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1. PRESENTACIÓN
El Plan de Acción es el instrumento mediante el cual los procesos
programan y realizan seguimiento a los productos y actividades
previstas por un periodo de tiempo establecido.

El Plan de acción debe estar articulado con el Plan Nacional de
Desarrollo, Plan Estratégico Sectorial y objetivos institucionales,
a su vez este participa activamente en el cumplimiento de las
estrategias formuladas en el Plan Estratégico Institucional y Plan
Estratégico Sectorial



2. OBJETIVO

Realizar el seguimiento al Plan de Acción
Institucional;  
actividades,

teniendo como base las  
metas e indicadores

formulados por cada uno de los procesos,
y a su vez analizar el desempeño
institucional para la toma de decisiones.



• El porcentaje de cumplimiento
del  Plan Acción de la Unidad
Nacional de Protección, para el
la vigencia 2019, es del 96%  
con resultado SATISFACTORIO.

3. CUMPLIMIENTO

96
%



2019

4. INFORME DE  
SEGUIMIENTO PLAN DE

ACCIÓN –
INDICADORES DE  

GESTIÓN POR  
PROCESOS



Tabla No. 1 Cumplimiento Del Plan de Acción IV Trimestre 2019

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN 
POR PROCESOS

GESTIÓN DE LAS  
COMUNICACIONES

GESTIÓN DEL TALENTO  
HUMANO

SISTEMA DE GESTIÓN

GESTIÓN ESPECIALIZADA DE  
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

GESTIÓN DE MEDIDAS DE  
PROTECCIÓN

GESTIÓN EVALUACIÓN DE  
RIESGO

GESTIÓN ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES  
Y SERVICIOS

GESTIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN JURIDICA

GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

GESTIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN TECNOLÓGICACONTROL INTERNO Y  
AUDITORÍA

75%

100%

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 100%

100%

99%

100%

90%

100%

98%

100%

84%

97%

95%

88%

71%

96%



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN 
POR PROCESOS

Fuente: Resolución 1565 de 2019.

En los datos anteriormente presentados, se genera el consolidado de los
indicadores del Plan de Acción el cual muestra un porcentaje de ejecución
del 96%, los resultados reflejan el compromiso y la gestión de los procesos
frente al cumplimiento de las metas establecidas para la vigencia 2019.

Los rangos de medición de acuerdo a la Resolución 1565 de 2019



PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

100%

100%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

100%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

Número de documento de identificación de grupos…

Número de documento con metodología aplicada…

Número de documentos aprobados de planeación…

Porcentaje de asesorías realizadas relacionadas…

Porcentaje de planes formulados

Porcentaje de actualizaciones en el SUIFP

Porcentaje de actas de comité

Número de in formes degestión

Número de in formes de la ejecuciónpresupuestal…

Porcentaje de seguimiento oportuno a los planesy…

Número de guía para la operación del banco de…

Porcentaje de seguimiento a los programas y…

Porcentaje de acompañamientos realizados en…

Número de reglamento interno aprobado

Número de matriz de temas de cooperación…

Número de matriz de cooperantes

Número de documento de contexto estratégico

Porcentaje de reportes realizados en las plataformas

Porcentaje de oportunidad en la respuesta a PQRSD

Porcentaje de actividades de ACOM ejecutadas…

El proceso presenta un cumplimiento del 84%.
AVANCE IV REPORTE

De los 20 indicadores objeto de seguimiento para el IV 
trimestre, el proceso reportó 20 indicadores incluyendo
los indicadores transversales obteniendo una calificación
ACEPTABLE.
Adicionalmente 4 indicadores no cumplen con la meta  
establecida para este trimestre:
• Porcentaje de actividades de ACOM ejecutadas

oportunamente: Para este trimestre se realizaron 4
actividades de las 5 programadas.

• Número de documentos aprobados de planeación
institucional: no se alcanzó aprobar una guía

• Número de guía para la operación del banco de
proyectos de la UNP: Se definió que la guía para la
operación del banco de proyectos no constituye un
elemento oportuno y necesario para la presentación de
iniciativas a los cooperantes internacionales, en razón a
que las rutas para presentación y desarrollo de
propuestas son diferentes para cada entidad y pueden
variar de acuerdo a las necesidades.

• Número de reglamento interno aprobado: Esta
actividad en esta vigencia no se alcanzó.



GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Estos indicadores presentan cumplimiento SATISFACTORIO para el cuarto trimestre, teniendo en
cuenta que se debió reportar según planeador del PAI, diecisiete (17) indicadores y se reportaron
los diecisiete (17) incluyendo los transversales..

