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El Área de Control Interno de la Policía Nacional en cumplimiento de la Ley 1474 del 12 de 
Julio de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública”, presenta el informe pormenorizado del estado del control interno de esta 
entidad del cuatrimestre julio – octubre de 2019. 
 
El informe del estado del control interno en la Policía se elaboró de acuerdo a la estructura 
del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión establecido en el Decreto 1499 de 
2017, el cual se presenta en el contexto de la gestión pública como un avance importante 
para la ejecución y seguimiento integral de la gestión en las entidades; este Modelo articula 
el nuevo Sistema de Gestión, que integra los anteriores sistemas de Gestión de Calidad y 
de Desarrollo Administrativo, con el Sistema de Control Interno.  
 
Siguiendo los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública para la evaluación del MECI, la Policía Nacional realiza el informe pormenorizado 
enmarcado en los postulados del MIPG, mediante las buenas prácticas que referencia el 
Modelo COSO, y en la séptima dimensión del modelo, razón por la cual la estructura del 
MECI se fundamenta en cinco componentes, así: 
 
1. Ambiente de Control 
2. Evaluación del Riesgo 
3. Actividades de Control 
4. Información y Comunicación 
5. Actividades de Monitoreo. 
 
Se presentan los resultados del Plan anual de acción a corte de 30 de septiembre del 
2019, la gestión y resultados de cada política en Policía Nacional de acuerdo a la 
organización de evaluación por parte de la oficina de planeación, la verificación de 
compromisos del Comité de Gestión y Desempeño, el despliegue de los riesgos inherentes 
en los procesos de acuerdo a las políticas de la institución para la gestión del riesgo, la 
evaluación del avance al Plan de Trabajo PT-0143-OFPLA: Armonización ISO 9001:2015 
con el MIPG V2 del DAFP, resultados autodiagnósticos de sus políticas y FURAG 2; el 
avance del plan de mejoramiento de la auditoría financiera a la vigencia 2018 por parte de 
la Contraloría General de la República, la evaluación de los resultados de auditorías 
internas en el tercer trimestre 2019, actividades de asesoría y acompañamiento y fomento 
de la cultura del control – enfoque hacia la prevención en la Policía Nacional para la 
vigencia 2019 evaluados en los componentes del MECI así: 
 
 
1. AMBIENTE DE CONTROL 
 
 
La Policía Nacional cuenta con un Sistema de Gestión Integral que le permite al alto mando 
y demás directivos de la Institución conducir y gobernar la entidad hacia el logro de los 
resultados deseados, que evoluciona en el tiempo de acuerdo a la dinámica institucional, la 
normatividad asociada, la actualización de sus procesos, la alineación con la estrategia, la 
reglamentación en seguridad y salud en el trabajo del talento humano y el fortalecimiento 
de la mejora continua del servicio policial, que orienta la gestión del servicio policial hacia la 
creación de valor a los clientes y partes interesadas, con el soporte de los sistemas 
normalizados de gestión, mediante un desarrollo integral y armónico de sus tres 
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componentes: Estrategia y Gestión Estratégica, Gestión y Estructura de Procesos y 
Talento Humano y Gestión de la Cultura Institucional, dentro de los lineamientos 
institucionales para la gestión. 
 
Por lo anterior, mediante la Resolución 03948 del 17 septiembre 2019 “Por la cual se 
expide el Manual del Sistema de Gestión Integral de La Policía Nacional y se deroga una 
Resolución”, la policía nacional resolvió que para los Sistemas de Gestión que no están 
basados en la estructura HSL, como el MIPG, ha sido preciso identificar requisitos 
comunes o que tengan afinidad, entre este Modelo y la norma ISO 9001, para permitir la 
simplificación, racionalización y la unificación de herramientas para la planificación, y 
presentación de planes, reportes e informes; aspectos que se pueden observar en el 
siguiente gráfico, así: 
 
 

 
 
 
Para el cuatrienio 2019-2022 en el Mapa Estratégico Institucional, que es la representación 
gráfica de los objetivos estratégicos adoptados por la Institución, los cuales pueden ser 
consultados en estado y avance de los planes de acción SVE Segundo trimestre 2019 
publicado en la URL 
https://www.policia.gov.co/sites/default/files/descargables/planeas_de_accion_avance_2_t.
pdf,  y se desarrollan a través de 4 perspectivas así: 
 
Perspectiva ciudadano y gobierno 
Perspectiva servicio de policía 
Perspectiva desarrollo humano y organizacional 
Perspectiva de recursos estratégicos  
 

https://www.policia.gov.co/sites/default/files/descargables/planeas_de_accion_avance_2_t.pdf
https://www.policia.gov.co/sites/default/files/descargables/planeas_de_accion_avance_2_t.pdf
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Este componente tiene como propósito asegurar un ambiente de control en la Institución 
que le permita al ejercicio de control interno evaluar el compromiso de la entidad con la 
Política de Integridad y principios del servicio público, la responsabilidad y la autoridad en 
todos los niveles de jerarquía de la institución y las líneas de reporte para el 
funcionamiento de la misma con el fin de asegurar un ambiente de control; para lo anterior 
se tratarán las siguientes acciones: 
 
 
GESTIÓN DEL COMPROMISO DE INTEGRIDAD 
 
Acciones de mejoramiento frente a las PQR2S 
 
La Institución genera acciones de mejora frente a las Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Reconocimientos del Servicio de Policía y Sugerencias - PQR2S, a través de los equipos 
del  Sistemas de Gestión de cada una de las Políticas de Gestión y Desempeño y los 
dueños de los procesos en el nivel de gestión estratégico, que desarrollan la evaluación 
integral, las cuales sesionan para analizar la información entregada por la Oficinas de 
Atención al Ciudadano - OAC, identificando oportunidades de mejora  o materializaciones 
del riesgo. 
 
Estas acciones se encuentran descritas en la Guía 1IP-GU-0003 – “Guía para la Atención 
de Peticiones, Quejas, Reclamos, Reconocimientos del Servicio Policial y Sugerencias”, 
que establece los lineamientos específicos para el adecuado y oportuno desarrollo en la 
atención de PQR2S presentadas por nuestros clientes. 
 
De lo anterior y de acuerdo a la Política Integral de Transparencia Policial – PITP, 
Estrategia Fortalecimiento Cultura de la Denuncia, Peticiones, Quejas y Reclamos, 
reconocimientos del Servicio Policía y Sugerencias, en el tercer trimestre de 2019 se 
obtuvo el siguiente resultado, evaluación publicada en la página web: 
https://www.policia.gov.co/pqrs/informe-peticiones-quejas-reclamos-sugerencias: 
 
 
Policía Nacional Gestión General: 
 
Se realizó tarea de análisis de las peticiones de acuerdo al soporte tomado del aplicativo 
SIJUR – módulo Derechos de Petición, en el periodo del 01 de julio al 30 de septiembre de 
2019, así: 
 
El módulo de peticiones del sistema jurídico integra la información insertada en el Gestor 
de Contenidos Policiales - GECOP, clasificando los derechos de petición, con el fin de 
evitar duplicidad de esfuerzos y hacer una labor eficiente. Es así que para el tercer 
trimestre de 2019 se registraron en el aplicativo 13.463 derechos de petición a través de 
139 usuarios de las unidades policiales. 
 
Al realizar un comparativo con el mismo periodo del año anterior se establece que en el 
2018 ingresaron 11.640 derechos de petición, presentándose un incremento en 1.823 
equivalentes al 15,66% derechos de petición, como se puede ver en la gráfica: 
 

https://www.policia.gov.co/pqrs/informe-peticiones-quejas-reclamos-sugerencias
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De acuerdo al artículo 14 de la Ley 1473 de 2011, sustituido por la Ley 1755 de 2015, las 
peticiones son categorizadas y discriminadas por mes, en este caso como se muestra en el 
siguiente gráfico: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Peticiones 2018 Peticiones 2019

Julio: 3.694 Julio: 5.003

Agosto: 3.830 Agosto: 4.484

Septiembre: 4.116 Septiembre: 3.976

Total: 11.640 Total:13.463

diferencia: 1.823 (incremento 2019) equivalente a un 15,66%

Anualidad Mes descripción Cuenta

julio 2019 5.003

agosto 2019 4.484

Septiembre 2019 3.976
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Policía Nacional Dirección de Sanidad 
 
Resultados cualitativos y cuantitativos de las PQR2S de la Dirección de Sanidad ámbito 
nacional, tomado del aplicativo SIPQRS del período de los meses de abril a septiembre 
2019, comparado con el mismo periodo de tiempo del 2018 se establece el siguiente 
consolidado: 
 

 
 

Las cinco primeras causas en el ámbito nacional se presenta el siguiente gráfico: 
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La No Prestación de Servicios tiene representación sobre el total de las inconformidades 
durante este trimestre en el 72%, observándose un aumento significativo con respecto al 
mismo periodo del año 2018, donde el peso porcentual corresponde al 64,3%. 
 
 
Los aspectos que más generan éste inconformismo son:  
 
• En la no prestación de los servicios, la variable de mayor frecuencia corresponde a la 
“demora en la atención” con 2.402 PQR2S, la cual hace referencia al tiempo de espera 
entre la llegada del usuario a la hora citada de la consulta, y la atención por parte del 
profesional de la salud.  
 
• La siguiente variable corresponde a la “asignación de citas” con 2.153 PQR2S, la cual 
hace referencia a que el usuario realiza la solicitud de citas médicas por cualquiera de los 
medios dispuestos para ello, pero la información suministrada es que la agenda ya se 
encuentra ocupada.  
 
