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Introducción 
  
 
 
 
 
El informe integral de la gestión institucional correspondiente a la vigencia 2012, presenta el análisis y 
comportamiento de los indicadores de las Direcciones y Oficinas Asesoras, tomando como insumo los 
datos registrados por las unidades en la herramienta informática Suite Visión Empresarial – SVE, en sus 
indicadores estratégicos y de procesos. 
 
Cada Dirección u Oficina Asesora operacionaliza la estrategia de acuerdo a su misionalidad, con énfasis 
en la eficiencia, eficacia y efectividad, de manera que le permita obtener resultados tangibles 
apoyándose en el direccionamiento estratégico, la gerencia por procesos y la gestión del talento 
humano, siendo consecuentes con la evolución del sistema gerencial de la Policía Nacional y las 
diferentes políticas públicas que en materia de seguridad y convivencia ciudadana definen el marco 
teórico y práctico para el accionar policial. 
 
Para determinar el nivel de cumplimiento de los indicadores, se da aplicación a las directrices impartidas 
por el señor Director General de la Policía Nacional, a través del documento 1DS-FR-0020 “Informe de 
autoevaluación del control y la gestión”, teniendo en cuenta la siguiente escala: 
 
 

Escala del nivel de 
cumplimiento de los 

indicadores de gestión 

SEMÁFORO CRITERIO RANGO 

 SOBREPASO > 100 

 EXCELENTE 96% - 100% 

 SATISFACTORIO 81% - 95% 

 ACEPTABLE 61% - 80% 

 DEFICIENTE < 60% 

 
 
Cabe destacar, que en el ejercicio de autoevaluación reviste gran importancia el análisis del 
comportamiento de los indicadores, por cuanto permite de manera cuantitativa evidenciar los logros 
obtenidos de manera total o parcial frente a la meta establecida y así, mediante ejercicios metodológicos 
de mejora, adoptar acciones que permitan encauzar el cumplimiento de los indicadores ante 
desempeños deficientes o desbordados (> 100%) que permitan al Director o Jefe de Oficina Asesora 
tomar decisiones coherentes, pertinentes y suficientes en concordancia con las directrices 
institucionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dirección de Seguridad Ciudadana 

 
 
 
 

Nivel de cumplimiento en los indicadores de gestión 
 

Nombre Frecuencia Tendencia Resultado Meta Cumplimiento 

Variación tasa de homicidio (por 
cada 100 mil habitantes) 

Mensual 
 

-7,5% 
Tasa 

(30,45) 

-9,1% 
Tasa 
(29) 

83,58% 

Variación tasa de hurto de 
automotores (por cada diez mil 
automotores circulando) 

Mensual 
 

-60,57% 
Tasa 
(14,7) 

-3,17% 
Tasa 

(20,05) 
1910% 

Variación tasa de hurto común 
(por cada 100 mil habitantes) 

Mensual 
 

-0.53% 
Tasa 

(204.35) 

-12% 
Tasa 
(172) 

4.41% 

Variación tasa de hurto de 
motocicletas (por cada diez mil 
motocicletas circulando) 

Mensual 
 

-20,5 
Tasa 

(28,77) 

-13,61 
Tasa 
(40) 

149.5% 

Variación tasa de lesiones 
personales (por cada cien mil 
habitantes) 

Mensual 
 

-9,47 
(11,15) 
Tasa 

-5 
(11,69) 
Tasa 

189.6% 

Impacto del PNVCC en la 
seguridad ciudadana 

Mensual 
 

-9,81 
173.596 
delitos 

-10 
173.232  
delitos 

98.11 % 

Índice de credibilidad de los 
actores de cuadrantes en el 
servicio de policía a través del 
PNVCC 

Semestral 
 

3.58 4 89.63% 

Personas participantes en el 
programa jóvenes a lo bien 

Anual 
 

59,8 86 69,5% 

Índice de credibilidad de la 
comunidad en el servicio de 
policía frente al PNVCC 

Anual 
 

3 4,3 69,77% 

Índice de credibilidad de la 
comunidad en el servicio de 
policía INVAMER GALLUP 

Trimestral 
 

3,2 4 80% 

PICSC con seguimiento y 
verificación 

Anual 
 

100% 100% 100% 

Atención oportuna a situaciones 
catastróficas 

Trimestral 
 

100% 100% 100% 

Acción contra el homicidio 
PNVCC 

Mensual 
 

59,4% 52% 95,1% 

Acción contra hurto a comercio 
PNVCC 

Mensual 
 

118% 99% 120% 

Acción contra hurto a entidades 
financieras PNVCC 

Trimestral 
 

51,35% 30% 171% 

Acción contra hurto a personas 
PNVCC 

Mensual 
 

73,7% 80% 92% 

Acción contra hurto a residencias 
PNVCC 

Mensual 
 

17,8% 15% 118% 

Acción contra hurto de vehículos 
PNVCC 

Mensual 
 

10,6% 10% 106% 
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Nombre Frecuencia Tendencia Resultado Meta Cumplimiento 

Acción contra lesiones comunes 
PNVCC 

Mensual 
 

14,3% 46% 89,8% 

Acción contra el narcomenudeo 
Ley 30 PNVCC 

Mensual 
 

113% 20% 565% 

Acción contra el narcomenudeo 
PNVCC 

Semestral 
 

88,6% 100% 88,6% 

Acción contra el homicidio armas 
de fuego PNVCC 

Mensual 
 

81,21% 78,5% 96,5% 

Acción contra el homicidio (Resto 
país) 

Mensual 
 

67,8% 65% 104,3% 

Acción contra hurto a comercio Mensual 
 

86,5% 90% 96,1% 

Acción contra hurto a entidades 
financieras (Resto país) 

Trimestral 
 

139,2% 80% 173,9% 

Acción contra hurto a personas 
(Resto país) 

Mensual 
 

82,71% 85% 97,3% 

Acción contra hurto a residencias 
(Resto país) 

Mensual 
 

39,1% 35% 111,7% 

Acción contra hurto de vehículos 
(Resto país) 

Mensual 
 

25,44% 25% 101,7% 

Acción contra lesiones comunes 
(Resto país) 

Mensual 
 

42,21% 45% 93,8% 

Acción contra el narcomenudeo 
Ley 30 (Resto país) 

Mensual 
 

60,5% 20% 300% 

Acción contra el narcomenudeo 
(Resto país) 

Semestral 
 

91,22% 100% 91,22% 

Acción contra el homicidio armas 
de fuego (Resto país) 

Mensual 
 

84,08% 77% 91,6% 

Mitos de inseguridad resueltos y 
certificados (Resto país) 

Semestral 
 

86,6% 100% 86,6% 

Mitos de inseguridad resueltos y 
certificados PNVCC 

Semestral 
 

90,4% 100% 90,4% 

Índice de cumplimiento de control 
de delitos de mayor impacto 

Mensual 
 

343.267 368.139 108% 

Delitos vs. Policías Trimestral 
 

1,47 1,5 102% 

Índice de Convivencia y 
Seguridad Ciudadana del País 

Trimestral 
 

47.477 54.853 56,5% 

Nivel de control y gestión de 
tránsito y transporte 

Trimestral 
 

25.025 26.500 118% 

Índice de cumplimiento en contra 
de los delitos asociados al 
Narcotráfico 

Trimestral 
 

57,14 60 95,24% 
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Nombre Frecuencia Tendencia Resultado Meta Cumplimiento 

Índice de control policial para la 
Convivencia Ciudadana 

Trimestral 
 

14.267 14.502 98,4% 

Empleo acertado del talento 
humano en el servicio en 
convivencia y seguridad 
ciudadana 

Mensual 
 

68,5% 69,5% 98,% 

Índice de recursos para la 
Prevención y Convivencia y 
Seguridad Ciudadana 

Trimestral 
 

100% 100% 100% 

Índice de Percepción de los 
Programas y Actividades de 
Participación Ciudadana de la 
Policía Nacional 

Semestral 
 

50,3 55 91,5% 

Índice de Programas de 
Participación Ciudadana en 
Prevención 

Trimestral 
 

92,3% 100% 92,3% 

Índice de participación de la Red 
de Apoyo y Comunicaciones 

Trimestral 
 

1.413 1.184 120% 

Índice de participación en los 
Frentes de Seguridad 

Trimestral 
 

10.613 9.676 109% 

Índice de participación de los 
encuentros comunitarios 

Trimestral 
 

67.940 60.127 113% 

Índice cumplimiento de 
actividades red de apoyo y 
comunicaciones. 

Trimestral 
 

957 701 137% 

Índice fortalecimiento de los 
frentes de seguridad 

Trimestral 
 

1.923 935 206% 

Índice de encuentros 
comunitarios 

Trimestral 
 

1.251 1.073 116% 

Índice de participación en las 
escuelas de convivencia 
ciudadana 

Trimestral 
 

1.037 9.396 107% 

Índice de participación de policía 
cívica juvenil 

Trimestral 
 

4.218 5.400 78% 

Índice de participación de los 
grupos juveniles de apoyo 
comunitario  
 

Trimestral 
 

1.923 1.229 148% 

Índice de acciones realizadas 
con los  integrantes de policía 
cívica mayores 

Trimestral 
 

140 129 108% 

Índice de acciones realizadas 
con los promotores de 
convivencia 

Trimestral 
 

1.796 1.441 121% 

Impacto del PNVCC en la 
Seguridad Ciudadana 

Mensual 
 

-23,92 -10 239% 

Índice de contravenciones Mensual 
 

18,7 10 187% 
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Dirección de Carabineros y Seguridad Rural 

Indicador 

 

Resultado Meta Cumplimiento 

Variación tasa de hurto común (por cada 100 mil 
habitantes) 

-0,53 
Tasa  

(204.35) 

-12 
Tasa 
(172) 

4,41% 

 

 
 

Análisis del resultado del indicador 

Durante el año 2012 el indicador muestra un comportamiento variable; en el mes de noviembre se logró una 
reducción importante del –20.77%, sin embargo al finalizar la vigencia 2012 presentó una variación de -0,53%, 
con una tasa de 204.35 hurtos por cada 100 mil habitantes lo que lleva a la pérdida del indicador, teniendo en 
cuenta que se cerró la vigencia del 2012 con un cumplimiento del 4.41%.  

