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Introducción 

 
 
 
 
 
El Informe Integral de la Gestión Institucional correspondiente al segundo trimestre del año 2014, 
presenta el análisis de gestión 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 gestión por procesos. 
 
Cada Dirección y 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 la siguiente escala de 
indicadores estandarizada en el aplicativo Suite Visión Empresarial y conforme a cada estado la unidad 
responsable de cada indicador debe generar las acciones correspondientes conforme a las directrices 
impartidas por el señor Director General de la Policía Nacional, a través del documento “Guía para la 
mejora continua" 1MC-GU-0006. 
 
 

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. 
 
Los análisis asociados al cumplimiento de los indicadores que se encuentran en los Cuadros de Mando 
Integral y las Matrices de Indicadores de los Procesos, de las Direcciones y Oficinas Asesoras deben 
ser documentados en la herramienta Suite Visión Empresarial® a través de cada uno de los indicadores 
parametrizados y en cada una de las autoevaluaciones que diligencian las unidades. 
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CUADRO DE MANDO INSTITUCIONAL  
 
 
 
 

 

Nivel de cumplimiento en los indicadores de gestión 
 
 

Nombre  
Indicador 

Unidad 
Anual 

Resultado Meta Estado 

Municipios libres de homicidios a nivel 
nacional 

DISEC 

54% 27% 

200%  Total municipios = 1.102 

 Municipios que no presentaron homicidios en 
el trimestre = 596 

Efectividad en la Investigación Criminal 
en el ámbito nacional - Sentencias 
condenatorias 

DIJIN 

51,8% 65% 

79,7% Se presentaron 374 personas a juicio, de las 
cuales 194 tuvieron sentencia condenatoria. 

Mitos de Inseguridad derribados y 
certificados 

DISEC 
89,8% 100% 

89,8% 
Se identificaron 810 mitos de inseguridad, de 
los cuales se resolvieron 728. 

Sectores libres de microextorsión 
 

DIASE 
25 

Sectores libres de 
micro extorsión 

10 
Sectores identificados 

250% 

Encuesta de Favorabilidad  COEST 55% 78% 78,6% 

Encuesta de percepción calidad del 
servicio de la Policía Nacional 

COEST 3,46 4,15 83,4% 

Porcentaje de efectividad del proceso 
Integridad Policial 

INSGE 

97,7% 98,5% 

99,2% 

 Personal sancionado = 80 

 Personal que afecta la integridad = 168 

 Personal con quejas CECOP = 955 

 Personal con quejas OAC = 2.897 

 Personal con investigaciones JUPEM = 32 

Neutralización de objetivos de 7 nivel y 
RAT 

DIPOL 

17,95% 20% 

89%  Objetivos cumplidos = 7 

 Objetivos identificados = 39 

Municipios asegurados por la Policía 
Nacional  

DICAR 

100% 100% 

100%  70 Municipios con fallo 

 70 Municipios asegurados por PONAL 

Oportunidad en la ejecución 
presupuestal 

DIRAF 

51,5% 54,8% 

94%  Presupuesto ejecutado = 4,121,425 

 Presupuesto apropiado = 7,994,042 

Hectáreas de cultivos ilícitos de coca 
asperjadas 

DIRAN 
3.735 

Hectáreas 
2.540 

Hectáreas 
147% 

Hectáreas de cultivos ilícitos de coca 
erradicadas manualmente 

DIRAN 
2,231 

Hectáreas 
2,450 

Hectáreas 
91% 

Variación tasa de homicidio  DISEC 

-17,6% 
Tasa 2014 = 13,52 
Tasa 2013 = 16,4 

-24,5% 
Tasa máxima = 12,4 

71,5% 
Homicidios 2014 = 6.369 
Homicidios 2013 = 7.729 
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Nombre  
Indicador 

Unidad 
Anual 

Resultado Meta Estado 

Variación tasa de hurto común  DISEC 

-11,06% 
Tasa 2014 = 115,8 
Tasa 2013 = 130,2 

-36,5% 
Tasa máxima = 82,6 

41,6% 

Hurtos 2014 = 64.255 
Hurtos 2013 = 72.883 

Número de personas víctimas por el 
delito de secuestro extorsivo  

DIASE 
-11% 

-63% 
Máximo = 33 Casos 

42,1% 
No. Casos 2014 = 80 
No. Casos 2013 = 90 

Variación de actos de terrorismo contra 
infraestructura 

DITRA 
-50% 

-100% 
Meta PES (0 Eventos) 

50% 
Eventos piratería 2014 = 7 

Eventos piratería 2013 = 14 

Captura de Integrantes de Redes de 
Apoyo al Terrorismo - RAT 

DIJIN 
341 

Capturas 
153 

Capturas 
222% 

Comportamiento delitos cometidos 
contra los niños, niñas y adolescentes 

DIPRO 
-45,35% 

-41% 
(12.533 máx.) 

110% 
Delitos 2014 = 11,680 
Delitos 2013 = 21,372 

Efectividad en la atención de alertas de 
riesgo contra población vulnerable 

INSGE 
100% 100% 

100%  No. de alertas recibidas = 697 

 No. de alertas atendidas con éxito = 697 

Comportamiento delitos priorizados que 
afectan el ambiente y los recursos 
naturales 

DIPRO 
-60,5% 

-35% 
(máx. 2.358) 

171% 
Delitos 2014 = 1,440 
Delitos 2013 = 3,646 

Municipios libres de minería ilegal DICAR 
33 

Municipios 
56 

Municipios 
58,9% 

Satisfacción turnos de descanso  DITAH 

80,5% 100% 

80,5% 
 Total personal encuestado = 83.447 

 Personal que contesta positivamente la 
encuesta= 68.234 

Personal con más de 90 días de 
vacaciones acumuladas en el periodo 

DITAH 
2,482 

Funcionarios 
819 

Funcionarios 
-103% 

Índice de satisfacción de los usuarios 
con los servicios de bienestar 

DIBIE 64% 88% 72,7% 

Personal ubicado por perfil del cargo  DITAH 
110.760 

Funcionarios 
140.486 

Funcionarios 
78,84% 

Índice de ausentismo laboral por 
unidad de policía 

DITAH 
5,16 

(938.660 días 
dejados de laboral)   

3,51 
 (Reducir hasta 639,554 

días de ausentismo) 
31,8% 

Índice de kit tecnológico policial para el 
servicio de vigilancia  

OFITE 

1% 
25% 

Número de kit 46. 7 
1% 

 Número de cuadrantes = 187 

 Número de kit = 1 
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Análisis del estado de cumplimiento del Mapa Estratégico Institucional 
 
El cumplimiento del Cuadro de Mando Integral para el segundo trimestre del año 2014 fue de 81,6% y 
en cada una de las perspectivas e iniciativas estratégicas se presentaron los siguientes resultados:  
 

 
 

 
 
Aclaración: 
 
Para la medición del Cuadro de Mando Integral del II trimestre del año 2014, se tuvieron en cuenta los 
resultados de la totalidad de indicadores; para aquellos que cuentan con temporizador anual se evaluó 
con los resultados presentados al finalizar la vigencia 2013.  
 

Análisis del CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
 
 

Perspectiva: CLIENTES 
 

El objetivo estratégico se cumplió en un 88,7%, toda vez que las iniciativas estratégicas presentaron el 
siguiente nivel de cumplimiento:   
 

C1. Crear condiciones de seguridad para la convivencia ciudadana 
 
La iniciativa estratégica se cumplió en un 92,4%, teniendo presente que los indicadores obtuvieron los 
siguientes resultados:   

 

Perspectiva 
Clientes 

Perspectiva 
Recursos 

Perspectiva 
Procesos  

Perspectiva 
Aprendizaje e 

innovación  

88,7% 97% 83,9% 
61,8% 

Cumplimiento perspectivas estrategicas 

C1 C2 C3 C4 R1 P1 P2 P3 P4 P5 AI1 AI2 AI3 

92,4% 

68,2% 

99,2% 94,9% 97% 95,5% 

44,5% 

79,5% 

100% 100% 

62,5% 
72,4% 

50,5% 

Cumplimiento iniciativas estratégicas  

Mitos de Inseguridad derribados y certificados 

Efectividad en la Investigación Criminal en el … 

Municipios Libres de Homicidios a nivel nacional 

Sectores libres de microextorsión. 

89,9% 

79,8% 

100% 

100% 
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 Índice de Municipios libres de homicidios: se evidencia un incremento en el grado de 
cumplimiento con relación al periodo anterior, toda vez que de los mil ciento dos (1.102) municipios, 
quinientos noventa y seis (596) municipios, no registran homicidios en el último trimestre. 

Los municipios donde más se presenta el delito son ciudades capitales, entre ellas Cartagena, 
Bogotá y Barranquilla. Los departamentos de Chocó, Arauca, Atlántico y Amazonas, se encuentran 
en el top 10 de mayor afectación.  

Es de precisar, que en atención a la meta fijada, se logró un resultado superior al esperado; 
reflejándose la mejora en la convivencia y seguridad ciudadana en cuanto a municipios libres de 
homicidios; no obstante, de acuerdo a la tendencia presentada en los periodos anteriores, se 
proyecta cumplir con la meta propuesta al finalizar la presente vigencia. 

 Sectores libres de microextorsión: la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión, en el primer 
semestre logró minimizar los riesgos de micro extorsión en 25 sectores donde se presentaba este 
delito, superando ampliamente la meta establecida (10 sectores identificados). 

 Efectividad en la Investigación Criminal en el ámbito nacional - Sentencias condenatorias: 
durante el primer semestre del año presentó un comportamiento satisfactorio con un 51,87%, toda 
vez que de las 374 personas presentadas a juicio, fueron condenadas 194; es de aclarar que los 
términos que estipula la Ley 906 para el desarrollo de las audiencias en esta etapa no se cumplen por 
las diferentes maniobras realizadas por la defensa de los acusados para dilatar los términos, 
igualmente, esta actividad no depende de los funcionarios de Policía Judicial, sino de las autoridades 
judiciales.  

 Mitos de inseguridad derivada y certificada: el indicador presentó un comportamiento del 89,88%, 
toda vez que se identificaron 810 mitos de inseguridad, de los cuales se resolvieron 728 mitos, 432 
hacen referencia a las instalaciones fijas (expendidos), 211 delincuentes reconocidos capturados, 44 
instalaciones fijas (parques) y 41 bandas delincuenciales desarticuladas. 

 
C2. Alcanzar la credibilidad y confianza  con una mejor atención,  comunicación y resultados 
efectivos. 