• Para este trimestre se presentó un aumento de 978 reclamaciones en comparación con el 
mismo periodo del año anterior. 
 
En la gráfica se muestran los tipos de solicitudes comparados tercer trimestre 2018 vs 
2019: 
 

 
 
 
Presentando las siguientes variaciones así: Aumento de 739 solicitudes clasificadas como 
reclamos. Ascenso de 57 solicitudes clasificadas como quejas. Baja en los requerimientos 
clasificados como peticiones de información con 144 casos menos. Ascenso notable en las 
felicitaciones sistematizadas dentro del aplicativo SIPQRS, se pasó de 121 casos en el 
2018 a 196 en 2019. Descenso en las solicitudes clasificadas como sugerencias con 44 
casos menos en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Se presentó una 
disminución en casos clasificados como consultas con 5 requerimientos menos. 
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Política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción 
 
En la Institución para la lucha contra la corrupción, se contemplan los siguientes 
componentes actualizados e implementados de acuerdo al cumplimiento de las políticas de 
“Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción”, “Racionalización de 
Trámites”, “Rendición de Cuentas”, “Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano”, 
“Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información” e “Iniciativas Adicionales”, 
de manera que la Policía Nacional cuente con las herramientas, estrategias y  
 
Procedimientos que coadyuven ostensiblemente al tratamiento efectivo de la corrupción, 
tanto en el campo administrativo como operativo; al igual que en el fortalecimiento e 
incremento de los índices de transparencia institucional, así:  
 

 
 

Para el periodo al que se hace referencia, las acciones ejecutadas para la Política de 
Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción, se realizaron entre 
la Inspección General y la Oficina de Telemática, unidades comprometidas en la Política, 
así: 
 

Lucha contra la corrupción

1 2
OFICINA DE TELEMÁTICA INSPECCIÓN GENERAL

 Direcciona y supervisa el cumplimiento del
Componente “Mecanismos para la Transparencia y

Acceso a la Información” del Plan Anticorrupción y
de Atención al Ciudadano, en cumplimiento a la
resolución 04702 del 18/09/2018.

Política gerenciada por la Inspección 
General y la Oficina de Telemática 

 Gobierno Digital

 Procuraduría General de la Nación

 Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión
FURAG del DAFP

Transparencia y Acceso 

a la Información 
 Ley 1712 de 2014 – Transparencia y Acceso a la

Información

 Decreto 103 de 2015 “por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras

disposiciones”

Acciones realizadas entre Inspección General 
y Oficina de Telemática
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Con los siguientes resultados: 
 
 

Acciones realizadas entre Inspección General 

y Oficina de Telemática

4
Mesas de trabajo

174
Links verificados

Elementos base para la actualización de los links

13 Direcciones y Oficinas Asesoras con un cumplimiento del 100%

A
c
c
io

n
e

s 
a

d
e

la
n

ta
d

a
s

SEGEN

DITAHDIRAF

OFPLA

95%
Avance respecto a la 

actualización de los links

Instructivo 024 DIPON – COEST del 17/10/20161

Comunicación oficial S-2019-026779-INSGE2

3
La Oficina de Telemática verificó los micrositios de cada 
unidad, de acuerdo a lo ordenado por la INSGE

Resultados

22
Direcciones y Oficinas 

Asesoras comprometidas

Unidades en avance

Se construyó un diagnóstico de la Ley 1712 de 2014 y
del Decreto 103 de 2015

Se proyectaron 9 tareas para fortalecer los ítems

incumplidos de la ley 1712 de 2014

4

5

Seguimiento a través de Suite Visión Empresarial6

165
Links actualizados

INSGE, SEGEN, DITAH,
DIRAF, OFPLA, COEST, OFITE

DIRAN

 
 
GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO 
 
El Modelo de Gestión del Talento Humano y Cultura Institucional propende por articular los 
procesos para la gestión del talento humano que permiten impactar positivamente en el 
servicio de policía, reflejándose en el proceso del Direccionamiento del Talento Humano de 
manera directa y sistémica, acorde al tránsito administrativo y de desarrollo profesional que 
tiene un funcionario al interior de la Institución: incorporación, formación, educación y 
capacitación, administración de personal, bienestar y sanidad policial. 
 
El estado de avance frente a la gestión e implementación de las políticas en la Institución 
(resultados tangibles). Política de Gestión del Talento Humano y Cultura Institucional  que 
evalúa  todo lo relacionado con el entorno y el desarrollo de los policías para potenciar 
competencias y generar un servicio más efectivo y cercano al ciudadano, en cumplimiento 
a procesos administrativos para gestionar la gestión del talento humano, de los siguientes 
tramites así: 
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Un ambiente de control se fortalece en las entidades y se asegura con el cumplimiento de 
los objetivos, de los resultados institucionales y el fortalecimiento en la administración del 
talento humano, en el marco del plan de acción Institucional de la presente vigencia, es por 
ello que para el periodo evaluado, la Policía Nacional alineada la perspectiva de Talento 
Humano y a la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación, presentó los 
siguientes resultados:   
 
 
Educación formal: 
 

Técnicos profesionales

Técnicos laborales

Educación formal

Maestrías

Oferta Académica (2019)

12

Personal graduado

14

4

Especializaciones 194

Tecnologías

4 Pregrado universitario 198

6 244

4.248

875

Programas 
Ofertados

15

4

47
Registros 

calificados

RENOVACIÓN

1 Maestría

2 Pregrados

8  técnicos 

profesionales

2 técnicos 

laborales

NUEVO

1 Especialización

Acreditación de 

programas en 

alta calidad

Reconocimiento por parte del MEN, por obtener los mejores resultados en el

ECAES (Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior en Competencias

Genéricas y Especificas) en el programa Tecnología en Telemática. Calificación

promedio más alta, siendo esta (113) dentro del promedio final en las Pruebas saber

TyT en la Dirección Nacional de Escuelas.

2Renovaciones de acreditación de un técnico profesional

5
Nuevas acreditaciones de programas técnicos 

profesionales

1 Renovación de una tecnología

1 Técnico 

profesional.

13 2

Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación 
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Educación no formal: 
 
 

convenios que generan beneficio de
descuento en los programas académicos

ESTRATEGIAS Becas de Estudio

Doctorados

Maestrías

Especializaciones

Pregrados

2019

142

10

28

15

Tecnologías 20

Convenios

convenios de cooperación académica.

convenios internacionales

convenios con entidades de orden 
nacional. 

PAE 2019

381,736

Capacitados

PLAN ANUAL DE 

EDUCACIÓN 

Por Ejecutar

38.195

90.9% 9.1%

Educación no forma

70% 

Práctico

30% 

teórico

 
 
Ciencia tecnología e innovación: 
 

Ciencia tecnología e Innovación
16 Artículos publicados en el

volumen 11 número 1.

Pendientes por publicar volumen

11 número 2, volumen 11 número

3 y volumen 12 número 1 cada

uno con 16 artículos
42 Investigadores reconocidos

ante Colciencias.

19 Grupos de investigación

categorizados.

17 Registros de

Derechos de Autor
de las Direcciones y
Escuelas de Policía.

56 Semilleros de

investigación
activos en la
presente vigencia.

06 libros pendientes para publicación

03 Patentes otorgadas

por la
Superintendencia de
Industria y Comercio
en el año 2019. Se
obtuvieron por un
periodo de 20 años.
Evaluación para la
transferencia y
comercialización.

34 Investigaciones institucionales.

20 Proyectos de implementación

02 Casos emblemáticos.

Resultados preliminares de la convocatoria 833 de 

2018.
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Internacionalización educativa: 
 

Internacionalización educativa

2018 2019

Convenio de Suecia 

2018 - 2019

336 389

Impacto uniformados

ACTIVIDADES ACADEMICAS

17

725

Actividades académicas 

desplegadas en convenios de 

cooperación internacional

“Programa Interinstitucional
para el Fortalecimiento de la
Investigación y el Posgrado del
Pacífico DELFIN”. (ESAGU 2019)

137

PARTICIPANTES

Funcionarios 

Policiales

350

Pasantes otros 

países

137

Docentes, Tutores

Consejeros, Técnicos

MEXICO

COSTA 

RICA

MEXICO

COLOMBIA

 
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO 
 
Para el desarrollo de esta dimensión la Policía Nacional mediante Resolución 03948 del 17 
septiembre del 2019 “Por la cual se expide el Manual del Sistema de Gestión Integral de la 
Policía Nacional y se deroga una resolución”  define la estructura para el gerenciamiento 
del día a día Institucional, la metodología establecida para su gestión y la forma en que 
integran las necesidades y expectativas de los clientes internos y externos en el 
mantenimiento y mejoramiento de los procesos, todo con el fin de crearles valor, responder 
ágil e inteligentemente a los cambios (brechas) y alcanzar los objetivos estratégicos de la 
Institución.  
 