 
La gestión realizada por la Dirección de Seguridad Ciudadana, ha permitido un  balance satisfactorio en 
el logro de las metas trazadas a través de los indicadores de gestión, sin embargo, es importante 
resaltar que el éxito de la medición de indicadores de gestión en el aplicativo Suite Visión Empresarial, 
depende del seguimiento y monitoreo constante de la unidad, con el fin de contar con información veraz 
y de esta manera realizar acciones de mejoramiento continúo, a través del despliegue de los 
indicadores al tercer nivel (regiones de policía, metropolitanas y departamentos). 
 
 

 
 
 
 

Nivel de cumplimiento en los indicadores de gestión 

 

Nombre Frecuencia Tendencia Resultado Meta Cumplimiento 

Índice variación de homicidios 
en el ámbito rural 

Mensual 
 

-10,87% -10% 108% 

Índice variación de hurtos a 
personas en el ámbito rural 

Mensual 
 

-25,9% -40% 64.7% 

Índice variación de hurto de 
semovientes en el ámbito  rural 

Mensual 
 

-31,2% -11% 282% 

Índice de variación de lesiones 
personales en el ámbito rural 

Mensual 
 

-20% -30% 66% 

Índice percepción ciudadana 
sobre la calidad del servicio 
Policial en el ámbito rural 

Semestral 
 

6,7 7 96% 

Intervención de minas ilegales Trimestral 
 

505 450 111% 
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DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES 

Nombre Frecuencia Tendencia Resultado Meta Cumplimiento 

Índice de minas suspendidas Trimestral 
 

91.25% 90% 102% 

Índice acciones operativas de 
control de delitos y 
contravenciones realizadas  

Trimestral 
 

738 738 100% 

Efectividad del proceso de 
Control de Delitos y 
Contravenciones. 

Trimestral 
 

15,1 20 75% 

Variación de apoderamiento de 
hidrocarburos en el ámbito rural. 
(En líneas de abastecimiento 
con servicio de  GOES de 
Hidrocarburos) 

Mensual 
 

-76% -10% 760% 

 

La gestión realizada por la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, ha permitido un  balance 
satisfactorio en el logro de las metas trazadas a través de los indicadores de gestión, sin embargo, es 
importante resaltar que el éxito de la medición de indicadores de gestión en el aplicativo Suite Visión 
Empresarial, depende del seguimiento y monitoreo constante de la unidad, con el fin de contar con 
información veraz y de esta manera realizar acciones de mejoramiento continuo, a través del 
despliegue de los indicadores a unidades de tercer nivel que cuenten con municipios donde se 
implemente el modelo de seguridad rural. 

 
 

 
 
 
 

Nivel de cumplimiento en los indicadores de gestión 
 

Nombre Frecuencia Tendencia Resultado Meta Cumplimiento 

Encuesta de percepción y 
credibilidad del cliente 

Anual 
 

4,2 4,2 100% 

Acciones de prevención de 
infancia y adolescencia en la 
que participa el núcleo familiar 

Trimestral 
 

2.336 2.486 94% 

Comportamiento delitos 
priorizados que afectan el 
ambiente y los recursos 
naturales 

Trimestral 
 

-15,3% -5% 305% 

Comportamiento delitos 
priorizados cometidos por niños, 
niñas y adolescentes 

Trimestral 
 

15,96% -5% -320% 

Comportamiento delitos 
priorizados cometidos contra los 
niños, niñas y adolescentes 

Trimestral 
 

-16,26% -5% 325,12% 

Acciones de control Trimestral 
 

100% 100% 100% 

Percepción y credibilidad cliente 
en turismo 

Anual 
 

4,26 3,7 115% 

Acciones de prevención en la 
protección al ambiente y los 
recursos naturales 

Trimestral 
 

20.075 22.504 89,2% 
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Nombre Frecuencia Tendencia Resultado Meta Cumplimiento 

Empleo acertado del talento 
humano en la protección al 
turismo y patrimonio cultural de 
la  nación 

Trimestral 
 

47 
horas 

60 

horas 
126% 

Acciones de control para la 
protección a la infancia y la 
adolescencia  

Trimestral 
 

103% 100% 100% 

Empleo acertado del talento 
humano en el servicio en 
protección a la infancia y 
adolescencia 

Trimestral 
 

14,8 
horas 

16 

Horas  
108% 

Acciones de protección y de 
apoyo para la protección de 
personas con nivel de riesgo 
comprobado 

Trimestral 
 

99,8% 100% 100% 

Acciones para la seguridad de 
las instalaciones 
gubernamentales y diplomáticas 

Trimestral 
 

101,5% 100% 101,5% 

 
 

Indicador 
 

Resultado Meta Cumplimiento 

Comportamiento delitos priorizados cometidos por 
niños, niñas y adolescentes 

15,96% -5% 
-320% 

 

Análisis del resultado del indicador 

Total acumulado de delitos priorizados cometidos por niños, niñas y adolescentes:  
 

Fecha Año 2012 Meta 2012 

Trimestre I 3.603 3.423 

Trimestre II 10.403 9.883 

Trimestre III 17.403 15.533 

Trimestre VI 22.704 21.569 
  
 
Es importante resaltar que en lo corrido de los últimos años (2011 y 2012), no se ha logrado por parte de la 
unidad el cumplimiento de dicho indicador, argumentando lo siguiente: 
 

1. Debilidad en la ejecución de acciones de impacto que permitan lograr una disminución efectiva de los 
delitos cometidos por niños, niñas y adolescentes. 

2. Laxitud en la normatividad existente para evitar la reincidencia de niños, niñas y adolescentes en hechos 
punibles. 

3. Debilidad en la asignación de medios logísticos y talento humano en el proceso de Protección a la 
Infancia y Adolescencia. 

4. Falencias en los programas de restauración de derechos de las entidades gubernamentales a los niños, 
niñas y adolescentes infractores de la ley penal, lo que implica que sean reincidentes de conductas 
punibles.  

23,39 22,65

  

15,96

  

19,14
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DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
 
 
 

Nivel de cumplimiento en los indicadores de gestión 
 

Nombre Frecuencia Tendencia Resultado Meta Cumplimiento 

Variación tasa de lesionados en 
accidentes de tránsito a nivel 
nacional 

Mensual 
 

12,68% -9,34% -135% 

Variación tasa de muertes en 
accidentes de tránsito a nivel 
nacional 

Mensual 
 

11,81% -12.46% -947% 

Credibilidad del público 
transportadores 

Semestral 
 

3,8 3,95 96% 

Credibilidad del público viajero Semestral 
 

4,2 4,3 97% 

Piratería terrestre Mensual 
 

-16% -50% -100% 

Variación de actos de terrorismo 
contra infraestructura 

Semestral 
 

-7,69% -50% 15,3% 

Cobertura proyectada Trimestral 
 

15 15 100% 

Número de ciudadanos 
sensibilizados en seguridad vial 

Mensual 
 

2.741.456 2.791.166 98% 

Reducción de accidentes de 
tránsito con gravedad a nivel 
nacional 

Mensual 
 

-4,6% -10% 46% 

Variación base de coca 
incautado 

Mensual 
 

-21,98% 30% -73% 

Variación de capturas de 
terroristas 

Mensual 
 

83,3% 10% 830% 

Variación de clorhidrato de 
cocaína incautado 

Mensual 
 

20,05% 30% 66,8% 

Variación de explosivos 
incautados 

Mensual 
 

92,3% 100% 92,3% 

Variación de incautación de 
armamento 

Mensual 
 

7,74% 10% 77% 

Incremento en la proporción de 
la mercancía recuperada frente 
a la mercancía hurtada 

Mensual 
 

34,6% 23,3% 150% 

Número de bandas de piratería 
terrestre y hurto al transporte 
público de pasajeros 
desarticuladas 

Semestral 
 

6 6 100% 

Retenes ilegales sobre las vías Trimestral 
 

17% -20% -85% 

Oportunidad en la prestación del 
servicio policial en movilidad 

Mensual 
 

121% 73% 166% 

Percepción general del público 
frente a las campañas de 
prevención de la accidentalidad 
vial 

Semestral 
 

4 4 100% 

Percepción frente a la aplicación 
de la norma 

Semestral 
 

4 4 100% 

Control vehicular de emisiones 
de gases 

Trimestral 
 

3,9 4 98% 

Eficacia en la realización de 
comparendos 

Trimestral 
 

1,95 2 97,5% 
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Indicador 

 
Resultado Meta Cumplimiento 

Variación tasa de lesionados en accidentes de tránsito 
a nivel nacional 

12,68% 
-9,34% 

(82) 

-135% 

 

 
 
 

Análisis del resultado del indicador 

La vigencia 2012 cerró el año con una tasa de 85 lesionados por cada 100.000 habitantes, mientras que para 
el año 2011 se finalizó la vigencia con una tasa de 82. 
 
Los datos estadísticos de lesionados varían constantemente por casos ocurridos donde la Dirección de 
Tránsito y Transporte no tiene cobertura y que son reportados por Medicina Legal hasta 3 meses después, es 
decir, se está comparando un dato ya consolidado correspondiente al año 2011, con un dato sin consolidar del 
2012.   
 
