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El PEI cumple el
89% de la meta
establecida al
finalizar la vigencia
2018.

Se evidencia que no existe alta variabilidad en los
procesos; sin embargo los procesos Gestión de Medidas de
Protección y Gestión Especializada de Seguridad y
Protección, presentan menor rango de cumplimiento.
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Las estrategias transversales del PND
dentro del PEI, tienen un
cumplimiento del 88% al finalizar la
vigencia.
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•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.
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•Eficiencia y eficacia administrativa

•Luchar contra corrupción, transparencia y
rendición de cuentas
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•Optimizar la gestión de la inversión de los
recursos públicos

Las estrategias del PEI, en relación
con los objetivos del Plan Nacional
de Desarrollo PND, cumplen el 88%
al finalizar la vigencia.
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Las estrategias del PND relacionadas en el PEI, presentan el
siguiente aporte al finalizar la vigencia para cumplimiento del
mismo:
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La Política tiene un cumplimiento del
90% al finalizar la vigencia.
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Tiene un cumplimiento del 85% al
finalizar la vigencia.
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El cumplimiento del Plan Acción de la
Unidad Nacional de Protección para la
vigencia 2018, obtiene resultado
satisfactorio en la meta establecida.

CUMPLIMIENTO PLAN DE
ACCIÓN INSTITUCIONAL
POR PROCESO

Tabla No. 1 Cumplimiento Del Plan de Acción Vigencia 2018
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO

92%

EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
EJECUCION ACUMULADA A DICIEMBRE
PAGOS

APROP SIN
COMP

1

2

3

4

5=(1-2)

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
PAG/AP
VIG= (4/1)

OBLIGACIÓN

OBLI/AP
VIG= (3/1)

APROPIACIÓN APROPIACIÓN
COMPROMISOS
INICIAL
VIGENTE*

COMP/AP
VIG= (2/1)

DESCRIPCION

GASTOS DE
PERSONAL

$ 38.930

$ 89.808

$ 78.110

$ 77.986

$ 77.986

$ 11.698

87%

87%

87%

GASTOS
GENERALES

$ 429.575

$ 642.166

$ 641.618

$ 583.961

$ 583.363

$ 548

100%

91%

91%

TRANSFERENCIAS

$ 10.935

$ 11.273

$ 11.273

$ 11.273

$ 11.273

$0

100%

100%

100%

COMPRA DE
BIENES Y
SERVICIOS

$ 68.303

$ 85.968

$ 85.804

$ 67.578

$ 67.578

$ 164

100%

79%

79%

GASTOS DE
FUNCIONAMIENT
O

$ 547.743

$ 829.216

$ 816.805

$ 740.798

$ 740.200

$ 12.411

99%

89%

89%

GASTOS DE
INVERSIÓN

$ 2.000

$ 1.148

$ 1.148

$ 587

$ 426

$ 587

100%

51%

37%

TOTAL GENERAL

$ 549.743

$ 830.364

$ 817.953

$ 741.385

$ 740.626

$ 12.411

99%

89%

89%

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN – GRUPO DE
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA U MEJORAMIENTO CONTINUO

Obligado

407.333.333

968.000.000

Implementación de la ruta
de protección colectiva de
la UNP a nivel nacional

Avance Avance de Avance Avance
Físico Gestión Financiero Total

57,00
%

100%

42,08%

180.000.000

Implementación programa
de gestión documental
nacional

1.032.000.000

Nombre del Proyecto de
Inversión

Valor
Asignado

P
PROYECTOS DE INVERSIÓN

100%

50%

100%

Observacion

El proyecto de inversión Implementación Programa de Gestión Documental
alcanzo un avance del 74.20% en la vigencia 2018, culmina el restante
13.8% de ejecución en la vigencia 2019 con la entrega de herramienta
tecnológica de gestión documental y para la ventanilla única de radicación y
74,20 % correspondencia, Implementar herramientas archivísticas; PGD, PINAR,
SIC,Implementar los procesos de depuración, clasificación, organización y
verificación de los archivos de la entidad PPD y Garantizar el espacio y área
suficiente para la conservación y resguardo de los respectivos archivos de
gestión y central de la UNP, Adecuar espacio físico del depósito de archivo

75%

Aplazamiento de recursos por la suma de $ 852.000.000 para la vigencia fiscal
2018 de acuerdo al Decreto 662 del 17 de abril de 2018 expedido por el
Ministerio de Hacienda y Crédito, el cual impide desarrollar la actividad de
implementar medidas de protección colectiva.

INFORME DE GESTIÓN
GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO

2018
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FORTALECIMIENTO CULTURA SERVICIO AL CIUDADANO
Se está llevando a cabo un proceso de fortalecimiento del Estado dirigido a elevar su
eficiencia y transparencia, orientando sus acciones al destinatario principal de sus bienes
y servicios: el Ciudadano.

La debida atención al ciudadano se constituye en la piedra angular de su misión
institucional, y que para ello es necesario generar la respectiva cultura al interior de la
entidad entre sus funcionarios y colaboradores respecto de la forma en que se debe
resolver las PQRSD elevadas por los ciudadanos y brindar un servicio de excelencia al
usuario

En el Grupo de Atención al Ciudadano – GAC, se creó un con enfoque de género y el
enfoque étnico, naciendo de esta manera “Clara”, logrando su posicionamiento en el
segundo semestre del año 2018.
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FORTALECIMIENTO CULTURA SERVICIO AL CIUDADANO
El personaje CLARA resalta sus respectivos mensajes alusivos a:
- Una debida atención al ciudadano.
- Términos de Respuesta a PQRSD.
- Socialización Procedimiento PQRSD y Protocolos, etc.

Han logrado sensibilizar tanto a funcionarios como colaboradores de nuestra entidad, que la
atención al ciudadano es el eje del quehacer de la UNP y por ende debe contemplarse como
una actividad transversal a todas nuestras dependencias.

Se han socializado los mensajes comentados a través de correo informativo y en el fondo de
pantalla de los equipos de cómputo de la entidad, con el apoyo del Equipo de Comunicaciones
Estratégicas y del Grupo de Gestión Informática y de Soporte Técnico.

LOGROS

CAMPAÑA ANTICORRUPCIÓN
En el mes de septiembre de 2018, se dio inicio a la segunda etapa de
nuestra campaña anticorrupción, a través de la línea de atención al
ciudadano, enunciando la siguiente frase al final de la llamada:
“Recuerde que todo trámite ante la UNP es de carácter gratuito, tenemos
cero tolerancias con la corrupción, contamos con usted”.

En las redes sociales se encuentra la información atinente a: ¿Cuándo un
ciudadano debe elevar una Denuncia ante la UNP? ¿Qué se debe tener en
cuenta para elevar una Denuncia ante la UNP?
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GENERACIÓN CONFIANZA EN EL
CIUDADANO FRENTE A LA UNP
Fortalecimiento de la interacción con el ciudadano, con la continuidad a
socializaciones de mensajes alusivos a canales de recepción de PQRSD, términos de
respuesta a PQRSD, y gratuidad de Trámites, efectuados por el GAC.

En las redes sociales se genera confianza y transparencia en la interacción entre la
UNP y el Ciudadano.

ARTICULACI
ÓN
ATENCIÓN
AL
CIUDADANO
A NIVEL
NACIONAL
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El Grupo de Atención al
Ciudadano ha liderado mesas
de trabajo con diferentes
dependencias de la entidad, a
cuyos funcionarios se ha
sensibilizado frente a temas tan
relevantes como:

1. Uso de SIGOB
2. Respuesta en términos
legales a PQRSD
3. Implicaciones disciplinarias
por la no respuesta a PQRSD.

En el segundo semestre del año
2018, se cerró el ciclo de video
conferencias con las GURP y
Oficinas a nivel nacional,
espacios en los que se afirmó
destrezas en el uso del
aplicativo de PQRSD y se
intercambiaron
lecciones
aprendidas
en
temas
de
atención al ciudadano.

LOGROS

ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS
SERVICIOS
El Grupo de Atención al Ciudadano, con la firme certeza de garantizar el acceso a los trámites y servicios de la UNP,
en términos de calidad, legitima la acción estatal y contribuye el goce efectivo de los derechos de tanto solicitantes
como beneficiarios del Programa, solicitó desde finales del año 2017, el acompañamiento del Programa Nacional
de Servicio al Ciudadano (PNSC) para el mejoramiento de las prácticas existentes en esta materia en nuestra
institución, solicitud que fue aceptada por el Departamento Nacional de Planeación – DNP en el primer semestre
del año 2018.