Para desarrollar los conceptos anteriores se implementa el modelo de operación por 
procesos que permite estandarizar las actividades necesarias para dar cumplimiento a la 
misión institucional y objetivos estratégicos, busca que la ejecución de los procesos se 
realice de manera continua y sistemática garantizando la generación de productos o 
servicios que correspondan con los esperados por clientes y partes interesadas, a través 
de un conjunto de actividades enmarcadas en el ciclo PHVA (Planear, hacer, verificar y 
actuar). A continuación, se presentan los resultados  de las perspectivas así: 
 
Perspectiva de Ciudadanía y Gobierno 
 
El indicador Participación Institucional es escenario de coordinación interinstitucional que 
permitan la construcción de Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
depende del número de convocatorias que realicen los mandatarios departamentales o 
municipales, para el tercer trimestre de la presente vigencia, las administraciones 
departamentales y municipales realizaron 02 citaciones a espacios de coordinación 
interinstitucional para la construcción de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, a las cuales se asistió y participó activamente. 
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Fueron entregados mil sesenta y dos (1.062) insumos estratégicos policiales a los señores 
Alcaldes, teniendo en cuenta la información aportada por los señores Comandantes de 
Estación para el primer trimestre de esta vigencia (Instructivo No. 041 DIPON-DISEC del 
17-12-2015), por lo que es de resaltar, que para tercer trimestre de 2019 y de acuerdo a la 
información reportada a través del formato 1CS-FR-0031 “Formato de Seguimiento y 
Control a los Instrumentos de Gestión Pública Territorial de las Seguridad y Convivencia”, 
fueron aprobados tres (03) PISCC a nivel nacional 
 
Actualmente los siguientes municipios no han presentado Plan Integral de Seguridad y 
Convivencia –PISCC en la vigencia 2019 por parte de las correspondientes entidades 
territoriales: 
 
• En el Departamento de Tolima: San Luis, Cunday, Venadillo y Santa Isabel.  
• En el Departamento de Nariño: El Charco, Mosquera, Olaya Herrera, La Tola, 

Barbacoas, Francisco Pizarro, Magüí y Roberto Payán. 
• En el Departamento de Chocó: Medio Atrato, Bajo Baudó y Litoral de San Juan.  
• En el Departamento de Guajira: Distracción.  
• En el Departamento del Atlántico: Puerto Colombia.  

 
 
Perspectiva de Servicio de Policía 
 
• El resultado del indicador "Índice de casos operativos por informaciones de integrantes 

de las redes de participación cívica" obedece a las diferentes acciones de 
fortalecimiento y vinculación de nuevos integrantes a las redes, conforme a los nuevos 
criterios del Gobierno Nacional donde se ordena la vinculación de 4.000.000 de 
ciudadanos a las redes de participación cívica (red de apoyo y comunicaciones y red de 
apoyo y solidaridad ciudadana). 

 
• Los integrantes de las redes han brindado informaciones de manera oportuna con el fin 

de ser atendidas efectivamente por parte de las patrullas de vigilancia, es de destacar 
que para este trimestre se recepcionaron 62.898 casos informativos por parte de los 
integrantes de las redes de apoyo, de los cuales se materializaron 3.943 casos en 
operaciones. 

 
• Con referencia al trimestre pasado, las informaciones han tenido un aumento del 14%. 

Lo que evidencia que a medida que ha aumentado la vinculación, aumentaron 
proporcionalmente las informaciones por parte de estos integrantes. Es de anotar que a 
la fecha la red de participación cívica cuenta 1.677.198 ciudadanos participantes. 
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• Con motivo de promover la interacción, movilización e iniciativa de las comunidades, 

instituciones del orden público y privado, y organizaciones económicas, sociales y 
comunitarias, en aras de contribuir en la intervención de prevención de violencias, 
delitos y comportamientos contrarios a la convivencia, en este trimestre se han 
generado planes institucionales adicionales dentro del plan choque, lo que ha permitido 
la vinculación de 19.733 personas a la oferta de participación ciudadana que tiene la 
policía Nacional, programas de participación ciudadana que son liderados en las 
unidades desconcentradas del país por parte de la dependencia de prevención y 
educación ciudadana y cada una de las seccionales de policía que dinamizan el proceso 
de prevención en el territorio. 

 
• Se ha mantenido la proporción de personas vinculadas en 17 personas por cada frente 

de seguridad ciudadano, lo que en términos generales, representa una acogida 
importante en las poblaciones. Adicional a esto, existen dos aspectos importantes de 
mencionar: el primero, destacar que la ciudadanía vinculada forma parte activa de la red 
de participación cívica, la cual brinda información en tiempo real a las patrullas de 
vigilancia para la atención oportuna de los diferentes casos de policía y el segundo: 
comentar que el 50% de los participantes para este trimestre pertenecen a la región de 
policía N° 8. 

 
• Con el ánimo de seguir brindando al ciudadano formación en convivencia para la 

prevención de delitos, comportamientos contrarios a la convivencia y conflictos 
ciudadanos en el territorio nacional, durante tercer trimestre se capacitaron 5.269 
ciudadanos como promotores de convivencia, los cuales en su formación como líderes 
comunitarios se promueve la búsqueda de soluciones a distintos problemas de 
convivencia, consiguiendo mantener una proporción de 21 personas capacitadas por 
cada espacio pedagógico. 

 
Perspectiva de Desarrollo Humano  y Organizacional 
 
La Dirección de Talento Humano en su proyección de actividades de difusión y 
socialización de los conceptos del modelo de cultura institucional reflejados a través 
valores, buenas prácticas y comportamientos, ha conseguido impactar en capacitación a 
81 unidades policiales en lo transcurrido del año, desplegando así el 75% de las unidades 
capacitadas conforme a lo proyectado a tercer trimestre.  
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• Por otra parte, el indicador de Direccionamiento del Talento Humano presentó 
deficiencia en el cumplimiento para tercer trimestre con un 69,86%, en cuyas variables 
se encuentra la ubicación laboral, la cual registra un 68%, reporte de accidentalidad en 
un 89,37% y la actualización de los datos de los funcionarios en el SIATH en un 45,21%, 
siendo éste último el factor principal de pérdida del indicador.  

 
• El Sistema de Atención Integral a la Familia Policial (SAFAP) a lo largo del proceso de 

implementación ha permitido orientar las actividades de acuerdo a cada uno de los 
grupos etarios definidos para tal fin (niñez, juventud, adultez y familia),  

 
Dirección Sanidad 

 
Para el tercer trimestre de 2019 el indicador de oportunidad de cita para las especialidades 
priorizadas por la Supe salud (medicina general, odontología, obstetricia, pediatría, cirugía 
general, ginecología y medicina interna), presenta un cumplimiento del 97,29% a nivel 
nacional. No obstante, es importante mencionar que se debe realizar un trabajo de 
acompañamiento a nivel de la Dirección de Sanidad, así como de mejora por las siguientes 
unidades en la prestación del servicio por especialidades, tal como se presenta a 
continuación:  
 
• Medicina General: Sanidad Bolívar, Sanidad Tolima, Sanidad Atlántico y Sanidad 

Bogotá.  
• Odontología General: Sanidad Bolívar, Sanidad Tolima, Sanidad Atlántico, Sanidad 

Bogotá, Sanidad Cesar, Sanidad Córdoba, Sanidad Antioquia. 
• y Sanidad Huila.  
• Obstetricia: Regional Sanidad No. 1. 
 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN  
 
Para el periodo evaluado la Institución desplego a nivel nacional las actividades tendientes 
a socializar en las unidades desconcentradas el Plan Estratégico Institucional 2019-2022 y 
la actualización del Manual del Sistema de Gestión Integral de la Policía Nacional así: 
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Para la socialización del sistema de gestión integral en sus tres componentes, Estrategia y 
Gestión Estratégica, Gestión y Estructura de Procesos y Talento Humano y Gestión de la 
Cultura, se está realizando a través de visitas de acompañamiento a las estaciones de 
policía: 
 

 
 
 
En el desarrollo de las actividades para el cumplimiento del Plan Anual de Acción de la 
presente anualidad, el mando institucional cumplió con lo siguiente: 
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ANÁLISIS AVANCE TERCER TRIMESTRE 2019: 
 

 
 
Esta Perspectiva corresponde a la misionalidad de la Institución, toda ella cuenta con seis 
(6) objetivos estratégicos orientados al fortalecimiento del servicio policial en función de la 
prevención ciudadana, capacidades institucionales y doctrina y por último la 
implementación del modelo de gestión y planeación operacional, asi: 
 
La Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, es la unidad de la Policía Nacional 
constituida para consolidar el servicio de Policía en el ámbito rural y contribuir en la 
neutralización de la amenaza terrorista contra las comunidades asentadas en estas zonas, 
desarrollar estrategias de protección, convivencia y seguridad rural, vigilar los parques y 
reservas naturales, incrementar y fortalecer las redes de cooperación, la seguridad a las 
poblaciones ubicadas en las zonas rurales de frontera y el apoyo a programas 
gubernamentales en materia de desarrollo rural, entre otros, para esta dirección se 
evaluara los objetivos estratégicos en función de la prevención ciudadana: 
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La Dirección de Seguridad Ciudadana tiene como misión mantener las condiciones 
necesarias de seguridad y participación ciudadana mediante el direccionamiento 
estratégico del servicio policial, a través del desarrollo del Sistema de Gestión Integral en 
las metropolitanas y departamentos de Policía, para asegurar la convivencia, la legalidad y 
la solidaridad ciudadana, se verificará la eficacia en el Plan respecto a los objetivos 
estratégicos: 
 

 Fortalecer los canales para el relacionamiento entre policía, comunidad y autoridades 
político administrativas en función de la convivencia ciudadana. 