La Estrategia Institucional de Seguridad Vial tiene un gran componente de prevención, enfocándose en el 
fortalecimiento de campañas y acciones educativas, las cuales aportarán en la obtención de la meta fijada 
para el año 2013 (84 lesionados por 100.000 habitantes).  

 
Indicador 

 
Resultado Meta Cumplimiento 

Variación tasa de muertes en accidentes de tránsito a 
nivel nacional 

11,81% -12,46% 
-947% 

 

 

Análisis del resultado del indicador 

La vigencia 2012 cerró el año con una tasa de 13 muertes por cada 100.000 habitantes, mientras que para el 
año 2011 finalizó con una tasa de 11. 
 
Los datos estadísticos de lesionados varían constantemente por casos ocurridos donde la Dirección de 
Tránsito y Transporte no tiene cobertura y que son reportados por Medicina Legal hasta 3 meses después, es 
decir, se está comparando un dato ya consolidado correspondiente al año 2011, con un dato sin consolidar del 
2012.   
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Indicador 

 
Resultado Meta Cumplimiento 

Piratería terrestre -16% -50% 
-100% 

 
 

Análisis del resultado del indicador 

Para la vigencia 2012 se presentaron un total de 318 casos de piratería siendo los meses enero, febrero, 
septiembre, octubre y noviembre, en los cuales se reportó la mayor cantidad de casos. 
 
Al finalizar el año se esperaba una reducción del 50%, de los casos presentados en el 2011 donde se 
presentaron 381 casos. 

 
Indicador 

 
Resultado Meta Cumplimiento 

Variación de actos de terrorismo contra infraestructura -7,69% -50% 
-15,3% 

 

 
 

Análisis del resultado del indicador 

En la vigencia 2012 se presentaron 36 casos de terrorismo contra la infraestructura, respecto a 39 casos 
presentados en el 2011. 
 

El año 2012 estuvo enmarcado en la aplicación sostenida de la “guerra de guerrillas” por las FARC, modalidad 
criminal que generó el aumento de la actividad terrorista sobre los corredores viales en los meses de abril y  
julio, comparándolo con el año 2011.  
 

Teniendo en cuenta lo estipulado en la Estrategia Institucional de Seguridad Vial, se fortalecerán los medios 
técnicos de inteligencia y se desarrollarán acciones coordinadas con la DISEC, DIPOL y FF.MM. para 
neutralizar el terrorismo en las vías y así alcanzar la meta planteada para el año 2013. 

 

Indicador 
 

Resultado Meta Cumplimiento 

Reducción de accidentes de tránsito con gravedad a 
nivel nacional 

-4,6% -10% 
-46% 

 

 
 

-33 -50 

-5 

-10 
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Análisis del resultado del indicador 

Se registra una reducción del  -4.56%, ya que se presentaron 30.657 accidentes de tránsito con gravedad a 
nivel nacional en lo corrido en el año, sin embargo la reducción no fue suficiente para alcanzar la meta del 
10%, toda vez que en el 2011 se presentaron 32.123 accidentes de tránsito. 

 
Indicador 

 

Resultado Meta Cumplimiento 

Variación base de coca incautado -21,98% 30% 
-73% 

 

 
 

Análisis del resultado del indicador 

El cumplimiento del indicador fue del -73%, la vigencia 2012 se cierra con la incautación de 1.878 kg de base 
de coca incautada sobre la vía, respecto a 2.407 kg en el 2011; como se puede evidenciar no se cumplió la 
meta propuesta, ya que se esperaba la incautación de 3.129 kg. 

 
Indicador 

 

Resultado Meta Cumplimiento 

Retenes ilegales sobre las vías 17% -20% 
-85% 

 

 
 

Análisis del resultado del indicador 

El cumplimiento del indicador fue de -8.75%, la vigencia 2012 presentó un total de 41 retenes ilegales sobre la 
vía, respecto a 35 en la vigencia 2011. Como se puede evidenciar no se cumplió la meta de prevenir que se 
presentaran un máximo de 28 retenes ilegales. 

 
Teniendo en cuenta el compromiso que tiene la Dirección de Tránsito y Trasporte se considera 
pertinente realizar el análisis de las metas de los indicadores de (Retenes ilegales sobre las vías, 
incautación de armamento, clorhidrato de cocaína incautado, base de coca incautado), teniendo en 
cuenta que estas metas no deben aumentar el porcentaje de variación en cada año, por lo tanto se 
recomienda realizar carta de control, donde se tenga en cuenta la capacidad operativa y administraba 
de la unidad en el momento de fijar las metas. 
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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL 

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL 

 
 
 

 

Nivel de cumplimiento en los indicadores de gestión 
 

Nombre Frecuencia Tendencia Resultado Meta Cumplimiento 

Percepción de los usuarios Semestral 
 

3,6 3,6 100% 

Percepción de credibilidad Semestral 
 

3,66 3,6 102% 

Captura de integrantes de 
Redes de Apoyo al Terrorismo - 
RAT 

Trimestral 
 

112 90 124% 

Personal de Policía en funciones 
de investigación criminal 

Mensual 
 

14.532 14.490 100,2% 

Efectividad en la investigación 
criminal en el ámbito nacional 
(Delitos priorizados) 

Mensual 
 

71,6% 86% 83% 

Efectividad en la investigación 
criminal en el ámbito nacional 
(Organizaciones 
Delincuenciales) 

Semestral 
 

85,2% 90% 65% 

Efectividad en la investigación 
criminal en el ámbito nacional - 
Sentencias condenatorias 

Semestral 
 

41,1% 55% 75% 

Neutralización de sitios de 
expendio de estupefacientes 

Trimestral 
 

1.456 1.349 107% 

Número de bienes presentados Trimestral 
 

1.161 1.197 97% 

Número de organizaciones 
delincuenciales desarticuladas 

Trimestral 
 

63 77 82% 

Impacto de la información Semestral 
 

3,62 3,8 95% 

 
La implementación de las Estrategias de: Intervención Integral contra los Delitos Informáticos, contra el 
Hurto a Celulares y  contra el Tráfico en Menores Cantidades, requirió adicionar nuevos indicadores en 
el Cuadro de Mando Integral para el año 2013, permitiendo contar con mayores instrumentos de 
control. 

 
 
 
 
 

Nivel de cumplimiento en los indicadores de gestión 
 

Nombre Frecuencia Tendencia Resultado Meta Cumplimiento 

Efectividad decisional de los 
productos de inteligencia  

Trimestral 
 

97,8% 95% 103% 

Percepción del usuario  Semestral 
 

4,51 4,7 96% 
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Nombre Frecuencia Tendencia Resultado Meta Cumplimiento 

Índice del posicionamiento  Semestral 
 

4,36 4,4 99% 

Personal de la Policía en 
funciones de inteligencia 

Mensual 
 

4.355 4.527 92,2% 

Efectividad en la anticipación de 
inteligencia  

Trimestral 
 

62,58 64 98% 

Eficacia del plan nacional de 
inteligencia 

Trimestral 
 

96.5% 100% 96.5% 

Nivel de productividad del 
proceso inteligencia 

Trimestral 
 

0,03 0,01 300% 

Efectividad de los planes y 
programas 

Trimestral 
 

99% 100% 99% 

Nivel de cumplimiento en la 
recolección 

Mensual 
 

100% 100% 100% 

Nivel de productividad en el 
proceso recolectar 

Trimestral 
 

0,06 0,04 150% 

Productos cualificados Trimestral 
 

85% 74% 115% 

Calidad de los productos 
tratados 

Trimestral 
 

100% 100% 100% 

Nivel de cumplimiento en el 
proceso analizar 

Mensual 
 

100% 100% 100% 

Nivel de productividad en el 
proceso tratar 

Trimestral 
 

0,01 0,01 100% 

Ámbito legal del proceso de 
tratamiento 

Trimestral 
 

100% 100% 100% 

Capacidad de respuesta en el 
proceso de analizar 

Trimestral 
 

100% 100% 100% 

Nivel de productividad en el 
proceso analizar 

Trimestral 
 

0,01 0,01 100% 

Porcentaje de productos de alto 
impacto 

Trimestral 
 

65 45 142% 

Seguridad en productos de 
inteligencia difundidos 

Mensual 
 

98,5% 100% 98,5% 

Comunicación de la información 
a los decisores 

Trimestral 
 

95% 92% 103% 

Eficacia de las trazabilidades Trimestral 
 

87% 75% 116% 

Retroalimentación de productos 
con trazabilidad, 

Semestral 
 

74% 100% 74% 

Efectividad de los productos de 
inteligencia para el servicio de 
policía 

Trimestral 
 

98,5% 95% 104% 

 
La implementación de la Estrategia de Intervención Integral contra el Terrorismo conllevó a adicionar 
nuevos indicadores en el Cuadro de Mando Integral para el año 2013, permitiendo contar con mayores 
instrumentos de control. 
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DIRECCIÓN DE ANTISECUESTRO Y ANTIEXTORSIÓN 
 
 
 
 

Nivel de cumplimiento en los indicadores de gestión 
 

Nombre Frecuencia Tendencia Resultado Meta Cumplimiento 

Número de casos del delito de 
extorsión y micro extorsión 

Mensual 
 

40% -3% -1.333% 

Participación en la investigación 
criminal en el delito de extorsión 

Trimestral 
 

70,8% 70% 102% 

Participación en la investigación 
criminal en el delito de secuestro 

Trimestral 
 

69,3% 76% 92% 

Confianza de la comunidad 
frente al servicio prestado  

Semestral 
 

62% 62% 100% 

Reconocimiento  de la 
comunidad frente  al servicio 

Semestral 
 

69,8% 61% 115% 

Reconocimiento internacional de 
la DIASE 

Anual 
 

10 10 100% 

Efectividad en el cumplimiento 
de las operaciones contra el 
secuestro y la extorsión 