La iniciativa estratégica se cumplió en un 68,2%, presentando los siguientes resultados:   
 

 
 

 Encuesta de percepción de calidad del servicio de Policía: al finalizar la vigencia 2014 se espera 
que la encuesta arroje un nivel de satisfacción de 4.15; sin embargo, los resultados reflejan un valor 
de 3.46, el cual se encuentra cerca al promedio del cuatrienio 3.4.  La encuesta de percepción de la 
calidad del servicio de Policía evalúa aspectos como satisfacción, recomendación y confianza, bajo 
la supervisión y control de la Dirección de Seguridad Ciudadana, se busca mejorar la percepción en 
los municipios que presentan los índices más bajos. 

 Encuesta de Favorabilidad: El indicador muestra disminución con relación a la evaluación anterior 
pasando de 64% a 51%, lo cual obedece al impacto generado por los hechos negativos captados por 
cámaras de seguridad que se difunden en medios de comunicación; para la presente vigencia los 
resultados han presentado los índices más bajos en el cuatrienio, lo cual ha generado el 
incumplimiento de la meta con el 78%. 

 

Encuesta de Favorabilidad 

Encuesta de percepción calidad del 
servicio de la Policía Nacional. 

70,5% 

83,3% 
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C3. Garantizar la Integridad policial, la transparencia y la veeduría social 
 

La iniciativa estratégica se cumplió en un 99,2%, ya que el comportamiento del indicador “Porcentaje 
de efectividad del proceso de integridad policial” presenta mejora respecto al periodo 
inmediatamente anterior, teniendo en cuenta que el número de personal con quejas registradas en OAC 
se redujo en un 3%, pasando a (2.897 quejas). 
 
Se evidencia un incremento en el número de quejas presentadas en los centros de conciliación; 
aumentó en un 18% con 955 quejas.  Así mismo se evidencia incremento en el número de 
investigaciones en la Justicia Penal Militar, pasando de 3 en el primer trimestre a 32 en el segundo 
trimestre. 
 

C4.Contribuir a garantizar la gobernabilidad del país a través de la sinergia interinstitucional con 
autoridades territoriales de justicia y Fuerzas Militares 
 

La iniciativa estratégica se cumplió en un 94,9%, teniendo presente que los indicadores obtuvieron los 
siguientes resultados:   
  

 
 

 Municipios asegurados por Policía Nacional: los resultados permiten evidenciar que la Policía 
Nacional a través de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, realizó el acompañamiento al 
proceso en 70 municipios donde se presentó fallo de restitución de tierras. 

 Neutralización de objetivos de 7 Nivel y RAT: para la presente vigencia el indicador presentó un 
incremento del 17% en referencia con el trimestre anterior, obteniendo un cumplimiento del 89% con 
relación a la meta establecida del 20%; resultados que se dan conforme a lo dispuesto en la matriz 
operacional. 

 

Perspectiva Recursos para atender a los Clientes 
 

El objetivo estratégico se cumplió en un 97%, toda vez que la iniciativa estratégica presentó el siguiente 
nivel de cumplimiento:   
 

R1. Gestionar y ejecutar los recursos necesarios para garantizar la prestación eficiente del 
servicio policial 
 
La iniciativa estratégica se cumplió en un 97%, toda vez que los indicadores presentaron los siguientes 
resultados:   
 

 

Neutralización de objetivos de 7 nivel y 
RAT 

Municipios asegurados por Policia 
Nacional  

89% 

100% 

94,1% 

Oportunidad en la ejecución presupuestal 
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Para la medición del objetivo estratégico en el segundo trimestre, se obtuvo el resultado presentado al 
finalizar la vigencia 2013, en vista que el indicador “Disminución del déficit presupuestal de la PONAL”, 
se consolida anualmente. 
 
Oportunidad en la ejecución presupuestal: La Policía Nacional a corte 30 de junio alcanzó una 
ejecución de $4.121 millones sobre un total de $7.994 millones apropiados para la vigencia 2014, 
correspondiente al 51,56%, resultado por debajo del 54,8% esperado; por cuanto se está optimizando la 
ejecución de recursos para evitar así la constitución de reservas presupuestales, de manera que las 
apropiaciones puedan ejecutarse en su totalidad durante la presente vigencia. 

 
Perspectiva Procesos Generadores de Valor 

 
El objetivo estratégico se cumplió en un 83,9%, toda vez que las iniciativas estratégicas presentaron el 
siguiente nivel de cumplimiento:   
 
P1. Llevar a un mínimo histórico la producción nacional de narcóticos 
 
La iniciativa estratégica se cumplió en un 95,5%, teniendo presente que los indicadores presentaron los 
siguientes resultados:   
 

 
 

 Hectáreas de cultivos ilícitos de coca asperjadas: El indicador presentó un cumplimiento del 
116%; toda vez que se asperjó un total de 20.148 hectáreas de cultivos de coca frente a la meta de 
17.240 hectáreas para el segundo trimestre.   

 Hectáreas de cultivos ilícitos de coca erradicadas manualmente: El indicador presenta un 
avance del 91,06%,  con erradicación manual de 2.231 hectáreas de cultivos de coca, de acuerdo a 
la meta acumulativa de 2.450 hectáreas, este resultado se debe a los esfuerzos y acciones 
operativas de las Compañías Antinarcóticos de Seguridad de la Erradicación, donde se contó con 
siete (7) CASEG.  Así mismo, se presentó apoyo de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural 
con seis (06) compañías, para operaciones de intervención operacional en los departamentos de 
Nariño (Chahagui, Tablón de Gómez Linares, Policarpa y Tumaco), Guaviare (San José, Retorno), 
Guajira (Dibulla). 

A pesar de los inconvenientes presentados en la segunda fase, como el hallazgo de un artefacto 
explosivo, 19 días de mal tiempo y 52 bloqueos presentados  en Nariño, las medidas tomadas fueron 
efectivas para el rendimiento,  y faltando diez días para el término de la II fase sólo hace falta el 9% 
para la meta. 

 
 
 
 
 
 
 

Hectáreas de cultivos ilícitos de coca 
asperjadas 

Hectáreas de cultivos ilícitos de coca 
erradicadas manualmente 

100 

91 
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P2. Contribuir al cumplimiento de la Política Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana 
 

La iniciativa estratégica se cumplió en un 44,5%, toda vez que los indicadores presentaron los 
siguientes resultados:   
 

 
 

 Variación Tasa de homicidio (por cada 100 mil habitantes): El comportamiento del homicidio 
registró una reducción positiva, toda vez que los resultados alcanzaron una tasa de 13.52 homicidios 
por cada 100.000 habitantes (reducción del 17,6%).  Dicho resultado es significativo, ya que se 
evidencia una disminución de 1.360 casos con relación al año inmediatamente anterior (1° semestre) 
y un cumplimiento del 72% de la meta, de acuerdo al Plan Estratégico Sectorial (se esperaba una 
tasa máxima de 12,39 homicidios por cada 100.000 habitantes). 

De las 51 unidades de Policía, las siguientes presentaron mayor disminución en el número de 
homicidios: MEPAS (-47%), MENEV (-46%), MESAN (-40%), MECUC (-35%), MEVAL (-35%), 
DEGUN (-80%), DESAN (-45%), DEGUA (-44%) y DEGUV (-44%).   

Las unidades de Policía que presentaron incremento en el número de homicidios fueron: DEAMA 
(140%), DEVAU (100%), DEARA (50%) y DEATA (35%). El 74% de los hechos son cometidos con 
arma de fuego y el 21% con arma blanca. 

 

 Variación tasa de hurto común (por cada 100 mil habitantes): El indicador muestra una mejoría 
en los resultados de la primera vigencia, toda vez que se presentó una tasa de 115.8 hurtos por cada 
100.000 habitantes (reducción del 11%).  Sin embargo, no se cumple con la meta establecida en el 
Plan Estratégico Sectorial (PES) donde se planeó una reducción de 36,5%, esperando una meta 
máxima de 83.69 hurtos por cada 100.000 habitantes. 

Las unidades de Policía que presentaron la mayor disminución en el número de hurtos comunes 
fueron los departamentos de policía: Vaupés (-96%), Vichada (-73%), Cauca (-40%) y Santander (-
36%)  

Las unidades de Policía que presentaron incremento en el número de hurtos comunes fueron los 
departamentos de policía de: Antioquia con un 66% y Arauca con un 15% y la Policía Metropolitana 
del Valle de Aburrá con un 35%. 

  

 Número de personas víctimas por el delito de secuestro extorsivo: En el cierre del segundo 
trimestre, se evidencia una disminución de 10 personas víctimas del delito, equivalente al -11%, en 
comparación con el mismo periodo de la vigencia anterior, pasando de 90 personas víctimas en el 
2013 a 80 en el 2014; aunque el resultado es significativo, no se logra cumplir la meta propuesta en 
el Plan Estratégico Sectorial (PES), consistente en lograr la reducción de un 63%. 

  

Variación Tasa de homicidio  

Variación tasa de hurto común 

Número de personas víctimas por el 
delito de secuestro extorsivo 

72,5 

33,4 

17,6 
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P3. Desarticular los grupos armados al margen de la ley y crear condiciones suficientes de 
seguridad para la consolidación 
 
La iniciativa estratégica se cumplió en un 79,5%, toda vez que los indicadores presentaron los 
siguientes resultados:   
 

 
 
Para la medición del objetivo estratégico en el primer semestre, se tomó el resultado de la vigencia 2013 
del indicador “Municipios sin influencia de las BACRIM”, toda vez que la medición del indicador se 
realiza anualmente. 
 

 Variación de actos de terrorismo contra infraestructura: se logró una disminución en los actos 
terroristas contra la infraestructura del 50% (7 eventos en el 2014); aunque no se logró la meta 
esperada en el Plan Estratégico Sectorial (PES) para el cuatrienio (0 eventos). 

 Captura de Integrantes de Redes de Apoyo al Terrorismo – RAT: Durante el primer semestre del 
presente año se efectuaron 341, de acuerdo al Cuadro de Mando Integral y al comportamiento del 
indicador. Cumpliendo satisfactoriamente con la meta propuesta para toda la vigencia 2014. 

 
P4. Asegurar el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los grupos vulnerables y 
víctimas de la violencia. 
 