 

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

 

 
 
 
La Dirección de Antinarcóticos en su estrategia de intervención integral contra el 
Narcotráfico que incluyen dos componentes de prevención integral y especializada en 
temas como cultivos, producción, distribución, comercialización, consumo y lavado de 
activos, se evaluó respecto a dos objetivos estratégicos orientados a en función de la 
prevención ciudadana en el entendido que se realizaron acciones en el Plan de acuerdo a 
las problemáticas identificadas en los municipios descritos en la siguiente imagen así:  
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En el marco de la función de la Dirección  Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía 
Nacional tiene como misión contribuir en la formulación de políticas de gobierno, 
desarrollando acciones integrales para prevenir investigar y reducir los delitos, en ese 
orden de ideas para el cumplimiento a esta misionalidad se generaron acciones de 
estrategias de prevención del secuestro y la extorsion durante el 2019 de manera 
focalizada, así: 
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Para la Direccion de transito y transporte se desarrollaron diferentes actividades enfocadas 
en prevencion y con el fin de  mejorar las conductas de los conductores de servisio publico 
y particular, adecuando las capacidades institucionales para contrarrestar las conductas 
que afectan la convivencia asi: 
 
 
 

 
 
 
 
La Dirección de Protección y Servicios Especiales tiene como misión dirigir, orientar, 
coordinar y evaluar el servicio de Policía prestado por las especialidades en los Procesos 
Misionales de Protección a la Infancia y Adolescencia, Protección del medio Ambiente y los 
Recursos Naturales, Protección del Turismo y del Patrimonio arqueológico, cultural y 
religioso de la Nación y la Protección a Personas con nivel de riesgo comprobado e 
Instalaciones Gubernamentales, en este de orden de ideas mediante las actividades 
elaboradas para el tercer tirmestre en el Plan se evalua el cumplimiento de ejecucion y 
avance del mismo para verificar los objetivos estrategicos definidos en materia de 
prevencion y capacidades institucionales, asi: 
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La Oficina Asesora de Comunicaciones estrategicas participa dando cumplimiento al Plan  
para fortalecer los canales para el relacionamiento entre Policia comunidad  y las 
autoridades politico administrativas en funcion de la convivencia ciudadana  dando los 
siguientes resultados asi: 
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En términos de implementación de  doctrina e implementación del modelo de gestión y 
planeación operacional, la Oficina de Planeación aporta en un 75 % de cumplimiento al 
Plan para contribuir a la efectividad del servicio policial asi: 
 

 
 
la perspectiva Desarrollo Humano y Organizacional Propende por garantizar a cada uno de 
sus integrantes las condiciones que aseguran la calidad de vida personal, laboral y familiar 
durante su ciclo de permanencia en la Institución, para lo cual la Institución se compromete 
en ofrecer una educación adecuada a las demandas del contexto local y global, así como 
un servicio integral de salud y un desarrollo sistémico en términos de bienestar para la 
prevención del riesgo psicosocial, con el fin de ofrecer un servicio empático oportuno y de 
calidad a la comunidad en general. 
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La Dirección Nacional de Escuelas gestiona el programa en donde se define el Plan de 
Desarrollo de la IES de la Policia, actualizando el sistema educativo policial bajo los nuevos 
retos: 
 

 
 
 
La Direccion de Talento Humano  garantiza la gestion del Talento humano y la cultura 
institucional para la comunidad Policial, asi: 
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En términos de bienestar para la prevención del riesgo psicosocial, con el fin de ofrecer un 
servicio empático oportuno y de calidad a la comunidad en general, para el cumplimiento 
de  los siguientes objetivos estratégicos, así: 
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El punto de partida de la formulación son los recursos estratégicos que demande la 
estrategia, esta perspectiva hace referencia a tres aspectos importantes como son: la 
planeación y gestión de los recursos financieros, la optimización de recursos y el impacto 
de los Planes, programas y Proyectos de acuerdo a su financiación, contando con (4) 
objetivos estratégicos, así: 
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Por otra parte, en el plan anual Institucional se consolida el desarrollo de actividades por 
parte de la Dirección Administrativa y Financiera que garantizan la optimización de los 
recursos a través de reglas de negocio del Modelo de Administración de Recursos 
Logísticos y Financieros y se despliega a través de la gestión presupuestal así:                                                                             
 
 
Ejecución presupuesto a 31 de octubre del 2019 
 
 
"Por la cual se desagregan las apropiaciones asignadas a la Policía Nacional en el anexo 
del decreto de liquidación 2467 del 28 de diciembre de 2018, correspondiente a las cuentas 
de gastos de personal, adquisición de bienes y servicios y transferencias corrientes para la 
vigencia fiscal 2019", la institución ejecuta y controla las asignaciones presupuestales 
determinadas para cada unidad policial, realizando las actividades requeridas para la 
oportuna ejecución de las apropiaciones con cargo a funcionamiento e inversión, 
garantizando la óptima ejecución de los recursos asignados.  
 
Por lo anterior, el seguimiento presupuestal inicia con la recepción de la Ley Anual de 
Presupuesto y decreto de liquidación; posteriormente, la resolución de distribución de las 
apropiaciones asignadas por rubros y proyectos a las unidades ejecutoras del gasto, 
continúa con la ejecución presupuestal por cada concepto y culmina con la presentación de 
informes de ejecución presupuestal para la toma de decisiones, que para a fecha 31 de 
octubre del 2019 su avance es: 
 

Fuente: SIIF-NACIÓN
Fecha: 01/11/2019

06:38 horas

Apropiación total  

10.274.053.769.498,00 

DIRAF

Unidades 

ejecutoras

(50)

Gestión 
General

8.278.270.477.346,10

901.764.292.151,90 

Gestión 
Salud

1.094.019.000.000,00 

10,65%

80,57%

8,78%

APROPIACIÓN 10.274.053.769.498,00 Resultado Meta

COMPROMISOS 8.328.314.693.730,04 81,06% 78,94%

OBLIGACIONES 7.610.883.815.076,16 74,08% 73,00%

Política de Gestión Presupuestal (Presupuesto PONAL 2019)
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Gastos de 

personal

Adquisición 

bienes y 

servicios

Transferencias

corrientes

Disminución de 

pasivos

APROPIACIÓN COMPROMISO OBLIGACIÓN PAGOMetas
Octubre

77,12
%

90,46
%

68,83
%

76,86
%

67,05
%

81,16
%

Gastos por

Tributos, multas, 

Sanciones e 

intereses en 

mora

Inversión
99,02

%

29,56
%

Total 

2019
Presupuesto Asignado 

10,2 billones

51.506 millones 

aplazados 

Compromisos

Obligaciones

Pagos

81,06%

74,08%

73,71%

Cifras en miles de pesos
Fuente: SIIF-NACIÓN

Fecha: 01/11/2019
06:38 horas

68,83
%

81,19
%

98,72
%

98,72
%

Ejecución presupuestal

78,94%

73,00%

Meta Octubre Resultado

CONCEPTO

73,00
%

78,94
%

Metas
Octubre

6.707.930 

2.106.536 

1.132.170 

53.126 

26.198 

248.093 

10.274.053 

5.313.205 5.305.612 5.305.469 

79,21% 79,09% 79,09%

1.917.138 1.326.497 
1.302.886 

91,01% 62,97% 61,85%

883.380 871.471 858.120 

78,03% 76,97% 75,79%

48.228 48.225 48.216 

90,78% 90,77% 90,76%

12.812 12.811 12.811 

48,90% 48,90% 48,90%

153.553 46.267 45.106 

61,89% 18,65% 18,18%

8.328.315 7.610.883 7.572.608 

81,06% 74,08% 73,71%

 
2. EVALUACIÓN DEL RIESGO 
 
Considerado otro punto focal en la excelencia de la gestión, la institución a través de su 
estrategia y gestión estratégica, se permita identificar, evaluar y gestionar los eventos 
potenciales, tanto externos como internos, que puedan llegar a afectar la estrategia y los 
objetivos institucionales, los cuales podrían tener un impacto negativo, positivo o de ambos 
tipos a la vez, por ello el representante legal y el alto mando institucional, definen los 
lineamientos para la administración del riesgo de la entidad e identifica aquellos riesgos 
que impidan el logro de su propósito fundamental y las metas estratégicas. 
 
Los postulados para el fortalecimiento de la gestión del riesgo institucional, se encuentran 
en el documento “Política de la Gestión Integral del Riesgo”, desde la dimensión de 
Direccionamiento Estratégico y Planeación del MIPG. 
 
Con base en el análisis de la realidad institucional, sus factores internos y externos el 
producto de la Gestión de Riesgos Institucionales, es la siguiente: 
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Del estudio de materialización de los riesgos en vigencias anteriores, los resultados de las 
auditorías internas y externas con respecto al cumplimiento de los controles establecidos, 
las PQR2S, el producto o servicio no conforme y los indicadores, los resultados de los 
planes de tratamiento y los cambios en el nivel de los Riesgos Institucionales, la Policía 
Nacional realizó la siguiente valoración de los Riesgos Masivos por Proceso e individuales 
así:  
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En ese orden de ideas es prudente señalar que desde las diferentes líneas de defensa, se 
generaron reportes a los líderes de proceso sobre el ejercicio de la gestión y del 
seguimiento a los riesgos, con el fin de tomar acciones preventivas frente a situaciones que 
afecten el cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales desde la segunda línea 
de defensa (unidades comprometidas en la materialización de riesgos), que complementen 
el trabajo realizado con su respectiva evaluación y controles, así como la asignación de 
responsabilidades en la ejecución de los planes de tratamiento lo cual se encuentra en el 
aplicativo SVE y  se ve representado en la siguiente gráfica: 
 
 

 
 
De las anteriores evaluaciones a la Gestión del Riesgo el mando institucional realizó las 
siguientes actividades así: 
 
Durante el tercer trimestre del presente año se llevaron a cabo veintidós (22) mesas de 
trabajo con las direcciones y oficinas asesoras, con el fin de establecer criterios y emplear 
los lineamientos establecidos tanto con la política como con la guía técnica policial para la 
gestión integral del riesgo, la adecuada gestión y tratamiento de los riesgos establecidos 
por cada unidad; identificando los posibles errores en la gestión de los mismos y emitiendo 
recomendaciones y lineamientos precisos para estandarizar y unificar aspectos que 
aporten al cumplimiento de la normatividad vigente.  
 