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Porcentaje de auto revisión por procesos

Porcentaje de actividades de ACOM ejecutadas oportunamente

Porcentaje de oportunidad en la respuesta a PQRSD

Porcentaje de eventos institucionales acompañados

Porcentaje de contenidos publicados para la participación ciudadana

Porcentaje de actividades de la campaña de mejoramiento de…

Número de in formes de seguimiento

Porcentaje de servidores públicos con encuesta aplicada

Porcentaje de procesos socializados

Porcentaje de documentos de gestión de la comunicaciones…

Porcentaje de productos comunicativos divulgados oportunamente

Número productos comunicativos audiovisuales y/ o digitales divulgados

Número de campañas realizadas 

Número de cartilla sobre la ruta de protección colectiva 

Número de in formes de monitoreo de medios

Porcentaje de productos comunicativos divulgados

Porcentaje de campañas realizadas

El proceso presenta un cumplimiento del 100%.
AVANCE IV REPORTE



GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

De los 23 indicadores objeto de seguimiento para el IV
trimestre, el proceso reportó 23 indicadores incluyendo
los indicadores transversales.

Adicionalmente, 3 indicadores no cumplen con la meta  
establecida para este trimestre:
• Porcentaje de actividades de la campaña de

promoción de actividades de estilo de vida saludable
realizadas (17/24). Las principales dificultades de esta
actividad son respecto a la programación de la caja
de compensación familiar, y a la falta de asistencia de
los funcionarios a las actividades

• Porcentaje de actas de la comisión de personal
(10/12), la principal dificultad se presenta en el cruce
de agendas de los integrantes del Comité.

• Porcentaje de cumplimiento de las actividades
programadas (30/31), se programan 31 actividades y
ejecutan 30 actividades orientadas al fortalecimiento
de las competencias del personal de protección

El resultado de los indicadores presentan avance del 97% lo cual da calificación SATISFACTORIA en su ejecución.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

92,31%

71%

100%

100%

83%

97%

100%

100%

86,28%

100%

100%

100%

100%

Por centaje de auto revisión por procesos

Por centaje de actividades de ACOMejecutadas…

Por centaje de oportunidad en la respuesta a…

Número de estudio técnico de rediseño…

Por centaje de cumplimiento de las actividades…

Por centaje de cumplimiento de las actividades…

Por centaje de cumplimiento de las actividades…

Por centaje de cumplimiento de las actividades…

Por centaje de actas de la comisión de personal

Número de acto administrativo actualizado
Por centaje de cumplimiento deactividades de… 

Por centaje de actividades de lacampaña de… 

Por centaje de actividades delesquema de… 

Por centaje de actividades de la campañade…

Por centaje de actividades de uso y apropiación…  

Número de documento de cargas de trabajo

Número de informe de seguimiento de… 

Por centaje de informes de verificación de… 

Número de informe de seguimiento de… 

número de documentos de necesidades de…

Número de documento de caracterización de…

Número de documento de caracterización de…

Número de documento de caracterización de…

AVANCE IV REPORTE



SISTEMA DE GESTIÓN

Estos indicadores presentan cumplimiento SATISFACTORIO frente a la meta establecida (100%). Según
Planeador del PAI, se debió reportar once (11) indicadores y se reportan los once (11) para el trimestre
incluyendo los indicadores transversales.

Para el indicador de ACOM, no se pudieron realizar todas las actividades programadas. Se adelantaron 4 de
7.

Porcentaje de auto revisión por procesos 100%

Porcentaje de actividades de ACOM ejecutadas oportunamente 57%

Porcentaje de oportunidad en la respuesta a PQRSD 100%

Porcentaje de acompañamiento a los procesos en gestión del riesgo 100%

Porcentaje de informes de seguimiento 100%

Porcentaje de sensibilizaciones en el SGE 100%

Porcentaje de mesas de fortalecimiento realizadas 100%

Porcentaje de actividades realizadas para el fortalecimiento en MIPG 100%

Número de equipo auditor de sistemas de gestión conformado 100%

Número de documentos con los requisitos de la herramienta tecnológica 100%

Porcentaje de actividades de adopción de normas realizadas 100%

El proceso presenta un cumplimiento del 96%.

AVANCE IV REPORTE



GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

3 indicadores no cumplen con la meta establecida para este  
trimestre:
• Porcentaje de oportunidad en la implementación de las  

medidas de protección: Las dificultades para cumplir con la
meta radican en la carencia de agentes escoltas.