La iniciativa estratégica se cumplió en un 100%, toda vez que los indicadores presentaron los siguientes 
resultados:   

 
 

 Efectividad en la atención de alertas de riesgo contra población vulnerable: el indicador 
presentó un comportamiento del 100%, por cuanto se presentaron 697 alertas de riesgos contra las 
poblaciones vulnerables, las cuales se atendieron en su totalidad.  Las unidades donde mayor 
número de alertas se atendieron exitosamente, fueron: Meta (311), Villavicencio (45), Magdalena 
(44), Valle (40),  Bucaramanga (23) e Ibagué (22). 

 

 Delitos priorizados cometidos contra los niños, niñas y adolescentes: se presentó en el 
segundo trimestre del 2014 una disminución del 45,3% (9.692 delitos) en los delitos cometidos contra 
los niños, niñas y adolescentes, respecto al primer trimestre del año anterior; los resultados muestran 
que en lo corrido de la presente vigencia se han presentado 11.680 delitos en contra de los niños, 
niñas y adolescentes, resultados que son satisfactorios para la Institución, toda vez que se evidencia 
el cumplimiento de la meta propuesta por la Dirección General de la Policía Nacional. 

Variación de actos de terrorismo contra 
infraestructura 

Captura de Integrantes de Redes de Apoyo 
al Terrorismo - RAT 

50 

100 

Disminución de delitos cometidos contra los niños, 
niñas y adolescentes en el territorio nacional 

Efectividad en la atención de alertas de riesgo 
contra población vulnerable 

100 

100 
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P5. Consolidar la protección y control del medio ambiente y recursos naturales. 
 

La iniciativa estratégica se cumplió en un 100%, toda vez que los indicadores presentaron los siguientes 
resultados:   

 

 Comportamiento delitos priorizados que afectan el ambiente y los recursos naturales: los 
resultados para el segundo trimestre muestran una disminución del delito 60.5% (- 2.216 delitos),  
para el año 2014 se presentaron 1.440 delitos; resultados que son favorables para la Institución toda 
vez que cumplen de manera satisfactoria la meta propuesta de reducir estos delitos en un 35% 
llegando a un máximo de 2.358. 
 

 Municipios libres de minería ilegal: El trabajo articulado de las unidades desconcentradas con las 
autoridades ambientales, en materia de intercambio de información y atención a los casos, ha 
permitido una reducción significativa en la afectación de la minería ilegal, logrando la reducción de 33 
municipios menos donde no se tiene detectado este delito; sin embargo, no se cumple de manera 
satisfactoria el indicador, ya que se esperaban 56 municipios menos. 

 
 
 

Perspectiva Aprendizaje e Innovación 
 

El objetivo estratégico se cumplió en un 61,8%, toda vez que las iniciativas estratégicas presentaron el 
siguiente nivel de cumplimiento:   
 
 

AI1. Alcanzar el humanismo con sentido comunitario, responsable, estable y efectivo – CREE. 
 
La iniciativa estratégica se cumplió en un 62.5%, toda vez que los indicadores presentaron los 
siguientes resultados:   

 
 

Para la medición del objetivo estratégico, en el segundo trimestre se obtuvo el resultado del año 2013 
de los indicadores: “Satisfacción del usuario de sanidad” y “Encuesta percepción plan operativo de 
estímulos”, toda vez que la medición es anual. 
 
 

 Satisfacción turnos de descanso: Para el cierre del periodo, se evidencia un breve incremento en 
el porcentaje del personal que contesta afirmativamente la encuesta de satisfacción de los turnos de 
descanso, logrando una efectividad del 80,5%, donde 68.234 funcionarios contestaron 
favorablemente. A continuación se presentan las unidades con menores índices de satisfacción, así:  

 
 

Disminución de delitos contra el 
Ambiente y los Recursos Naturales 

Municipios libres de minería ilegal 

100 

58 

Encuesta Satisfacción turnos de descanso del personal 

Índice de satisfacción de los usuarios con los … 

80,5 

0,0 

72,7 
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N° Nombre 
Respuestas 
afirmativas 

Personas 
contestaron 

Junio 
(%) 

N° Nombre 
Respuestas 
afirmativas 

Personas 
contestaron 

Junio 
(%) 

1 MEVIL 1.944 3.934 49,4 16 MEPOY 2.418 3.381 71,5 

2 DECAS 1.415 2.311 61,2 17 DENAR 6.452 8.906 72,4 

3 MESAN 2.599 4.226 61,5 19 ESEVI 411 556 73,9 

4 DEGUN 368 594 62 20 DINAE 1.019 1.351 75,4 

5 MEPAS 3.032 4.861 62,4 21 ECSAN 583 770 75,7 

6 DEVIC 395 608 65 23 DECHO 1.849 2.428 76,2 

7 DEBOY 3.205 4.913 65,2 24 DESAP 1.136 1.471 77,2 

8 MEBAR 4.430 6.619 66,9 25 DEURA 1.568 2.030 77,2 

9 DISEC 6.708 9.898 67,8 26 DEPUY 3.364 4.353 77,3 

10 DECES 3.518 5.183 67,9 27 DEMAG 2.604 3.334 78,1 

11 MENEV 1.891 2.734 69,2 28 MECUC 7.163 9.154 78,2 

12 DEMET 2.958 4.232 69,9 29 DEMAM 3.492 4.436 78,7 

13 MECAR 2.814 4.022 70 30 DECAU 4.234 5.357 79 

14 METIB 3.293 4.687 70,3 31 ESTEL 378 476 79,4 

15 DEARA 1.624 2.304 70,5 
      

 Personal con más de 90 días de vacaciones acumuladas en el periodo: el indicador presenta 
una tendencia al aumento del personal con más de tres periodos de vacaciones, el cual se da por 
dos situaciones, el no cumplimiento al plan vacacional y el aumento de las vacaciones por fecha 
fiscal, haciendo que a fecha 30 de junio se cuente con 2.482 funcionarios con acumulación de 
vacaciones.  

Cabe resaltar que el incumplimiento de la meta (máximo 983 funcionarios con menos de 3 periodos 
vacacionales acumulados) genera sanciones administrativas y disciplinarias, además de no 
conformidades con el ente certificador y hallazgos recurrentes por parte del Área de Control Interno y 
la Contraloría General de la Republica. 

Cumplimiento por unidad: 

En las oficinas asesoras, se destaca el cumplimiento del 100% con la reducción de periodos 
vacacionales por parte de OFPLA. 

Del total de las direcciones, DIRAN cumplió con la meta establecida; el 14.5% han presentado 
mejora en sus resultados ubicandose en el nivel “Aceptable” (DISAN, DITRA); mientras que el 50% 
en los últimos 3 meses no redujo periodos vacaciones quedando ubicadas en la escala “Deficiente” 
(DIRAF, DIASE, DIBIE, DINCO, DIPOL, DITAH y DINAE). 

El cumplimiento en las metropolitanas es el siguiente: el 15.4% cumplió la meta al 100% (MEBOG, 
MEVAL); el 30.8% cumplió la meta en la escala de “aceptable” (MEBUC, MENEV, MEPOY, MEVIL);  
el 7.6% (MEBUC) presentó mejora al final del trimestre, quedando en la escala “satisfactorio; y el 
15.4% pasaron de estar en “excelente” a terminar en “aceptable” (MESAN, MECAL). 

 Índice de satisfacción de los usuarios del servicio de bienestar: 

Se enviaron 182.984 encuestas a los funcionarios de la Policía Nacional, de las cuales se 
contestaron 53.560; de estas respuestas, 21.718 funcionarios equivalente al 41% manifestaron 
desconocer los servicios ofrecidos por la Dirección de Bienestar Social. 

AI2. Fortalecer la institucionalidad  y el bienestar  del Talento Humano, a través de la planeación, 
gestión y desarrollo, que permita asegurar la calidad de vida y el mejoramiento del servicio. 

 
La iniciativa estratégica se cumplió en un 72,4%, toda vez que los indicadores presentaron los 
siguientes resultados:   
 

 
 

Personal uniformado que se ajusta al perfil del cargo en la unidad 

Indice de ausentismo laboral por unidad de policía 

78,8 

53,2 
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Para la medición del objetivo estratégico en el segundo trimestre se tomó el resultado presentado al 
finalizar la vigencia 2013 del indicador “satisfacción de clima laboral”, cuyo valor fue de 82,5, toda vez 
que la medición del indicador se realiza anual. 

 

 Personal uniformado que se ajusta al perfil del cargo: Se conserva una tendencia satisfactoria 
del indicador, el cual muestra un aumento constante en los 3 últimos periodos. Actualmente existen 
110.070 uniformados que se ajustan al perfil del cargo, cumpliendo en un 78,9%; se esperaba que 
140.486 funcionarios se ajustaran al perfil. 

Para el periodo, la causa principal en la disminucion de cumplimiento se debe a la migración que se 
está adelantando de las nuevas estructuras para unidades tales como: DESAP, DEGUA, DEURA, 
MEVAL, MEVIL, OFPLA, METIB, SEGEN, DEQUÍ, DETOL, MEPER, DECAQ, OFITE, ESINC, 
DIPOL, MEMAZ, DEVAL. Esta migración estructural afecta temporalmente la evaluación de los 
perfiles, mientras se realizan todas las actividades necesarias para asignar los nuevos cargos de las 
recientes estructuras. 

 Índice de ausentismo laboral por unidad de policía: Los resultados obtenidos son deficientes, al 
registrarse 938.660 días de ausentismo, siendo una cifra superior a la proyectada, resaltando que el 
indicador ha presentado una pérdida constante; esto se puede presentar porque desde el mes de 
enero de 2013 se automatizo con el SIATH el cálculo del indicador, bajo la parametrización de 
nuevas variables establecidas por la Dirección de Talento Humano. 

 

 

AI3. Potenciar el conocimiento, la innovación en los procesos y la implementación de las TIC`S 
en la prestación del servicio policial. 
 