Se realizaron capacitaciones a las escuelas de la guarnición de Bogotá para fortalecer la 
valoración, materialización de los riesgos y su desarrollo a través de las matrices de 
riesgos de cada unidad policial. 
  
Se impartieron órdenes dirigidas a las unidades respecto a los gestores de riesgos a nivel 
nacional mediante comunicación oficial S-2019-006632-SUDIR; en coordinación con la 
Dirección de Talento Humano donde se valoró la consolidación de gestores de riesgos a 
nivel nacional así: 
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- Nombramientos de 105 funcionarios como Gestores del Riesgo. 
- Tiempo en el cargo. 
- Capacitación en metodología de riesgos.  
- Traslados para el cumplimiento con el perfil requerido. 

 
 

 
 
 
 
3.  ACTIVIDADES DE CONTROL  
 
 
Las acciones determinadas por la Policía Nacional expresadas a través de políticas de 
operación procesos y procedimientos que contribuyen al desarrollo de las directrices 
impartidas por los altos mandos frente al logro de objetivos y estos se evidencian a través 
de operación por procesos, procedimientos, políticas de operación, mapas de riesgos, 
incorporación de sistemas de gestión. 
 
Mediante las actividades de control la institución identifica oportunamente las desviaciones  
en el cumplimiento de la estrategia se realiza el seguimiento y control al Plan Estratégico 
Institucional  a través de los planes de acción, los indicadores de la Matriz Estratégica o 
cuadros de Mando Integral y el informe anual de seguimiento a los planes de acción así: 
 
Resultado consolidado de la evaluación cuantitativa de los indicadores estratégicos de 
tercer trimestre de 2019: 
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Adicionalmente se evalúa en los Comités de Gestión y Desempeño las actividades  de 
control planteadas por las unidades involucradas respecto a los compromisos adquiridos 
en la sesión anterior, avance y resultados de las políticas seleccionadas para la sesión 
como son Política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la 
Corrupción, Política de Gestión del Conocimiento y la innovación, Política de gestión  
presupuestal y eficiencia en el gasto público y Política de Control Interno. 
 
De igual manera, para el MIPG en las siguientes políticas se realizó el siguiente avance: 
 
 

UNIDADES 

COMPROMETIDAS

TOTAL 

TAREAS

ARCOI 1

COEST 10

DIRAF 4

DISEC 13

DITAH 6

INSGE 25

OFITE 10

OFPLA 16

SEGEN 19

TOTAL 104

Avance Plan de Trabajo PT-01473_OFPLA: Armonización ISO 9001:2015 con el 
MIPG V2 del DAFP, resultados autodiagnósticos de sus políticas y FURAG 2

Avance 

100%
Plan de Trabajo - Resultados

Formulario Único de Reportes de 

Avance de la Gestión FURAG II
Vigencia 2019 - 2020

Plan de Trabajo
Implementación Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión 

 
 
4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
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Por medio de la estrategia de comunicación institucional se garantiza la cobertura y 
trazabilidad  a través de la plataforma integral de medios: medios digitales, medios 
audiovisuales, medios impresos y publicaciones, medios radiofónicos y espacios de 
participación y a continuación se realizará evaluación a los resultados y el impacto a los 
grupos de valor y  partes interesadas, así: 
 
 

ALCANCE DE LOS MEDIOS

 
 
 

Cobertura
Presencia en todas las
capitales

del país.

Oportunidad
Presencia en el ciberespacio a

través de señal On-Line,
vinculándolos a la vanguardia de

las plataformas digitales.

Redes Sociales

(Facebook – Instagram - Twitter).

35 Emisoras 
registradas

4 Nuevas 
Frecuencias

2 Proyectadas

Impacto
Más de Un millón de oyentes

nos posiciona como la Emisora

de Interés Público No. 1 en

Colombia.

EMISORAS POLICÍA NACIONAL
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El servicio de policía brinda apoyo y tranquilidad a la gente, de tal manera que la confianza, 
cercanía y respeto son el resultado de una transformación institucional, evidenciado la 
cobertura, impacto y oportunidad, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Productos de prensa 

Ediciones

Audiencia

Emisiones y Usuarios

 474 boletines de prensa.
 275 historias de vida.
 3.500 Corresponsales de diferentes medios 

en todo el país.

 Revista (4 por año) 91.500 
suscriptores.

 Periódico (4 por año).
 Libro Nuestras Historias 

(una por año).

1.000.000 oyentes (medidos en
18 ciudades principales donde
se aplica el ECAR – Estudio
continuo de Audiencia Radial)

 250 Noticieros Vocación 
Policial desde el inicio de las 
emisiones.

 75.471 usuarios Yammer

Redes Sociales

Piezas Audiovisuales 80 cuentas de Twitter; 1 cuenta de 
Instagram.

 3 cuentas de Facebook; 1 canal 
Youtube.

 3.195.448 millones de seguidores en 
todas las redes sociales.

 330 piezas audiovisuales 
en formato full HD  
producidas  por año. 

6

RESULTADOS ESTRATÉGICOS

 
 
 
De igual modo para el Comité de Gestión y Desempeño se evaluó el avance de la Gestión 
Documental proceso desarrollado por la Secretaría General, mediante compromiso 
adquirido en la comunicación oficial S-2019-007577-SUDIR, en cuanto al avance de las 
políticas de gestión documental y defensa jurídica, cumpliendo con las siguientes 
oportunidades de mejora: 
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5. ACTIVIDADES DE MONITOREO O SUPERVISIÓN CONTINUA 
 
 
Este componente permite desarrollar las actividades de supervisión para realizar 
controles permanentes, así como las evaluaciones periódicas de autoevaluación y 
auditorias que permiten valorar: la efectividad del control interno, la eficiencia,  la 
eficacia  y efectividad de los procesos, el nivel de ejecución de los planes, programas y 
proyectos y los resultados de gestión con el propósito de detectar desviaciones 
recurrentes y generar recomendaciones para la mejora continua de la institución, así: 
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Efectividad del Control Interno 
 
Monitoreo y depuración del Módulo Riesgos Pro 
 

Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Guía Técnica Policial para la 
Gestión Integral del Riesgo 1DE_GU_007 y la concienciación por parte de las 
unidades, con respecto a la importancia y operacionalización de la administración del 
riesgo en la Policía Nacional. 
 
De lo anterior, se llevaron a cabo actividades  de verificación, organización y 
depuración del módulo riesgos pro, en donde se llevó a cabo la desactivación de 
sesenta (60) riesgos que no estaban siendo gestionados, por contener información 
obsoleta, no estar correctamente construidos y no aportar al desarrollo efectivo de los 
procesos, lo cual facilita el desarrollo de la tarea de administrar adecuadamente el 
módulo tanto en sus fases como en sus posibles eventos de materialización y creación 
de planes de tratamiento que son el conjunto de acciones que permiten a través de la 
creación, fortalecimiento o implementación de controles, modificar la probabilidad o el 
impacto de un riesgo. 
 
 
Evaluar la gestión del riesgo en la Institución 
 
 
Dentro de la implementación de la metodología se destaca el compromiso adoptado por 
las unidades de nivel central, quienes son las encargadas de recepcionar, informar y 
diligenciar las materializaciones de los riesgos por procesos, lo cual es reportado de 
manera trimestral en el módulo riesgos pro. 
 
Para la gestión del riesgo se debe relacionar y realizar modificaciones en la descripción 
de riesgos, en la valoración de controles, materializaciones, aspectos a fortalecer en la 
gestión de riesgos y situación acciones de contingencia, entre otras. 
 
De esta manera se pretende evaluar desde las diferentes perspectivas de la 
metodología, tanto cuantitativa como cualitativamente el porcentaje de aplicación de los 
criterios y conceptos definidos. 
 
 

 
AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 
 
En atención al seguimiento de las acciones tendientes a verificar la coherencia e integridad 
del soporte que se debe publicar en la Suite Visión Empresarial (SVE), para el 
cumplimiento de las actividades o metas propuestas teniendo en cuenta los plazos 
establecidos en el Plan de Mejoramiento Institucional - CGR, suscrito ante la Contraloría 
General de la Republica, por medio de las cuales se subsanan la causa raíz de los 
hallazgos notificados en las auditorias descritas en el cuadro que se presenta a 
continuación las cuales fueron realizadas por la Contraloría General de la República, el 
Área de Control Interno verificó el PMI-CGR, con fecha a corte 30 de septiembre de 2019, 
así: 
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Porcentaje de cumplimiento programa anual de auditorías internas:  
 
En el tercer trimestre de la presente vigencia, se efectuaron diecinueve (19) auditorías 
programadas mediante Directiva Administrativa Transitoria 006 DIPON-ARCOI del 
28/01/2019, para un porcentaje de cumplimiento del 100%, y del 15 al 19 de julio se realizó 
la auditoría 08 (Auditoría de Aseguramiento y Control Institucional en la Región 3), que  se 
encontraba aplazada en el segundo trimestre. También se llevaron a cabo dieciocho (18) 
auditorías ordenadas por el alto mando institucional. 
 