Trimestral 
 

28% 26% 108% 

Efectividad en el desarrollo de la 
investigación criminal del 
secuestro y la extorsión 

Trimestral 
 

76.3% 80% 95% 

Efectividad en la investigación 
criminal del delito de secuestro y 
extorsión 

Trimestral 
 

93,6% 90% 104% 

Efectividad de los productos de 
inteligencia en la toma de 
decisiones 

Trimestral 
 

87,3% 90% 97% 

Número de personas víctimas 
por el delito de secuestro 
extorsivo 

Mensual 
 

-17% -21% 80% 

Número de personas víctimas 
por el delito de secuestro simple 

Mensual 
 

26% -2,5% -1.040% 

Porcentaje de bandas 
desarticuladas por 
microextorsión 

Semestral 
 

100% 100% 100% 

Actividades de prevención 
contra el secuestro y la 
extorsión 

Trimestral 
 

100% 100% 100% 

Número de policías empleados 
en las actividades de prevención 
del secuestro y extorsión 

Trimestral 
 

12.649 12.186 104% 

Presupuesto empleado en las 
actividades de prevención del 
secuestro y extorsión 

Trimestral 
 

10.467.776 10.092.704 104% 

Personas beneficiadas por las 
actividades de prevención 

Trimestral 
 

99,5% 100% 99,5% 
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Indicador 
 

Resultado Meta Cumplimiento 

Número de casos del delito de extorsión y 
microextorsión 

40% -3% 
-1.333% 

 

 
 

Análisis del resultado del indicador 

Como se puede evidenciar en la gráfica el comportamiento del indicador muestra un incremento en la 
variación porcentual en todo el año; al cierre de la vigencia 2012 se presentaron 1.926 personas víctimas por 
el delito de secuestro simple, aumentando en un 13% con respecto a la vigencia 2011. 
  
Sin embargo y, teniendo presente que es un indicador inmerso en el Plan Estratégico Sectorial, la variación 
porcentual se debe ajustar por cuanto estas metas ministeriales están proyectadas al 2014, es decir la meta 
para el 2013 está contemplada en la ocurrencia máxima de 1.272 casos, por consiguiente y en atención a los 
1.805 casos presentados en la vigencia 2012 que no permitieron cumplir la meta, la cual era reducir el 30%.  
 
Los departamentos que presentan mayor afectación por el delito de secuestro extorsivo son: Arauca, 
Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Huila, Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte 
de Santander, Tolima y Valle del Cauca, así como la ciudad de Bogotá. 

 
 

Indicador 
 

Resultado Meta Cumplimiento 

Número de personas víctimas por el delito de secuestro 
simple 

26% -2,5% 
-1.040% 

 

 
 

Análisis del resultado del indicador 

Como se puede evidenciar en la gráfica el comportamiento del indicador muestra en incremento en la 
variación porcentual en todo el año; al cierre de la vigencia 2012 se presentaron 131 personas víctimas por el 
secuestro simple, aumentando el número de casos en 36%, toda vez que en el año 2011 se presentaron 96. 
 
Es importante resaltar que en el mes de febrero se presentó en Arauca el secuestro masivo de 10 funcionarios 
adscritos a la petrolera Consorcio Avanzada de Casanare, quienes fueron retenidos por ilegales y puestos en 
libertad sin aparente exigencia.   
 
Los departamentos que presentan mayor afectación por el delito son: Arauca, Nariño, Valle, Antioquia, Cauca, 
Norte de Santander, Casanare, Cesar y Meta, así como la ciudad de Bogotá. 
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DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS 

Las cifras de secuestro y de extorsión del año 2012 reportadas en el presente informe, fueron tomadas 
el día 08 de enero de 2013 a las 08:00 horas, del Sistema de Información Policial para el Secuestro y la 
Extorsión “SIPSE”, que es la fuente de información para el SIEDCO; estas cifras se encuentran sin 
consolidar con la Dirección de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa (nueva dependencia 
signada para liderar este proceso), por lo cual son susceptibles de cambios.  De igual forma está 
pendiente el cronograma para realizar las reuniones con la Unidad Nacional Contra el Secuestro y la 
Extorsión “UNCSE” de la Fiscalía General de la Nación “FGN”, el cuerpo técnico de investigadores 
“CTI”, Dirección de GAULA Militar “DIGAU” y la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión. 

 

 
 
 

Nivel de cumplimiento en los indicadores de gestión 
 

Nombre Frecuencia Tendencia Resultado Meta Cumplimiento 

Nivel de credibilidad de los 
clientes de la DIRAN sobre las 
actividades de control y 
neutralización del narcotráfico 

Anual 
 

59% 67% 88% 

Clorhidrato de cocaína 
incautada  

Trimestral 
 

93 
Toneladas 

67.5 
Toneladas 

134% 

Porcentaje de cocaína 
confiscada o interrumpida vs. 
producción potencial  

Anual 
 

55,8% 60% 93% 

Hectáreas cultivos ilícitos 
existentes  

Anual 
 

64.000 44.500 56,2% 

Insumos líquidos incautados e 
inmovilizados 

Trimestral 
 

3.410 1.545 220% 

Insumos sólidos incautados e 
inmovilizados, DIRAN 

Trimestral 
 

13.978 10.480 113,4% 

Marihuana incautada PES 
Trimestral 

 
275 220 125% 

Municipios libres de cultivos 
ilícitos 

Anual 
 

823 
Municipios 

975 
Municipios 

84,4% 

Municipios sin influencia de las 
BACRIM 

Anual 
 

937 
Municipios 

1.029 
Municipios 

91% 

No. de estructuras de las 
BACRIM desarticuladas 

Semestral 
 

1 2  50% 

Debilitar estructuras criminales 
del narcotráfico DIRAN 

Trimestral 
 

51 40 127% 

Destrucción de infraestructura 
para la producción de drogas 
ilícitas 

Trimestral 
 

1.127 1.000 112% 

Base de coca incautada 
Trimestral 

 
36,4 

Toneladas 
19 

Toneladas 
191 

Cobertura del servicio en zonas 
estratégicas DIRAN 

Trimestral 
 

6 6 100% 

Hectáreas  de cultivos  ilícitos de 
coca  asperjadas 

Mensual 
 

100.551 100.000 100,5% 



19 
 

Nombre Frecuencia Tendencia Resultado Meta Cumplimiento 

Hectáreas de cultivos ilícitos de 
coca erradicadas manualmente 

Mensual 
 

19.995 20.000 99.98% 

Neutralizar objetivos de alto 
valor de responsabilidad de la 
DIRAN    

Semestral 
 

4 2 200% 

Porcentaje de cumplimiento 
procesos de aviación policial 
DIRAN 

Trimestral 
 

91,8% 90% 101% 

Porcentaje de cumplimiento 
suministro logístico aeronáutico 

Trimestral 
 

94,4% 96% 98% 

Porcentaje de cumplimiento 
horas de vuelo 

Trimestral 
 

97,47 95 103% 

Porcentaje de la ejecución de 
mantenimiento 

Trimestral 
 

94% 95% 98% 

Porcentaje de cumplimiento 
desarrollo del Programa Integral 
de Prevención 

Trimestral 
 

83,9% 85% 98% 

Porcentaje de cumplimiento 
desarrollo del programa de 
entrenamiento 

Trimestral 
 

109% 100% 109% 

Porcentaje de cumplimiento 
eficiencia en la realización de 
las operaciones aéreas y 
utilización del recurso humano 

Trimestral 
 

80% 90% 88% 

Porcentaje de cumplimiento 
nivel de impacto del servicio 
aéreo prestado 

Trimestral 
 

94,9% 100% 94,9% 

Porcentaje de cumplimiento 
ejecución de los requerimientos 
aéreos 

Trimestral 
 

95,6% 95% 100% 

Cobertura del servicio en zonas 
estratégicas DIRAN 

Trimestral 
 

100% 100% 100% 

Hectáreas de cultivos ilícitos de 
amapola erradicadas 
manualmente 

Trimestral 
 

191 200 110% 

Empleo acertado del talento 
humano en el proceso 
erradicación de cultivos ilícitos 

Trimestral 
 

39,5 
Horas 

38 
Horas 

96% 

Porcentaje de efectividad de las 
operaciones de aspersión aérea 

Semestral 
 

94% 94% 100% 

Clorhidrato de cocaína, base de 
cocaína y basuco incautada 

Trimestral 
 

132.047 130.000 101% 

Aeronaves  incautadas e 
inmovilizadas 

Trimestral 
 

174 150 116% 

Embarcaciones incautadas e 
inmovilizadas 

Trimestral 
 

416 400 104% 

Heroína incautada DIRAN Trimestral 
 

446 500 89,2% 

Insumos químicos sólidos y 
líquidos incautados e 
inmovilizados 

Trimestral 
 

21,498 20,000 107,5% 

Captura infractores Ley 30 / 86 Anual 
 

380 380 100% 
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DIRECCIÓN GESTIÓN POLICÍA FISCAL Y ADUANERA 

Nombre Frecuencia Tendencia Resultado Meta Cumplimiento 

Pistas ilegales inhabilitadas Semestral 
 

12 20 60% 

Personas informadas con 
estrategias en prevención de 
drogas 

Trimestral 
 

508,871 500,000 101,8% 

Instituciones  vinculadas con las 
estrategias  de prevención 

Trimestral 
 

2,020 2,000 101% 

Eficiencia en prevención del 
tiempo utilizado para el 
desarrollo de las actividades 
ARPRE 

Trimestral 
 

114,3 115 100,6% 

 
Indicador 

 
Resultado Meta Cumplimiento 

Hectáreas cultivos ilícitos existentes 64.000 44.500 
-56,2% 

 
 

Análisis del resultado del indicador 

Este dato se toma de la cartilla del SIMCI, el cual corresponde al mapeo satelital que realiza anualmente este 
organismo, es de anotar que estos datos corresponden a los cultivos ilícitos existentes en la vigencia 2011 
(Informe anual SIMCI junio de 2012). 