La iniciativa estratégica se cumplió en un 50.5%, toda vez que los indicadores presentaron los 
siguientes resultados:   
 

 
 

1% 

Indice de Kit tecnologico policial para el servicio de vigilancia 
(MEBOG) 

N° Nombre   N° Nombre  N° Nombre 
 

Valor Limite % 
 

Valor Limite % Valor Limite % 

1 DICAR 12.265 1.172 -846,8 
 

22 ESECU 2.970 1.665 21,7 43 DETOL 11.967 8.220 54,4 

2 DISEC 20.109 3.475 -378,6 
 

23 DESAN 16.044 9.078 23,3 44 REGI2 139 96 54,5 

3 ESANT 34 7 -295,0 
 

24 ESCIC 199 115 26,9 45 DECHO 9.191 6.345 55,2 

4 DEAMA 4.282 888 -282,5 
 

25 METIB 15.867 9.371 30,7 46 DESAP 2.944 2.039 55,6 

5 DEATA 13.217 4.109 -121,6 
 

26 DECAQ 11.026 6.564 32,0 47 DECAS 5.212 3.710 59,5 

6 SUDIR 184 59 -110,3 
 

27 DEMET 13.024 7.755 32,1 48 ESRAN 2.631 1.886 60,5 

7 MEBAR 56.400 19.311 -92,1 
 

28 MECAR 43.590 26.262 34,0 49 DEGUN 1.249 915 63,4 

8 DECES 26.265 9.900 -65,3 
 

29 DEVAL 24.696 14.943 34,7 50 DECAL 11.476 8.642 67,2 

9 ESANA 2.560 1.001 -55,7 
 

30 DEPUY 4.113 2.499 35,4 51 MECUC 12.554 9.486 67,7 

10 MESAN 14.135 5.622 -51,4 
 

31 DIPRO 8.723 5.405 38,6 52 DEQUI 10.529 7.984 68,1 

11 MENEV 12.632 5.165 -44,6 
 

32 DEBOL 11.408 7.099 39,3 53 DIJIN 6.708 5.120 69,0 

12 ARCOI 330 142 -31,6 
 

33 DIRAF 2.858 1.781 39,5 54 REGI3 220 169 69,9 

13 ESPRO 258 112 -31,2 
 

34 DECUN 19.654 12.373 41,2 55 ESVEL 1.847 1.421 70,0 

14 ESAGU 1.517 749 -2,5 
 

35 ECSAN 3.302 2.101 42,8 56 DEVAU 1.029 821 74,7 

15 DIPON 959 479 -0,3 
 

36 MEPAS 7.998 5.172 45,4 57 DENOR 6.398 5.121 75,1 

16 DEMAG 7.060 3.605 4,1 
 

37 DEANT 15.392 10.061 47,0 58 OFPLA 395 317 75,3 

17 MEBUC 37.420 19.314 6,3 
 

38 DISAN 8.408 5.602 49,9 59 DEGUV 2.007 1.614 75,7 

18 DIRAN 26.779 13.872 7,0 
 

39 DESUC 24.171 16.364 52,3 60 DINCO 615 497 76,3 

19 REGI8 122 64 8,5 
 

40 ESBOL 1.298 882 52,9 61 DITRA 2.081 1.706 78,0 

20 MEBOG 103.420 55.320 13,1 
 

41 DEBOY 12.583 8.582 53,4 
 

21 SEGEN 1.070 589 18,3 
 

42 DEGUA 7.333 5.024 54,1 
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INDICADORES ASOCIADOS AL PLAN CORAZÓN VERDE 

Para la medición del objetivo estratégico en el segundo trimestre, se tomó el resultado presentado al 
finalizar la vigencia 2013 del indicador “Porcentaje de aplicación de la investigación”, cuyo resultado se 
encuentra en un 100% de cumplimiento, toda vez que la medición del indicador se realiza anualmente. 
 

 Índice de Kit tecnológico policial para el servicio de vigilancia: Este kit es un componente 
tecnológico implementado para optimizar el Servicio de Policía, con el objeto de filmar, grabar y 
monitorear los diferentes procedimientos policiales de forma móvil en las patrullas (Duster) y con 
sistemas fijos en los Centros de Atención Inmediata CAI´s, convirtiéndose en un nuevo elemento del 
servicio en el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes - MNVCC, lo cual garantiza 
la transparencia en los procedimientos de los uniformados. 

El incumplimiento del indicador se da porque se realizó la instalación de los componentes del 
sistema, pero en la presentación para la certificación que realiza SOFASA se evidenciaron falencias 
que causaron la expedición de una certificación parcial con la obligatoriedad de subsanar dichas 
fallas, las cuales consistían en problemas que afectaban la evacuación de líquidos e 
impermeabilización de los dispositivos internos y de seguridad, además presentó falencias en la 
protección de la instalación eléctrica, entre otros, motivando un rediseño en la ubicación y montaje de 
los dispositivos de la parte interior del vehículo, así como la corrección de las novedades 
encontradas en el concesionario. 
 

 
 
 
 

Nivel de cumplimiento en los indicadores de gestión 
 

 

Nombre Indicador Unidad 
II Semestre 

Resultado Meta Estado 

Porcentaje de aspirantes 
provenientes de instituciones 
educativas clasificadas en el nivel 
medio y superior 

DINCO 

34.1% 26% 

131.5% 
 Total de personal inscrito en el proceso,  

19.312 

 Personal que proviene de colegios con 
calificación media y superior = 6.601 

Encuesta satisfacción turnos de 
descanso del personal 

DITAH 

84,48% 100% 

84,48% Total personal encuestado = 83.447 
Personal que contesta afirmativamente = 
68.234 

Cantidad de personas con 
cumplimiento al plan vacacional en el 
periodo 

DITAH 
9.625 

Personas 
10.355 

Personas 
92,95% 

Calidad de vida PONAL DITAH 84,9% 100% 84,9% 

Encuesta Implementación Modelo de 
descanso 

DITAH 

71.55% 100% 

71.55% Total personal encuestado = 64.130 
Contesta afirmativamente = 45.887 
 

Nivel de eficacia de comunicación con 
la comunidad. 

COEST 96,15 95,00 101,22 

Índice de Kit tecnológico policial para 
el servicio de vigilancia  

OFITE 

1% 
25% 

Número de kit 46. 7 
1,07% 

 Cuadrantes = 187 

 Kit = 1 
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Indicadores de las 16 estrategias 
 
 

Nombre Indicador Unidad 
II Semestre 

Resultado Meta Estado 

Municipios asegurados por Policía 
Nacional 

DICAR 

100% 100% 

100%  70 Municipios con fallo 

 70 Municipios asegurados por PONAL 

Municipios sin influencia de las 
BACRIM 

DIRAN 
929 

Municipios 
1.103 

Municipios 
84,2% 

Municipios libres de cultivos ilícitos DIRAN 
916 

Municipios 
1.035 

Municipios 
88% 

Hectáreas cultivos ilícitos existentes DIRAN 
48.000 

Hectáreas 
37.250 

Hectáreas 
71% 

Intervención de minas ilegales DICAR 
204 

Minas 
450 

Minas 
55% 

Municipios libres de minería ilegal DICAR 
33 

Municipios 
56 

Municipios 
58,92% 

Municipios afectados por minería 
ilegal intervenidos 

DICAR 
18.2% 100% 

18.2%  Municipios afectados intervenidos = 62 

 Municipios afectados por minería ilegal =340 

Neutralización objetivos de 1. 2. 3 y 4 
nivel 

DIPOL 
44% 35% 

126%  Objetivos cumplidos = 4 

 Objetivos identificados = 9 

Neutralización objetivos de 5 y 6 nivel DIPOL 
24,32% 20% 

121%  Objetivos cumplidos = 9 

 Objetivos identificados = 37 

Neutralización objetivos de 7 nivel y 
RAT 

DIPOL 
17,94% 20% 

89,8%  Objetivos cumplidos = 7 

 Objetivos identificados = 39 

Efectividad en la anticipación de 
inteligencia 

DIPOL 

66,54 68% 

97,8%  Amenazas no materializadas advertidas  
= 1078 

 Amenazas advertidas = 1620 

Variación tasa de homicidio (por cada 
100 mil habitantes) 

DISEC 

-17,6% 
Tasa 2014 = 13,52 
Tasa 2013 = 16,4 

24,5% 
Tasa Máxima = 12,4 

71,5% 
Homicidios 2014 = 6.369 
Homicidios 2013 = 7.729 

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

DISEC 

-11,06% 
Tasa 2014= 115,8 
Tasa 2013 = 130,2 

-36,5% 
Tasa Máxima = 82,6 

41,6% 
Hurtos 2014 = 64,255 
Hurtos 2013 = 72,883 

Comportamiento delitos priorizados 
cometidos por niños, niñas y 
adolescentes 

DIPRO 

-22,7% 
-6% 

(Máximo 15.403) 
372% 

Delitos 2014 = 12.682 
Delitos 2013 = 16.403 

Comportamiento delitos priorizados 
cometidos contra los niños, niñas y 
adolescentes 

DIPRO 
-45,35% 

-41% 
(12.533 máximo) 

110% 
Delitos 2014 = 11,680 
Delitos 2013 = 21,372 

Número de organizaciones 
delincuenciales desarticuladas contra 
el tráfico de estupefacientes 

DIJIN 
12 

Organizaciones 
12 

Organizaciones 
100% 
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Nombre Indicador Unidad 
II Semestre 

Resultado Meta Estado 

Número de bienes presentados DIJIN 
358 

Bienes 
457 1° trimestre 

914 1° año 
78,4% 

Número de personas víctimas por el 
delito de secuestro extorsivo 

DIASE 
-11% 

-63% 
Máximo = 29 Casos 

17% 
No. Casos 2014 = 90 
No. Casos 2013 = 80 

Número de casos del delito de 
extorsión y micro-extorsión 

DIASE 
-52% 

-62% 
Máximo = 1.084 

Casos 103% 
No. Casos 2014 = 1.361 
No. Casos 2013 = 2.853 

Variación tasa de homicidios 
poblaciones vulnerables  

INSGE 

-40,48% 
Tasa 2014 = 0.53 
Tasa 2013 = 0.89 

-43% 
Tasa máximo 0,50 

94,13% 
No. Casos 2014 = 25 
No. Casos 2013 = 42 

Variación tasa de lesiones 
poblaciones vulnerables  

INSGE 

-64% 
Tasa 2014 = 0,8 

Tasa 2013 = 0,23 

-51% 
Tasa máxima = 0,30 

124,7% 
No. Casos 2014 = 4 

No. Casos 2013 = 11 

Variación tasa de homicidios mujeres INSGE 

-37% 
Tasa 2014 = 0,77 
Tasa 2013 = 1,22 

-29% 
Tasa máxima 0.87 

126.6% 
No. Casos 2014 = 261 
No. Casos 2013 = 287 

Efectividad en la atención de alertas 
de riesgo contra población vulnerable  

INSGE 
100% 100% 

99.2% No. Alertas recibidas = 697 
No. Alertas atendidas = 697 

Índice de ejecución de acciones de 
control en zonas no cubiertas. 