La importancia de los seguimientos por parte del Área de Control Interno, y los 
correspondientes reportes de resultados, radica en las observaciones, sugerencias y 
recomendaciones que los mismos presentan en distintos aspectos, las cuales cubren tanto 
la confirmación de los avances y logros en metas y compromisos conforme a lo 
programado, al igual que identificación de pendientes, temas con atrasos y situaciones que 
ameritan ajustes y/o mejoras. 
 
Los resultados de las auditorías internas se pueden consultar en el portal institucional: 
https://www.policia.gov.co/control-interno-anticorrupcion/informes-auditoria-interna. 
 
De conformidad con el “Programa anual de Auditorias - Vigencia 2019”, entre los meses de 
julio a octubre, la Oficina de Control Interno efectuó Auditorías así: 
 
 

Tipo de auditoría 

de la CGR y 

vigencia auditada

Hallazgos Total metas

Hallazgos 

verificados 

(Con fecha 

de corte 

30/09/2018)

Metas 

cumplidas

Metas 

pendientes

Metas 

vencidas

% 

Cumplimiento 

(Con fecha de 

corte 

30/09/2019)

% Avance 

(Con fecha 

de corte 

30/09/2018)

Auditoría Financiera 

a la Policía Nacional 

vigencia 2017

8

(Hallazgos 

vigentes)

31

(Metas 

vigentes)

8 31 0 0 100% 100%

Auditoría de 

desempeño a la 

Policía Nacional – 

Unidad Policial para 

la edificación de la 

Paz -  Vigencias 

2016 – 2017   

2 (Hallazgos 

vigentes)

6

(Metas 

vigentes)

2 6 0 0 100% 100%

Auditoría Financiera 

a la Policía Nacional 

Vigencia 2018

83 

(Hallazgos 

vigentes)

217

(Metas 

vigentes)

29 50 167 0 100% 23,04%

Totales

(Vigencias 2017 y 

2018)

93 254 39 87 167 0 100% 23,04%

https://www.policia.gov.co/control-interno-anticorrupcion/informes-auditoria-interna
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N° Unidad
Especificaciones de  

auditoría
Fecha Inicio

Fecha 

termino
ESTADO

1 SEGEN

Auditoría interna de

seguimiento al Plan de

Mejoramiento 

Archivístico

REALIZADA

2

CENTRO 

VACACIONAL 

CENTENARIO 

SANTA MARTA

Auditoría interna al

SGSST (Sistema de

Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo)

REALIZADA

3 DEUIL

4 MEPAS

5 DECHO

6

COLEGIO 

NUSEFA 

NEIVA

Auditoría interna al

SGSST (Sistema de

Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo)

08/07/2019 12/07/2019 REALIZADA

7
UNIDAD 

REGIÓN 3

Auditoría de

Aseguramiento y Control

Institucional

15/07/2019 19/07/2019 REALIZADA

8

Unidades 

seleccionadas 

aleatoriamente

Auditoría interna

específica a los

procesos Administración

de Recursos

Financieros, Logística y

Abastecimiento y/o

Adquisición de Bienes y

Servicios

22/07/2019 26/0//7/2019 REALIZADA

REALIZADA

REALIZADA

10 DITRA

Auditoría interna norma

NTC ISO IEC 17025, pre-

requisito sostenimiento

de acreditación ONAC

REALIZADA

11
UNIDAD 

REGIÓN 7

Auditoría de

Aseguramiento y Control

Institucional

12/08/2019 23/08/2019 REALIZADA

12 OFPLA

Auditoría interna de

seguimiento Plan

Anticorrupción y

Atención al Ciudadano

02/09/2019 06/09/2019 REALIZADA

13 DECES

14 DEATA

15 MEBOG REALIZADA

16 DEPUY REALIZADA

17 DEARA REALIZADA

18 MEMAZ REALIZADA

19

Unidades 

comprometidas 

con planes de 

mejoramiento 

CGR

Auditoría interna de

seguimiento a los planes 

de mejoramiento CGR

REALIZADA

20

OFPLA, DITAH, 

SEGEN, 

OFITE,DIRAF

Auditoría interna

específica a la

información insumo para

el cálculo actuarial de la

PONAL

REALIZADA

Auditoría interna

específica 

Fortalecimiento y

dinamización de la

Operacionalización del

Código Nacional de

Policía y Convivencia

(CNPC)
16/09/2019 20/09/2019

REALIZADA

Auditoría específica a

los Grupos de Tesorería

16/09/2019 20/09/2019

01/07/2019 05/07/2019

Auditoría interna

específica 

Fortalecimiento y

dinamización de la

Operacionalización del

Código Nacional de

Policía y Convivencia

(CNPC)

REALIZADA

9 INSGE

Auditoría interna de

seguimiento a los

compromisos adquiridos

en la audiencia pública

de rendición de cuentas

de la Policía Nacional de 05/08/2019 09/08/2019
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Cumplimiento al Programa Anual de Auditorías: 
 
 
 

Policía Nacional de Colombia
Un compromiso de corazón Capacidades de Policía

Octubre 2019

ESPECIFICAS

Auditorias

Top 5 procesos con mayor afectación 

Hallazgos

CALIDAD

MODELO

COMBINADA

SEGUIMIENTO

AMBIENTAL

SGSST

Total
NIVEL

ALCANCE

ESTRATÉGICO

TÁCTICO

OPERACIONAL

ADMINISTRATIVO

DISCIPLINARIO

Total

Top 5  unidades con mayor afectación 

DECUN 43
DEARA 32
METIB 27
DECES 25
DECHO 24

LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO 140  hallazgos 
DIRECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO 114  hallazgos 
CONVIVENVIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 77  hallazgos
ADMINISTRACION RECURSOS FINANCIEROS 45  hallazgos
DIRECCIONAMIENTO TECNOLOGICO 31  hallazgos

INFORMES   UNIDADES

UNIDADES

 
 
 
 
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO: 
 
Se realizó seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 
con cierre a 31 de agosto de 2019. Ordenado mediante Ley 1474 del 2011 “Estatuto 
Anticorrupción” el cual se encuentra publicado en el portal 
https://www.policia.gov.co/sites/default/files/descargables/seguimiento_plan_anticorrupcion
_1er_cuatrimestre_2019_0.pdf obteniendo los siguientes resultados de  seguimiento: 
 
 
El porcentaje de cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano es del 37%, 
según la revisión realizada al cumplimiento de las actividades hasta el 31 de agosto de 
2019, así:  
 

https://www.policia.gov.co/sites/default/files/descargables/seguimiento_plan_anticorrupcion_1er_cuatrimestre_2019_0.pdf
https://www.policia.gov.co/sites/default/files/descargables/seguimiento_plan_anticorrupcion_1er_cuatrimestre_2019_0.pdf
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Igualmente la Programación formulada se ha venido ejecutando en el transcurso de la 
vigencia conforme a las disposiciones de Ley, que generalmente precisan la periodicidad 
para la elaboración de los informes y/o fecha de presentación y  publicación de los mismos.  
 
La importancia de los seguimientos por parte de la Oficina de Control Interno, y los 
correspondientes reportes de resultados, radica en las observaciones, sugerencias y 
recomendaciones que los mismos presentan en distintos aspectos, las cuales cubren tanto 
la confirmación de los avances y logros en metas y compromisos conforme a lo 
programado, al igual que identificación de pendientes, temas con atrasos y situaciones que 
ameritan ajustes y/o mejoras. 
 
Los mencionados resultados con sus correspondientes notas de hallazgos y 
observaciones, al igual que conclusiones, y recomendaciones, se pueden observar en los 
informes de resultados, los cuales se encuentran publicados en la Página web Institucional, 
y se pueden consultar en la sección de “Control Interno” ingresando por el botón de 
“Transparencia” – enlace: http://www.policia.gov.co/ control-interno-anticorrupcion/informes-
auditoria-interna. 

Componente 
Actividades 

programadas 

Actividades 

cumplidas 
% Avance  Observaciones 

Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de

Riesgos
1783 89

El riesgo de corrupción fue masificado a todos los procesos de

la Policía Nacional, a través del módulo de riesgos PRO de la

SVE.

El mapa de riesgos de corrupción está publicado en la página

web de la Policía Nacional, en el link

https://www.policia.gov.co/control-interno-anticorrupcion/mapa-

riesgo

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la

Información. 
15 7 47%

En la vigencia 2019, se proyectó el desarrollo del plan de

trabajo para el presente componente, a través de la

herramienta tecnológica Suite Visión Empresarial.

Mecanismos Para Mejorar la Atención al

Ciudadano.
33 17 51.5 %

Las actividades del plan de tratamiento para el fortalecimiento

y mejora de la atención al ciudadano, fueron actualizadas para

el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019, las cuales se

ejecutaron conforme a las fechas planificadas y con los

soportes documentales.

Racionalización de Trámites. 5 3 60%

Para la vigencia 2019, la Dirección de Antinarcóticos y la

Oficina de Telemática, propusieron dos trámites basados en la

política de racionalización de trámites del DAFP, de acuerdo al

Decreto 1499 de 2017. Las  actividades programadas (3 tareas) 

en la Suite Visión Empresarial se cumplieron

satisfactoriamente.