En el segundo semestre del referido año, servidores del Grupo de Atención al Ciudadano recibieron capacitación
sobre la “Metodología Auto gestionada”, siendo esta una herramienta que permite a las entidades de la
administración pública generar un diagnóstico para identificar las necesidades y componentes del servicio que
deben fortalecer.

LOGROS

ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
El GAC realizó todas y cada una de las actividades contempladas en la herramienta, las cuales
permitieron qué en el mes de diciembre, fecha en la que se dio por finalizada la segunda fase del
acompañamiento (diagnóstico), el DNP presentará a nuestra entidad tanto los resultados como las
sugerencias para mejorar la atención al ciudadano

Representa para el GAC, un gran logro de alto impacto, haber contado con el acompañamiento del Programa Nacional del
Servicio al Ciudadano, quienes son la autoridad en esta materia toda vez que lideran la Política Nacional de Servicio al
Ciudadano y desarrolla instrumentos para su implementación, medición y seguimiento, en aras de acceder de una forma
digna, efectiva y moderna a los trámites y servicios de la Administración Pública para un ejercicio pleno de sus derechos y
deberes. A la fecha, el Grupo de Atención al Ciudadano, se encuentra estudiando las actividades sugeridas para ser
adelantadas en el año 2019.
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Asistencia en el mes de octubre
al Primer Seminario Internacional
de Lenguaje Claro en el que se
lanzó la Red de Lenguaje Claro de
Colombia, tercera en
Latinoamérica y se socializó
experiencias innovadoras de
modernización del Estado.

Participamos en los talleres
Servicio al ciudadano y
construcción de paz, cuyo objetivo
general fue identificar el papel y
los principales retos del servicio al
ciudadano para la construcción de
paz, gracias a invitación cursada
por el DNP.

En el marco del acompañamiento
institucional para el mejoramiento
del sistema de servicio al
ciudadano que realizó el Programa
Nacional de Servicio al
Ciudadano, fuimos invitados a
participar en una cualificación de
Protocolos de Servicio y Atención
de PQRSD en el mes de noviembre
de 2018.
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AVANCE PLANES GRUPO DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO SEGUNDO SEMESTRE 2018
PORCENTAJE DE
NOMBRE DEL INDICADOR

ACTIVIDAD

CUMPLIMIENTO
SEGUNDO
SEMESTRE 2018

Respuestas

mixtas

Proyectar respuestas en términos de ley a

proyectadas en términos de ley

a

PQRSD

PQRSD de carácter mixto elevadas ante la UNP.

99,89%

durante el segundo semestre de
2018.

Durante el segundo semestre de 2018 el
Grupo de Atención al Ciudadano ha
realizado las actividades que a

Notificación mensual a líderes de

Generar notificación mensual a los Lideres de

proceso respecto del seguimiento

Proceso, respecto al seguimiento de las PQRSD.

Informe mensual consolidado

Proyectar Informe de PQRSD de acuerdo con

PQRSD.

datos incluidos en la base matriz.

continuación serán mencionadas a fin
de dar cumplimiento a los Objetivos
Estratégicos establecidos por nuestra

Realizar

atención al ciudadano mediante

sensibilización

para

oportuna a PQRSD.

elevadas ante la entidad.

100%

Realizar campaña a través de redes sociales y
Campaña socialización canales de

página web de la UNP con la finalidad que los

atención al ciudadano.

ciudadanos conozcan los canales dispuestos por

100%

la entidad para elevar PQRSD.

comunicación, la presencia regional, la

implementación de herramientas

de

promover la oportuna respuesta a las PQRSD

aumento de los canales de
mejora en los tiempos de respuesta y la

programa

100%

Sensibilización respuesta

entidad en el Plan de Acción, los cuales
están encaminados a optimizar la

100%

a PQRSD.

Elaborar informe consolidado de encuesta de
Medición Satisfacción al

satisfacción al ciudadano.

100%

Ciudadano.

tecnológicas.

Asistir a las Ferias Nacionales de Servicio al
Participación ferias de atención al
ciudadano.

Ciudadano, programadas por el DNP.
100%

CUMPLIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

100%
1. Mesas de trabajo con los procesos misionales a
fin de generar espacios de interacción y tratar
temas relevantes para el mejoramiento de la
atención al ciudadano.
2. Socialización Acuerdo de Confidencialidad con
funcionarios y colaboradores del Grupo de
Atención al Ciudadano.
3. Fortalecimiento del Canal
Telefónico para la recepción de PQRSD.
4. Prohibición solicitud dádivas para trámite y
respuesta a PQRSD.
5. Video conferencias con Grupos Regionales de
Protección.
6.Sensibilización para promover respuesta
oportuna a PQRSD y debida atención al
ciudadano.
7.Campaña en redes sociales y página web de la
UNP sobre canales para elevar PQRSD.
8.Sensibilización sobre Implicaciones Legales por
no respuesta oportuna a PQRSD.
9. Socialización Procedimiento PQRSD.
10. Socialización implicaciones ítem denuncia del
Formato de Atención al Ciudadano.
11. Socialización Resolución 1074 de 2017.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
100%
1. Participar en las ferias ciudadanas
programadas en el marco del Programa
Nacional del Servicio al Ciudadano.
2. Actualizar y socializar el procedimiento de
PQRSD.
3. Realizar campañas de sensibilización al
interior de la entidad sobre la atención al
ciudadano y respuesta a PQRSD.
4. Socialización en redes sociales de los
canales para presentar PQRSD ante la
entidad.
5. Dar cumplimiento al aplicativo PQRSD en
los Grupos Regionales de Protección – GURP.
6. Realizar monitoreo y seguimiento a las
PQRSD que son elevadas ante la entidad.
7. Elaborar mensualmente informe de PQRSD
para su publicación en la página web de la
entidad.
8. Elaborar y publicar el informe encuesta de
satisfacción de servicio de atención al
ciudadano.
9. Evaluar la percepción de satisfacción de las
necesidades y expectativas de la ciudadanía
sobre la gestión y los servicios de la entidad.

PLAN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA 100%
1. Participar en las Ferias Nacionales de
Servicio al Ciudadano organizadas por
el Departamento Nacional de
Planeación – DNP, a través del
Programa Nacional de Servicio al
Ciudadano.
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El tiempo estándar de respuesta a cada solicitud
es el siguiente:
!

Miembros del congreso (5) cinco días

!

Entidad Pública (10) diez días

!

Persona natural o jurídica (15) quince días

PQRSD

Total 4871 PQRSD recibidas segundo semestre de 2018.
Para medir la oportunidad en las respuestas se toma el número total de PQRSD para responder en
términos, estadística que en realidad de verdad define la eficiencia en el trámite.
El Grupo de Atención al Ciudadano realiza el seguimiento a las PQRSD elevadas ante la entidad de
acuerdo con las copias generadas por el Área de Radicación y Correspondencia.

MOTIVO PQRSD
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Para la vigencia 2018 las encuestas diligenciadas tanto en Bogotá como en los
Grupos Regionales de Protección, se logra una elevada calificación en atención
personalizada al ciudadano.
Se destaca como oportuno, claro y eficiente el apoyo brindado por el enlace de
PQRSD del Grupo de Atención al Ciudadano en Bogotá con los Grupos Regionales
de Protección de la entidad, ya que esto ha redundado en la disminución de
llamadas y atenciones personalizadas de los ciudadanos que se ubican en el nivel
regional hacia el nivel central, evitando desplazamientos innecesarios de los
beneficiarios, para impetrar su PQRSD.

INFORME DE GESTIÓN
GRUPO DE GESTIÓN INFORMÁTICA Y
SOPORTE TÉCNICO

2018
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Es importante aclarar que adicional a los contratos no ejecutados por falta de recursos se tienen otros
proyectos de tecnología que no fueron aprobados en etapas anteriores (anteproyecto de presupuesto),
los cuales corresponde a renovación del Datacenter
Datacenter,, adopción del sistema de gestión de seguridad de
la información, y mantenimiento a sistemas de información misionales y de apoyo, los cuales se
solicitaron nuevamente para la vigencia 2019 en espera de aprobación y ejecución.
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En promedio, el Grupo de Tecnología atendió el 96.47% de los casos
reportados. Teniendo en cuenta que la meta anual es del 90% se concluye
que se cumplió la meta.
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INFORME DE GESTIÓN
SUBDIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

2018
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Este grupo tiene a su cargo la administración y
gestión de los 1.130 agentes escoltas adscritos
a la Subdirección Especializada de Seguridad y
Protección; lo cual implica un alto volumen de
trámites, gestiones y seguimientos por realizar
diariamente y la elaboración de reportes e
informes con destino a los entidades internos y
externos.