POLFA 
26,36% 26% 

101,4% Acciones de control planeadas= 330 
Acciones de control con aprehensión = 87 

Número de maquinaria e implementos 
aprehendidos 

POLFA 
43 

Aprehensiones 
20 

Aprehensiones 
250% 

Variación tasa de muertes en 
accidentes de tránsito a nivel nacional 
DITRA 

DITRA 

-15,53% 
Tasa 2014 = 6.43 
Tasa 2013 = 5.44 

-16% 
Tasa Máximo = 4,5 

89,8% 
Muertes accidentes 2014 = 2.564 
Muertes accidentes 2013 = 3.029 

Variación tasa de lesionados en 
accidentes de tránsito a nivel nacional 
DITRA 

DITRA 

-15,29% 
Tasa 2014 = 40.63 
Tasa 2013 = 47.96 

-12% 
Tasa Máximo = 42 

312,9% 
Lesionados 2014 = 19.146 
Lesionados 2013 = 22.601 

Piratería terrestre DITRA 
-26,8% 

-63% 
Máximo 56 casos 

42,5% 
Eventos piratería 2014 = 209 
Eventos piratería 2013 = 153 

Variación de actos de terrorismo 
contra infraestructura 

DITRA 
-50% 

-100% 
Meta PES  

(0 Eventos) 66,7% 
Eventos piratería 2014 = 7 

Eventos piratería 2013 = 14 

Variación hurto a celulares DIJIN 
12,09% 

-5% 
Máximo 8.707  

- 241% 
Número denuncias 2014 = 10.247 
Número denuncias 2013 = 9.142 
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Nombre Indicador Unidad 
II Semestre 

Resultado Meta Estado 

Capacidad de atención ante ataques 
cibernéticos 

DIJIN 

100% 
1.700 ataques 
reportados y 

atendidos 

100% 100% 

 

 

 

 

 
 

Nombre Indicador 
II Semestre 

Resultado Meta Estado 

Promedio de credibilidad de la 
comunidad en el servicio de Policía 
Invamer Gallup 

3,24 4,5 72% 

Índice de municipios libres de 
homicidios 

54% 27% 

200% Total municipios = 1.102 
Municipios que no presentaron homicidios en el 

trimestre = 596 

Mitos de inseguridad derribados y 
certificados 

89,8% 100% 
89,8% Se identificaron 810 mitos de inseguridad, de los 

cuales se resolvieron 728 mitos. 

Impacto del PNVCC en la seguridad 
ciudadana 

-9,61% 
-33,25% 

Máximo (73.160) 
33,37 

Total delitos 2014 = 99,068 
Total delitos 2013 = 109,603 

Promedio de percepción de los 
programas y actividades de 
participación ciudadana 

51 65 78,4% 

PICSC con seguimiento y verificación 802 551 145% 

Efectividad de los consejos de 
seguridad presidenciales y ministeriales 

100% 92% 
108,7% Compromisos programados = 3 

Compromisos cumplidos = 3 

Personas participantes en el programa 
jóvenes a lo bien 

95% 88% 
108.05% No. personas inscritas en el programa = 1.974 

No. personas graduadas = 1.877 

Índice de casos operativos por 
informaciones de integrantes de las 
redes de apoyo 

5.2% 3.9% 

133% 
No. Informaciones por las redes de apoyo CAD= 

29.925 
No. casos operativos como resultados de las 

informaciones de las redes = 1.557 

Participación en Actividades Policiales 36% 37% 97.3% 

Vehículos recuperados 
61,3% 60% 

102,7% Total vehículos hurtados 2014 = 14.333 
Vehículos recuperados 2014 = 8.786 

Variación tasa de homicidio 

-17,6% 
Tasa 2014= 13,52 
Tasa 2013 = 16,4 

24,5% 
Tasa Máxima = 12,4 

71,5% 
Homicidios 2014= 6.369 
Homicidios 2013 = 7.729 

Variación tasa de hurto común 

-11,06% 
Tasa 2014= 115,8 
Tasa 2013 = 130,2 

-36,5% 
Tasa Máxima = 82,6 

41,6% 
Hurtos 2014 = 64.255 
Hurtos 2013 = 72.883 
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DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL 

Nombre Indicador 
II Semestre 

Resultado Meta Estado 

Variación tasa de hurto de motocicletas  

-20% 
Tasa 2014 = 19.12 
Tasa 2013 = 24.17 

-10,5% 
198,82% 

No. de hurtos 2014 = 10,422 
No. de hurtos 2013 = 11,976 

Variación tasa de hurto de automotores 

-22,47% 
Tasa 2014 = 8.37 

Tasa 2013 = 10.79 
-5.13% 

437% 
No. de hurtos 2014 = 3.911 
No. de hurtos 2013 = 4.774 

Variación tasa de lesiones personales 

-9,2% 
Tasa 2014 = 8.43 
Tasa 2013 = 9.27 

-5% 
181% 

No. de hurtos 2014 = 39.720 
No. de hurtos 2013= 43.694 

Disminución de delitos contra el 
Ambiente y los Recursos Naturales 

-60,5% 
-35% 

(máximo 2.358) 
171% 

Delitos 2014 = 1.440 
Delitos 2013 = 3.646 

Disminución de delitos cometidos 
contra los niños. niñas y adolescentes 
en el territorio nacional 

-45,35% 
-41% 

(12.533 máximo) 
110% 

Delitos 2014 = 11.680 
Delitos 2013 = 21.372 

Intervención de minas ilegales 
62 

Minas 
225 

Minas 
27,5% 

Destrucción de infraestructura para la 
producción de drogas ilícitas 

392 
Infraestructuras 

453 
Infraestructuras 

86.53% 

Reducción de accidentes de tránsito 
con morbimortalidad a nivel nacional 

-13,4% -7% 
192,3% Accidentes 2014 = 15,195 

Accidentes 2013 = 17,559 

Proyectos productivos implementados 
La unidad no realizó el cargue de datos en el 

aplicativo 
0% 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre Indicador 
II Semestre 

Resultado Meta % 

Índice variación de homicidios en el 
ámbito rural 

-20,04% 
-19% 

Máximo 1.876 delitos 
100,2% 

Delitos 2014 = 1.865 
Delitos 2013 = 2.333 

Índice variación de hurtos a personas 
en el ámbito rural 

-17,6% 
-28% 

Máximo 1.486 delitos 
61,5% 

Delitos 2014 = 1.715 
Delitos 2013 = 2.082 

Índice de variación de lesiones 
personales en el ámbito rural 

-16,3% 
-25% 

Máximo 3.032 delitos 
62,9% 

Delitos 2014 = 3.426 
Delitos 2013 = 4.092 

Municipios libres de minería ilegal 
33 

Municipios 
56 

Municipios 
58,92% 
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DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES 

Nombre Indicador 
II Semestre 

Resultado Meta % 

Municipios asegurados por Policía 
Nacional 

100% 100% 

100% 70 Municipios con fallo 
70 Municipios asegurados por PONAL 

Intervención de minas ilegales 
204 

Minas 
450 

Minas 
55% 

Índice de actividades en prevención de 
delitos y contravenciones 

90,5% 100% 
90,5% Actividades de planificadas = 3.600 

Actividades de realizadas = 3.257 

Índice variación de hurto de 
semovientes en el ámbito rural 

-51,8% 
Delitos 2014= 4,776 
Delitos 2013= 9,910 

-15% 345% 

Efectividad en la aplicación del plan de 
prevención de la mortalidad y 
morbilidad de los semovientes 

8% Meta por definir en el 2014 

Bajas semovientes en el 2014 = 27 
Bajas semovientes en el 2013 = 25 

Reproducción de semovientes en la 
Policía Nacional 

63 60 105% 

Semovientes de la Policía Nacional 
Adiestrados 

128 82 67% 

Municipios afectados por minería ilegal 
intervenidos 

18.2% 100% 
18.2% Municipios afectados intervenidos = 62 

Municipios afectados por minería ilegal =340 
Índice percepción ciudadana sobre la 
calidad del servicio policial en el ámbito 
rural 

No se cargaron los 
resultados de la encuesta 

70 0% 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre Indicador 
II Semestre 

Resultado Meta % 

Afectación a la seguridad de 
protegidos, instalaciones 
gubernamentales y diplomáticas 

100% 100% 
100% 

0 Atentados contra personal protegido 

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

1.326 
Acciones  

1.300 

Acciones 
102% 

Disminución delitos cometidos por 
niños, niñas y adolescentes en el 
territorio nacional 

-22,7% 
-6% 

(Máximo 15.403) 
372% 

Delitos 2014 = 12.682 
Delitos 2013 = 16.403 

Disminución de delitos cometidos 
contra los niños, niñas y adolescentes 
en el territorio nacional 

-45,35% 
-41% 

(12.533 máximo) 
110% 

Delitos 2014 = 11,680 
Delitos 2013 = 21,372 

Disminución de delitos contra el 
Ambiente y los Recursos Naturales 

-60,5% 
-35% 

(máximo 2.358) 
171% 

Delitos 2014 = 1.440 
Delitos 2013 = 3.646 
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DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

Nombre Indicador 
II Semestre 

Resultado Meta % 

Efectividad en la protección del 
ambiente y los recursos naturales 

100% 100% 

100% 
 10 lugares identificados que afectan los recursos 

naturales, 3 sitios identificados al 2° Trimestre 

 3 lugar 2° Trimestre 

Verificación y control para la 
protección de personas con nivel de 
riesgo comprobado y la seguridad de 
la instalaciones  

100% 
(21.194 acciones 

realizadas) 

100% 
(21.194 acciones de 
verificación para la 

seguridad planeadas) 

100% 

Acciones de control para la protección 
al turismo 

3.056  
Acciones 

3.090  
Acciones 

98% 

Manejo adecuado del personal en las 
acciones de control  

16,08% 16% 100,5% 

Disminución de delitos contra turistas 
a nivel nacional  

25,45% -2% 
-0% Delitos 2014 = 69 

Delitos 2013 = 55 

Índice de comparendos ambientales a 
nivel nacional  

100% 100% 
100% Comparendos impuestos = 566 

Comparendos sancionados = 566 

Acciones de control para la protección 
a la Infancia y la Adolescencia 

14.492  
Acciones 

15.899  
Acciones 

92% 

Eficiencia en las acciones de 
vigilancia y control para la protección 
a la Infancia y la Adolescencia  

16% 16% 99.5% 

Índice de Acciones Preventivas en 
programas de infancia y 
adolescencia, turismo y patrimonio 
cultural de la nación, ambiental y 
ecológica 

21.068 
Acciones 

23.804 
Acciones 

88,5% 

Índice de participación en programas 
de prevención de infancia y 
adolescencia, turismo y patrimonio 
cultural de la nación, ambiental y 
ecológica 

