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El PEI cumple el 
89% de la meta 
establecida al 

finalizar la 
vigencia 2018.
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Se evidencia que no existe alta variabilidad en los Se evidencia que no existe alta variabilidad en los 
procesos; sin embargo los procesos Gestión de Medidas de procesos; sin embargo los procesos Gestión de Medidas de 

Protección y Gestión Especializada de Seguridad y Protección y Gestión Especializada de Seguridad y 
Protección, presentan menor rango de cumplimiento Protección, presentan menor rango de cumplimiento 

(insatisfactorio).

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 100%
DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 100%

GESTIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 99%

GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 69%

GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 38%

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 83%

GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 100%

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 96%

GESTIÓN FINANCIERA 89%

GESTIÓN JURÍDICA 97%

GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO 100%

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA 92%
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Las estrategias transversales del PND 
dentro del PEI, tienen un 

cumplimiento del 87% al finalizar la 
vigencia.

!"# !$# !$# !$# !$# !$# !%# !%# !%#

Buen Gobierno

Seguridad, justicia y democracia para la
construcción de la paz.

87%

86%
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Las estrategias del PND relacionadas en el PEI, presentan el Las estrategias del PND relacionadas en el PEI, presentan el 
siguiente aporte al finalizar la vigencia para cumplimiento del siguiente aporte al finalizar la vigencia para cumplimiento del 

mismo:
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78%

•Fortalecer las instituciones democráticas para la 
promoción, respeto y protección de derechos 
humanos, la construcción de acuerdos sociales 
incluyentes y la gestión pacífica de conflictos.

91%
•Eficiencia y eficacia administrativa

100%
•Luchar contra corrupción, transparencia y 

rendición de cuentas

98%
•Optimizar la gestión de la inversión de los recursos 

públicos

Las estrategias del PEI, en relación Las estrategias del PEI, en relación 
con los objetivos del Plan Nacional con los objetivos del Plan Nacional 

de Desarrollo PND, cumplen el 92% de Desarrollo PND, cumplen el 92% 
al finalizar la vigencia.
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Administración del Administración del 
Sistema Integrado de Sistema Integrado de Sistema Integrado de 

Gestión 

Direccionamiento y Direccionamiento y 
Planeación Estratégica

1 
ESTRATEGIA

4 
ESTRATEGIAS



* El cumplimiento de la estrategia en el IV 
Trimestre, reporta el 100% de la meta 
establecida.
* La estrategia cumple el 100% de la meta 
establecida al finalizar la vigencia.
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* El cumplimiento de la estrategia en el IV 
Trimestre, reporta el 100% de la meta 
establecida.
* La estrategia cumple el 100% de la meta 
establecida al finalizar el año.

* El  01 de Agosto de 2018, la oficina  
Asesora de  Planeación e  información  
realizó  audiencia  publica e  informe  de 
Rendición de Cuentas  2017 de  la Unidad 
Nacional de  Protección en el auditorio del 
FNA.
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* El cumplimiento de la estrategia en el IV 
Trimestre, reporta el 100% de la meta 
establecida. La oficina de Planeación 
cumplió con los seguimientos,
* La estrategia cumple el 100% de la meta 
establecida al finalizar la vigencia.

* El cumplimiento de la estrategia en el IV 
Trimestre, reporta el 100% de la meta 
establecida.
* La estrategia cumple el 100% de la meta 
establecida al finalizar el año.
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Gestión de 
Evaluación del 

Riesgo

Gestión de Medidas 
de Protección

Subdirección 
Especializada 
de seguridad y 

protección

Gestión de Gestión de 
Evaluación del Evaluación del Evaluación del Evaluación del 

RiesgoRiesgo

Gestión de Medidas Gestión de Medidas 
de Protecciónde Protección

Gestión de Medidas 

Subdirección Subdirección 
Especializada Especializada Especializada 
de seguridad y de seguridad y de seguridad y de seguridad y 

protecciónprotección

4 4 
Estrategias

2 2 
Estrategias

3 Estrategias
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* El cumplimiento de la estrategia en III 
Trimestre. Durante IV Trimestre  presentó 
7 análisis corresponden al 66,66% 
adicional .
* El 100% del cumplimiento de la meta 
se efectuó en el III Trimestre.

