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ANALISIS AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2019
2 Unidades con

Con fecha de corte 02/07/2019 se presenta en el segundo trimestre, el
desarrollo de 213 tareas finalizadas con un 97% de efectividad, en el
desarrollo a los planes de acción de Direcciones y Oficinas Asesoras
formulados en el marco del Plan Estratégico Institucional 2019-2022
Colombia Bicentenaria: Seguridad con Legalidad.
Durante este periodo se consolida el desarrollo de actividades por parte de
las diferentes Direcciones y Oficinas Asesoras, en campos de acción
diversos como: el Modelo de Intervención Integral Iniciativas Comunitarias
hacia la Convivencia y la Seguridad – MI3C, que permiten a la institución
consolidarse, ganar espacios de participación y prestar un mejor servicio al
ciudadano, despliegue de actividades ¡Yo no pago, yo denuncio!,
despliegue de la agenda temática relacionada con la Comunicación interna
y externa, fortalecimiento en la administración del talento humano, la
optimización de los recursos a través de reglas de negocio del Modelo
de Administración de Recursos Logísticos y Financieros.
En pro de lo anterior, las diferentes unidades continúan desarrollando los
compromisos adquiridos para el cumplimiento de los Planes de Acción en la
presente vigencia 2019.

actividades vencidas
DISEC
DIPRO

4
1

5 Tareas vencidas
9 Unidades con

actividades extemporaneas
Unidad

Tareas

ARCOP

2

DIBIE

1

DICAR

4

DIPRO

1

DIRAF

6

DITAH

4

OFPLA

15

33 Tareas Extemporáneas
( II Trimestre)

7 Unidades cumplieron a
tiempo sus actividades

COEST- DIASE-DITRA
DINAE-DIRAN-DISANOFITE
* 4 tareas con prorroga

ANÁLISIS AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2019
Perspectiva servicio
de policía
DICAR

Unidades que aportan DISEC
a la perspectiva
DIRAN
DIASE
Perspectiva
Proyectada

1 Trim.

2 Trim.

10%

31%

Perspectiva 1 Trim.
Cumplimiento 10%

2 Trim.
29%

DITRA
DIPRO
COEST
OFPLA

3 Trim. 4 Trim.
31%

28%

3 Trim. 4 Trim.
0%

0%

Total
100%
Total
39%

DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL
Impacto del plan

100 %
Cumplimiento

•

Elaboración del anteproyecto del convenio de cooperación
interistitucional por parte de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Tierras Despojadas UAEGRPD para el fortalecimiento de la
unidad nacional de restitución de tierras y antisecuestro UNIRED.

•

Se desarrollaron actividades de prevención y control en el marco del
plan MISION CARABINERA durante el segundo trimestre del año 2019
en el municipio de Villeta (Cundinamarca), el departamento del Tolima,
en el municipio de Calarcá (Quindío).

•

Se realizó el análisis de costo propuesta para la reagrupación y
fortalecimiento de las secciones de los Escuadrones Móviles de
Carabineros y Antiterrorismo nacionales y departamentales.

•

Se presenta el anteproyecto para el desarrollo para el sistema de
información de la Dirección de Carabineros y seguridad Rural SIDCAR,
para hacer seguimiento a la información del SISER

2 Trim.

18

3

Tareas
Cumplidas

Categorías

22

40

Tareas
Desarrollo

Tareas del
plan

Perspectiva : Servicio de Policía
SP1 – Fortalecer la participación cívica a través de la oferta institucional en
prevención para contribuir a la convivencia.
SP2 – Fortalecer los canales para el relacionamiento entre policía,
comunidad

y autoridades

político

administrativas

en

función

de

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

la

convivencia ciudadana.
SP3 – Adecuar las capacidades de la institución para contrarrestar los

factores que afectan la convivencia.