 
Indicador 

 
Resultado Meta Cumplimiento 

No. de estructuras de las BACRIM desarticuladas 1 2 
-50% 

Análisis del resultado del indicador 

La meta establecida por el Ministerio de Defensa Nacional en el número de estructuras BACRIM 
desarticuladas, es de 2 para el 2012, teniendo en cuenta que en el 2011 solo se desarticuló 1, esta meta se 
ajustó a 3, de igual manera el resultado frente a la meta al 2012 fue de 1 BACRIM, por ende y, teniendo en 
presente que es una meta al cuatrienio se deben desarticular al 2013, 4 BACRIM. 

 
 

 
  
 

Nivel de cumplimiento en los indicadores de gestión 
 

Nombre Frecuencia Tendencia Resultado Meta Cumplimiento 

Efectividad de las 
aprehensiones de mercancías 

Mensual 
 

97,5% 99,6% 98% 

64.000 

44.500 
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Nombre Frecuencia Tendencia Resultado Meta Cumplimiento 

Percepción del servicio de la 
POLFA ante la DIAN 

Semestral 
 

93 84 110% 

Índice de ejecución de acciones 
de control en zonas no cubiertas 

Trimestral 
 

18 18,2 100% 

Grupos delincuenciales 
desarticulados 

Anual 
 

3 3 100% 

Índice de eficiencia del recurso 
humano frente al número de 
acciones realizadas 

Trimestral 
 

73 72.1 104,5% 

Índice de eficacia del proceso de 
apoyo y soporte operacional a la 
DIAN 

Trimestral 
 

100% 99,5% 104,4% 

 
Es importante resaltar que para la vigencia 2013, se alinearon 3 nuevos indicadores que reflejarán las 
metas de la Estrategia contra el Contrabando, siendo estos instrumentos de medición, nuevos retos 
para la unidad. 
 

 
 
 

Nivel de cumplimiento en los indicadores de gestión 
 

Nombre Frecuencia Tendencia Resultado Meta Cumplimiento 

Oportunidad en la ejecución 
contractual 

Trimestral 
 

100% 100% 100% 

Oportunidad en la ejecución 
presupuestal 

Mensual 
 

99,9% 99,5% 100,4% 

Grado de cumplimiento del plan 
de distribución de intendencia 

Trimestral 
 

94,2% 99% 95% 

Grado de cumplimiento del plan 
de distribución de armamento 

Trimestral 
 

95,6% 95% 100,6% 

Grado de cumplimiento del plan 
de distribución de movilidad 

Trimestral 
 

100% 97% 103% 

Realización de construcciones 
con características bioclimáticas 

Trimestral 
 

100% 80% 125% 

Porcentaje de ejecución de PAC Mensual 
 

88,1% 95% 103% 

Grado de cumplimiento en la 
evaluación de proveedores de 
servicios bancarios 

Trimestral 
 

100% 100% 100% 

Porcentaje de ingresos 
recaudados 

Trimestral 
 

104,3% 95% 109% 

Seguimiento cobro unidades 
policiales 

Mensual 
 

41,3% 40% 103% 

Eficiencia en las conciliaciones 
bancarias 

Trimestral 
 

10 10 100% 

Actualización de la información 
del equipo automotor de la 
Policía Nacional en el aplicativo 
WEB-SIGEA 

Trimestral 
 

86,12% 90% 95,7% 
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Nombre Frecuencia Tendencia Resultado Meta Cumplimiento 

Cumplimiento revistas 
programadas del equipo 
automotor 

Trimestral 
 

91.4 90% 198% 

Resultado de las encuestas de 
satisfacción del laboratorio 

Mensual 
 

4,97 4,8% 103,5% 

Oportunidad en la expedición de 
informes a los clientes del grupo 
Control de Calidad 

Mensual 
 

97,8% 95% 102,9% 

Mantenimiento del armamento 
en la unidad 

Bimestral  100% 100% 100% 

Grado de ejecución del plan de 
mantenimiento del equipo 
automotor 

Trimestral 
 

81,7% 100% 81,7% 

Grado de ejecución del plan de 
mantenimiento y/o calibración 
de equipos 

Trimestral 
 

100% 100% 100% 

Rotación de inventarios de los 
almacenes de intendencia a 
nivel nacional 

Cuatrimestral 
 

40,98% 60% 68% 

Disminución de consumo out-
sorcing de impresión y copiado 

Semestral 
 

17,3% 5% 346% 

Porcentaje de avance en la 
realización de construcciones de 
la Policía Nacional 

Semestral 
 

60% 80% 75% 

Porcentaje de ejecución a los 
recursos asignados para 
mantenimiento de instalaciones 
policiales 

Semestral 
 

98,7% 40% 246,8% 

Grado de eficacia en el avalúo 
de bienes 

Semestral 
 

102% 100% 102% 

Avance en la adquisición de 
bienes inmuebles 

Semestral  100% 100% 100% 

Eficiencia en la realización de 
subasta 

Semestral 
 

79,9% 80% 98,7% 

Grado de avance en la 
liquidación de contratos 

Trimestral  149% 80% 186% 

Grado de eficiencia en el 
reconocimiento de siniestros 
reclamados por la Policía 
Nacional 

Bimestral 
 

95,1% 90 107% 

Nivel de cumplimento en el 
seguimiento a la ejecución de 
contratos unidad 

Trimestral 
 

111% 80% 138% 

Grado de eficiencia en la 
utilización de los recursos 
financieros sobrantes de los 
proseos contractuales 

Anual 
 

100% 100% 100% 

 
La gestión realizada por la Dirección Administrativa y Financiera fue efectiva en el cumplimiento de las 
metas propuestas. 
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DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 
 
 
 

Nivel de cumplimiento en los indicadores de gestión 
 

Nombre Frecuencia Tendencia Resultado Meta Cumplimiento 

Índice de mejoramiento del 
servicio 

Mensual 
 

94,3% 100% 94,3% 

Efectividad en la evaluación del 
desempeño 

Semestral 
 

4 4 100% 

Eficiencia en la evaluación del 
desempeño - concertación de la 
gestión 

Anual 
 

86.893 126,599 68,64% 

Personal ubicado por perfil del 
cargo 

Trimestral 
 

119,075 124,710 95,6% 

Calidad de vida Mensual 
 

77,49% 100% 77,49% 

Organización historias laborales Mensual 
 

12.166 11.314 107% 

Inconsistencias del SIATH 
corregidas 

Mensual 
 

50.339 76,537 66% 

Sistematización de la evaluación 
del desempeño 

Anual 
 

93,87% 100% 93,87% 

% de personal con el perfil 
requerido que asiste a las 
capacitaciones de la cobertura 

Trimestral 
 

98,3% 100% 98,3% 

Historias laborales llegadas 
dentro de las 72 horas 
siguientes a la notificación de 
retiro 

Mensual 
 

994 1,189 84% 

Personal con seguro de vida 
obligatorio actualizado y 
sistematizado 

Trimestral 
 

148,118 156,152 95% 

Cumplimiento traslados 
notificados 

Mensual 
 

19,040 19,248 99% 

Reducción periodos 
vacacionales 

Semanal 
 

88,26% 100% 88,26% 

Rotación de personal al interior 
de la PONAL 

Trimestral 
 

3,42 6,48 189% 

Porcentaje del personal 
trasladado que recibió inducción 

Trimestral 
 

97,5% 100% 97,5% 

% personas capacitadas según 
plan de capacitación de la 
cobertura 

Trimestral 
 

90,03% 100% 90,03 

Índice de ausentismo laboral por 
unidad de Policía 

Mensual 
 

5,75 4,7 82% 

Encuesta de percepción plan 
operativo de estímulos 

Anual 
 

43,53% 100% 43,53% 

Índice de satisfacción de clima 
laboral 

Anual 
 

78,9 100 78,93% 

Número de sesiones de comités 
de salud ocupacional 

Mensual 
 

245 252 89,7% 



24 
 

Nombre Frecuencia Tendencia Resultado Meta Cumplimiento 

Consolidado % cumplimiento al 
plan vacacional 

Mensual 
 

155,8% 100% 155,8% 

Satisfacción turnos de descanso Trimestral 
 

76,31% 100% 76,31% 

 
Indicador 

 
Resultado Meta Cumplimiento 

Encuesta de percepción plan operativo de estímulos 43,53 100 
-43.53% 

 

Análisis del resultado del indicador 

 
De las 91 unidades que participaron en la encuesta del Plan Operativo de Estímulos en el 2012, se obtuvo el 
siguiente resultado; 

Deficiente Aceptable Satisfactorio Excelente

53 20 15 3
 

La gráfica identifica que de las tres variables evaluadas en la encuesta (POE), la variable comunicación 
presentó el mayor porcentaje de satisfacción por los funcionarios, comparado con accesibilidad al sistema, 
además de calidad y pertinencia, lo que permite evidenciar que se trabajó de manera más amplia en acciones 
que contribuyeron a su aumento, sin embargo la variable de accesibilidad al sistema obtiene el porcentaje más 
bajo; la principal causa se da debido a que los programas desarrollados por los comités no han logrado 
involucrar a la cobertura del personal en cada unidad policial. 
 