Así pues, para dar continuidad a la conformación
del cuerpo de seguridad y protección, establecido
en el numeral 3.4.7.4.3 del Acuerdo Final,
durante el 2018 fue llevado a cabo el tercer
proceso de selección y capacitación del personal
de confianza y de los excombatientes
seleccionados, con el fin de realizar la
vinculación a la Planta de Personal de la Unidad
Nacional de Protección, de acuerdo con lo
definido en el Decreto 301 de 2017.

Este proceso de selección se inició el día 16 de
junio de 2018, con 384 aspirantes, de los cuales
se han nombrado 256 funcionarios como agentes
escoltas código 4070 de la Subdirección
Especializada de Seguridad y Protección. En el
siguiente grafico se ilustra su distribución:

De acuerdo con lo observado en el gráfico, del
total de los 384 aspirantes al empleo de Agente
Escolta Código 4070, 128 postulantes no
superaron este proceso.
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La conformación del cuerpo de seguridad y
protección contempla el nombramiento de 1.200
Agentes Escoltas en la Planta de la Subdirección
Especializada de Seguridad y Protección, de los
cuales al 31 de diciembre 2018 se nombraron 1130
de acuerdo con el Decreto 301 de 2017, los cuales
se encuentran discriminados así:
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De esta manera, se encuentran en servicio 1.057
agentes escoltas, lo que corresponde al 88% de la
planta aprobada.
Con una planta de 1.200 agentes escoltas según
Decreto 301 de 2017, a la fecha se encuentra
pendiente la vinculación de 70 agentes escoltas.

Por otra parte, de acuerdo con el Decreto 299 de2017,
el cual establece que: “Los
“Los esquemas de seguridad y
protección de la población objeto del presente Capítulo
harán parte del cuerpo de seguridad y protección,
tendrán en cuenta el enfoque de género para su
conformación, serán de conformación mixta, integrados
por personal de confianza del nuevo partido o
movimiento político que surja del tránsito de las FARC
FARCEP a la actividad legal”, la conformación del grupo de
agentes escolta adscritos a la Subdirección
Especializada de Seguridad y Protección es la
siguiente:
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Es importante referir, que la SESP cuenta con un
equipo de 20 agentes escoltas y 10 vehículos de
protección que tienen como función dar respuesta
a solicitudes de apoyo realizadas por los
beneficiarios del programa, a quienes se les brinda
apoyo específico para su protección y seguridad.

Este equipo de agentes escoltas y vehículos de
protección, ha resultado ser insuficiente frente a la alta
demanda de solicitudes de apoyo, que se generan
principalmente por dificultades de los vehículos de
protección y agentes escoltas asignados a los esquemas
de protección, siendo necesario brindar apoyo con este
equipo.

Es importante indicar sobre las rotaciones en los
esquemas que generan gran cantidad de trámites
administrativos, incluida la solicitud de traslados que
deben realizarse ante la Subdirección de Talento
Humano, estas a la fecha suman 354.
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A 31 de diciembre 2018, recibió
257 solicitudes para análisis y
evaluación del riesgo, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto
299 de 2017.

!

!"#$%&'(&)*+*#,%-"'./,0&'%-'1-+-0+*234'536)*"*"'!7$),$+*23'%-)'1*-"8&'9'1-+&:-3%$+*&3-"'
;("*.("/(#
!"#
!"#
1$%&2+*&)#$&%#
6(04(-/&)# 6(04(-/&)#
$&%#
$%&'()&#
!"#'&"/%&-#
()/+*&# (-#(34.$&#*(#
5"+'/.0&)# $&%#$%(# $&%#8()+# $%()("/+%#+#
*(#
*(#'+-.*+*#
+'/.0&##
'+-.*+*#
7()+#
9:'".'+#
8()+#
+",-.).)#
9:'".'+#
<=>#
??<#
@<#
A?#
=#
?@#
?<#
<#

3*0,!'+)'#/,-)/)%1&$#.%@'
(0,)*4#(#.%'8'"#%&-#C&$#.%'+)'/)+#+&(

Con corte a 31 de diciembre de 2018,
se implementaron un total de 195
esquemas, beneficiando a 203
protegidos, pertenecientes a la
población objeto.

3*0,!'+)'&01!/!1!*)(

Con corte al 31 de diciembre de 2018, se
implementaron 442 vehículos, de los cuales
206 corresponden a blindados nivel III, 49 a
vehículos blindados nivel IV y 187
convencionales
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Con corte al 31 de diciembre de
2018, el comportamiento en
términos de solicitudes atendidas,
recibidas y legalizaciones de
viáticos
!
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De conformidad con el Decreto 301 de 2017, la planta
administrativa de la Subdirección Especializada de
Seguridad y Protección corresponde a 105 empleos
administrativos, de los cuales al 31 de diciembre de
2018, se han ocupado 68 empleos, quedando por
nombrar en la SESP 37 empleos
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Con corte a 31 de diciembre de 2018, se
han llevado a cabo un total de cuarenta
y un (41) sesiones de Mesa Técnica de
Seguridad y Protección, cada una
sustentada con la respectiva acta de
sesión, elaboradas en la Subdirección
Especializada de Seguridad y Protección
en ejercicio de la secretaría Técnica de
la mencionada instancia.

Así mismo, se ha realizado el seguimiento y
monitoreo a los compromisos acordados

LOGROS
Aprobación de planta de personal e inicio del proceso de vinculación del personal administrativo y agentes
escolta.
Implementación de 195 esquemas.

Recepción y atención de 257 solicitudes de protección a la población objeto.

Personal agente escolta nombrado a la fecha 1030.

Personal administrativo nombrado a la fecha 68.

Vehículos de protección implementados 442.
Formulación y presentación al Ministerio del Interior y al DNP del proyecto de Inversión: “Mejoramiento
integral de identificación de riesgos, vulnerabilidades y amenazas, en el marco del posconflicto a nivel
nacional”.
Formulación y presentación al Ministerio del Interior y al DNP del proyecto de Inversión: “Fortalecimiento de los
Esquemas de Proteccion”.
Realización de un ejercicio de reconciliación entre la comunidad y la población objeto “Pedagogía para la paz”,
en cooperación con la Alcaldía de Facatativá, la Unidad Nacional de Víctimas, ARN, y la Unidad Nacional de
Protección.
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GRUPO DE
SEGURIDAD ESPECIAL

GRUPO DE APOYO Y
REENTRENAMIENTO
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GRUPO DE
IMPLEMENTACIÓN
DE MEDIDAS
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PROTECCIÓN
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SEGUIMIENTO Y
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GRUPO DE CONTROL
DESPLAZAMIENTOS
ESQUEMAS
PROTECTIVOS

GRUPO REGIONAL
DE PROTECCIÓN
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Encargado de la implementación de las
medidas de protección
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En el segundo semestre del año 2018 se
implementaron novecientos noventa y tres
(993) medios de comunicación, doscientos
cincuenta y siete (257) botones de apoyo y
ochocientos setenta (870) chalecos de
protección balística a protegidos de la
Unidad Nacional de Protección, según lo
estipulan los actos administrativos recibidos
en la coordinación de implementaciones y
con base a la de decisión y recomendaciones
del CERRREM
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En el segundo semestre del año 2018
se recibieron un total de setecientos
treinta y seis (736) tramites de
emergencia recibidos vía correo
electrónico en el grupo de
implementación de medidas de
protección a corte 31 de diciembre.
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En el segundo semestre del año
2018, se han tramitado tres mil
trecientos veinticinco (3325)
apoyos de transporte fluvial, mil
ciento ochenta y tres (1183)
apoyos de reubicación y cinco (5)
apoyos de trasteo.
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Encargado de realizar el control, seguimiento,
verificación y sustentación, y de Desmontes de
las medidas de protección.