* El cumplimiento de la estrategia en el IV 
Trimestre, reporta el 24,66% de la meta 
establecida (25%), debido a que existen Ots
extemporáneas que no han sido agendadas a 
GVP.
* La estrategia cumple en 97,48% del 100% de 
la meta establecida al finalizar la vigencia.
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* Se realizaron 1269 evaluaciones de
riesgo con enfoque diferencial
adicionales a la meta establecida.
* El 100% del cumplimiento de la
meta se efectuó desde el I Trimestre.

* El cumplimiento de la estrategia en el IV
Trimestre, reporta el 24,98% teniendo
como base el 25% de la meta establecida,
debido al incremento en el número de
solicitudes de protección.
* La estrategia cumple en 97,80% del
100% de la meta establecida al finalizar la
vigencia.
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* El cumplimiento de la estrategia 
en el IV Trimestre, reporta el 6,3% 
equivalente de la meta establecida.
* La estrategia cumple en 10,6% del 
100% de la meta establecida al 
finalizar la vigencia.

El indicador continuó su 
comportamiento negativo 

para el IV trimestre, debido a 
la dificultad en la 

implementación de las 
medidas de protección 
colectivas con enfoque 
diferencial (dotación de 
guardia indígena), por 

cuanto la adquisición y 
disponibilidad de las 

medidas por parte de la 
entidad, dependen de la 
consecución y el trámite 

administrativo que adelante 
la secretaria general.
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* El cumplimiento de la estrategia en el 
IV Trimestre, reporta el 0% de la meta 
establecida, debido a que se cumplió 
desde el I Trimestre.
* La estrategia cumple en 96% del 
100% de la meta establecida al finalizar 
el año.

* El cumplimiento de la estrategia en el 
IV Trimestre, reporta el 100% de la meta 
establecida.
* La estrategia cumple el 100% de la 
meta establecida al finalizar el año.
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* El cumplimiento de la estrategia en el IV 
Trimestre, reporta el 0% de la meta 
establecida.
* La estrategia NO cumple la meta 
establecida al finalizar el año.

La Mesa Técnica determina 
que el Plan Estratégico será 
presentado por el Gobierno 

Nacional y que la 
presentación hecha por el 

contratista de la 
Subdirección no es 

considerado. Por tal razón, 
con corte a 31 de 

diciembre, el documento 
no ha sido aprobado por la 
Mesa Técnica de Seguridad  

y Protección.
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* El cumplimiento de la estrategia en el IV 
Trimestre, reporta el 19% de la meta 
establecida.
* La estrategia NO cumple la meta 
establecida al finalizar el año.
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MACROPROCESO MACROPROCESO 
DE APOYO

Gestión del 
Talento 
Humano

Gestión 
Tecnológica

Gestión 
Control 

Disciplinario 
Interno

Gestión 
Jurídica

Gestión 
Financiera

Gestión 
Administrativ

a

Gestión de 
Servicio al 
Ciudadano

Gestión de 
Adquisición de 
Administración 

de bienes y 
Servicios
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* El cumplimiento de la estrategia en el IV
Trimestre, reporta el 18% de la meta
establecida (25%).
* La estrategia cumple el 80% de la meta
establecida al finalizar el año. Se presentó
incumplimiento por parte del contratista
especialmente en las actividades programadas
en los GURP.
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* El cumplimiento de la estrategia en el IV
Trimestre, reporta el 23% de la meta
establecida (25%).
* La estrategia cumple el 89% de la meta
establecida al finalizar la vigencia. En la
plataforma SIGEP hay 707 funcionarios
activos.



* El cumplimiento de la estrategia en el IV
Trimestre, reporta el 20% de la meta
establecida (25%).
* La estrategia cumple el 70% de la meta
establecida al finalizar la vigencia, debido a
las dificultades para la asistencia a las
actividades de la totalidad del personal con
labores operativas.

* El cumplimiento de la estrategia en el IV Trimestre,
reporta el 24% de la meta establecida (25%).
* La estrategia cumple el 92% de la meta establecida
al finalizar la vigencia. Ha presentado diferentes
dificultades en la ejecución del contrato de exámenes
psicosensometricas y sin ejecución la vacunación, por
motivos de organización de espacios y tiempos en
ciudades específicamente las ETCR. .
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* El cumplimiento de la estrategia en el IV
Trimestre, reporta el 0% de la meta establecida
(25%), debido a que desde el II Trimestre se
ejecutó.
* La estrategia cumple el 77% de la meta
establecida al finalizar la vigencia, debido a la
restricción del tiempo para ejecutar las jornadas
de capacitación.