 

Unidades que aprobaron el indicador del plan operativo de estímulos 

Tipo Relación unidades  

Escuelas de formación  
ESAGU, ESANT, ESANA, ESAVI, ESCE, ESCOL, ESEVI, 
ESGAC, ESGON, ESINC, ESPRO, ESRAN, ESSUM, ESTEL, 
ESVEL, ESMEB 

Direcciones y Oficinas 
Asesoras  

ARCOI, OFPLA 

 
Es importante resaltar que las direcciones, regiones de policía, policías metropolitanas y departamentos de 
Policía que no superaron la meta esperada por la Dirección de Talento Humano, en la realización de la 
encuesta de percepción del plan operativo de estímulos, deben, bajo el liderazgo de la Dirección de Talento 
Humano, realizar un trabajo articulado con las unidades operativas, a fin de identificar las acciones a seguir y 
las principales falencias que conllevaron al incumplimiento del indicador.  De igual forma,  dar mayor énfasis al 
mandato del señor Director General a través del Plan Integral Policial para la Seguridad Ciudadana “Corazón 
Verde” y de esta manera cumplir con los objetivos planeados. 
 

39,70% 
35,00% 

37,80% 

30,00% 

35,00% 

40,00% 

45,00% 

Comunicación Accesibilidad 
al Sistema 

Calidad y 
Pertinencia 

43,53 

100 
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DIRECCIÓN DE SANIDAD 

Es importante resaltar que el indicador Encuesta de percepción plan operativo de estímulos, es objeto 
de medición en el Plan Integral Policial para la Seguridad Ciudadana “Corazón Verde”, iniciativa 1.5 
“Armonización del proyecto de vida personal, familiar y laboral con planes unificados de descanso, 
bienestar, vacaciones y traslados”; la meta esperada para el 2012 no fue superada por cuanto algunas 
unidades desconcentradas han perdido constantemente dicho indicador, por lo tanto se espera que para 
la vigencia 2013 obtengan mejores resultados con la puesta en marcha del citado Plan. 
 
 
 

 
 

Nivel de cumplimiento en los indicadores de gestión 
 

Nombre Frecuencia Tendencia Resultado Meta Cumplimiento 

Nivel de solución de quejas Mensual 
 

78,44% 76,5% 102% 

Satisfacción del usuario DISAN Anual 
 

4,57 4,54 100% 

Hospitalización por 
complicaciones hipertensivas o 
diabéticas 

Trimestral 
 

0,43 0,3 70% 

Incidencia de tratamientos de 
alto costo 

Trimestral 
 

14,43% 11,24% 77% 

Mortalidad evitable Trimestral 
 

70% 77% 90% 

Morbilidad prevenible Semestral 
 

73% 71% 103% 

Gasto por usuario DISAN Anual 
 

38,44% 38% 98% 

Participación costo asistencial 
versus costo total 

Trimestral 
 

77,8% 85% 95% 

Gestión de recaudo Trimestral 
 

112% 99,5% 113% 

Afiliación de usuarios Semestral 
 

95,14% 95,6% 99,5% 

Cambios en la percepción del 
usuario 

Anual 
 

5,9 5,9 100% 

Cobertura de la demanda a 
Junta Médico Laboral 

Trimestral 
 

81,3% 85% 95% 

Cobertura de la demanda a la 
calificación de aptitud psicofísica 

Trimestral 
 

100% 100% 100% 

Eficiencia productiva para la 
calificación de la capacidad 
médico laboral 

Trimestral 
 

100,3% 95% 105% 

Optimización de recursos Trimestral 
 

95% 95,4 100,4% 

Satisfacción del cliente ARMEL Trimestral 
 

88,84% 89% 99% 

Promedio estancia Trimestral 
 

4,4 5,08 115% 

Tiempo promedio de atención 
en urgencias 

Trimestral 
 

7,11 7,6 106% 

Tasa de retorno a urgencias 
antes de 48 horas 

Trimestral 
 

100% 100% 100% 
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DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 

Nombre Frecuencia Tendencia Resultado Meta Cumplimiento 

Embarazo en adolescentes Trimestral 
 

47,85% 48% 100,3% 

Cirugías programadas 
realizadas 

Trimestral 
 

81,8% 88% 93% 

Multiformulación ambulatoria 
adecuada 

Trimestral 
 

100% 100% 100% 

Multiremisión médica Trimestral 
 

14,79% 19,33% 77% 

Porcentaje de reintervención 
quirúrgica 

Trimestral 
 

0,68% 0,98% 141% 

 
 
 
 

 
Nivel de cumplimiento en los indicadores de gestión 

 

Nombre Frecuencia Tendencia Resultado Meta Cumplimiento 

Índice de satisfacción de los 
usuarios con los servicios de 
bienestar 

Semestral 
 

83,5% 84% 99,42% 

Índice de cobertura de los 
servicios de bienestar 

Trimestral 
 

60,8% 60% 100,1% 

Índice de investigación y 
desarrollo de servicios de 
bienestar 

Semestral 
 

15 15 100% 

Nivel de eficiencia en la 
ejecución presupuestal 

Anual 
 

62,726 61,000 102,83% 

Índice de cobertura de los 
servicios de recreación deporte 
y cultura 

Trimestral 
 

9,2 11,7 78% 

Índice de satisfacción de los 
usuarios con los servicios de 
recreación deporte y cultura 

Semestral 
 

70,42 79,8 88% 

Índice de cobertura de los 
servicios de asistencia social 

Trimestral 
 

94,83% 100% 94,83% 

Presupuesto invertido por cada 
usuario que recibe el servicio de 
asistencia social 

Anual  

 
63,683 61,000 104,4% 

 
Es importante que la unidad delegue un funcionario para que realice seguimiento continuo de la 
información cargada en la Suite Visión Empresarial, con el fin de contar con información que sirva como 
insumo en la toma de decisiones para el mando institucional. 
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DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN 
 
 

 
 

Nivel de cumplimiento en los indicadores de gestión 
 

Nombre Frecuencia Tendencia Resultado Meta Cumplimiento 

Porcentaje de aspirantes a 
oficial seleccionados con un 
valor agregado a los estándares 

Semestral 
 

22,33 27 82,69% 

Número de novedades 
comprobadas del proceso 

Semestral 
 

11,67 11 93,94% 

Satisfacción del cliente interno 
con relación a las competencias 
genéricas de patrulleros 

Semestral 
 

3,43 3,44 99,42% 

Porcentaje de personal 
seleccionado que cumple los 
perfiles y competencias 

Semestral 
 

99,8% 99,94% 99,98% 

Porcentaje de aspirantes 
inscritos provenientes de 
colegios clasificados en el nivel 
medio y superior 

Semestral 
 

20,1% 20% 100,49% 

Satisfacción del cliente interno 
con relación a las competencias 
genéricas de oficiales 

Semestral 
 

3,62 3,5 102,86% 

Porcentaje de la satisfacción del 
cliente externo 

Semestral 
 

95,94% 92% 104,28% 

Porcentaje de aspirantes a 
patrullero seleccionados con un 
valor agregado a los estándares 

Semestral  
 

24,12% 17% 141,89% 

Porcentaje de oficiales 
profesionales seleccionados con 
calificación igual o superior a 4 
sobre 5, en promedio académico 
de la carrera  

Semestral 
 

22,64% 10% 297,1% 

Porcentaje de oficiales y 
patrulleros bachilleres 
seleccionados con calificación 
superior al promedio nacional 
del ICFES para la vigencia 

Semestral 
 

47,52% 10% 284,43% 

Personal seleccionado por 
DINCO ubicado en la 
especialidad o modalidad del 
servicio que solicitó la 
convocatoria 

Semestral 
 

75,63% 10% 725,56% 

 

El nivel de cumplimiento a los indicadores de gestión de la Dirección de Incorporación en el transcurso 
del año es satisfactorio. 
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DIRECCIÓN DE NACIONAL DE ESCUELAS 
 
 
 

 
Nivel de cumplimiento en los indicadores de gestión 

 

Nombre Frecuencia Tendencia Resultado Meta Cumplimiento 

Impacto del Proyecto Educativo 
Institucional 

Anual 
 

87,83% 82,5% 106,46% 

Personal capacitado por la 
DINAE 

Trimestral 
 

161,443 169,982 94,76% 

Personal con el perfil requerido 
que asiste a las capacitaciones 

Trimestral 
 

100% 100% 98,88% 

Promedio del resultado del 
índice de desempeño de calidad 
y aplicación de conocimiento de 
vanguardia en la totalidad de 
unidades  

Semestral 
 

4,4 4,3 102,44% 

Número de miembros de la 
policía judicial  entrenados como 
policía judicial 

Mensual 
 

7,539 1,537 333% 

No. de policiales capacitados 
mediante educación virtual 

Mensual 
 

25,000 25,000 102% 

No. de policiales inscritos en 
programas de educación 
técnica, tecnológica y pregrados 

Mensual 
 

11,972 10,760 134% 

No. de policiales en programas 
de bilingüismo 

Mensual 
 

3,116 2,164 143% 

No. de policiales inscritos en 
programas de postgrado 

Mensual 
 

754 812 117% 

Personal formado que cumple 
con las competencias 
adecuadas para el servicio 
policial 

Anual 
 

4,49 4,25 105,65% 

Proporción de programas 
académicos con registro 
calificado bajo una estructura 
curricular para el desarrollo de 
las competencias genéricas 

Anual 
 

1 24 4,17% 

Resultado de la inversión en la 
investigación 

Semestral 
 

65% 60% 108% 

Mantenimiento permanente de 
competencias 

Trimestral 
 

78,5% 80% 99% 

Índice de cumplimiento plan de 
gestión - procesos educación 
continuada 

Trimestral 
 

102 100 112% 

Cobertura Trimestral 
 

70% 70% 100% 

Personal capacitado Trimestral 
 

100% 100% 100% 

Personal con el perfil requerido 
que asiste a las capacitaciones 

Trimestral 
 

100% 100% 100% 
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OFICINA DE PLANEACIÓN 

Indicador 
 

Resultado Meta Cumplimiento 

Proporción de programas académicos con registro 
calificado bajo una estructura curricular para el 
desarrollo de las competencias genéricas 

1 24 

4.17% 

 

 
 

Análisis del resultado del indicador 

La unidad no logró el cumplimiento del indicador teniendo en cuenta que para el año se tenía programado 

realizar 24 programas académicos con registros calificados bajo una estructura curricular para el desarrollo de 

las competencias genéricas, del cual sólo se reportó en el aplicativo Suite Visión Empresarial un programa, 

generando la pérdida del indicador. 