Nivel de avance acumulado

45 %
Cumplimiento

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
Impacto del plan

0%
Cumplimiento

2 Trim.

4

2

Tareas

La Dirección de Seguridad Ciudadana – DISEC, debía reportar para el segundo
trimestre 5 tareas de las cuales mediante comunicación oficial se autoriza la prorroga
a una tarea denominada “Levantamiento de la radiografía de las medidas de
protección asociadas a las Violencias Basadas en Género VBG, en la totalidad de las
unidades policiales”, se relacionan a continuación las actividades que se debían
reportar para el II trimestre:

Categorías

vencidas

•

0

17

Tareas
cumplidas

Tareas del
plan

Perspectiva : Servicio de Policía
SP2 – Fortalecer los canales para el relacionamiento entre policía,
comunidad y autoridades político administrativas en función de la

•

•
•

Realizar actividades para fortalecer la coordinación entre las instituciones de
orden nacional, departamental y municipal, que permitan la generación de
políticas públicas, gestión de recursos y/o vinculación de la comunidad, en
función de la convivencia ciudadana (Articulaciones y/o visitas de
acompañamiento).
Elaborar documento estratégico de consulta alineado a la política del Gobierno
Nacional y el Mando Institucional, que permita el despliegue de la gestión
territorial de la seguridad.
Formular la propuesta al mando institucional de constitución de la instancias de
género en los niveles estratégico, táctico y operacional.
Efectuar mesas de trabajo con entidades del orden internacional y nacional que
posibiliten alianzas estratégicas, con el fin de dar continuidad a acciones
afirmativas impulsoras de la Estrategia Integral de Protección a Mujer, Familia y
Género (EMFAG)?, que contribuyan a cualificar la atención a víctimas de
Violencias Basadas en Género (VBG), por parte del servicio de policía.

convivencia ciudadana.
Fuente: Suite Visión Empresarial
Fecha: 02/07/2019

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

Nivel de avance acumulado

0%
Cumplimiento

DIRECCIÓN ANTINARCÓTICOS
Impacto del plan

•

100 %
Cumplimiento

2 Trim.

•

12

2

Tareas
Cumplidas

Categorías
•
•

13

25

Tareas
Desarrollo

Tareas del
plan

•
•

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

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

•

Elaboración de la propuesta de modificación normativa en pro de la lucha
antinarcóticos, a la Comisión Asesora Legislativa de la Policía Nacional, dentro del
proyecto de ley 060/2018.
Se desarrolló el Modelo de Intervención Integral Iniciativas Comunitarias hacia la
Convivencia y la Seguridad – MI3C, para identificar zonas vulnerables a intervenir
para que permitan el establecimiento de campañas y programas que se
implementarán como respuesta efectiva a los fenómenos que afectan las
comunidades.
Se realizó la detección de cultivos ilícitos de marihuana y coca en los departamentos
de Cauca y Valle del Cauca.
Se formula el plan de acción "Área de erradicación de cultivos ilícitos", para la
cuantificación de lotes de cultivos ilícitos mediante la identificación de polígonos con
presencia de cultivos ilícitos por medio de interpretación de imágenes satelitales.
Se han elaborado productos con información relacionada con la cartografía y
coordenadas de la georreferenciación de las zonas detectadas con cultivos de hoja de
coca, teniendo en cuenta los diferentes requerimientos.
Proceso de contratación directa para la adquisición de prestación de servicios de un
personal que apoya las labores de erradicación manual de cultivos ilícitos en el
territorio nacional, con el fin que estos conformen los Grupos Móviles de
Erradicación.
Se proyectó la planeación operacional para el segundo trimestre adelantando el
proceso de contratación directa por prestación de servicios de 2.100 erradicadores
de los cuales 1.050 conformarán los Grupos Móviles de Erradicación con seguridad
de la policía nacional.
Fuente: Suite Visión Empresarial
Fecha: 02/07/2019

Nivel de avance acumulado

48 %
Cumplimiento

DIRECCIÓN ANTISECUESTRO Y ANTIEXTORSIÓN
Impacto del plan

100 %
Cumplimiento

2 Trim.

5

•

los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal, en alianza
estratégica con el sector comercio, realizaron la elaboración e
instalación de un sendero peatonal ¡Yo no pago, yo denuncio! en los
diferentes centros comerciales a nivel nacional, a fin de fortalecer la
cultura de autoprotección. <<Centros Comerciales Impactados 41,
Huellas Instaladas 783, Ascensores con el COPY 2, Alianzas Estratégicas
50, Elaboración e instalación de las huellas 19.657.900>>.

•

Despliegue de las “actividades de prevención en materia de seguridad
para el fortalecimiento con gremios priorizados” a través de
videoconferencia Nacional con Asociaciones y Administradores de
Plazas de Mercado .