* El cumplimiento de la estrategia en el IV
Trimestre, reporta el 21,75% de la meta
establecida (25%).
* La estrategia cumple el 78% de la meta
establecida al finalizar la vigencia, debido a la
restricción del tiempo para ejecutar las jornadas
de capacitación.
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* El cumplimiento de la estrategia en el IV Trimestre,
reporta el 100% de la meta establecida.
* La estrategia cumple el 100% de la meta
establecida al finalizar el año. Se publicaron 175
contratos con su debida aprobación y firma para
finalizar su legalización.

* La estrategia cumple el 100% de la meta
establecida al finalizar el año. Durante la
vigencia 2018 se cumplió con el 100%
($68,303,000,000) de los convenios suscritos a
nivel Nacional y territorial de acuerdo a la
meta de aforo de la vigencia que es de
$68.303.000.000, comometa establecida.
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* El cumplimiento de la estrategia en el IV 
Trimestre, reporta el 18,75% de la meta establecida 
(25%), debido a que la implementación del Sistema 
demanda tiempos para culminar con la  
transferencia de conocimiento que se requiere 
impartir a todos los funcionarios de la UNP a nivel 
Nacional.
* La estrategia cumple el 93% de la meta 
establecida al finalizar el año.

* El cumplimiento de la estrategia en el IV 
Trimestre, reporta el 100% de la meta establecida 
(25%).
* La estrategia cumple el 98,68% de la meta 
establecida al finalizar el año. Las actividades se 
plasmaron para implementación a nivel Bogotá y se 
hace necesario que todas las estrategias realizadas 
para cumplimiento de normatividad ambiental sean 
aplicadas a nivel nacional.
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* El cumplimiento de la estrategia en el IV Trimestre, 
reporta el 100% de la meta establecida (25%).
* La estrategia cumple el 97,22% de la meta establecida 
al finalizar el año, las actividades ejecutadas permitieron 
dar cumplimiento para la vigencia 2018.
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* El cumplimiento de la estrategia en el IV 
Trimestre, reporta el 89% de ejecución de 
presupuesto. La entidad cuenta con una 
apropiación vigente de $830.363.870.243 de los 
cuales se han obligado $741.385.075.516.63.
* La estrategia cumple 89% la meta establecida al 
finalizar el año.

* El cumplimiento de la estrategia en el IV 
Trimestre, reporta el 24,63% de la meta 
establecida (25%). A 31 de diciembre de 2018, la 
entidad cuenta con una apropiación vigente de 
$830.364 millones, de los cuales se han 
comprometido $817.953 millones
* La estrategia cumple 85,59% la meta establecida 
al finalizar el año. Se han obligado $741.385 
millones y se han pagado $740.787.
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* El cumplimiento de la estrategia en el IV Trimestre, 
reporta el 24,91% de la meta establecida. El total de 
PAC ejecutado en el trimestre es $208.436.207.436,46.
* La estrategia cumple 93,66% la meta establecida al 
finalizar el año. El cupo PAC total ejecutado fue de 
$81.944.309.141,85 el cupo PAC total asignado  fue 
de $82.685.237537,28 y el cupo PAC total no 
utilizado de $740.928.395,43.
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* El cumplimiento de la estrategia en el IV 
Trimestre, reporta el 96,3% de la meta 
establecida.
* La estrategia cumple 95% la meta 
establecida al finalizar el año.

* El cumplimiento de la estrategia en el IV 
Trimestre, reporta el 100% de la meta 
establecida.
* La estrategia cumple 100% la meta 
establecida al finalizar el año.
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1. Socialización 
términos de ley para 

dar respuesta a 
PQRSD y gratuidad del 

servicio. 

2. Sensibilización para 
promover respuesta 

oportuna a las PQRSD 
elevadas ante la UNP y 

debida atención al 
ciudadano.

3. Socialización 
Actualización 
Procedimiento 

PQRSD.

4. Campaña redes sociales y 
página web de la UNP con la 
finalidad que los ciudadanos 

conozcan los canales 
dispuestos por la entidad para 

elevar PQRSD.

5. Socialización  ítem 
denuncia.

6. Sensibilización 
Implicaciones Legales por la 

no Respuesta a PQRSD.

obligación.
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Se ejecutó la medición de la percepción de Se ejecutó la medición de la percepción de 
satisfacción de usuarios  beneficiarios de la satisfacción de usuarios  beneficiarios de la 

Unidad Nacional de Protección, con relación Unidad Nacional de Protección, con relación 
a los servicios brindados durante el año a los servicios brindados durante el año 

2017.