 

Cabe resaltar que es de gran importancia que la unidad ejerza un mayor control a los datos estadísticos 
reportados en la herramienta SVE, teniendo en cuenta que los cambios reportados en la vigencia no 
permitieron una adecuada toma de decisiones por el mando institucional. 
 
 
 

 
 

Nivel de cumplimiento en los indicadores de gestión 
 

Nombre Frecuencia Tendencia Resultado Meta Cumplimiento 

Aprobación del curso básico de 
Planeación por parte del 
personal de planeación a nivel 
nacional 

Semestral 
 

80% 80% 96,6% 

Aprobación de la evaluación 
trimestral de conocimientos 
sobre el SGI en las 
dependencias de planeación 
del nivel estratégico, táctico y 
operacional 

Trimestral 
 

89,4 75 80% 

Índice de unidades certificadas 
por periodo 

Anual 
 

4 4 100% 

Resultado de la evaluación de 
la cultura Institucional 

Anual 
 

89,48% 84,9% 105% 

Nivel de cumplimiento del 
Mapa Estratégico Institucional 

Trimestral 
 

84,8% 100% 80% 
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COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS 

Nombre Frecuencia Tendencia Resultado Meta Cumplimiento 

Nivel de cumplimiento mapa 
estratégico Direcciones y 
Oficinas Asesoras 

Trimestral 
 

81,7% 100% 81,73% 

Gestión del riesgo Semestral 
 

31,06 31,27 83,02% 

Porcentaje de proyectos de 
avances significativos 
aprobados e implementados 

Semestral 
 

81,5 75 108% 

Porcentaje de cumplimiento de 
acciones preventivas 

Trimestral 
 

97,9% 100% 97,9% 

Porcentaje de cumplimiento de 
acciones correctivas 

Trimestral 
 

96,5% 100% 96,5% 

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

Anual 
 

93.889.354.448 58.833.826.918 159.6% 

 
El nivel de cumplimiento a los indicadores de gestión de la Oficina de Planeación en el transcurso del 
año es satisfactorio. 
 
 
 
 
 

 
Nivel de cumplimiento en los indicadores de gestión 

 

Nombre Frecuencia Tendencia Resultado Meta Cumplimiento 

Encuesta de percepción calidad 
del servicio de la Policía 
Nacional. 

Trimestral 
 

3,36 3,95 85% 

Nivel de apropiación e 
implementación del Sistema de 
Comunicación 

Semestral 
 

85% 85% 100% 

Encuesta de medición de la 
calidad de la asesoría y 
servicios que presta 

Semestral 
 

91,1% 88% 103,5% 

Nivel de competencias 
comunicacionales 

Semestral 
 

75,2% 75% 100,2% 

Nivel de relacionamiento con 
líderes de opinión 

Semestral 
 

75% 78% 96% 

Calidad de la información 
suministrada a los medios de 
comunicación 

Trimestral  85% 89% 95% 

Nivel de implementación de la 
comunicación interna 
organizativa 

Trimestral 
 

82,72% 89% 93% 
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SECRETARÍA GENERAL 

Nombre Frecuencia Tendencia Resultado Meta Cumplimiento 

Nivel de eficacia de 
comunicación con la comunidad 

Trimestral 
 

87% 88% 98% 

Eficacia de la red Trimestral 
 

96% 88% 109% 

 
La Oficina  de Comunicaciones Estratégicas cumplió con las metas propuestas de la mayoria de los 
indicadores obteniendo un 98.64 % de efectividad en el año. 
 
 
 
 
 

 
Nivel de cumplimiento en los indicadores de gestión 

 

Nombre Frecuencia Tendencia Resultado Meta Cumplimiento 

Encuesta de satisfacción del 
cliente de la 

Trimestral 
 

4,67 4,72 98% 

Archivo centrales que cumplen  
los requisitos mínimos para la 
conservación 

Trimestral 
 

45 45 100% 

Implementación del programa 
de gestión documental 

Trimestral 
 

81,43% 85% 96% 

Número de unidades 
asesoradas y acompañadas en 
la implementación del programa 
de gestión documental 

Trimestral 
 

19 23 82% 

Consultas Mensual 
 

100% 100% 100% 

Encuesta de satisfacción del 
cliente 

Trimestral 
 

94,5% 96% 98% 

Índice de favorabilidad en 
defensa judicial 

Trimestral 
 

72,6% 73% 99% 

Éxito tutelas Trimestral 
 

93,8% 96% 98% 

Prevención del daño antijurídico Trimestral 
 

100% 95% 105,2% 

 
 

El nivel de cumplimiento a los indicadores de gestión de la Secretaria General en el transcurso del año 
es satisfactorio. 
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OFICINA DE TELEMÁTICA 

INSPECCIÓN GENERAL   
 
 

Nivel de cumplimiento en los indicadores de gestión 
 

Nombre Frecuencia Tendencia Resultado Meta Cumplimiento 

Índice de cobertura en la 
sensibilización 

Trimestral 
 

96,4% 95% 135% 

Índice de satisfacción en la 
atención de quejas. reclamos y 
sugerencias 

Trimestral 
 

97,4% 90% 108% 

Nivel de efectividad en las 
decisiones disciplinarias 

Trimestral 
 

98,5% 98% 100,5% 

Porcentaje de inconformidades 
contestadas 

Trimestral 
 

81% 95% 85% 

Cumplimiento de compromisos 
adquiridos en actividades de 
interlocución 

Trimestral 
 

100% 100% 100% 

Índice de audiencia Trimestral 
 

50,6% 35% 107% 

Índice conciliación Trimestral 
 

58,15 60% 97% 

Índice de satisfacción de 
usuarios Centros de 
Conciliación 

Trimestral 
 

98,9% 96% 103% 

Oportunidad en la acción 
disciplinaria 

Trimestral 
 

79,3% 32% 248% 

Porcentaje de efectividad en 
derechos humanos 

Trimestral 
 

100% 99.5% 100,5 

Porcentaje de efectividad del 
proceso 

Trimestral 
 

98% 92% 106% 

Promedio tiempos de atención 
en el Centro de Conciliación 
(días) 

Trimestral 
 

 
48 

 
50 104% 

 
Es de resaltar que para la vigencia del 2013 se van a reformular los indicadores de gestión teniendo en 
cuenta que dicha unidad lidera la Estrategia de Protección a Poblaciones Vulnerables, así mismo el 
indicador “Índice de satisfacción de usuarios Centros de Conciliación”, pasa a ser objeto de medición 
por parte de la firma INVAMER GALLUP. 
 
 
 
 
 
 

Nivel de cumplimiento en los indicadores de gestión 
 

Nombre Frecuencia Tendencia Resultado Meta Cumplimiento 

Monitoreo de SUNAMI Trimestral 
 

56,6% 60% 94% 

Alfabetización digital Trimestral 
 

98,21% 97% 101% 
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ÁREA DE CONTROL INTERNO 

Nombre Frecuencia Tendencia Resultado Meta Cumplimiento 

Nivel de disponibilidad equipos 
activos 

Mensual 
 

99% 99% 100% 

Implementación de controles 
SGSI. 

Trimestral 
 

90% 90% 100% 

Implementación Radicar Trimestral 
 

112 112 100% 

Nivel de disponibilidad canales Mensual 
 

98,9% 99% 99% 

Nivel de disponibilidad 
servidores 

Mensual 
 

99% 99% 100% 

Nivel de transacciones en la 
Policía Nacional 

Trimestral 
 

877 935 94% 

Encuesta de satisfacción del 
cliente  

Trimestral 
 

79% 88,8% 97% 

Medición de la percepción del 
servicio prestado 

Trimestral 
 

92,99% 98% 94% 

Capacidad de la atención al 
cliente interno 

Trimestral 
 

95% 98% 97% 

Policías por radio OFITE Trimestral 
 

4 3 77% 

Encuesta de satisfacción del 
cliente OFITE 

Trimestral 
 

90% 92% 98% 

Nivel de consecución de las 
metas y objetivos de 
contratación 

Trimestral 7 16.7% 16.7% 100% 

Nivel de consecución de 
contratación de recursos 
optimizados 

Trimestral 
 

21% 25% 84% 

Entrenamiento en seguridad de 
la información 

Trimestral 
 

23,4% 20% 117% 

Medida de respuesta a 
incidentes 

Trimestral 
 

100% 100% 100% 

Efectividad del IPS (Sistema de 
prevención de intrusos) 

Trimestral 
 

99,68% 100% 99,68% 

 
El nivel de cumplimiento a los indicadores de gestión de la Oficina de Telemática  en el transcurso del 
año es satisfactorio. 
 