•

Realización de reunión con el staff de gremios vinculados al plan
padrino, informando el balance de actividades desarrolladas en cada
jurisdicción 2018 y socializar el plan de trabajo para el 2019.

1

Tareas
Cumplidas

Categorías

7

12

Tareas
Desarrollo

Tareas del
plan

Perspectiva : Servicio de Policía
SP1 – Fortalecer la participación cívica a través de la oferta institucional en

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

prevención para contribuir a la convivencia.

Nivel de avance acumulado

41.6 %
Cumplimiento

DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE
Impacto del plan

100 %
Cumplimiento

•

Avance a la metodología para realizar un diagnostico concerniente a la ilegalidad
e informalidad en el país.

•

A partir de la realización del diagnostico respecto al “Control a la informalidad e
ilegalidad en el Transporte”, a partir de este estudio se determinaron las
competencias que tienen los organismos de tránsito en sus respectivas
jurisdicciones y la función que asume la institución policial en las vías nacionales
o en aquellas ciudades o municipios donde exista un convenio
interadministrativo con las autoridades locales, donde se deberá ejecutar
acciones tendientes a mitigar este fenómeno.

•

Respecto al análisis “Control a la Informalidad e Ilegalidad en el Transporte
Fluvial”, se identificaron las inspecciones fluviales identificadas Embalse el
Peñol Guatapé, Embalse de Betania, Río Atrato, El Waffe, Sabana grande,
Represa Hidroprado, Magangué, Embalse Lago calima. Lugares en los cuales se
deberá focalizar acciones de impactos que permitan reducir esta mala práctica,
con el compromiso de todos los Comandantes de Metropolitanas,
Departamentos, Jefes Seccionales de Transito, en coordinación con las
autoridades administrativas fluviales de cada región.

2 Trim.

6

1

Tareas
Cumplidas

Categorías

2

8

Tareas en
Desarrollo

Tareas del
plan

Perspectiva : Servicio de Policía
SP3

–

Adecuar

las

capacidades

de

la

institución

contrarrestar los factores que afectan la convivencia..

para

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

Nivel de avance acumulado

75 %
Cumplimiento

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES
Impacto del plan

100 %
Cumplimiento

•

La Dirección de Protección y Servicios Especiales –DIPRO, debía reportar la tarea
para el II trimestre, “Actualizar los protocolos, guías de vigilancia y control” para
lo cual proyectó la Guía PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA:
ACCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL EN MATERIA DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA, sin embargo, y de acuerdo en la Guía 1DS-GU-0015
“Lineamientos de control de documentos en la Policía Nacional”, el flujo
documental tiene un tramite de 30 días, para lo cual se solicito una prorroga a
esta tarea por parte de DIPRO, cuyo plazo es 23/08/2019.

•

A partir del desarrollo del Plan de Trabajo plan para mitigar el fenómeno de
mendicidad establecido por los 51 Grupos de Protección a la Infancia y
Adolescencia a nivel país, en el segundo trimestre del año se adelantaron
ACCIONES 342 acciones con 2.548 beneficiados. En cuanto a las acciones de
vigilancia y control ejecutadas se ejecutaron 533 dejando en protección de la
autoridad encargada del restablecimiento de derechos (ICBF)10 niños, niñas y
adolescentes

2 Trim.

5

2

Tareas
Cumplidas

Categorías

5

10

Tareas en
Desarrollo

Tareas del
plan

Perspectiva : Servicio de Policía

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

SP2 – Fortalecer los canales para el relacionamiento entre policía,
comunidad y autoridades político administrativas en función de la
convivencia ciudadana.
SP3 – Adecuar las capacidades de la institución para contrarrestar

los factores que afectan la convivencia.

Nivel de avance acumulado

50 %
Cumplimiento

COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS
Impacto del plan

100 %
Cumplimiento

•

Se realizó la planeación y desarrollo de la agenda temática para el segundo trimestre en
temas como semana santa, día internacional del trabajo, día de la niñez en Colombia, día
de las madres, anuncios frente a la época vacacional entre otros.

•

Difusión de publicaciones en diferentes medios de comunicación sobre apoyo de la
Policía Nacional en la conservación de la convivencia y seguridad en fechas especiales.