EQUIPO LABORAL DE DESMONTES
JUL-DIC 2018
TOTAL, RESOLUCIONES DESDE LA 5100 DEL 03/07/2018 HASTA LA 11214 DEL 31/12/2018
TOTAL, CASOS OBJETO DE DESMONTE
GESTIÓN DESMONTES

CASOS CON
MEDIDAS
BLANDAS

CASOS CON
MEDIDAS MC
DURAS

CH

HP

VC

EQUIPO LABORAL DE VERIFICACIÓN
JUL-DIC 2018
MISIONES ASIGNADAS
102
INFORMES RENDIDOS
CASOS EN GESTIÓN
57
45

6072
1153
VB

DEC

TOTAL, CASOS
DESMONTADOS

552

485

67

128 144 457 141 411

52

TOTAL, EN GESTIÓN
POR DESMONTES

295

55

240

220 210

48

11

32

7

TOTAL, EN GESTIÓN
EN LA OFICINA
ASESORA JURIDICA

134

134

N/A

46

175

59

40

11

37

GESTIÓN DOCUMENTAL DE
ARCHIVO POR BENEFICIARIOS
AÑO 2018
CAJAS
130

CARPETAS
1300

EQUIPO LABORAL SUSTANCIACIÓN Y SUSTENTACIÓN
JUL-DIC 2018
EXPEDIENTES RECIBIDOS CON INFORME DE
122
VERIFICACIÓN
SUSTANCIADOS PARA CERREM
54
PRESENTADOS Y SUSTENTADOS EN CERREM
14
SUSTANCIADOS PARA ARCHIVO DIRECTO
68

EQUIPO LABORAL CONTROL Y SEGUIMIENTO
PLAN DE TRABAJO AÑO 2018 SEGUNDO SEMESTRE
TOTAL, CONTROL A NIVEL NACIONAL ANUAL

629

TOTAL, CONTROLES REALIZADOS EN EL SEGUNTRO
SEMESTRE

440

TOTAL, CONTROLES EN GESTIÓN

0
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Coordina todo lo referente a la implementación,
solicitudes de información, quejas y reclamos,
relacionadas con vehículos blindados y/o
convencionales ya sean propias o contratadas por la
modalidad de rentados. Así mismo, se encarga del
combustible y pago de peajes.

La UNP cuenta con dos mil ochocientos
diecinueve (2.819) vehículos rentados de
los cuales mil novecientos cincuenta y seis
(1.956) son blindados, ochocientos sesenta
y tres (863) convencionales y diecisiete
(17) motocicletas.
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Encargado de establecer los parámetros generales y
específicos en la organización de tema de Gastos
Desplazamientos para los contratistas que brindan
sus servicios como hombres de protección, a través
de los diferentes operadores a la Unidad Nacional de
Protección UNP, que por necesidades propias del
servicio deba realizar acompañamiento al protegido,
fuera del lugar de domicilio y/o lugar habitual de
trabajo.

Solicitudes atendidas y tramitadas
23.425
Allegadas Vía correo electrónico
Valor autorizado para pago
$55.988.700

Cantidad de peajes
370

Pago de peajes de enero a junio de 2018

Costo de desplazamiento aprobados
$ 6.472.643.290.96

Costos de desplazamientos aprobados
para los desplazamientos de los
hombres de protección
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A cargo de tramitar la solicitud de hombres de
protección para los diferentes esquemas a los
operadores privados, apoyando la supervisión
de los contratos correspondientesA*

CANTIDAD DE HOMBRES

CONTRATO 510
OPERADOR
UNIÓN TEMPORAL
PROTECCION
COLOMBIA 4-16

ZONA

ZONA

897

CUNDINAMARCA

1

CANTIDAD DE HOMBRES

CONTRATO 526
OPERADOR

DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO
SANTANDER

BOGOTA D.C.

NORTE DE SANTANDER

CONTRATO 763
OPERADOR
ZONA
DEPARTAMENTO
ATLANTICO
BOLIVAR
CESAR
UNIÓN TEMPORAL
CÓRDOBA
2
SEGURIDA INTEGRAL
GUAJIRA
MAGDALENA
SUCRE
SAN ANDRÉS

CANTIDAD DE HOMBRES

UNION TEMPORAL ISVISEVICOL

4

515

META
CASANARE
BOYACA
ARAUCA
GUAVIARE
GUAINIA
VICHADA
VAUPÉS

842

CONTRATO 779
ZONA
DEPARTAMENTO
NARIÑO
PUTUMAYO
UNIÓN TEMPORAL
VALLE DEL CAUCA
PROTECCION
5 CAUCA
COLOMBIA 4-16
HUILA
CAQUETA

CANTIDAD DE HOMBRES

OPERADOR

CONTRATO 778
ZONA
DEPARTAMENTO
ANTIOQUIA
CALDAS
UNIÓN TEMPORAL
CHOCO
3
SEGURIDA INTEGRAL
TOLIMA
QUINDIO
RISARALDA

CANTIDAD DE HOMBRES

OPERADOR

ZONA 1
HOMBRES y/o MUJERES DE PROTECCIÓN
ESQUEMAS
RELEVANTES
TOTAL HOMBRES DE PROTECCIÓN

JULIO
1033
566
32
1065

AGOSTO
1049
578
30
1079

SEPTIEMBRE
1093
605
10
1103

OCTUBRE
1134
648
28
1162

450

NOVIEMBRE
1154
660
32
1186

ZONA 3
HOMBRES y/o MUJERES DE PROTECCIÓN
ESQUEMAS
RELEVANTES
TOTAL HOMBRES DE PROTECCIÓN

ZONA 4
HOMBRES y/o MUJERES DE PROTECCIÓN
ESQUEMAS
RELEVANTES
TOTAL HOMBRES DE PROTECCIÓN

ZONA 5
HOMBRES y/o MUJERES DE PROTECCIÓN
ESQUEMAS
RELEVANTES
TOTAL HOMBRES DE PROTECCIÓN

DICIEMBRE
1163
664
40
1203

ZONA 2
HOMBRES y/o MUJERES DE PROTECCIÓN
ESQUEMAS
RELEVANTES
TOTAL HOMBRES DE PROTECCIÓN

JULIO
693
425
54
747

AGOSTO
694
426
57
751

680

SEPTIEMBRE
724
438
59
783

OCTUBRE
735
451
60
795

JULIO
632
381
53
685

AGOSTO
619
376
55
674

SEPTIEMBRE
658
399
58
716

OCTUBRE
682
414
60
742

NOVIEMBRE
696
422
60
756

DICIEMBRE
732
444
60
792

JULIO
786
465
94
880

AGOSTO
800
464
106
906

SEPTIEMBRE
822
476
111
933

OCTUBRE
856
495
125
981

NOVIEMBRE
874
502
127
1001

DICIEMBRE
879
503
127
1006

JULIO
1066
659
74
1140

AGOSTO
1086
666
71
1157

SEPTIEMBRE
1180
693
25
1205

OCTUBRE
1223
738
65
1288

NOVIEMBRE
1286
795
65
1351

DICIEMBRE
1328
819
89
1417

NOVIEMBRE
769
473
60
829

DICIEMBRE
780
470
60
840
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Se recibieron 920 solicitudes
de apoyo de beneficiarios en
ciudades diferentes a su lugar
de residencia, de las cuales
fueron atendidas 858

Para la prestación del servicio de apoyos se
utiliza personal de planta de las GURP y de
Nivel central así:

El valor aproximado del suministro
de combustible a los vehículos de
apoyo fue de $204.368.000

Los apoyos en un total de 64 se prestaron
a traves convenios suscritos por la UNP y
794 servicios a beneficiarios UNP.
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Para el cumplimiento de las
funciones de la UNP, se
recibieron en el segundo
semestre de 2018, 559
solicitudes de tiquetes aéreos,
por un valor aproximado de
$264.505,430G
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Esta área se encarga de apoyar los
servicios y requerimientos solicitados por
Presidencia, Vicepresidencia, Ex
Presidentes y demás beneficiarios del
Programa de Protección, y/o situaciones
que sean ordenadas por el señor director
de la Unidad Nacional de Protección
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Durante los meses Julio a
diciembre de 2018 se realizaron
95 apoyos por parte de esta área

En relación al material técnico se cuenta
en la ciudad de Bogotá con tres (3) equipo
Robótico, dos (2) inhibidores de
frecuencia, dos (2) trajes anti
fragmentación y Uno (1) equipo técnico
para respuesta de incidentes N.B.Q.R.
(nuclear, biológico, químico, radioactivo);
las GURP ORIENTE, PACIFICO y CARIBE
tiene traje anti fragmentación. Seis (6)
vehículos en BOGOTÁ de los cuales:
uno (1) vehículo esquema Ex Presidente
Cesar Gaviria Trujillo, uno (1) vehículo en
el esquema de Doctora Aida Avella. Un
(1) vehículo en las GURP PACIFICO y
CARIBE
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Es la encargada de dictar las
capacitaciones de Ruta de la Protección,
Auto seguridad y Autoprotección a los
beneficiarios del Programa de Protección
de la UNP y otras entidades del Estado.
También realiza los reentrenamientos a
otros organismos de Seguridad del
Estado y a los funcionarios de la UNP
según cronograma elaborado por la
Subdirección de Talento Humano.