390.650 
Personas participantes 

426.678 
Personas participantes 

91,6% 

Eficiencia en la ejecución de las 
acciones preventivas planeadas  

17,69% 19% 93,6% 

 

 
 
 
 

Nombre Indicador 
II Semestre 

Resultado Meta % 

Variación tasa de lesionados en 
accidentes de tránsito a nivel nacional 

-15,29% 
Tasa 2014 = 40.63 
Tasa 2013 = 47.96 

-12% 
Tasa Máximo = 42 

123% 
Lesionados 2014 = 19.146 
Lesionados 2013 = 22.601 

Variación tasa de muertes en 
accidentes de tránsito a nivel nacional 

-15,53% 
Tasa 2014 = 6.43 
Tasa 2013 = 5.44 

-16% 
Tasa Máximo = 4,5 

89,8% 
Muertes accidentes 2014 = 2.564 
Muertes accidentes 2013 = 3.029 

Reducción de accidentes de tránsito 
con gravedad a nivel nacional 

-13,4% -7% 
192,3% Accidentes 2014 = 15,195 

Accidentes 2013 = 17,559 
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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL 

Nombre Indicador 
II Semestre 

Resultado Meta % 

Retenes ilegales sobre las vías 

-50% -20% 

250% Retenes 2014 = 3 
Retenes 2013 = 6 

Piratería terrestre 
-26,8% 

-63% 
Máximo 56 casos 

42,5% 
Eventos piratería 2014 = 209 
Eventos piratería 2013 = 153 

Variación de actos de terrorismo 
contra infraestructura 

-50% 
-100% 

Meta PES  
(0 Eventos) 66,7% 

Eventos piratería 2014 = 7 
Eventos piratería 2013 = 14 

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

4 
Bandas 

4 
Bandas 

100% 

Número de ciudadanos sensibilizados 
en seguridad vial 

2.432.923  
Ciudadanos  

sensibilizados 

1.552.978  
Ciudadanos 

sensibilizados 
157% 

 

 
 

 
 

 
 

Nombre Indicador 
II Semestre 

Resultado Meta % 

Percepción de los usuarios 
No fue objeto de medición 

por la unidad 
3,8 0% 

Efectividad en la Investigación 
Criminal en el ámbito nacional - 
Sentencias condenatorias 

51,9% 65% 

79,8% 
 Número acumulado de personas con sentencia 

condenatoria en las investigaciones = 194 

 Número acumulado de personas presentadas a 
juicio en las investigaciones = 374 

Efectividad en la Investigación 
Criminal en el ámbito nacional (delitos 
priorizados) 

43,18% 90% 

47,9% 
 Procesos que afectan la seguridad asignados a la 

PONAL= 132 

 Procesos con vinculación a personas delitos 
priorizados = 57 

Percepción de credibilidad 
No fue objeto de medición 

por la unidad 3.96 0% 

Neutralización de sitios de expendio 
de estupefacientes 

524 
Sitios 

553 
Sitios 

94,8% 

Variación de hurto de celulares 

12,09% 
-5% 

Máximo 8.707  
- 241% 

Número denuncias 2014 = 10.247 
Número denuncias 2013 = 9.142 

Captura de Integrantes de Redes de 
Apoyo al Terrorismo - RAT 

341 
Capturas 

153 
Capturas 

222% 

Impacto de la información 4,54 3,9 116,4 

Total de atención oportuna de 
órdenes de trabajo  

100% 95% 105% 
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DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL 

Nombre Indicador 
II Semestre 

Resultado Meta % 

Total de descongestión de órdenes de 
trabajo  

51,8% 60% 86,3% 

Total cumplimiento oportuno de  
actuaciones de Policía Judicial  

100% 97% 103% 

Efectividad en la Investigación 
Criminal en el ámbito nacional 
(Organizaciones Delincuenciales) 

58,6% 94% 

98% 
 Procesos acumulados asignados de organizaciones 

delincuenciales = 212 

 Procesos judiciales con vinculación de personas a 
los mismos de organizaciones delincuenciales = 
125 

Número de organizaciones 
delincuenciales desarticuladas, contra 
delitos informáticos. 

2 
8 año  

4 por semestre 
50% 

Capacidad de atención ante ataques 
cibernéticos 

100% 
1.700 ataques reportados y 

atendidos 
100% 100% 

Número de bienes presentados 
358 

Bienes 
457 (1° trimestre) 

914 (1° año) 
78,4% 

Número de organizaciones 
delincuenciales desarticuladas, contra 
el tráfico de estupefacientes 

12 
Organizaciones 

12 
Organizaciones 

100% 

Atención a solicitudes de consulta a 
bases de datos 

95,7% 
Respuestas = 11.166 

95% 
Solicitudes = 11.684 

97% 

Oportunidad entrega de productos 
criminalísticos 

90.7% 95% 90,7% 

 
 
 
 
 
 

Nombre  Indicador 
II Semestre 

Resultado Meta % 

Percepción del Usuario DIPOL 4,64 4,8 96,7% 

Efectividad en la anticipación de 
inteligencia  

66,54 68% 
97,8%  Amenazas no materializadas advertidas = 1078 

 Amenazas advertidas = 1620 

Efectividad decisional de los 
productos de inteligencia DIPOL 

98,8% 97% 

101% 
 No. de alertas de inteligencia con trazabilidad = 173 

 No. de alertas que contribuyeron a la toma de 
decisiones = 171 

Índice del Posicionamiento  4,8 4,8 100% 

Neutralización de objetivos de 1, 2,3 y 
4 

44% 35% 

126% Objetivos cumplidos = 4 
Objetivos identificados = 9 

Neutralización de objetivos de 5 y 6 
nivel 

24,32% 20% 

121% Objetivos cumplidos =9 
Objetivos identificados = 37 

Neutralización de objetivos de 7 nivel 
y RAT 

17,94% 20% 

89,8% Objetivos cumplidos = 7 
Objetivos identificados = 39 
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DIRECCIÓN DE ANTISECUESTRO Y ANTIEXTORSIÓN 

Nombre  Indicador 
II Semestre 

Resultado Meta % 

Personal de la Policía en funciones de 
inteligencia 

4.870 
Policías 

4.735 
Policías 

102,8% 

Productos cualificados 84% 78% 107,8% 

Ámbito legal del proceso de 
tratamiento 

100% 100% 100% 

 
 
 

 
 
 
 
 

Nombre Indicador 
II Semestre 

Resultado Meta % 

Efectividad en la investigación 
criminal del delito de secuestro y 
extorsión 

92,6% 90% 

103% No. Personas presentadas a juicio = 63 
No. Personas con sentencias condenatorias = 58 

Confianza de la comunidad frente al 
servicio prestado  

El indicador no fue objeto 
de medición por la unidad. 

63% 0% 

Efectividad de los productos de 
inteligencia en la toma de decisiones 

100% 90% 
111% 

7 productos contribuyeron a la toma de decisiones 

Número de personas víctimas por el 
delito de secuestro simple 

-22% 
-41% 

Máximo = 40 Casos 
53% 

No. Casos 2014 = 54 

No. Casos 2013 = 69 

Número de personas víctimas por el 
delito de secuestro extorsivo 

-11% 
-63% 

Máximo = 29 Casos 
17% 

No. Casos 2014 = 90 
No. Casos 2013 = 80 

Número de casos del delito de 
extorsión y microextorsión 

-52% 
 

-62% 
Máximo = 1.084 103% 

No. Casos 2014 = 1.361 
No. Casos 2013 = 2.853 

Sectores libres de microextorsión 
25 

Sectores  
10 

Sectores  
250% 

Resultado de las actividades de 
prevención frente al secuestro y la 
extorsión 

99,98% 100% 99,98% 

Atención oportuna de órdenes de 
trabajo 

100% 95% 
105,3% 

1.077 órdenes de trabajo elaboradas 

Cumplimiento oportuno de las 
actuaciones de Policía Judicial 

100% 95% 
105,3% 

Actuaciones judiciales resueltas 3.218 
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DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS 
 

 

 
 

Nombre Indicador 
II Semestre 

Resultado Meta % 

No. de estructuras de las BACRIM 
desarticuladas. 

0 
Estructuras 

1 
Estructura 

0% 

Hectáreas de cultivos ilícitos de coca 
asperjadas.  

20.148  
Hectáreas 

17.240  
Hectáreas 

116% 

Hectáreas de cultivos ilícitos de coca 
erradicadas manualmente.  

2.231  
Hectáreas 

2.450  
Hectáreas 

91,06% 

Destrucción de infraestructura para la 
producción de drogas ilícitas 

392  
Infraestructuras 

453  
Infraestructuras 

86,5% 

Porcentaje de cumplimiento nivel de 
impacto del servicio aéreo prestado 

89,7% 
Encuesta 

90% 
Encuesta 

99,6% 

Porcentaje de cumplimiento ejecución de 
los requerimientos aéreos 

93,6% 
Requerimientos 

ejecutados = 607 

95% 
Requerimientos = 622 

98,6% 

Hectáreas de cultivos ilícitos de amapola 
erradicadas manualmente. 

431  
Hectáreas 

300  
Hectáreas 

143,7% 

Hectáreas de cultivos ilícitos de marihuana 
erradicadas manualmente. 2013 

24  
Hectáreas 

170 
Hectáreas 

14,1% 

Porcentaje de efectividad de las 
operaciones de aspersión aérea 

91,2% 96% 95% 

Clorhidrato de cocaína incautada DIRAN 77% 41% 188% 

Base de coca incautada 
10,1 

Toneladas 
13 

Toneladas 
77% 

Marihuana incautada PES 
152,1 

Toneladas 
140 

Toneladas 
108,6% 

Insumos sólidos incautados e inmovilizados 
8.335 

Toneladas 
7.000 

Toneladas 
119,7% 

Insumos líquidos incautados e 
inmovilizados 

1.003 
Galones 

1.100 
Galones 

91,18% 

Heroína incautada 
95 

Kilogramos 
150 

Kilogramos 
63,3% 

Captura infractores ley 30 / 86 
611 

Personas 
520  

Personas 
117,5% 

Pistas ilegales inhabilitadas 1 5 20% 

Personas informadas con estrategias en 
prevención de drogas 

272.441 267.659 104% 
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DIRECCIÓN GESTIÓN POLICÍA FISCAL Y ADUANERA 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 
 
 
 
 
 

 
 

Nombre Indicador 
II Semestre 

Resultado Meta % 

Percepción del servicio de la POLFA 
ante la DIAN 

No se reporta dato por la 
unidad. 