•

Se desplegaron 7 actividades a las unidades policiales en el marco del “Desarrollo de la
Ruta de Acompañamiento”, asi como, de la socializaron de las directrices institucionales
sobre acciones de comunicación para fortalecer la favorabilidad institucional, así:

2 Trim.

12

1

Tareas
Cumplidas

Categorías

13

25

Tareas en
Desarrollo

Tareas del
plan

Perspectiva : Servicio de Policía
SP2 – Fortalecer los canales para el relacionamiento entre

•
•
•

•

Directrices institucionales relacionas con el Código Nacional de Convivencia
Ciudadana.
Directrices institucionales relacionas con la Activación Comunicacional.
Se realizó el acompañamiento por parte de COEST del despliegue del Proceso de
Comunicación Pública en las unidades DECUN, ESTIC, METUN, DESUC, DIPOL,
DENOR, DIRAF, DESAP y SEGEN.
Se socializo sobre el sobre el Proceso de Comunicación Pública de la Policía
Nacional, a los estudiantes que adelantan curso de ascenso en la ESJIN.
Fuente: Suite Visión Empresarial
Fecha: 02/07/2019

policía, comunidad y autoridades político administrativas en
función de la convivencia ciudadana.

Nivel de avance acumulado

48 %
Cumplimiento

OFICINA DE PLANEACIÓN
100 %

Impacto del plan

Cumplimiento

•

2 Trim.

58
Tareas
Cumplidas

2
Categorías

101

159

Tareas en
Desarrollo

Tareas del
plan

Se determinaron con los responsables del control documental de cada
una de las Direcciones y Oficinas Asesoras, el inventario de los
documentos que no generan valor agregado en el cumplimiento del
objetivo de cada uno de sus procesos, con el fin de desarrollar la
revisión metodológica bajo los parámetros de la guía 1DS - GU - 0015 “
Lineamientos para el Control de Documentos en la Policía Nacional ”, de
559 documentos de los cuales, se modificarán 507 y serán eliminados
52, en el aplicativo gerencial SVE, el cual ejecutado en el segundo
semestre de la presente vigencia.
Fuente: Suite Visión Empresarial
Fecha: 02/07/2019

Perspectiva : Servicio de Policía
SP4 – Unificar e interiorizar la doctrina para contribuir a la efectividad del
servicio de policía.
SP5 – Implementar el modelo de planeación y gestión operacional del
servicio de policía.

Nivel de avance acumulado

36.48 %
Cumplimiento

ANÁLISIS AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2019
Perspectiva Desarrollo
Humano y Organizacional
DITAH
DINAE
DIBIE
DISAN
OFITE

Unidades que
aportan a la
perspectiva
Perspectiva
Proyectada

1 Trim.

2 Trim.

14%

21%

Perspectiva 1 Trim.
Cumplimiento 14%

2 Trim.
21%

OFPLA

3 Trim. 4 Trim.
26%

39%

3 Trim. 4 Trim.
0%

0%

Total
100%
Total
35%

DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS
100 %

Impacto del plan

Cumplimiento
2 Trim.

6

•

Para determinar el Modelo de capacidad instalada la Dirección
Nacional de Escuelas realizó 5 solicitudes a las siguientes
universidades: Universidad de los Andes, universidad Militar,
Universidad de la Sabana, Universidad Javeriana y Universidad Santo
Tomas, las cuales se encuentran en proceso de autorización para
realizar la referenciación.

•

Se realizaron 3 mesas de trabajo con las escuelas de formación,
escuelas de especialidades, ECSAN, ESPOL y ESJIM con el fin de
recolectar propuestas para establecer el rediseño organizacional de
la Dirección Nacional de Escuelas, recolectando más de 59
propuestas para tal fin.

1

Tareas
Cumplidas

Categorías

7

13

Tareas en
Desarrollo

Tareas del
plan

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

Perspectiva : Desarrollo Humano y Organizacional
DHO1 – Contribuir a la Transformación educativa en pro del Servicio
de Policía para la construcción del país.

Nivel de avance acumulado

46.15 %
Cumplimiento

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
100 %
Cumplimiento

Impacto del plan

2 Trim.

14

•

Se socializa la Resolución No. 01087 del 29/03/2019 "Por la cual se
implementan las competencias genéricas en la Policía Nacional“.

•

Se elabora la metodología de trabajo para el levantamiento de
información del proyecto de Modificación de Planta de Personal No
Uniformado, la cual se encuentra alineada a la -Guía para el Rediseño
Institucional de Entidades Públicas-, emitida por el Departamento
Administrativo de la Función Pública –DAFP.