Durante el periodo Julio diciembre de 2018 se dictaron
23 capacitaciones a población
objeto
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Es un centro de monitoreo que labora 24 horas del día, los siete días a la semana y se encarga
de:
de
• Monitorear la plataforma del botón de apoyo CLARO/UTRACKING
que consiste en
coordinar un apoyo con diferentes organismos de seguridad del Estado a un beneficiario
quien ha obturado el dispositivo “botón de apoyo” ante una situación de riesgo
riesgo.
• Atender las llamadas de la línea de emergencia 3102150197 que aparece publicada en la
página web de la UNP
UNP.
• Recibir los reportes de los esquemas protectivos a nivel nacional
• Elaborar el boletín de información de medios abiertos
abiertos.

Actividades desarrolladas
por el COPP durante los
meses Julio a diciembre de
2018 se dejó registro así:
!

!"#$%&'()$%*+,'-$'
.&*/0'-$'+1&2&'
!"#$%&'5)+#+-+,'+'
)60$+,'-$'$#$%7$089+''
!"#$%&'<$1&%*$,'-$'
$,=>$#+,'1%&*$8*9?&,'

'3334'
':;3'
4@A3'

A*)&'+)'&*/&/)%1!
!"#$%
#"/!$*'%
#"/!$*'%
'(&'%.,%
'#$=$%
%
%

&'()'%
)'*"+(,% )'-!".'.%
)0%
1%&&%
234%
5*$)6%
/78%9:%
;<2%
/>+'&,!('**'.$('%=%
1&&%
22%
?>/"*%%
%
!$!'*%
@:3%
%
%
%

Es la encargada tener la custodia
del armamento en la ciudad de
Bogotá 24 horas al día, además de
realizar y ejecutar el Plan de
Mantenimiento Anual de las armas
de fuego el cual es autorizado por
la Subdirección de Protección y
aprobado por la Oficina Asesora
de Planeación
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Orientada a coordinar la seguridad a
instalaciones en la ciudad de Bogotá
(Sede Central y Américas) y las
ciudades donde hay Grupos Regionales
de Protección – GURP. Actualmente se
encarga de la supervisión del contrato
No. 559 de 2018 cuyo objeto es
“Contratar la prestación del servicio de
vigilancia y seguridad privada en las
instalaciones y sedes de la UNP en la
ciudad de Bogotá y los Grupos
Regionales de Protección en el
territorio nacional”.
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Es la encargada de la recepción, entrega y
custodia transitoria del armamento que se
encuentra asignados a los funcionarios
asignados a esquemas protectivos
protectivos, presta
servicio de 24 horas al día
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El grupo GARO fue el encargado de dar
inicio a la capacitación de los agentes
escoltas de la Subdirección Especializada
de Protección de la UNP, donde se
vincularon a los excombatientes de las
FARC, durante el periodo Julio –
Diciembre se llevó a cabo un curso de
formación.

Se cuenta con personal de
instructores certificados por
MARSHAL U.S, además de
apoyar los cursos de escolta de
las FFMM a través de la
Escuela de Policía Militar de
Ejercito.
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GRUPO TÉCNICO DE
RECOPILACIÓN Y
ANÁLISIS DE LA
INFORMACIÓN

GRUPO DE
ASIGNACIONES DE
MISIONES DE
TRABAJO
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SUBDIRECCIÓN
EVALUACIÓN
DEL RIESGO
GRUPO DE
CONTROL DE
CALIDAD DE
ANÁLISIS DE RIESGO

GRUPO DE
SOLICITUDES DE
PROTECCIÓN

GRUPO DE
SECRETARÍA
TÉCNICA DEL
COMITÉ RIESGOS DE
RECOMENDACIONES
DE MEDIDAS

GRUPO DE
SECRETARÍA
TÉCNICA DEL
GRUPO DE
EVALUACIÓN
PRELIMINAR

SOLICITUDES DE PROTECCIÓN
NÚMERO DE SOLICITUDES DE PROTECCIÓN ALLEGADAS II SEMESTRE 2018

INTRODUCCIÓN
El presente documento tiene como objetivo dar a conocer de forma
estadística la gestión de la Subdirección de Evaluación del Riesgo y la
información recolectada y analizada a través de las entrevistas
realizadas por los analistas de riesgo a los evaluados en el segundo
semestre de 2018.
El informe se estructura de la siguiente manera: en una primera
instancia, se relaciona el número total de Evaluaciones de Riesgo,
Revaluaciones por Temporalidad, Otras Solicitudes y Revaluaciones
por Hechos Sobrevinientes, recibidas y tramitadas por la Subdirección
de Evaluación de Riesgo en el período informado y analizadas por el
Grupo Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de Información
(GCTRAI). La segunda parte contiene un diagnóstico estadístico de las
Evaluaciones de Nivel del Riesgo sustentadas en amenaza, sesionadas
por el Grupo de Valoración Preliminar (GVP), durante el periodo
señalado. Posteriormente, se presenta la caracterización hecha por las
personas evaluadas ante los analistas de evaluación de riesgo y
validada por el GCTRAI, sobre el origen, la forma y la causa de las
intimidaciones.
SOLICITUDES DE PROTECCIÓN
CASOS GESTIONADOS Y EN TRÁMITE DESAGREGADO POR TIPO DE SOLICITUD
DURANTE II SEMESTRE 2018

Base de datos GSP

Base de datos GSP
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INFORME DE GESTIÓN
ASESORA JURÍDICA
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PROCESOS POR CIUDADES
No.

CIUDAD

CANTIDAD

1

ARAUCA

21

2

ARMENIA

3

3

BARRANCABERMEJA

10

4

BARRANQUILLA

43

5

BOGOTA

314

6

BUCARAMANGA

12

7

BUGA

1

8

CALI

76

9

CARTAGENA

12

10

CARTAGO

2

11

CUCUTA

9

12

FLORENCIA

14

13

IBAGUE

22

14

MANIZALES

10

15

MEDELLIN

110

16

MOCOA

17

MONTERIA

5

18

NEIVA

18

19

PASTO

7

20

PEREIRA

7

21

POPAYAN

33

22

QUIBDÓ

3

23

RIOHACHA

5

24

RIOSUCIO

3

25

SANTA MARTA

15

26

SANTANDER

2

27

SINCELEJO

3

28

TOLIMA

1

29

TURBO

6

30

VALLEDUPAR

8

31

VILLAVICENCIO

19

32

YOPAL
TOTAL

2

1
797
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En el segundo semestre del año 2018, la Entidad tuvo un total de 797 procesos
judiciales en gestión, asimismo, es pertinente indicar que las ciudades con mayor
número de demandas siguen correspondiendo a Bogotá, Medellín y Cali; igualmente,
los medios de control más utilizados por los demandantes corresponden a: nulidad y
restablecimiento del derecho y reparación directa.
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Teniendo en cuenta que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no realizó
adiciones presupuestales para el segundo semestre de 2018
2018,, se iniciaron sistemáticas
solicitudes y recabos por medio de las siguientes comunicaciones
comunicaciones:
•

OFI18
OFI
18-00004987
1818
00004987 del 07 de febrero

•

OFI18
OFI
18-00011441
1818
00011441 del 20 de marzo

•

OFI18
OFI
18-00015546
1818
00015546 del 20 de abril

•

OFI18
OFI
18-00018253
1818
00018253 del 09 de mayo

•

OFI18
OFI
18-00024400
1818
00024400 del 18 de junio

•

OFI18
OFI
18-00032529
1818
00032529 del 06 de agosto

•

OFI18
OFI
18-00042649
1818
00042649 del 27 de septiembre

Consecuencia de lo anterior, el pasivo por concepto de Sentencias y Liquidaciones a
26 de diciembre de 2018 asciende a la suma de CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO
TREINTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO
PESOS M/CTE ($59
59.137
59.137
137.039
137.039
039.518
039.518
518)).