96% 0% 

Índice de ejecución de acciones de 
control en zonas no cubiertas 

26,36% 26% 

101,4% Acciones de control planeadas= 330 
Acciones de control con aprehensión = 87 

Índice de percepción del servicio de la 
POLFA ante los gremios. 

No se reporta dato por la 
unidad 

96% 0% 

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

88,8% 79% 

127.25 Acciones realizadas 88.743 
Total funcionarios = 999 

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

104,7% 100% 103% 

Efectividad de las aprehensiones de 
mercancías 

98,8% 98.5% 

100,3% Total aprehensiones = 2.852 
Aprehensiones efectivas = 2.819 

Número de grupos delincuenciales 
dedicados al contrabando 
desarticulados acumulado 

0 
Grupos 

3 
Grupos 

0% 

Índice de ejecución de órdenes 
judiciales 

87,8% 84% 

104,6% Ordenes solicitadas fiscal = 33 
Ordenes ejecutadas en el tiempo establecido = 29 

Maquinaria e implementos 
aprehendidos 

43 
Aprehensiones 

20 
Aprehensiones 

250% 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre Indicador 
II Semestre 

Resultado Meta % 

Oportunidad en la ejecución contractual 

95,63% 100% 

95,63% 
 Valor contratado y comprometido (Gastos de 

funcionamiento e Inversión) = 94.428.680.000 

 Valor Programado (Gastos de funcionamiento e 
Inversión) = 98.744.660.000 

Oportunidad en la ejecución 
presupuestal 

171% 54,8% 

288%  Presupuesto ejecutado = 4.666.869 

 Presupuesto apropiado = 7.994.042 

Porcentaje de ingresos recaudados  
52,66% 51% 

103%  Valor recaudado = 422.957.127.764 

 Valor proyectado vigencia = 803.139.411.850 

Seguimiento cobro unidades policiales  

47.5% 44% 

112% 
 Total obligaciones reportadas= 1.014.238.524 

 No. obligaciones saneadas, recuperadas, con 
pago verificado o remitidas = 482.255.511 

Actualización de la información del 
Equipo Automotor de la Policía 
Nacional en el aplicativo WEB-SIGEA 

93,9% 96% 

97,7%  Número vehículos actualizados = 46.610 

 Número vehículos registrados SIGEA = 49.605 
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DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

Nombre Indicador 
II Semestre 

Resultado Meta % 

Grado de ejecución del plan de 
mantenimiento del equipo automotor 

92% 96% 95,8% 

Eficiencia en la ejecución de procesos 
contractuales  

2,25% 5% 

236.6%  Sumatoria Valor Procesos = 68.224.785.238,87 

 Sumatoria Valor Adjudicado = 66.690.960.306,83 

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

89,3% 100% 100% 

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

99,1% 95% 

99.6% Siniestros reconocidos dentro de 30 días: 350 de 
342 

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

96% 96% 72,47% 

Grado de cumplimiento del Plan de 
distribución de Intendencia 

25% 50% 50% 

 
 
 

 
 
 

Nombre Indicador 
II Semestre 

Resultado Meta % 

Índice de Mejoramiento del servicio 1 
Nivel 

95,8% 100% 95,8% 

Calidad de vida  84,9% 100% 84,9% 

Personal ubicado por perfil del cargo  
110.760 

Personas 
140.486 

Personas 
78,8% 

Permanencia en la Institución 2013 -
Plan Corazón Verde 

95,42% 93,33% 

102,2% 
 Total personal con derecho asignación retiro al 

inicio de la vigencia 2014 = 4,805 

 Total personal con derecho asignación retiro a la 
fecha= 4,585 

Tasa de accidentalidad por unidad de 
Policía  

0.98% 0.98% 

100%  Total planta de personal = 184,942 

 Personal accidentado = 1,776 

Índice de ausentismo laboral por 
unidad de policía  

5.16% 
Días de ausentismo 

938.660 

3.51% 
Reducir hasta 638.507 

días de ausentismo 
31,8% 

Traslados internos del personal 

9.39 16.73 

143.8%  Total planta de personal profesional = 146,884 

 Traslados Internos = 13.796 

Porcentaje del personal trasladado que 
recibió inducción  

94,6% 100% 

94,6%  Personal trasladado = 7.999 

 Personal que recibió inducción = 7.567 

Encuesta Satisfacción turnos de 
descanso del personal  

84,48% 100% 

84,48%  Total personal encuestado = 83.447 

 Personal que contesta afirmativamente = 68.234 

Cumplimiento traslados notificados  

97,4% 100% 

97,4%  Traslados ordenados por DIPON = 17,944 

 Traslados presentados = 17.475 
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DIRECCIÓN DE SANIDAD 

Nombre Indicador 
II Semestre 

Resultado Meta % 

Cantidad de personas con 
cumplimiento al plan vacacional en el 
periodo  

9.625 
Personas 

10.355 
Personas 

92,95% 

Traslados con costo 20,8% 25% 116,5% 

Porcentaje de la nómina utilizada en 
primas de instalación 

0.31% 0.25% 

150,4%  Total nómina = 896.520.881.375 

 Costo primas de instalación = 2.761.424.688 

Inconsistencias de nómina por errores 
en el registro de dato 

89% 90% 89,9% 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre Indicador 
II Semestre 

Resultado Meta % 

Nivel de solución de quejas  
99,8% 95% 

99,8%  Quejas solucionadas 15 días = 844 

 Total quejas = 845 

Morbilidad Prevenible Priorizada 98% 77% 127,3% 

Tasa de fecundidad especifica en 
adolescentes  

39% 45% 

113,3%  Mujeres embarazadas entre 15 y 19 años = 189 

 Total mujeres embarazadas en la edad = 4,843 

Tasa de incidencia de tratamientos de 
alto costo  

8,18% 16.29% 149,8% 

Hospitalización por complicaciones 
hipertensivas o diabética 

0.20% 1.15% 

182,7%  Pacientes con diagnóstico HTA y diabetes = 76.773 

 Pacientes hospitalizados = 152 

Cumplimiento en la consulta de 
detección temprana de alteraciones del 
adulto  

84,23% 97% 86,9% 

Cumplimiento en la consulta de 
detección de alteraciones de la 
agudeza visual por oftalmólogo  

26,2% 97% 26,93% 

Participación costo asistencial versus 
costo total  

90,43% 90% 

92,3%  Costos asistenciales = 16.682.644.789 

 Costos totales = 17.978.737.478 

Mortalidad evitable 50% 79% 63,3% 

Costo ambiental por tratamiento y 
disposición final de residuos 
hospitalarios 

109 
Pesos x paciente 

100 
Pesos 

92,97% 

Cobertura Estaciones Rurales 
Extremas  

48,2% 44% 109,5% 

Promedio estancia por paciente 
4,7 

Días 
6 

Días 
121% 

Cirugías programadas realizadas 
122,3% 90% 

135% 
Cirugías realizadas = 4,923 

Nivel de pacientes multiformulados 76,9% 100% 76,9% 



 

 

29 

 

DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 

DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS 

Nombre Indicador 
II Semestre 

Resultado Meta % 

Multiremisión médica  17,9% 20% 89,5% 

Porcentaje de reintervención quirúrgica 0,50% 0.90% 144,6% 

Tiempo promedio de atención en 
urgencias 

6,28% 7.6% 117,3% 

Tasa de retorno a urgencias antes de 
48 horas 

1,67% 
Total urgencias = 101.700 

5% 166% 

Cobertura de la demanda a Junta 
Médico Laboral 

72,35% 69% 104,9% 

Cobertura de la demanda para 
valoración a beneficiarios y 
pensionados 

81,15% 72% 112.7% 

 
 
 
 

 
 

 
 

Nombre Indicador 
II Semestre 

Resultado Meta % 

Índice de satisfacción de los usuarios 
con los servicios de bienestar 

64% 88% 72,7% 

Índice de cobertura de los servicios de 
bienestar 

32,57% 35% 

93,06% 
 Total personal comunidad = 195.573 

 personas atendidas con los servicios de Bienestar 
Social = 600.458 

Índice de investigación y desarrollo de 
servicios de bienestar. 

9 
Investigaciones 

9 100% 

Cumplimiento políticas educativas 67% 68% 98,5% 

Cobertura educación formal 

29,1% 29% 

99,8% 
 Total de beneficiarios edad escolar afiliados = 

55.336 

 Beneficiarios atendidos en educación formal = 
16.102 

Índice de cobertura de los servicios de 
asistencia psicosocial 

96,8% 90% 

107% 
 14.291 personas atendidas con los servicio 

asistencia psicosocial 

 
 
 

 
 
 
 

Nombre Indicador 
II Semestre 

Resultado Meta % 

índice de desempeño de calidad y 
aplicación de conocimiento de 
vanguardia 

4 4 100% 

Total de personal capacitado 29.096 135.314 21,5% 

Porcentaje de la población beneficiada 
mediante proyección social 

101,4% 100% 101,4% 
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DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN 

Nombre Indicador 
II Semestre 

Resultado Meta % 

Porcentaje de docentes investigadores 12,2% 6% 204,9% 

Porcentaje de cumplimiento del perfil 
(educación) de los investigadores 

47,3% 40% 118,3% 

Impacto de la Capacitación  
41,9% 

Encuesta  
43% 97,44% 

Personal uniformado de la Fuerza 
Pública certificado por el SENA en 
formación complementaria con 
intensidad menor a 600 horas. 

102.5% 
(7.177 

Funcionarios capacitados) 
100% 102.5% 

Porcentaje de docentes uniformados 
que cumplen con el perfil general 
requerido en avance para los 
programas académicos del proceso de 
formación que oferta la DINAE  

99,17% 97,75% 101,45% 

Porcentaje de escuelas que cumplen 
las metas del Plan Anual de Formación.  