•

Se realiza la definición de variables que contextualizan la realidad y
problemática de cada unidad, como insumo para la definición del
modelo que estima la cantidad de uniformados en la Policía Nacional.

•

Se envía a la Oficina de Telemática para aprobación el “Proyecto en los
formatos establecidos del módulo de novedades Administrativas en
Línea”.

1

Tareas
Cumplidas

Categorías

25

39

Tareas en
Desarrollo

Tareas del
plan

Perspectiva : Desarrollo Humano y Organizacional

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

DHO2 – Garantizar la adecuada gestión del talento humano y la

cultura institucional para la comunidad policial.

Nivel de avance acumulado

35.90 %
Cumplimiento

DIRECCIÓN DE BIENESTAR
100 %

Impacto del plan

Cumplimiento
2 Trim.

6

•

Se realizó mesa de trabajo con el propósito de identificar los
componentes y subcomponentes de ámbito de bienestar teniendo
en cuenta la nueva estructura de la DIBIE, donde se determinó que
el programa “Somos+Familia” agrupa un conjunto de planes,
programas y proyectos que plantea un cambio fundamental en el
modelo de administración de recursos financieros y abastecimiento
de bienestar y define el objetivo estratégico PF2 “optimizar
recursos”.

•

Se vienen adelantando las mesas de trabajo con cada uno de los
componentes del ámbito de bienestar para realizar ajustes de
acuerdo a análisis que se vienen desarrollando, donde se hace
necesario determinar reglas de negocio, de acuerdo a los
programas y servicios que se ofrecen en la Dirección de Bienestar
Social.

1

Tareas
Cumplidas

Categorías

7

13

Tareas en
Desarrollo

Tareas del
plan

Perspectiva : Desarrollo Humano y Organizacional

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

DHO3 – Incrementar el índice de satisfacción de los usuarios

con los programas y servicios de bienestar social.

Nivel de avance acumulado

46.15 %
Cumplimiento

DIRECCIÓN DE SANIDAD
Impacto del plan

100 %

• Se realizaron visitas de referenciación a las EPS salud total, EPS SURA, estableciendo la
línea en la implementación de un sistema centralizado de referencia, contrarreferencia y
autorizaciones.

Cumplimiento

2 Trim.

33

1

Tareas
Cumplidas

Categorías

66

99

Tareas en
Desarrollo

Tareas del
plan

Perspectiva : Desarrollo Humano y
Organizacional

DHO4 – Incrementar la satisfacción de los usuarios
del

SSPN

brindando

una

atención

humanizado, con calidad y oportunidad.

con

• Se construyo el plan de necesidades logísticas y de personal, para la conformación del
sistema de autorizaciones, referencia y contrarreferencia del ámbito nacional.

• Se realizó el análisis a las necesidades de equipo biomédico a nivel nacional determinando
el déficit logístico, como equipos biomédicos en las seccionales y áreas de sanidad
Solicitado la inclusión de equipos biomédicos, para ser asignados al programa de Salud
Operacional los cuales presentan deterioro, mal funcionamiento o no disponibilidad para
las actividades del programa.
• Se solicita la apertura de la convocatoria para el personal uniformado que sean auxiliares
de enfermería.
• Realización de la referenciación con la dirección de sanidad del ejecito nacional sobre la
política de humanización respecto al seguimiento y control de la prestación de los servicios
a través de diferentes estrategias de recolección de información.
• Se validó la información de los profesionales asistenciales y administrativos que generan
más demanda para la contratación por prestación de servicios en la Dirección de Sanidad a
nivel nacional.
Fuente: Suite Visión Empresarial
Fecha: 02/07/2019

enfoque,

Nivel de avance acumulado

33.33 %
Cumplimiento

OFICINA DE PLANEACIÓN
100 %

Impacto del plan

Cumplimiento
2 Trim.

2

•

Se definieron los planes de tratamiento para los riesgos
institucionales liderados por la Dirección de Seguridad Ciudadana
(02), Oficina de Telemática e Inspección General, los riesgos
relacionados con el Incumplimiento al Modelo de Gestión Humana
y el Direccionamiento Estratégico se encuentran en proceso de
modificación, para ser presentados ante el Comité Institucional de
Gestión y Desempeño.