No obstante, lo anterior, el día 16 de noviembre de 2018 se recibió respuesta de la Dirección
General de Presupuesto Público del Ministerio de Hacienda, radicada con el EXT
EXT18
18--00117401,
18
00117401
por medio de la cual se informó que para la vigencia de 2019 se apropiaría para el rublo de
“Sentencias” un valor de DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHOENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS
M/CTE ($10
10.388
10.388
388.000
388.000
000.000
000.000
000)
De otro lado se emitió respuesta a doscientos veintitrés (223
(223
223)) requerimientos relacionados con el
pago de Sentencias y conciliaciones emanados de los beneficiarios, sus apoderados y despachos
judiciales a nivel nacional y paralelamente se llevó a cabo la revisión documental a cada
expediente físico con el objeto de subsanar documentos pendientes para el correspondiente pago
pago.
En cuanto a procesos ejecutivos a la fecha existen activos un total de veinticinco (25
(25
25)) procesos de
los cuales, para el segundo semestre de 2018
2018,, se realizó defensa jurídica de dieciocho (18
(18
18)) casos,
presentando los correspondientes recursos y excepciones contra los mandamientos de pago
pago.
Se llevo a cabo ante el Consejo de Estado, el proceso de acción de tutela contra el Tribunal
Superior de Bucaramanga con el objeto de procurar el desembargo de las cuentas bancarias a
nombre de la entidad, teniendo en cuenta el pago total de la obligación.
obligación
Se apoyó al grupo de Recursos con la proyección de seis (6) recursos de reposición
reposición.
Revisión, corrección y actualización de los intereses moratorios a cuatrocientos doce (412
412)
créditos judiciales pendientes por pago
pago.
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INFORME DE GESTIÓN
CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA
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!56)1#4!
Evaluar el Sistema de Control Interno de la
Unidad Nacional de Protección – UNP a
través de seguimientos y evaluaciones, y
apoyar al Sistema de Gestión Integrado
que permita el mejoramiento continuo de
los procesos de la Entidad, bajo los
Principios Administrativos de Eficiencia,
Eficacia y Efectividad.

&$1#4#+&+)(
Auditorías Internas
de Gestión

Atención a Entes de
Control.

Evaluación y
Seguimiento al
avance y
cumplimiento al Plan
de mejoramiento
Institucional.

Presentación de
Informes de Ley

Fomento de la
Cultura de
Autocontrol

Se logró el mejoramiento del ambiente de
control en la Entidad, un mejor
reconocimiento, empoderamiento y
acompañamiento en la labor de la auditoría
interna. Desarrollando sus actividades en
los cinco roles establecido en el Decreto
648 de 2017:

En el desarrollo de sus actividades
contribuyó a la ejecución del Plan Sectorial
de la UNP al alcanzar el cumplimiento del
100% de sus Planes de Acción en cada
vigencia durante el periodo de Gobierno,
razón por la cual se hizo acreedor a un
reconocimiento por parte del Ministerio del
Interior.
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EJECUCIÓN DEL PLAN
ANUAL DE AUDITORÍAS
AUDITORÍA

FECHA DE INICIO

FECHA DE CULMINACIÓN

28 de junio

27 de agosto

Oficina Asesora Jurídica

26 de septiembre

17 de diciembre

Gestión de Talento Humano

17 de septiembre

17 de diciembre

Oficina Asesora de Planeación e Información

Durante el segundo semestre de
2018, la Oficina de Control Interno
ejecutó el Plan Anual de Auditoría,
previamente aprobado por el Comité
de Coordinación del Sistema de
Control Interno, realizando un total de
tres (3) auditorías internas de gestión
programadas

AUDITORÍA
Estrategia Gobierno en Línea / Gobierno Digital
Subdirección Especializada de Seguridad y
Protección

FECHA DE INICIO

FECHA DE CULMINACIÓN

03 de agosto

17 de diciembre

12 de diciembre

30 de marzo - 2019
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NOMBRE

PERIODICIDAD

PRESENTADOS

Anual

1

Avance semestral PM CGR Sireci.

Semestral

2

Austeridad del gasto.

Trimestral

3

Informe semestral de atención a PQRS.

Semestral

1

Pormenorizado del Estado del Sistema de Control
Interno. Art. 9 Ley 1474.

Cuatrimestral

2

Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano. (Publicación).

Cuatrimestral

2

Seguimiento al Mapa de riesgo Institucional y MR
Anticorrupción.

Cuatrimestral

2

Informe Ejecutivo.

Anual

1

Control Interno Contable.

Anual

1

Cumplimiento de la Ley de Transparencia.

Anual

1

Informe de Gestión.

Anual

1

Coordinación Rendición de Cuenta Fiscal 2017 – CGR
Sireci.

Anual

1

Cumplimiento de derechos de Autor de Software.

Anual

1

Procesos de conciliaciones judiciales – EKOGUI.

Semestral

1

Evaluación por Dependencias.
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INFORME PRELIMINAR
ACCIONES DE % AVANCE
MEJORA
CUMPLIDOS / SOLUCIONADAS 100%
75
53
EJECUCIÓN
54
38
SIN AVANCE
12
9
% AVANCE PMI
78%

!

INFORME DEFINITIVO
ACCIONES DE
% AVANCE
MEJORA
87
62
50
35
4
3
85%

85%
62%
35%
3%

•Avance de cumplimiento al Plan de Mejoramiento Institucional de la Unidad
Nacional de Protección.

•Cumplimiento en su totalidad del 62% de las acciones de mejora, equivalente a
87 acciones.

•En ejecución de las acciones de mejora, que corresponde a 50 acciones.

•Sin avance de las acciones de mejoramiento, que no se han resuelto en las fechas
establecidas para su cumplimiento no se reportó avance de estas a la Oficina de
Control Interno

El resultado del Seguimiento al Plan de
Mejoramiento efectuado por la Oficina de
Control Interno arrojó los siguientes
resultados, de acuerdo con el
cumplimiento de las acciones de mejora

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
De los hallazgos que se tuvieron en cuenta para esta revisión 18
corresponden a la Auditoría ejecutada por la Contraloría General de la
República y 55 a las Auditorias de Gestión realizadas por la Oficina de
Control Interno, al igual 46 acciones de mejora correspondientes a la CGR
y 95 acciones de mejora correspondientes a las Auditorías de Gestión

CONTRALORIA
GESTION
TOTAL

HALLAZGOS

ACCIONES DE MEJORA

18
55
73

46
95
141

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
En desarrollo de las actividades realizadas durante el semestre, se analizaron los mapas de riesgos de cada proceso, se emitieron las recomendaciones adecuadas para
la mejora en la identificación de riesgos y se realizaron mesas de trabajo como apoyo a algunos procesos. Igualmente, en seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención
al Ciudadano, se realizó revisión y seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos de Corrupción evidenciando oportunidades de mejora y generando las
recomendaciones frente a la pertinencia de estos. Así mismo, la Oficina de Control Interno realizó acompañamiento en la formulación de la Política de Administración
del Riesgo y de la calificación de los controles. Finalmente, mediante Resolución No. 1829 del 21 de diciembre de 2018 se adoptó la nueva Política de Administración del
Riesgo para la Unidad Nacional de Protección, acogiendo las directrices de la Guía de Administración del Riesgo publicada por la Secretaría de Transparencia de la
Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública, que fue preparada por la Oficina Asesora de Planeación e Información, con la
revisión de la Oficina de Control Interno y la presentación ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL
En concordancia con lo establecido en la Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y
organismos del estado y se dictan otras disposiciones, así como lo señalado en el artículo 3 del Decreto 1537 de 2001 por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de Control Interno de las entidades y
organismos del Estado, la Oficina de Control Interno de la Unidad Nacional de Protección en desarrollo de su rol de relacionamiento con entes
externos durante el segundo semestre atendió a los entes de control Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la Republica,
mediante la coordinación de las respuestas a sus solicitudes de información y a las diferentes diligencias de inspección y practica de pruebas
dentro de los procesos preventivos y de responsabilidad disciplinaria y de control y vigilancia fiscal que adelantan.

.
Particularmente, la Oficina de Control Interno, en cumplimiento del
rol con entes externos de control se ha desempeñado como enlace
entre la Entidad y los órganos externos con el fin de facilitar el flujo
de información requerida por los mismos.

Durante la vigencia 2018 se
atendieron los siguientes
requerimientos:
ENTES DE CONTROL

.
De igual forma, atendió y coordinó al interior de la entidad, la atención de
la auditoria de carácter financiero realizada por la Delegada para el Sector
Defensa, Justicia y Seguridad de la Contraloría General de la República en
el segundo semestre de 2018.

Procuraduría General de la Nación

127

Fiscalía General de la Nación

92

Contraloría General de la República

13

Otros

33

TOTAL

265
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NOMBRE DEL
INDICADOR

FORMULA DEL
INDICADOR

Cumplimiento
de
Actividades
de
Evaluación,
Seguimiento
y
Acompañamiento al
Sistema de Control
Interno

(No.
Total
de
actividades
desarrolladas / No.
total de actividades
requeridas en el
año) *100

!

META

FRECUENCIA

REPORTE
(semestral)

% DE
REPORTE
(semestral)

292
100%

TRIMESTRAL

99%
293

,-./01.123456/5@,234-8064548068,41917872:66
:2=-3756:2.2:4@26$!#*6

#!!"

+!"

