a través
de diferentes mecanismos, sobre el modelo de administración y las nuevas reglas de negocio del ámbito misional aplicables
a todas las unidades, con los respectivos indicadores de gestión.

• Se cumplió con el cierre del primer periodo de aplicación de las normas internacionales de contabilidad del sector público
NICSP, transmitiéndose a su vez a la Contaduría General de la Nación los primeros informes financieros, bajo este nuevo
marco normativo. Puesta en marcha de la etapa de post implementación y aplicación de las NICSP, transmitiéndose de
manera trimestral los estados financieros a la Contaduría General de la Nación (Ley 182 del 19/05/2017).

• Se remitió a la Secretaria General propuesta de modificación y actualización del procedimiento: 2BS-PR-0010 "Elaboración,
ejecución y liquidación de contratos", documento en el que se incorporaron tareas relacionadas con la gestión del contrato
en SECOP II y la ejecución de órdenes de compra para verificación y aprobación

• Se solicitó la actualización del formato 1DS-FR-0001 "Presentación de documentos para aprobación de actualización,
elaboración o modificación", diligenciado para los documentos 2BS-FR0047, 2BS-FR-0048 y 2BS-FR-0049, con el fin se realice
la revisión, aprobación y correspondiente tramite de flujo documental a OFPLA.

• Se incluyeron las reglas de negocio en los siguientes procedimientos, los cuales se encuentran vigentes y publicados en la
Suite Visión Empresarial, así: 1LA_PR_0015 REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES. 1LA-PR-0018
ADMINISTRAR COMBUSTIBLE LÍQUIDO Y GAS NATURAL VEHICULAR PARA VEHÍCULOS DE LA POLICÍA NACIONAL • 1LA-PR-
0019 ESTADÍSTICA Y CONTROL VEHICULAR • 1LA-PR-0020 REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR •
1LA_PR_0021 REALIZAR MANTENIMIENTO ARMAMENTO • 1LA_PR_0024 REALIZAR BAJA DE BIENES • 1LA_PR_0034
REALIZAR MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTROOPTICOS • 1LA_PR_0039 CONTROL Y CUSTODIA DEL ARMAMENTO PARA
EL SERVICIO DE POLICÍA.

• Se determinó que la oficina de Contaduría General de la Policía Nacional no tiene ninguna regla de negocio por establecer o
validar.

• Se presentó el proyecto de actualización de los formatos 2BS-FR-0019 “INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA” Y 2BS-FR-0024 “INFORME DE COORDINACIÓN A CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS” a la
Secretaria General (SEGEN), para efectos de la revisión y aprobación.

Nivel de avance acumulado

Perspectiva : Recursos Estratégicos

R3 – Incorporar a los procesos el modelo de

administración para medir los resultados logísticos y

financieros.

Fuente: Suite Visión Empresarial
Fecha: 01/10/2019

83 % Cumplimiento



CONCLUSIONES

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. 

• Se logró un nivel de avance del 98,7% de efectividad respecto a las tareas programadas en el III 
trimestre del año 2019.

• Se contribuyó por parte de las unidades comprometidas en las perspectivas del Servicio de Policía 
en los objetivos estratégicos (SP1, SP2 SP3 SP4), respecto a la perspectiva Desarrollo Humano y 
Organizacional en los objetivos estratégicos DHO1 DHO2 DHO3 DHO4 DHO5 DHO8 Y 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 segundo trimestre del año 2019 
acumulado es de 68%. 

• Discriminado por las cuatro perspectivas, del mapa estratégico institucional para el III trimestre 
2019 se tiene, un nivel de avance acumulado: 

➢ Ciudadanía * 0%. 
➢ Servicio de Policía 72%, 
➢ Desarrollo Humano y Organizacional 59%, 
➢ Recursos Estratégicos 81%.



Oficina de Planeación OFPLA