NIVEL DE CONFIANZA EN EL ESQUEMA DE PROTECCIÓN DE LOS BENEFICIARNIVEL DE CONFIANZA EN EL ESQUEMA DE PROTECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL NIVEL DE CONFIANZA EN EL ESQUEMA DE PROTECCIÓN DE LOS BENEFICIARNIVEL DE CONFIANZA EN EL ESQUEMA DE PROTECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL IOS DEL 
PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE PERSONAS, GRUPOS Y COMUNIDADES EN RIES

IOS DEL IOS DEL 
PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE PERSONAS, GRUPOS Y COMUNIDADES EN RIESPROGRAMA DE PROTECCIÓN DE PERSONAS, GRUPOS Y COMUNIDADES EN RIESGO PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE PERSONAS, GRUPOS Y COMUNIDADES EN RIES

EXTRAORDINARIO Y EXTREMO, SEGÚN LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL U
PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE PERSONAS, GRUPOS Y COMUNIDADES EN RIESPROGRAMA DE PROTECCIÓN DE PERSONAS, GRUPOS Y COMUNIDADES EN RIESGO GO PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE PERSONAS, GRUPOS Y COMUNIDADES EN RIES

EXTRAORDINARIO Y EXTREMO, SEGÚN LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL UEXTRAORDINARIO Y EXTREMO, SEGÚN LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL USUARIO.
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* El cumplimiento de la estrategia en el IV
Trimestre, reporta el 100% de la meta
establecida (50%).
* La estrategia cumple el 100% de la meta
establecida al finalizar la vigencia.

* El cumplimiento de la estrategia en el IV
Trimestre, reporta el 100% de la meta
establecida (50%). Se incrementó el
número de componentes de información
identificados: 601.
* La estrategia cumple el 96% de la meta
establecida al finalizar la vigencia.
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* El cumplimiento de la estrategia en el IV
Trimestre, reporta el 44% de la meta establecida
(50%). Se desarrollaron un total de 16
actividades de las 18 actividades del Plan de
desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de
Información.
* La estrategia cumple el 94% de la meta
establecida al finalizar la vigencia.

* El cumplimiento de la estrategia en el IV
Trimestre, reporta el 48% de la meta establecida
(50%). La labor de monitoreo se ejecuta de
manera manual en su mayoría, lo cual resulta
dispendioso en su registro, seguimiento y control
generando acciones correctivas.
* La estrategia cumple el 96% de la meta
establecida al finalizar la vigencia.



!"#$%&'()"($"*'+,+!-.

* El cumplimiento de la estrategia en el IV
Trimestre, reporta el 43% de la meta establecida
(50%). Se recibieron 3.374 solicitudes de soporte
en la plataforma Centro de Servicios, de las
cuales se atendieron 3.192 casos
* La estrategia cumple el 94% de la meta
establecida al finalizar la vigencia.

* El cumplimiento de la estrategia en el IV 
Trimestre, reporta el 50% de la meta 
establecida (50%). Se ejecutaron la 
totalidad de las 32 actividades.
* La estrategia cumple el 93% de la meta 
establecida al finalizar la vigencia.
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* El cumplimiento de la estrategia en el IV
Trimestre, reporta el 50% de la meta establecida
(50%).
* La estrategia cumple el 91% de la meta
establecida al finalizar la vigencia. Se
identificaron un total de 28 actividades que
integran los lineamientos Ley 1712/14 de 23
actividades programadas.

* El cumplimiento de la estrategia en el IV 
Trimestre, reporta el 39% de la meta establecida 
(50%). Se ejecutaron 17 actividades de las 22 
programadas en el Cronograma que determina el 
avance del Modelo MSPI.
* La estrategia cumple el 82% de la meta 
establecida al finalizar la vigencia.
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CUMPLIMIENTO DEL PROCESO EN EL PLAN 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
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La Política tiene un cumplimiento del 
90% al finalizar la vigencia.
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La ejecución del Plan Estratégico Institucional de la Unidad Nacional de Protección durante la 
vigencia 2018,  refleja un comportamiento de avance satisfactorio con el  90% de la meta 
establecida, como cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales y las acciones 
estratégicas institucionales
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Los procesos que no lograron cumplir satisfactoriamente fueron GESTIÓN DE MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN y GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN .
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* El cumplimiento de la estrategia en el IV

Trimestre, reporta el 20% de la meta
establecida (25%).
* La estrategia cumple el 97,77% de la meta

establecida al finalizar el año. Se presentó
incumplimiento por parte del contratista
especialmente en las actividades programadas
en los GURP.
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* El cumplimiento de la estrategia en el IV
Trimestre, reporta el 23% de la meta
establecida (25%).
* La estrategia cumple el 89% de la meta
establecida al finalizar la vigencia. En la
plataforma SIGEP hay 707 funcionarios
activos.