• Porcentaje de oportunidad en la respuesta a PQRSD:
Dificultades a la hora de la consolidación de la información
cuando una PQRSD es competencia de varias dependencias, así
como dificultades para la respuesta a los solicitantes por falta de
información de los destinatarios para el envío y entrega.

• Número de documento con los lineamientos el plan estratégico
de seguridad y protección en temas de competencia de la UNP:
No se ha podido concluir un borrador final a pesar de las
muchas sesiones al respecto y de las diferentes propuestas
realizadas (más de 15), el proceso es dispendioso y la variedad
de actores que deben aprobar hace muy lento el proceso.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

87,50%

100%

0%

100%

100%

98,62%

100%

Porcentaje de auto revisión por procesos

Porcentaje de actividades de ACOM…  

Porcentaje de oportunidad en la respuesta a…

Porcentaje de socializaciones realizadas

Número de documento con los lineamientos…

Número documentos  

Porcentaje de oportunidad en la…  

Porcentaje de ordenes de trabajo…

Número de documentos construidos  

Porcentaje de encuentros regionales de…

Porcentaje de evaluaciones de riesgo…

Porcentaje de reevaluaciones realizadas… 

Porcentaje de seguimiento de medidas de… 

Porcentaje de participación en instancias de… 

Porcentaje de participación en instancias de…

Porcentaje de cumplimiento de actividades

Porcentaje de talleres de socialización… 

Porcentaje de talleres de socialización… 

Porcentaje de participación en las mesas…

Porcentaje de documentos actualizados  

Porcentaje de actas elaboradas

El proceso presenta un cumplimiento del 95%

AVANCE IV REPORTE

De los 21 indicadores objeto de seguimiento para el IV trimestre, el
proceso reportó 21 indicadores incluyendo los indicadores
transversales y obteniendo una calificación SATISFACTORIA en su
ejecución .



GESTIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN
El proceso presenta un cumplimiento del 88%

De los 17 indicadores objeto de seguimiento para el IV trimestre, el
proceso reportó 17 indicadores incluyendo los indicadores
transversales y obteniendo una calificación ACEPTABLE en su
ejecución .

10 indicadores no cumplen con la meta establecida para este  
trimestre:
• Porcentaje de personas identificadas con riesgo extraordinario,

extremo o inminente pertenecientes a la población de dirigentes,
representantes o miembros de grupos de la población negra,
afrocolombiana, raizal o palenquera - NARP con medidas de
protección implementadas

• Porcentaje de colectivos identificados con riesgo extraordinario,
extremo o inminente pertenecientes a la población de dirigentes,
representantes o miembros de grupos de la población negra,
afrocolombiana, raizal o palenquera-NARP con medidas de
protección implementadas.

• Porcentaje de implementación de las medidas de protección  
colectiva con enfoque diferencial

• Porcentaje de implementación a mujeres víctimas
• Porcentaje de implementación de las medidas de protección a los

beneficiarios oportunamente
• Porcentaje de asignación de misiones por presunto uso indebido
• Porcentaje de ejecución de apoyos técnicos en explosivos
• Porcentaje de ejecución de presentación de personal de  

protección oportunamente
• Porcentaje de oportunidad en la respuesta a PQRSD
• Porcentaje de ejecución de entrega de vehículos oportunamente68%

67%

56,82%

100%

100%

56,41%

100%

100%

70,34%

89,52%

100%

72,46%

97%

100%

90%

100%

100%

97%

100%

Porcentaje de personas identificadas con riesgo…

Porcentaje de colectivos identificados con riesgo…

Porcentaje de implementación de las medidas de…

Porcentaje de ejecución de los cursos enenfoque…

Porcentaje de monitoreo a comunidades con…

Porcentaje de implementación a mujeres victimas

Porcentaje de ejecución de los cursos a mujeres…

Porcentaje desmontes realizados oportunamente…

Porcentaje de implementación de las medidas de…

Porcentaje de asignación de misiones por…

Porcentaje de ejecución de solicitudes de…

Porcentaje de ejecución de apoyos técnicos en…

Porcentaje de instrucciones y entrenamientos

Porcentaje de ejecución de presentación de…

Porcentaje de ejecución de entrega de vehículos…

Porcentaje de ejecución de seguimientos…

Porcentaje de oportunidad en la respuesta a PQRSD

Porcentaje de actividades de ACOM ejecutadas…

Porcentaje de auto revisión por procesos

AVANCE IV REPORTE



33%

100%

84%

74%

100%

100%

78%

97%

100%

100%

100%

93%

52,35%

100%

Porcentaje de auto revisión por procesos

Número de procedimiento de análisis del riesgo  
actualizado

Porcentaje de solicitudes de protección a  
cand idatos en el marco deplan democracia…