El cumplimiento porcentual del total actividades de evaluación,
seguimiento y acompañamiento realizadas por la oficina de Control
Interno durante el período de julio a diciembre fue del 99%, el 1% no
cumplido se representa en la atención a los requerimientos de los
entes de control por retrasos en la entrega de información a la oficina.
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Realización de forma
permanente a través
del rol de
acompañamiento y
asesoría a los
servidores de los
diferentes procesos de
la entidad, y el rol de
evaluación
independiente y
seguimiento a los
procesos.
En los informes
emitidos por esta
oficina se incluyen
recomendaciones que
permiten a los
responsables de los
procesos y
actividades, generar
una cultura de control
y prevención en el
desarrollo de sus
actividades.
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De igual manera participó en
jornadas de inducción y
reinducción de los servidores y
contratistas, presentando los
diferentes roles y labores que
desarrolla la Oficina.
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GRUPO DE
SELECCIÓN
Y
EVALUACIÓ
N

GRUPO DE
COMISIÓN
DE
SERVICIOS
Y
AUTORIZA
CIÓN DE
VIAJES

GRUPÓ DE
NÓMINA

GRUPO DE
REGISTRO Y
CONTROL
GRUPO DE
CAPACITACI
ÓN,
BIENSTAR Y
SEGURIDA
D Y SALUD
EN EL
TRABAJO
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Al segundo semestre del año 2018, la
Subdirección de Talento Humano dio
trámite a 231 PQR:
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El presupuesto asignado para la
vigencia fiscal 2018 es de
$89,808,000,000.00
!"#$%&'$&()*
!"#$%&'$&()
!"#"$!"$%&'( )"$"*'+,(-./01/00( 2$&!'!( $'%&3$'+( !"(
#*34"%%&3$(
!"#"$!"$%&'( 00:(<2=!&*"%%&>$( "<#"%&'+&?'!'(
<")2*&!'!( @(#*34"%%&>$(
/./,-*'%"#0'0"#/.* ,#&1),!.
,#&1),!.*

!

+,-.%*
+,-.%
506078690961:0;00(
((((((((((((
5A6.596.A.6:A0;00(
23425245554555655*
23425245554555655

&,*!5&$#.%'+)($0)%1!'+#*)$1!',!*'
%./#%&'!'-#5*&%C&(
TIPO DE INCAPACIDAD

JUNIO A DICIEMBRE 2018

Libranzas rechazadas

58

Libranzas aprobadas

749

Total de libranzas recibidas

807
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TIPO DE INCAPACIDAD

Total

Incapacidad enfermedad laboral y/o accidente de trabajo

29

Incapacidad general

202

Licencia de maternidad o paternidad

24

Total de incapacidades recibidas

255

RESOLUCIONES (SITUACIONES ADMINISTRATIVAS)

!

$&,&$#1&$#.%
De julio a diciembre se realizaron jornadas de
fortalecimiento y/o capacitaciones a nivel
nacional:
nacional
! 171 Jornadas de fortalecimiento y/o
capacitaciones a nivel nacional
nacional..
! 636 Diplomados Universidad Del Rosario
Rosario.
! 92 Capacitaciones a nivel nacional

!

Nombramiento
Prorroga de nombramiento
Reincorporación por fallo judicial
Redistribución
Renuncia
Reubicación
Licencia no remunerada
Comisión de estudio
Comisión de servicios
Recursos de reposición
Disfrute de vacaciones listado de personas
Interrupción disfrute vacaciones
Aplazamiento de disfrute de vacaciones
Reanude disfrute de vacaciones

58
6
1
20
58
45
16
0
7
21
300
6
38
4

! De las resoluciones de Prorroga de
Nombramiento (6) se prorrogaron a (122
122)
funcionarios.
funcionarios
! De las resoluciones de Nombramiento (58
58)
se vincularon 286 funcionarios
funcionarios.
! De las resoluciones de Reubicación (45
45),
), se
reubicaron 385 funcionarios
funcionarios.

BIENESTAR

•

•

•

•

•

•

•

Torneos CAFAM: Se inició la convocatoria para el torneo
interno organizado por CAFAM en las disciplinas de
Bolos y futbol 8.

•

Ruta UNP: Se puso en marcha el servicio de 4 rutas que
prestan este servicio al finalizar la jornada laboral, con las
que se benefician alrededor de 70 funcionarios

•

Día de la familia Bogotá: Se inició la inscripción para
el día de la familia el cual se realizará el 11, 18 y 25 de
agosto de 2018 en el municipio de Choachí en los
termales Santa Monica.

Torneo interno ciudades: Se realizó la convocatoria
para las inscripciones del torneo interno en ciudades para
los funcionarios de planta, donde a la fecha se han
recibido respuesta de las ciudades de Bucaramanga,
Cúcuta, Neiva, Ibagué, Cali y Villavicencio.

•

Beneficios Educativos: Se publicó y se puso en
marcha el proceso de inscripciones de funcionarios de
Carrera Administrativa y de libre nombramiento y
remoción interesados en obtener los auxilios
educativos.

Torneo interno Bogotá: Se realizó la convocatoria para
las inscripciones del torneo interno en Bogotá para los
funcionarios de planta, donde a la fecha se han recibido
solicitudes de inscripción en las disciplinas de mini tejo,
bolos.

•

Convenio Tuboleta: Se realizó el lanzamiento de este
convenio con la visita de sus representantes en nuestras
oficinas de Bogotá el 30 y 31 de agosto del presente.

•

Convenio 4 – 72: El pasado 29 y 30 de agosto se ubicó
un stand de 4 – 72 el cual prestó servicios financieros
como pago de servicios públicos, venta de SOAT,
recargas de teléfonos móviles e inscripción al casillero
virtual de manera gratuita.

Visita Guiada a la Casa de Nariño: Se adelantaron
las gestiones para realizar sin ningún costo esta visita,
actividad exitosa teniendo en cuenta que más de 320
personas a la fecha se encuentran inscritas. Estas
visitas se realizarán a partir del 7 de julio, de acuerdo
con la agenda de los organizadores de la visita.
Media Maratón de Bogotá: El pasado domingo 27 de
julio, 22 funcionarios participaron en la media maratón
de Bogotá, actividad que fue patrocinada en su
totalidad por la UNP.

Juegos de Integración de los servidores públicos:
Se publico la convocatoria para la inscripción de
funcionarios y colaboradores en la presente edición de
los juegos de los servidores públicos.
Bici parqueadero: Se doto de una bici parqueadero a
la oficina de las Américas con el fin de facilitar el
parqueo de bicicletas de nuestros bici usuarios.

PROGRAMA DE BIENESTAR
•

Jornadas Deportivas ciudades: Se realizó el
lanzamiento de esta actividad en la que los
funcionarios de la planta de la UNP pueden
inscribirse y asistir una vez al mes para hacer uso
de las instalaciones de los gimnasios asignados
según la ciudad en la que se ubique el funcionario.

•

Feria Financiera: El pasado 22 y 23 de agosto se
realizó la feria financiera con la presencia de más de
8 entidades crediticias en nuestras oficinas de
Bogotá.

•

Gimnasio: En la oficina de Puente Aranda se puso
en funcionamiento desde el 13 de agosto, un
completo gimnasio al cual pueden acceder, previa
inscripción y valoración todos los servidores
públicos que prestan sus servicios a la UNP en los
horarios de mañana y tarde. Este gimnasio cuenta
con el apoyo de una nutricionista (temporal) y un
instructor (permanente), cuyos servicios se
gestionaron mediante la caja de compensación
CAFAM.

•

Servidor del trimestre: El pasado 22 de agosto se
realizó la jornada de votaciones del programa
Servidor del trimestre, correspondiente al segundo
trimestre de 2018. Se realizó el conteo de votos
para determinar los ganadores, para su publicación
y entrega de reconocimientos.

•

Día de la familia Bogotá: Los días 11 y 18 de agosto y 1
de septiembre se realizaron las jornadas del día de la
familia en las cuales se visitó el municipio de Choachí. La
actividad incluyó transporte ida y regreso, ingreso a los
termales santa Mónica, refrigerios am y pm y almuerzo.
Se contó con la participación de aproximadamente 650
personas entre funcionarios y familiares.