* El cumplimiento de la estrategia en el IV
Trimestre, reporta el 25% de la meta
establecida (25%).
* Se cumple con un 8% más de la meta
establecida para el cumplimiento de la
estrategia al finalizar la vigencia, sin embargo
presentaron dificultades como la asistencia a
las actividades.

* El cumplimiento de la estrategia en el IV Trimestre,
reporta el 25% de la meta establecida (25%).
* La estrategia cumple con el 100% de la meta
establecida al finalizar la vigencia. Ha presentado
diferentes dificultades en la ejecución del contrato de
exámenes psicosensometricas y sin ejecución la
vacunación, por motivos de organización de espacios
y tiempos en ciudades específicamente las ETCR. .
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* El cumplimiento de la estrategia en el IV
Trimestre, reporta el 0% de la meta establecida
(25%), debido a que desde el II Trimestre se
ejecutó.
* La estrategia cumple el 100% de la meta
establecida al finalizar la vigencia.

* El cumplimiento de la estrategia en el IV
Trimestre, reporta el 24% de la meta
establecida (25%).
* La estrategia cumple el 96% de la meta
establecida al finalizar la vigencia, debido a la
restricción del tiempo para ejecutar las jornadas
de capacitación, no se alcanzo al 100%
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* El cumplimiento de la estrategia en el IV
Trimestre, reporta el 100% de la meta
establecida (50%).
* La estrategia cumple el 100% de la meta
establecida al finalizar la vigencia.

* El cumplimiento de la estrategia en el IV
Trimestre, reporta el 100% de la meta
establecida (50%). Se incrementó el
número de componentes de información
identificados: 601.
* La estrategia cumple el 96% de la meta
establecida al finalizar la vigencia.
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* El cumplimiento de la estrategia en el IV
Trimestre, reporta el 44% de la meta establecida
(50%). Se desarrollaron un total de 16
actividades de las 18 actividades del Plan de
desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de
Información.
* La estrategia cumple el 94% de la meta
establecida al finalizar la vigencia.

* El cumplimiento de la estrategia en el IV
Trimestre, reporta el 48% de la meta establecida
(50%). La labor de monitoreo se ejecuta de
manera manual en su mayoría, lo cual resulta
dispendioso en su registro, seguimiento y control
generando acciones correctivas.
* La estrategia cumple el 96% de la meta
establecida al finalizar la vigencia.
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* El cumplimiento de la estrategia en el IV
Trimestre, reporta el 43% de la meta establecida
(50%). Se recibieron 3.374 solicitudes de soporte
en la plataforma Centro de Servicios, de las
cuales se atendieron 3.192 casos
* La estrategia cumple el 94% de la meta
establecida al finalizar la vigencia.

* El cumplimiento de la estrategia en el IV 
Trimestre, reporta el 50% de la meta 
establecida (50%). Se ejecutaron la 
totalidad de las 32 actividades.
* La estrategia cumple el 93% de la meta 
establecida al finalizar la vigencia.
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* El cumplimiento de la estrategia en el IV
Trimestre, reporta el 44% de la meta establecida
(50%).
* Esta estrategia esta compuesta por 2
indicadores del Plan de Acción. La estrategia
cumple el 86% de la meta establecida al finalizar
la vigencia.

En un indicador Se ejecutaron 17 actividades de 
las 22 programadas en el Cronograma que 
determina el avance del Modelo MSPI.

En el otro indicador Se identificaron un total de 
28 actividades que integran los lineamientos Ley 
1712/14 de 23 actividades programadas
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! El cumplimiento de la estrategia en el IV Trimestre, reporta el 
24,95% de la meta establecida. 

! La estrategia cumple 99,81% la meta establecida al finalizar el 
año. El cupo PAC total ejecutado fue de $673.249.539.765,85 el 
cupo PAC total asignado  fue de $674.540.822.597,28 y el cupo 
PAC total no utilizado de $1.291.282.832
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