•

A través de mesas de trabajo el Pilar 2 de la Policía viene
trabajando la propuesta de organigrama de la Policía Nacional, el
cual se encuentra en proceso de validación , por lo cual se adjuntan
las dos iniciativas que se han presentado ante la Subdirección
General en las mesas de trabajo de seguimiento que SUDIR ha
desarrollado desde el día 10 de mayo de 2019, por tanto esta es
una propuesta sujeta a cambios.

2

Tareas
Cumplidas

Categorías

4

6

Tareas en
Desarrollo

Tareas del
plan

Perspectiva : Desarrollo Humano y Organizacional

DHO5 – Gestionar los riesgos institucionales.

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

Nivel de avance acumulado

33.33 %
Cumplimiento

DHO8 – Efectuar la Reestructuración organizacional.

OFICINA DE TELEMÁTICA
Impacto del plan

100 %
Cumplimiento

•

Se implementó el plan piloto para la integración de los sistemas de videovigilancia
privados CCTV en 50 centros comerciales de la ciudad de Bogotá integrando un total
de 183 cámaras, siendo estandarizadas las especificaciones técnicas y arquitectura
tecnológica, para la implementación y despliegue del proyecto a nivel nacional.

•

se realizó la evaluación técnica donde se interconecto la plataforma de gestión de
video de integración de privados con el Sistema de Información para el Seguimiento y
Atención de Casos (SECAD), dejando como resultando completamente funcional,
operativa y complementaria con la necesidad que se plantea.

•

Se realizó la compra y plan de distribución a cada una de las unidades de radios
portátiles multibanda que permiten ampliar la cobertura de la red de radio y la
disponibilidad para originar respuestas oportunas a la ciudadanía en beneficio del
servicio diario del MNVCC.

•

Verificación en forma periódica los medios de conexión existentes y anchos de banda
asignados, a fin de priorizar las unidades de Policía que necesitan mejorar la
conectividad y realizando las modificaciones o ampliaciones que sean necesarias para
el fortalecimiento del Servicio de Policía.

2 Trim.

4

1

Tareas
Cumplidas

Categorías

10

14

Tareas en
Desarrollo

Tareas del
plan

Perspectiva : Desarrollo Humano y
Organizacional

DHO5

–

Diseñar

y

ejecutar

el

Plan

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

Estratégico

de

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el
servicio de policía.

Nivel de avance acumulado

28.57 %
Cumplimiento

ANÁLISIS AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2019
Perspectiva Recursos
Estratégicos
Unidades que
aportan a la
perspectiva
Perspectiva
Proyectada

DIRAF
ARCOP

1 Trim.

2 Trim.

6%

46%

Perspectiva 1 Trim.
Cumplimiento
6%

2 Trim.
46%

OFPLA

3 Trim. 4 Trim.
30%

17%

3 Trim. 4 Trim.
0%

0%

Total
100%
Total
52%

ARCOP – AREA DE COPERACIÓN INTERNACIONAL
100 %

Impacto del plan

Cumplimiento
2 Trim.

7

•

Se logró contar con la contribución de elementos aportados por
instituciones homologas y los gobiernos aliados, logrando de esta
manera fortalecer los lazos en temas de planeación, operación y
mejoramiento de la gestión estratégica, táctica y operacional.

•

Se verificaron los recursos entregados por parte de los países, entidades
homologas y organismos multilaterales a las Direcciones y Oficinas
Asesoras en los últimos dos años.

•

Solicitud información Banco de Proyectos consolidado de planes,
programas y proyectos que requieren financiación internacional.

•

Socialización de la tarea número 7 del Plan de Acción con el personal
del Área para la verificación de los productos del portafolio de servicios
como oferta internacional policial.

1

Tareas
Cumplidas

Categorías

1

8

Tareas en
Desarrollo

Tareas del
plan

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

Perspectiva : Recursos Estratégicos
R1 – Generar un cambio en la distribución del presupuesto de tal manera

que sea por planes, programas y proyectos, de acuerdo a las capacidades
institucionales.

Nivel de avance acumulado

87.50 %
Cumplimiento

OFICINA DE PLANEACIÓN
100 %

Impacto del plan

Cumplimiento
2 Trim.