84% 
(21 escuelas de formación 
que cumplen  con la meta) 

100% 84% 

Porcentaje de Escuelas de Policía que 
no sobrepasan la meta de deserción de 
estudiantes en programas de 
educación formal metodología 
presencial 

84% 
(4 Escuelas que 

sobrepasaron la meta de 
deserción estudiantil) 

100% 116% 

Porcentaje de Escuelas de Policía que 
no sobrepasan la meta de deserción de 
estudiantes en programas de 
educación formal metodología a 
distancia 

100% 100% 100% 

 
 
 

 
 
 
 

 

Nombre Indicador 
II Semestre 

Resultado Meta % 

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

3,29 
Encuesta 

3.62 
Encuesta 

90,9% 

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

3,04 
Encuesta 

3.48 
Encuesta 

87.4% 

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

29,66% 30% 

98.9%  Total aspirantes a oficial = 236 

 Total aspirantes a oficial con valor agregado = 70 

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

28,5% 22% 

129.5%  Total aspirantes a oficial = 11200 

 Total aspirantes a oficial con valor agregado = 3191 

Porcentaje de aspirantes provenientes 
de instituciones educativas clasificadas 
en el nivel medio y superior 

34,1% 26% 

131.5% 
 Total persona inscrito proceso selección = 19,312 

 Total personal Inscrito provenientes de colegios con 
calificación medio-superior = 6,601 
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INSPECCIÓN GENERAL  

Nombre Indicador 
II Semestre 

Resultado Meta % 

Porcentaje de la satisfacción del cliente 
interno 

83.12 92% 90.4% 

Porcentaje de la satisfacción del cliente 
externo 

94% 94% 100% 

Número de novedades comprobadas 
del proceso 

2.4% 8% 170% 

Porcentaje de personal seleccionado 
que cumple los perfiles y competencias 

99,96% 99.95 

100% 
 Total aspirantes entregados a las escuelas = 22,962 

 Total aspirantes que cumplen con perfiles y 
competencias = 22,955  

Porcentaje de personal seleccionado 
que cumple los perfiles y competencias 
Personal seleccionado por DINCO 
ubicado en la especialidad o modalidad 
del servicio que solicitó la convocatoria 

99,3% 60% 

165%  Total personal seleccionado = 437 

 Personal seleccionado por DINCO ubicado en la 
especialidad o modalidad = 434 

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

33,3% 31% 107,5% 

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

25,4% 0% 76,8% 

 
Los resultados de los indicadores correspondientes a la Dirección de Incorporación corresponden a los 
publicados en el mes de marzo, teniendo en cuenta que la medición semestral se realiza en los meses 
de marzo y septiembre. 
 
 
 
 
 
 

Nombre Indicador 
II Semestre 

Resultado Meta % 

Porcentaje de efectividad en derechos 
humanos 

100% 99,9% 
100,1% 0 Funcionarios con investigaciones abiertas en la 

Procuraduría. 

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

68,5% 65% 
105,4%  137 ciudadanos satisfechos 

 200 encuestados  

Porcentaje de efectividad del proceso 

97,7% 98,5% 

99,2% 

Total Planta =180.253 

 Personal sancionado= 80 
 Personal que afecta la integridad = 168 
 Personal con quejas CECOP = 955 
 Personal con quejas OAC = 2.897 
 Personal con investigaciones JUPEM = 32 

Nivel de efectividad en las decisiones 
disciplinarias  

99,7% 99% 
100,3% De 2681 decisiones disciplinarias, 24 presentaron 

nulidades 

Porcentaje de inconformidades 
contestadas 

99,8% 100% 

99,8%  Total quejas comentarios y sugerencias = 11.266 

 Contestadas con los tiempos establecidos = 11.242 
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OFICINA DE PLANEACIÓN 

Nombre Indicador 
II Semestre 

Resultado Meta % 

Variación tasa de homicidios 
poblaciones vulnerables  

-40,48% 
Tasa 2014 = 0.53 
Tasa 2013 = 0.89 

-43% 
Tasa máximo 0,50 

94,13% 
No. Casos 2014 = 25 
No. Casos 2013 = 42 

Variación tasa de lesiones poblaciones 
vulnerables  

-64% 
Tasa 2014 = 0,8 

Tasa 2013 = 0,23 

-51% 
Tasa máxima = 0,30 

124,7% 
No. Casos 2014 = 4 

No. Casos 2013 = 11 

Variación tasa de homicidios mujeres  

-37% 
Tasa 2014 = 0,77 
Tasa 2013 = 1,22 

-29% 
Tasa máxima 0.87 

126.6% 
No. Casos 2014 = 261 
No. Casos 2013 = 287 

Efectividad en la atención de alertas de 
riesgo contra población vulnerable  

100% 100% 
99,2% 

No. Alertas recibidas = 697 
No. Alertas atendidas = 697 

Índice conciliación 

67,46% 65% 

100,3%  Casos abiertos = 1.942 

 Conciliaciones realizadas = 1.310 

Oportunidad en la acción disciplinaria 

8% 7% 

132,5% 277 funcionarios con sentencia condenaría de 2.336 
fallos disciplinarios en preliminares y formales por 
proceso 

Efectividad de las sensibilizaciones del 
Proceso de Integridad Policial  

97,95% 98,5% 
99,5% 

2.434 funcionarios sensibilizados, de los cuales 50 
fueron sancionados. 

Índice de satisfacción de usuarios 
centros de conciliación 

99,36% 99% 100,9% 

Índice de audiencia  

71,02% 56% 

128% 
 1.175 procesos formales  

 847 procesos formales fallados  

Índice de calidad en las respuestas 65% 60% 108,3% 

 
 
 
 
 
 

Nombre Indicador 
II Semestre 

Resultado Meta % 

Nivel de cumplimiento del Mapa 
Estratégico Institucional 

80.3% 100% 80,3% 

Aprobación de la evaluación semestral 
de conocimientos sobre doctrina en las 
unidades policiales del nivel 
estratégico, táctico y operacional. 

88,65 85,00 

104,3%  Total funcionarios objeto de evaluación = 145.063 

 Funcionarios que aprobaron el test = 128.597 

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

92,2% 87% 

105,5%  Total funcionarios objeto de evaluación = 841 

 Funcionarios que aprobaron la prueba = 914 
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COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS 

SECRETARÍA GENERAL 

Nombre Indicador 
II Semestre 

Resultado Meta % 

Porcentaje de cumplimiento de 
acciones correctivas  

98,4% 100% 98,3% 

Porcentaje de cumplimiento de planes 
de trabajo  

97,9% 100% 97,9% 

 

 
 
 
 

Nombre Indicador 
II Semestre 

Resultado Meta % 

Encuesta de Favorabilidad 55% 78% 70,8% 

Encuesta de percepción calidad del 
servicio de la Policía Nacional 

3,46 4,15 83,3% 

Nivel de competencias 
comunicacionales 

90 90 100% 

Nivel de apropiación e implementación 
del Sistema de Comunicación 

175,0 95,0 184,2% 

Nivel de relacionamiento con líderes de 
opinión. 

88% 90% 

97,8% 
 Se mantiene una relación estratégica con 1.192 

lideres  

Impacto de la Gestión de la 
Comunicación Organizativa soportado 
en el nivel del conocimiento de la 
Doctrina y Cultura Institucional 

101% 72% 140,06% 

Nivel de eficacia de comunicación con 
la comunidad. 

96,15 95,00 101,22 

 
 
 
 
 

Nombre Indicador 
II Semestre 

Resultado Meta % 

Encuesta de satisfacción del cliente de 
la SEGEN 

4,84 4,90 98,7% 

Índice de favorabilidad en Defensa 
Judicial 

65,8% 75% 
87,8%  500 Fallos donde la Institución sale favorecida 

 759 fallos  

Archivos centrales que cumplen los 
requisitos mínimos para la 
conservación 

La unidad no reporta 
datos 

90% 0% 

Organización documental 35% 0% 

Transferencias primarias 25% 0% 

Calificación y trámite de informes 
administrativos por lesión 

70% 0% 

Calificación y trámite de informes 
administrativos por muerte 

La unidad no reporta 
datos 

70% 0% 
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OFICINA DE TELEMÁTICA 

ÁREA DE CONTROL INTERNO 

 
 
 
 

 

Nombre Indicador 
II Semestre 

Resultado Meta % 

Monitoreo de SUNAMI 84,9% 90% 94,4% 

Nivel de transacciones en la Policía 
Nacional. 

420 450 93,3% 

Índice de Kit tecnológico policial para el 
servicio de vigilancia (MEBOG) 

1% 
25% 

Número de kit 46. 7 
1,07% 

Número de cuadrantes = 187 
Número de kit = 1 

Capacidad de la atención al cliente 
interno 

93,92 97,54 99.7% 

Policías por Radio  0.30 0.33 90,9% 

Encuesta de satisfacción del cliente  90,6% 90,5% 100,1% 

 

 
 

 
 
 

Nombre  
Indicador 

II Semestre 

Resultado Meta % 

Cumplimiento Programa anual de 
auditorías ARCOI 

98,8% 95.00 
103,5%  Auditorias programadas = 94 

 Auditorías realizadas = 92 

Índice de evaluaciones con la 
calificación mínima requerida hacia los 
facilitadores 

98% 93% 105,4% 

Porcentaje de cumplimiento del plan de 
mejoramiento institucional 

99,9% 100 99,9% 

Índice de asistentes evaluados con la 
calificación requerida en el evento de 
fomento 

95% 79% 

120,3%  Número de asistentes= 173 

 asistentes al evento de fomento evaluados = 182 
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CONCLUSIÓN 
 
 
 
 

 Los instrumentos de medición de las Direcciones y Oficinas Asesoras, que miden la gestión por 
procesos y estratégica, totalizaron 235 indicadores, de los cuales 188 cumplieron con la meta 
propuesta por el mando institucional, arrojando una eficacia del 88% en el cumplimiento de las 
metas propuestas:  
 

Unidad 
INDICADORES  

Nivel de cumplimiento 
Total Cumplieron meta 

DISEC 19 13 68% 

DICAR 12 4 33% 

DIPRO 16 15 94% 

DITRA 8 6 75% 

DIJIN 18 11 61% 

DIPOL 10 10 100% 

DIASE 10 7 70% 

DIRAN 18 12 67% 

POLFA 9 6 67% 

DIRAF 9 9 100% 

DITAH 14 11 79% 

DISAN 20 17 85% 

DIBIE 6 5 83% 

DINAE 11 10 91% 

DINCO 12 12 100% 

INSGE 15 15 100% 

OFPLA 5 5 100% 

COEST 7 6 86% 

SEGEN 6 5 83% 

OFITE 6 5 83% 

ARCOI 4 4 100% 

Total  235 188 80% 

 
 

 En algunas de las regiones, metropolitanas, departamentos, escuelas y colegios de la Policía, se 
desconoce el funcionamiento de la herramienta, así como los instrumentos que deben ser 
medidos, por lo tanto se requiere mayor compromiso por parte de las direcciones y oficinas 
asesoras, en el monitoreo de los indicadores a través de la SVE.  
 