Rendición de cuentas. 38 22 55%

La estrategia de rendición de cuentas se encuentra en avance

del 55 % de 38 actividades planteadas, de las cuales se han

cumplido 22 en los plazos establecidos y las restantes están

dentro de los términos.

Iniciativas Adicionales. 472 18 4%

La Policía Nacional publicó en su página web las 36 Iniciativas

Adicionales, donde las Direcciones y Oficinas Asesoras

responsables, estructuraron sus actividades de cumplimiento,

soportadas en la herramienta tecnológica Suite Visión

Empresarial.

AVANCE DE SEGUIMIENTO A LAS

ESTRATEGIAS DEL PLAN  
37%

POLICÍA NACIONAL 

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Cierre: 31 de agosto de 2019. Ordenado mediante Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción ” 

http://www.policia.gov.co/%20control-interno-anticorrupcion/informes-auditoria-interna
http://www.policia.gov.co/%20control-interno-anticorrupcion/informes-auditoria-interna
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Programa Anual de Actividades de Asesoría y Acompañamiento y Fomento de la 
Cultura del Control 
 
Referente a los roles que deben desarrollar las oficinas de control interno o quien haga sus 
veces, la Policía Nacional cuenta con el “Programa anual de actividades de asesoría y 
acompañamiento y fomento de la cultura del control – enfoque hacia la prevención en la 
Policía Nacional para la vigencia 2019” el personal que integra el Área de Control de 
Interno a nivel nacional, realizó un total de 42 actividades de sensibilización en el tercer 
trimestre del presente año, así: 
 

 

UNIDAD FECHA UNIDAD DEPENDENCIAS
INTENSIDAD 

HORARIA

CANT 

ACT

REG CI 1 19- 09- 2019 y 18-

09- 2019

SECCIONAL DIJIN

Funcionario responsable de Gastos reservados, Regional de Investigación Criminal.

16 HORAS 1

Funcionarios responsables de Planeación servicio de policía.  Videoconferencia.
2 HORAS

Funcionarios Gestión documental y de Código Nacional de Policía y Convivencia - Ley 1801 del 29 de

Julio 2016. 2 HORAS

La operacionalización del Código Nacional de Policía y Convivencia - Ley 1801 del 29 de Julio 2016
2 HORAS

21/08/2019 DETOL

Estación de Policía Cajamarca, Planeación servicio de policía - Modelo nacional de vigilancia

comunitaria por cuadrantes MNVCC. 8 HORAS

22/08/2019 DEPUY
Funcionarios de los responsables del direccionamiento del talento Humano, SG-SST.

2 HORAS

17/09/2019 SECCIONAL SIJIN

MENEV, METIB, DEUIL, DETOL, DEPUY, DECAQ Aspectos de atención institucional a tener en cuenta en 

la Auditoria de la Contraloría General de la Republica vigencia 2018 y 2019. Marco Legal. Definición y

Principios para la ejecución de los Gastos Reservados en PONAL. 
2 HORAS

08/08/2019

MEPER, DERIS, 

DECAL, MEMAZ, 

DEQUI y ESAGU

Código Nacional de Policía Ley 1801 de 2016

 Modalidad: Videoconferencia. 2 HORAS

20/08/2019
DECAL, MEMAZ, 

DEQUI y ESAGU

Funcionarios responsables del proceso administración de recursos f inancieros. Modalidad: Presencial

6 HORAS

21/08/2019
DECAL, MEMAZ, 

DEQUI y ESAGU

Funcionarios responsables Código Nacional de Policía y Convivencia y Planeación servicio de policía.

Resolución 00090 15/01/2018 Manual Contratación PONAL. 

Modalidad: Presencial
6 HORAS

11/09/2019 DERIS
Responsables de Procesos Administrativos, baja de bienes y vehículos.

Modalidad: Presencial, 4 HORAS

12/09/2019 6 HORAS

13/09/2019 6 HORAS

REGCI 4
18- 09- 2019 al 

21- 09- 2019

DEVAL

MECAL

Jefatura administrativa y financiera, visitas de acompañamiento y asesoría a las unidades

comprometidas en las auditorías de cumplimiento de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA –

CGR
48 HORAS 8

REGCI 5
26/07/2018  al 

30/08/2019
MECUC

Grupo de Armamento MECUC, Estación de Policía Los patios, CAI Betania, Estación de Policía EL Zulia,

Estación de Policía San Cayetano, Subestación de Policía Cornejo. 

Efectuar el seguimiento a los Fondos Territoriales de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSET 

Análisis de indicadores

10 HORAS 4

01/08/2019 REGI6 CEFOP

Funcionarios del proceso Logística y abastecimiento, Gestión integral del riesgo y Sistema de Gestión

Integral de la Policía Nacional. Centro de Fusión operacional Nro. Seis (CEFOP) con sede en Caucasia – 

f inca la Paraguay.
2 HORAS

04/07/201 DECHO
Responsables de procesos de operacionalización del Código Nacional de Policía, Gestión Integral del

Riesgo.  Estación de Policía Istmina 4 HORAS

25/07/2019 DECOR
Responsables de procesos de Gestión Integral del riesgo y el proceso DMS. Comando DECOR y

Estación de Policía Montelíbano. 4 HORAS

04/09/2019 MEMOT

Responsables de procesos de Asuntos jurídicos y almacén de armamento, Sistemas de Gestión de la

Calidad incluyendo el sistema de gestión del riesgo en los procesos, procedimiento incautación de

armas y Gestión documental.
4 HORAS

11/07/2019 DEMET Participación ciudadana, conceptualización y aplicabilidad, Estación de Policía Fuente de Oro. 8 HORAS

10/07/2019 MEVIL
Planeación del servicio en la Policía Nacional. Rendición de cuentas de la Policía Nacional, Estación de

Policía San Carlos de Guaroa. 4 HORAS

12/07/2019
Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo, Estacón de Policía Cabuyaro.

4 HORAS

06/08/2019 Responsables de procesos análisis de indicadores. Estacón de Policía San Juan de Arama 4 HORAS

09/08/2019
Funcionarios del proceso de efectuar seguimiento a los fondos territoriales de la seguridad y

convivencia ciudadana, Estación de Policía Granada. 8 HORAS

27/07/2019 DEANT Funcionarios de la oficina de planeación y contratos 6 HORAS

30/08/2019 ESANA
Subcomandantes de departamentos y metropolitanas, gestores territoriales, jefes administrativos y

jefes o responsables de almacenes 3 HORAS

23/09/2019 DEMAM
Estación de Policía Fundación sobre: control y seguimiento del combustible entregado por la

administración municipal al componente de movilidad con recursos del FONSET. 3 HORAS

42

REGCI 7 5

DEMET 

REGCI 8 3

TOTAL GENERAL DE ACTIVIDADES

REGCI 6 4

REG CI 2

14/08/2019 y 

15/08/2019
DECAQ 

11

REGCI 3 6

DEQUI

Responsables de Procesos contratos y rubro presupuestal. Modalidad: Presencial
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En las anteriores actividades, que fueron dirigidas a los encargados de ejecutar el 
procedimiento en las regiones de policía, se contó con la participación de 595 funcionarios, 
así: 
 

 
 
 
A los participantes de las actividades de fomento de la cultura del control se les aplicaron 
159 encuestas, donde se evaluó la efectividad e impacto de las actividades, con una 
calificación promedio de 4,84 sobre 5: 
 

 
 
 
Mediante videoconferencias que fueron realizadas como se describe a continuación,   
relacionadas con Supervisión de contratos, Manejo aplicativo SECOP II, cumplimiento 
efectivo a las acciones de los Planes de  Mejoramiento, Código Nacional de Policía, 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Guía de Gestión pública de la 
Seguridad Ciudadana, Gestión Integral de Riesgos, Participación Ciudadana 
Conceptualización y aplicabilidad, Indicadores OFPLA, Gestión Documental SEGEN Y 
Rendición de cuentas OFPLA,:  

No. Unidad Oficiales Suboficiales
Nivel 

Ejecutivo
Patrulleros Agentes

Auxiliares 

Policía

No 

Uniformados
Total

1 REG CI 1 1 0 0 1 0 0 0 2

2 REG CI 2 14 0 48 113 0 8 0 183

3 REG CI 3 8 0 50 115 0 6 1 180

4 REG CI 4 9 0 13 10 0 0 1 33

5 REG CI 5 2 1 18 37 0 2 0 60

6 REG CI 6 8 0 13 14 0 0 0 35

7 REG CI 7 7 1 20 24 0 0 0 52

8 REG CI 8 11 0 31 8 0 0 0 50

60 2 193 322 0 16 2 595 TOTAL

No. Unidad

Número de 

encuestas 

diligenciadas 

Promedio de 

calificación

1 REG CI 1 1 5.0%

2 REG CI 2 20 4,80%

3 REG CI 3 25 4,80%

4 REG CI 4 32 4,50%

5 REG CI 5 10 4,70%

6 REG CI 6 5 5.0%

7 REG CI 7 50 4,90%

8 REG CI 8 16 5.0%

159 4,84% TOTAL



45 

 

 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL ÁREA DE CONTROL INTERNO 
 
 
1. En cuanto a la efectividad se logró un nivel de avance del 98,7% respecto a las tareas 

programadas para el III trimestre del año 2019, con relación a la contribución por parte 
de las unidades comprometidas en las perspectivas del Servicio de Policía, la de  
Desarrollo Humano y Recursos Estratégicos, evidenciado que se logró con los 
objetivos estratégicos diseñados para cada una de estas perspectivas. 