2

•

Se envía a los Directores, Comandantes de Región, Comandantes de
Metropolitanas, Comandantes de Departamentos y Directores de
Escuela : La Guía de formulación y estructuración de proyectos – 1DEGU–0009 , la ficha técnica para estructuración y formulación de
proyectos – 1DE-FR-0051 y el Instructivo para el diligenciamiento de la
ficha técnica para estructuración y formulación de proyectos – 1DE-FR0051, a fin de, tener en cuenta la metodología conceptual y funcional
referenciada para la distribución del presupuesto.

•

Se expide la Directiva Administrativa Transitoria 026 del 29/03/2019
“LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE
SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL A PARTIR DE LA ARTICULACIÓN DEL
MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y
FINANCIEROS CON LA METODOLOGÍA DE OPTIMIZACIÓN DE
RECURSOS”, a fin de consolidar el modelo de optimización de recursos
para garantizar la prestación eficiente del servicio de Policía.

2

Tareas
Cumplidas

Categorías

6

8

Tareas en
Desarrollo

Tareas del
plan

Perspectiva : Recursos Estratégicos

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

R1 – Generar un cambio en la distribución del presupuesto de tal manera
que sea por planes, programas y proyectos, de acuerdo a las capacidades
institucionales.
R2 – Consolidar el modelo de optimización de recursos para garantizar la
prestación eficiente del servicio de Policía.

Nivel de avance acumulado

25 %
Cumplimiento

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Impacto del plan

100 %
Cumplimiento

•

Se ajustan las reglas de negocio de los Grupos del Área Financiera en PRESUPUESTO
GENERAL, GRUPO CONTABILIDAD, GRUPO CENTRAL DE CUENTA, TESORERIA
GENERAL, victoria temprana con la implementación de la regla de negocio No.2
“Acreedores Varios”, en el primer trimestre de la presente vigencia se logró
disminuir de 33 a 32 unidades, con saldos por acreedores varios, de igual forma se
evidencia una disminución del 26.69% del saldo total de acreedores a marzo 2019,
comparado con el saldo a 31 de diciembre de 2018 de las Unidades Policiales.

•

Se realiza el ajuste a las reglas de negocio por parte del Grupo de Bienes Raíces de
bienes inmuebles de la Institución propios y no propios.

•

Se actualizan las reglas de negocio por parte del Grupo de Movilidad en los aspectos
de Trámite de matrícula, Revisión tecnicomecánica, Póliza de automóviles, Tarjetas
de Peajes TIE, Vehículos administrativos, Vehículos vigilancia, Vehículos operativos,
Baja por desintegración, Afectación de póliza por siniestro, Foto comparendos,
Asignación personaje, Llantas, entre otras.

2 Trim.

15

1

Tareas
Cumplidas

Categorías

15

30

Tareas en
Desarrollo

Tareas del
plan

Perspectiva : Recursos Estratégicos

R3

–

Incorporar

a

los

procesos

el

modelo

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

de

administración para medir los resultados logísticos y
financieros.

Nivel de avance acumulado

50 %
Cumplimiento

CONCLUSIONES

•

Se logró un nivel de avance del 97% de efectividad respecto a las tareas programadas en el II
trimestre del año 2019.

•

Se contribuyó por parte de las unidades comprometidas en las perspectivas Servicio de Policía en
los objetivos estratégicos (SP1, SP2 SP3 SP4), respecto a la perspectiva Desarrollo Humano y
Organizacional en los objetivos estratégicos DHO1 DHO2 DHO3 DHO4 DHO5 DHO8 Y DHO9) y en
la perspectiva Recursos Estratégicos con el objetivos estratégicos R1, R2 y R3.

•

De esta manera, el porcentaje general de cumplimiento para el segundo trimestre del año 2019
acumulado es de 39% .

•

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

Ciudadanía * 0%.
Servicio de Policía 39%,
Desarrollo Humano y Organizacional 35%,
Recursos Estratégicos 52%.

De acuerdo con la estructura del mapa estratégico institucional 2019-2022, esta perspectiva representa la generación de valor al Gobierno y al Ciudadano es decir son objetivos de
resultado. El resultado de estos se da en la medida que los objetivos de las otras perspectivas se alcancen de manera integral y balanceada, siendo esto la base conceptual de la
metodología del Balance Scorecard adoptado por la institución desde el 2008. Ing. Guillermo Andrés Melo Medina ( Asesor OFPLA) 28/06/2019.
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