•

VII aniversario UNP 2018: Esta actividad se realizó el 31
de octubre de 2018 con el apoyo de la caja de
compensación Cafam en las instalaciones de la oficina
puente Aranda, se entregaron reconocimientos mediante
actos administrativos a los funcionarios que cumplieron 5,
10, 15, 20, 25 y 30 años de servicio al Estado colombiano
y que obtuvieron nivel sobresaliente en su evaluación del
desempeño laboral de 2017. También se hizo entrega de
unos recordatorios (llaveros) a los asistentes al evento y
a los diferentes grupos regionales.
Fiesta de integración de fin de año: Esta actividad se
realizó el 17 de diciembre de 2018 con el apoyo de la
caja de compensación Cafam en el salón robles de
Cafam de la floresta, se realizaron entre otras
actividades, coctel de bienvenida, entrega de detalles,
rifas, cena.
Salida familiar Bogotá: actividad realizada el 01 y 08 de
diciembre en el centro de vacaciones de CAFAM melgar
la cual incluyó refrigerios am y pm, almuerzo, transporte
e ingreso a las instalaciones del centro de vacaciones
para los funcionarios y sus familias.

•

•

PROGRAMA DE BIENESTAR
•

•

•

•

•
•

•

Clase de Yoga: Actividad realizada el 29 de •
Entrega de uniformes juegos DAFP: Se hizo entrega
noviembre en las instalaciones de la oficina
de los uniformes a los integrantes de los equipos
puente Aranda con el apoyo de la caja de
participantes en los juegos de integración de la función
compensación CAFAM.
pública y que para el mes de noviembre aún se
Vacaciones recreativas octubre: actividad
encontrarán clasificados.
realizada en la semana de receso escolar de •
Feria Navideña: Realizada el 29, 30 de noviembre y 6 de
octubre en las instalaciones de Show place en
diciembre en las oficinas de puente Aranda y américas.
Bogotá.
•
Entrega de segunda dotación 2018: se hizo entrega del
Vacaciones recreativas diciembre: actividad
calzado hombre correspondiente a la segunda dotación
realizada en la semana comprendida entre el 10
2018.
y el 14 de diciembre en las instalaciones de •
Entrega de detalles a grupos regionales: se enviaron
CAFAM de la 220.
elementos para ser entregados a los funcionarios de los
Novenas de navidad: Actividad realizada por
grupos regionales.
todas las dependencias de la Unidad del 14 al 24 •
Entrega de bonos para actividad de integración en
de diciembre de 2018 en las instalaciones de las
grupos regionales: se remitieron bonos a los diferentes
oficinas puente Aranda y Américas.
grupos regionales para la realización de una actividad de
Halloween: Actividad realizada el 27 de octubre
integración de fin de año.
en Bogotá en las instalaciones de Divercity y en •
Concurso de decoración navideña: concurso de
algunas ciudades.
decoración navideña a nivel nacional cuya premiación se
Torneo interno: Realizado en la ciudad de
realizó el 12 de diciembre.
Bogotá entre el 11 y el 14 de diciembre, con • Concurso de decoración Halloween: concurso de
participación en las disciplinas de Futbol 5, bolos decoración de Halloween a nivel nacional cuya premiación
y tejo.
se realizó el 26 de octubre.
Cine en la oficina Américas: actividad realizada
•
Taller de parejas: actividad realizada en las instalaciones
en la oficina Américas en la cual se proyectó la
del centro de vacaciones CAFAM Melgar los días 23 y 24
película “Hasta el último hombre”, se contó con el
de noviembre con la participación de 15 parejas y con el
apoyo de la Caja de compensación para la entrega
apoyo de la caja de compensación CAFAM.
de crispetas y bebida.
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Cumplimiento del 91% en cada uno de los
subprogramas y relación con los objetivos
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo planteados en la Resolución
0460 de 2018.
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•
•
•
•
•

Seguimiento a restricciones
restricciones: 78
78%
%
Seguimiento
a
Sistemas
de
Vigilancia Epidemiológica
Epidemiológica::78
Epidemiológica:78
78%
Reuniones COPASST
COPASST:: 100%
100%
Reuniones Seguridad Vial
Vial:: 92
92%
%
Investigaciones de accidentes de
trabajo:: Se realizan el 100
trabajo
100%
% de las
investigaciones de los accidentes
de trabajo.
trabajo En lo transcurrido del
año se han reportado 98 accidentes
laborales, 4 de ellos mortales los
cuales obedecen a accidentes
viales y en su mayoría de la
Subdirección especializada
especializada.
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Inspecciones locativas y de seguridad
seguridad: En
promedio 74
74%
% de cumplimiento en todas
las ciudades
Capacitaciones Brigada de Emergencia
Emergencia:: Las
capacitaciones se realizaron en 16 ciudades
con un cumplimiento del 99%
99%
Actualización de matrices de riesgo
riesgo.: A
nivel nacional 100%
100%
Líderes de Orden y Aseo
Aseo: 100%
100%
Entrega de EPP:
EPP: Se logro una entrega del
100%
100
% en los elementos de protección
personal para el personal operativo y los
brigadistas a nivel nacional
nacional.
Actualización Plan de Prevención y
respuesta ante Emergencias
Emergencias:: 100%
100%
Capacitación Seguridad Vial
Vial: Se ha
avanzado en un 100
100%
% a nivel nacional
nacional.

*#)(3!',(#$!(!$#&•

Historias psicológicas ocupacionales
(HPO):: Durante 2018 se aplicaron 911
(HPO)
Historias Psicológicas Ocupacionales.
Ocupacionales
• Primeros auxilios psicológicos (PAP)
(PAP):: Se
prestaron
11
Primeros
Auxilios
Psicológicos.
Psicológicos
• Atención Psicológica Inicial
Inicial:: Se brindó
Atención Psicológica Inicial a 25
funcionarios.
funcionarios
f Se aprobó el Protocolo de Promoción y
Prevención de Salud Mental para
servidoras y servidores públicos
realizado por los psicólogos clínicos
teniendo en cuenta la necesidad de la
entidad (GTH
(GTH-PT
(GTH-PT
PT-09)
f Los psicólogos clínicos apoyan las
relaciones interinstitucionales con las
entidades como ARN, Ministerio de
Salud y EPS con el fin de dar guía al
riesgo psicosocial de la entidad.
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Aplicación de evaluación del sistema:
sistema: Se
aplicó la revisión de los avances de la
Resolución 1111 con un avance del
90.3
90.
90
..3
3%
3%
Elaboración del Plan de Trabajo
Trabajo: 100%
100%
Entrega Historias ocupacionales a BPL
BPL:
100%
100
%
Inspecciones para Teletrabajo
Teletrabajo: 100
100%
%
Se realizó entrega de kit dentales a las
ETCR
Inducción en Facatativá al personal ex
combatiente que hará parte de la
Subdirección de Especializada.
Especializada.
Se lidero la formación del Comité de
ayuda mutua (CAM) con las empresas
aledañas a la entidad
entidad.
Se realizaron las elecciones del
COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA
LABORAL vigencia 2018
2018-2020
2018-2020
2020.
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GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Programa: Uso
Eficiente y Ahorro
del Agua.
El consumo de
Agua en las
Sedes Bogotá fue
de 6.507 m3/año.
Incremento de
1.545 m3
respecto al
segundo semestre
de 2017 por la
creación de la
Subdirección
Especializada de
Seguridad y
Protección.

Programa: Uso
Eficiente y Ahorro
de Energía.

Programa:
Gestión de
Residuos sólidos.

El consumo de
Energía en las
Sedes Bogotá fue
de 716.321
kw/hora/año.
Incremento de
2.060 Kw/h
respecto al
segundo semestre
de 2017 por la
creación de la
Subdirección
Especializada de
Seguridad y
Protección.

En las Sedes
Bogotá se
aprovecharon
3.633,5 kg de
material reciclable
con la Asociación
de Recicladores
Camilo Torres.

PLAN DE
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RESIDUOS
PELIGROSOS
(PGIRESPEL)
Se suscribió
contrato 634 de
2018 con
ECOENTORNO
para la Gestión de
RESPEL.
Se generaron
1.889,7 Kg de
RESPEL en las
Sedes de Bogotá
y 740 kg de
residuos de tóner
impresoras.
Se gestiono el
100% de los
RESPEL
generados así:
con Ecocentro
911 Kg y con Plan
Post Consumo
1.718,7 kg.

EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA
Y POLÍTICA
CERO PAPEL

El consumo de
resmas de papel
bond en el año
fue de 6.925
resmas.
Se identificó el
desaprovechamie
nto de 137,4
resmas por atasco
en las impresoras.

FORTALECIMIEN
TO DE LA
GESTIÓN
AMBIENTAL

Sensibilización en
temas de Gestión
Ambiental a 471
personas.
Difusión de 3
piezas de
comunicación
ambiental.
Cumplimiento del
91,6% de las
acciones de
mejora de la
Autoridad
Ambiental (SDA)
(22/24).
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