 

 
 

 
 

Nivel de cumplimiento en los indicadores de gestión 
 

Nombre Frecuencia Tendencia Resultado Meta Cumplimiento 

Ranking de la Institución en el 
índice de transparencia nacional 

Anual 
 

47 47 100% 
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CUADRO DE MANDO INSTITUCIONAL 

Nombre Frecuencia Tendencia Resultado Meta Cumplimiento 

Evaluación de la gestión 
realizada por la Contraloría 
General de la República 

Anual 
 92,85% 87,5% 106% 

Índice de credibilidad Anual 
 

95,56% 97% 98% 

Índice de satisfacción Anual 
 

5,28 5,4 98% 

Cumplimiento de estándares 
internacionales de auditoría  

Semestral  9 9 100% 

Cumplimiento Programa anual 
de auditorias 

Trimestral 
 

100% 100% 100% 

Porcentaje de cumplimiento del 
plan de mejoramiento 
institucional 

Trimestral 
 

92,9% 100% 99,49% 

Porcentaje de avance del Plan 
de Mejoramiento Institucional 

Trimestral 
 

86% 20% 97,52% 

 
El nivel de cumplimiento a los indicadores de gestión del Área de Control Interno en el transcurso del 
año es satisfactorio. 

 
 

 
 
 
 
 

Nivel de cumplimiento en los indicadores de gestión 
 

Nombre Frecuencia Tendencia Resultado Meta Cumplimiento 

C.1 Variación Tasa de homicidio 
(por cada 100 mil habitantes  

Mensual 
 

-7,5% 
Tasa 

(30,45) 

-9,1% 
Tasa 

29 
83,58% 

C.1 Variación tasa de lesiones 
personales (por cada cien mil 
habitantes) 

Mensual 
 

-9,47 
(11,15) 
Tasa 

-5 
(11,69) 
Tasa 

189.6% 

C.1 Número de personas 
víctimas por el delito de 
secuestro extorsivo 

Mensual 
 

-17% -21% 80% 

C.1 Número de casos del delito 
de extorsión y microextorsión  

Mensual 
 

40% -3% -1.333% 

C.1 Reducción de accidentes de 
tránsito con gravedad a nivel 
nacional 

Mensual 
 

-4,6% -10% 46% 

C.1 Efectividad decisional de los 
productos de inteligencia  

Trimestral 
 

97,8% 95% 103% 

C.2 Encuesta de favorabilidad Mensual 
 

65 74 88,5% 

C.2 Encuesta de percepción 
calidad del servicio de la Policía 
Nacional. 

Trimestral  
 

3,36 3,95 85% 
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Nombre Frecuencia Tendencia Resultado Meta Cumplimiento 

C.2 Índice de credibilidad de la 
comunidad en el servicio de 
policía INVAMER GALLUP  

Trimestral 
 

3,2 4 80% 

C.2 Índice de credibilidad de la 
comunidad en el servicio de 
policía frente al PNVCC 

Anual 
 

3 4,3 69,8% 

C.2 Índice de satisfacción en la 
atención de quejas. reclamos y 
sugerencias 

Trimestral 
 

97,4 90 108% 

C.3 Porcentaje de efectividad 
del proceso 

Trimestral 
 

97,9 92 98% 

C.3 Ranking de la Institución en 
el índice de transparencia 
nacional (Anual) 

Anual 
 

47 47 100% 

C.4 Intervención de minas 
ilegales 

Trimestral 
 

503 450 111.78% 

C.4 No. de estructuras de las 
BACRIM desarticuladas 

Semestral 
 

1 3 33% 

C.4 Efectividad decisional de los 
productos de inteligencia  

Trimestral 
 

97,8% 95% 103% 

R.1 Disminución en el déficit 
presupuestal de la PONAL 
frente a la ley de presupuesto 

Anual 
  

-28.24 -0.7 4.034% 

R.1 Oportunidad en la ejecución 
presupuestal. 

Mensual  
 

99.9 99.5 105% 

P.1 Hectáreas cultivos ilícitos 
existentes 

Anual 
 

64.000 44.500 56.18% 

P.1 Hectáreas  de cultivos  
ilícitos de coca asperjada 

Mensual 
 

100.551 100.000 100.55% 

P.1 Hectáreas de cultivos ilícitos 
de coca erradicadas 
manualmente 

Mensual 
 

19.995 20.000 99.98% 

P.1 Porcentaje de cocaína 
confiscada o interrumpida vs. 
producción potencial 

Anual 
 

55,8 60 90% 

P.2 Municipios libres de cultivos 
ilícitos 

Anual 
 

823 
 

975 
84.41% 

P.2 Mitos de Inseguridad 
resueltos y certificados PNVCC 

Semestral 
 

86,6% 100% 86,6% 

P.2 Mitos de Inseguridad 
resueltos y certificados (Resto 
país) 

Semestral 
 

90,4% 100% 90,4% 

P.2 Variación tasa de muertes 
en accidentes de tránsito a nivel 
nacional 

Mensual 
 

11,31% -12.46% -947% 

P.2 Variación de actos de 
terrorismo contra infraestructura 

Semestral  
 

-7,69% -50% 15,3% 

P.2 Efectividad en el desarrollo 
de la Investigación Criminal 
DIASE del secuestro y la 
extorsión 

Trimestral  
 

76.3% 80% 95% 
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Nombre Frecuencia Tendencia Resultado Meta Cumplimiento 

P.2 Porcentaje de bandas 
desarticuladas por 
microextorsión  

Semestral  
 

100% 100% 100% 

P.3 Variación de actos de 
terrorismo contra infraestructura 

Semestral  
 

-7,69% -50% 15,3% 

P.3 Captura de Integrantes de 
Redes de Apoyo al Terrorismo - 
RAT 

Trimestral 
 

112 90 124% 

P.3 Municipios sin influencia de 
las BACRIM 

Anual 
 

937 1.029 91.06% 

P.3 No. de estructuras de las 
BACRIM desarticuladas 

Semestral 
 

1 3 33% 

P.3 Índice variación de 
homicidios en el ámbito rural 

Mensual 
 

-10,87% -10% 108% 

P.3 Índice variación de hurtos a 
personas en el ámbito rural 

Mensual 
 

-25,9% -40% 64.7% 

P.3 Índice de variación de 
lesiones personales en el ámbito 
rural 

Mensual 
 

-20% -30% 66% 

P.4  Comportamiento delitos 
priorizados cometidos contra los 
niños. niñas y adolescentes 

Trimestral  
 

-16,26% -5% 325,12% 

P.4  Porcentaje de efectividad 
en derechos humanos 

Trimestral 
 

100 99.5 100.5% 

P.5 Comportamiento delitos 
priorizados que afectan el 
ambiente y los recursos 
naturales 

Trimestral  
 

-15,3% -5% 305% 

P.5 Atención oportuna a 
situaciones catastróficas 

Trimestral 
 

100% 100% 100% 

P.5 Intervención de minas 
ilegales 

Trimestral 
 

503 450 111.78% 

P.5 Índice de minas 
suspendidas 

Trimestral 
 

91.25 90 90.8% 

AI1 Resultado de la evaluación 
de la cultura Institucional 

Anual 
 

89,48% 84,9% 105% 

AI1 Calidad de vida Mensual 
 

77,49% 100% 77,49% 

AI1 Satisfacción del usuario 
Sanidad 

Anual 
 

4.57 4.54 100.66% 

AI1 Índice de satisfacción de los 
usuarios con los servicios de 
bienestar 

Semestral 
 

84 84 99.42% 

AI2 Personal ubicado por perfil 
del cargo 

Trimestral 
 

119.075 124.710 90.6% 

AI2 Personal formado que 
cumple con las competencias 
adecuadas para el servicio 
policial 

Anual 
 

4.49 4.25 105.65% 

AI3 Monitoreo de SUNAMI Trimestral 
 

56,6 60 94% 
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CONCLUSIONES 

Nombre Frecuencia Tendencia Resultado Meta Cumplimiento 

AI3 Alfabetización digital Trimestral 
 

98,21% 97% 101% 

AI3 Resultado de la inversión en 
la investigación 

Semestral 
 

65% 60% 108% 

AI3 No. de policiales en 
programas de bilingüismo 

Mensual 
 

3,116 2,164 143% 

AI3 No. de policiales inscritos en 
programas de educación 
técnica. tecnológica y pregrados 

Mensual 
 

11,972 10,760 134% 

AI3 No. de policiales inscritos en 
programas de postgrado 

Mensual 
 

754 812 117% 

AI3 No. de policiales 
capacitados mediante educación 
virtual 

Mensual 
 

25,000 25,000 102% 

 
 
 
 
 
 
 

 En el año 2012 se midieron 363 indicadores de gestión en los cuadros de mando integral de las 
Direcciones y Oficinas asesoras, de los cuales 16 (4,4% del total) se encuentran en un rango de 
cumplimiento inferior al 60% (semáforo rojo); de estos, 6 se encuentran asociados al Plan 
Estratégico Sectorial (PES), así:  

 
 Hectáreas de cultivo de coca existentes  

 Reducción en el número de estructuras de BACRIM  

 Actos de terrorismo contra infraestructura – Red troncal vial principal  

 No. de personas víctimas por el delito de secuestro simple 

 No. de casos del delito de extorsión y micro extorsión 

 Piratería terrestre sobre la red vial nacional 
 
 

 De los 363 indicadores que se midieron en la vigencia 2012, 122 presentaron cumplimientos 
superiores al 100% (semáforo gris), lo que equivale al 34%. 

 
 Se realizó una mesa de trabajo liderada por la Oficina de Planeación en el mes de diciembre de 

2012, en la cual participaron todos los Subdirectores y Jefes de Planeación de las Direcciones y 
Oficinas Asesoras, en la cual se replantearon las metas para el año 2013 de los indicadores que 
según la tendencia analizada sobrepasaban el 100% de cumplimiento, estableciendo un nivel de 
exigencia mayor. 

 
 