2. De lo anterior las cuatro perspectivas, del Mapa Estratégico Institucional para el 
trimestre evaluado del 2019, tiene un avance acumulado así:  

 Servicio de Policía con un 72%. 

  Desarrollo Humano y Organizacional 59%. 

 Recursos Estratégicos con un 81%. 

FECHA UNIDADES ENLAZADAS TEMA ENFOQUE ACTIVIDAD 

11/07/2019

AREA DE SANIDAD ESMAC, DEANT,

DECAL, DECAS, DECHO, DECOR,

DEGUV, DEQUI, DERIS, DEURA,

ESCER, ESMAC, MEMAZ, MEMOT,

MEPER, MEVAL.

Supervisión de contratos

Proceso Adquirir Bienes y Servicios – Supervisión de contratos (implicaciones

jurídicas, responsabilidades y funciones) afectación administrativa, disciplinaria,

fiscal y penal. ACTA 197 ARCOI-GRUFO S-2019-001389-ARCOI

18/07/2019
METUN-MENEV-MEBAR, ESSUM.

JEFES REGIONES ARCOI

Dirección Administrativa

y Financiera 

Manejo aplicativo

SECOP ll

Asesoría en el manejo del aplicativo. 

Normatividad, resolución de inquietudes. 

ACTA 203- ARCOI-GRUFO S-2019-01477-ARCOI

01/08/2019

JEFES REGIONES ARCOI, JEFATURA

PLANEACIÓN UNIDADES CON

PLANES DE MEJORA

Cumplimiento efectivo 

de tareas – Planes de 

mejora

Adecuado manejo del aplicativo SVE Suite Visión Empresarial - GUIA PARA LA

MEJORA 1MC-GU-0006.  ACTA 216- ARCOI-GRUFO

ACTA 216- ARCOI-GRUFO

08/08/2019

DISEC- DEANT- DEARA, DEBOY,

DECES, DECHO, DEMET, DEPUY,

DETOL, DICAR, METIB, METUN,

MEVIL. JEFES REGIONES ARCOI

Código Nacional de

Policía.  

Debilidades en el seguimiento de las actividades de los cuadrantes TAMIR. 

 Operatividad del Código Nacional de Policía.  

ACTA 219- ARCOI-GRUFO. 

S-2019-002140-ARCOI

15/08/2019

ARCOI REG 1, DECAS, DECOR,

SANIDAD DECOR, SIJIN DECOR,

DEGUV, ESGAC, ESREY, ESSUM,

MEMOT, METUN, MEVIL, JEFES

REGIONES ARCOI

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Resolución No. 0312-2019 MINTRABAJO.

Fases de ejecución y seguimiento de los comités de seguridad y salud en el

trabajo, Resolución 04367 29/08/2019. 

Normatividad y generalidades. 

ACTA 226- ARCOI-GRUFO S-2019-001868-ARCOI

22/08/2019

UNIDADES A NIVEL NACIONAL CON

EJECUCION DE CONVENIOS

FONSET, JEFES REGIONES ARCOI

Guía de Gestión Pública 

Territorial de la 

Seguridad Ciudadana

DMS: 1CS-GU-0007 guía de gestión pública territorial de la seguridad ciudadana,

Fase 2 acompañamiento y seguimiento, y fase 3 de evaluación. 

ACTA 232- ARCOI-GRUFO.S-2019-001890-ARCOI

05/09/2019
UNIDADES DE PLANEACIÓN A NIVEL 

NACIONAL, JEFES REGIONES ARCOI

Gestión Integral del 

Riesgo RIESGOS PRO - 

SVE

Resolución 04008 de 02/08/18 Política de Gestión Integral del Riesgo. 

1DE-GU-0007 Guía Técnica Policial para la Gestión Integral Del Riesgo. 

1DE-FR-0050 Herramientas Operacionales de Apoyo para la Gestión Integral del

Riesgo. 

ACTA 240- ARCOI-GRUFO

19/09/2019

Funcionarios encargados de ejecutar

el procedimiento en Departamentos y

Metropolitanas a nivel nacional.

Participación Ciudadana, 

conceptualización y 

aplicabilidad

Proceso de Prevención Ciudadana con todos sus componentes.  

ACTA 253- ARCOI-GRUFO S-2019-002268-ARCOI

26/09/2019
DECAS, DECES, DEGUV, ESREY,

ESSUM, JEFES REGIONES ARCOI
Indicadores OFPLA

Guía de herramientas de seguimiento y evaluación en la Policía Nacional, objetivo

y fin de cada uno de estos indicadores. 

ACTA 263- ARCOI-GRUFO S-2019-002362-ARCOI

27/09/2019

DECHO, DEGUN, DICAR, DIPRO,

DISAN, DISEC, ECSAN, JEFES

REGIONES ARCOI

Gestión Documental 

SEGEN

Socialización de Guías – lineamientos. 

ACTA 268- ARCOI-GRUFO S-2019-002361-ARCOI

30/09/2019
DIJIN. MEPAS- DECAU – INSGE.

JEFES REGIONES ARCOI

Rendición de cuentas -

OFPLA 

Guía para la rendición de cuentas para la PONAL. 1DE-GU-0010 Grupo 

Direccionamiento Institucional OFPLA.

 ACTA 277- ARCOI-GRUFO S-2019-002363-ARCOI
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3. Se observó un adecuado control de monitoreo a la ejecución de las actividades por 
parte de la Oficina de Planeación en la que se destacan la gestión y avances en la 
ejecución en los planes de trabajo, liderado a través de mesas de trabajo en las que 
participaron los líderes de las políticas definidas en cada dimensión desarrolladas en el 
Comité de Gestión y Desempeño así como la reunión del equipo de MECI, sin 
embargo, se recomienda continuar fortaleciendo el seguimiento y autocontrol por parte 
de cada responsable de las actividades y productos establecidos. 

4. Tanto el Comité como los Subcomités deben aprobar y realizar seguimiento trimestral 
a las acciones y estrategias presentadas como iniciativas que contribuyan al 
mejoramiento MIPG “política del servicio al ciudadano” desde la perspectiva de las 
PQR2S entre otros. 

5. Es importante que durante la identificación de las oportunidades de mejora basadas en 
las PQR2S, se realice un análisis de causas basado en los factores generadores de 
las quejas y reclamos con el fin de subsanar las causas raíz. 

6. Se sugiere seguir adelantando las acciones de seguimiento a las actividades 
propuestas para el Avance al Plan de Trabajo PT-01473_OFPLA: Armonización ISO 
9001:2015 con el MIPG V2 del DAFP, resultados autodiagnósticos de sus políticas y 
FURAG 2, por parte de los líderes de cada unidad para cumplimiento de las acciones 
de las políticas. 

7. Es prudente continuar con la programación de las actividades establecidas para la 
difusión e implementación del PEI 2019-2022 en las unidades desconcentradas, por 
cuanto en la POLIRED en el micrositio de OFPLA, no se observan las evidencias 
correspondientes en la totalidad de unidades policiales. 

 
8. Se debe realizar seguimiento, verificación y cumplimiento a la organización de los 

fondos acumulados, la adopción de las nuevas tablas de retención y cuadros de 
clasificación documental para la Policía Nacional, aprobadas por el AGN del plan de 
trabajo PT-01473_OFPLA cargado en el módulo de mejora de la herramienta SVE; con 
fecha final de cumplimiento el 30/12/2020. 

9. Focalizar esfuerzos con el fin de fortalecer la administración de los riesgos que puedan 
afectar la gestión y logros institucionales, debido a que es tema neurálgico en el 
desempeño organizacional, en este sentido deben robustecer con la participación de 
todos los gestores en las dinámicas de revisión y ajustes para que la entidad ejecute 
procedimientos con un enfoque basado en riesgos y controles. 

10. Se recomienda mejorar la armonización y operatividad de las líneas de defensa: la 
responsabilidad de generar la política de administración del riesgo, el cumplimiento de 
los planes de la entidad (Línea estratégica: Alta Dirección y Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno); el Autocontrol con la gestión operacional encargada 
del mantenimiento efectivo de los controles internos, ejecución procedimiento de 
riesgos identificando controlando y mitigando los riesgos (1° Línea de Defensa: Líderes 
de Proceso y Gestores de Riesgos en unidades Policiales); la Autoevaluación 
generando la información para el aseguramiento de la operación para que los procesos 
de gestión y los controles de la 1 linea funcionen correctamente ( 2ª Línea de defensa: 
Jefes de Planeación y OFPLA) y la evaluación independiente a través de la auditoría 
interna basada en riesgos proporcionando aseguramiento a la eficacia de la gestión de 
riesgos: controles para la mejora continua de la gestión operativa y funciones de 
aseguramiento de la 1ª y 2ª línea de defensa (Área de Control Interno) 
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11. La Policía Nacional debe capacitar a los 105 Gestores para proporcionar al mando 
institucional un aseguramiento con respecto al logro de los objetivos y a la gestión del 

riesgo. 

12. Es prudente señalar que la Institución debe designar un líder para la nueva Política 
Mejora Normativa, a fin de orientar a las unidades en el marco del Decreto 1299 del 25 
julio del 2018, así: “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con la integración del 
Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional y la incorporación de la política 
pública para la Mejora Normativa a las políticas de Gestión y Desempeño Institucional” 

 

 
 

 
 
 
 