Porcentaje de actividades de ACOM ejecutadas  
oportunamente

Porcentaje de oportunidad en la respuesta a PQRSD  

Porcentaje de oportunidad de las atenciones
psicológicasrealizadas

Porcentaje de evaluaciones de riesgo colectivo con  
enfoque de mujeres realizadas

Porcentaje de evaluaciones de riesgo colectivo de  
grupos étnicos realizadas

Porcentaje de oportunidad en la gestión del trámite  
de emergencia

Porcentaje de comunicaciones de los actos  
administrativos de adopción de medidas del…

Porcentaje de actos administrativos proyectados  
oportunamente

Porcentaje de actas de CERREM en firme  
oportunamente

Porcentaje de oportunidad en la valoración del  
nivel del riesgo

Porcentaje de oportunidad en el control de calidad  

Porcentaje de oportunidad en las evaluaciones y
reevaluaciones de riesgo del programa de…

Porcentaje de oportunidad en la as ignación de  
solicitudes de protección recibidas

Porcentaje de oportunidad en el trámite de las  
solicitudes de protección

GESTIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGO

El proceso presenta un cumplimiento del 71%

AVANCE IV REPORTE

De los 17 indicadores objeto de seguimiento para el IV trimestre, el  
proceso reportó 14 indicadores incluyendo los indicadores
transversales y obteniendo una calificación ACEPTABLE en su
ejecución .

7 indicadores no cumplen con la meta establecida para este  
trimestre:
• Porcentaje de oportunidad en el trámite de las solicitudes de  

protección
• Porcentaje de oportunidad en las evaluaciones y reevaluaciones  

de riesgo del programa de prevención y protección
• Porcentaje de oportunidad en el control de calidad
• Porcentaje de actos administrativos proyectados oportunamente
• Porcentaje de comunicaciones de los actos administrativos de

adopción de medidas del CERREM realizadas
• Porcentaje de oportunidad de las atenciones psicológicas

realizadas
• Porcentaje de oportunidad en la respuesta a PQRSD

2 indicadores no tiene reporte en el aplicativo de Sócrates y 1 está  
mal reportado
• Número de procedimiento de análisis del riesgo actualizado
• Porcentaje de auto revisión por procesos
• Porcentaje de actividades de ACOM ejecutadas oportunamente



CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA
SATISFACTORIA

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Porcentaje de auditorías ejecutadas en el periodo

Porcentaje de informes de ley semestrales  
presentados oportunamente

Porcentaje de informes de ley cuatrimestrales  
presentados oportunamente

Porcentaje de informes de ley trimestrales  
presentados oportunamente

Porcentaje de mesas de trabajo de acompañamiento  
realizadas

Número de reportes de monitoreo de losmapas de  
riesgos

Número de informes de monitoreo y seguimiento  
socializados a la alta dirección

Porcentaje de oportunidad en la respuesta a PQRSD

Porcentaje de actividades de ACOM ejecutadas  
oportunamente

Porcentaje de auto revisión por procesos

El proceso presenta un cumplimiento del 100% calificación

AVANCE IV REPORTE



GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Número de comunicaciones sobre estado de  
las PQRSD

Numero de in formes cuatrimestrales  
co nsolidados de PQRSD

Número de in formes mensuales de
consolidado de encuesta de satisfacción al  

ciudadano

porcentaje de reportes de seguimientoal  
PAAC -GAC

Porcentaje de actividades de la campaña  
realizada

Porcentaje de sensibilizaciones en atención  
al ciudadano

Porcentaje de participación en ferias del  
PNSC

Porcentaje de oportunidad en la respuesta a  
PQRSD

Porcentaje de actividades de ACOM  
ejecutadas oportunamente

Porcentaje de auto revisión por procesos

El proceso presenta un cumplimiento del 100% calificación SATISFACTORIA
AVANCE IV REPORTE



GESTIÓN JURÍDICA

100%

100%

96,55%

100%

100%

100%

100%

100%

97%

100%

100%

Porcentaje de tutelas respondidas en  
términos de ley.

Porcentaje de cumplimiento de recursos de  
reposición.

Porcentaje de procesos actualizados en el  
EKOGUI.

Número de proyecto de la política de  
prevención del daño antijurídico de la  

entidad.

porcentaje de actos administrativos de  
liquidación y pago de los créditos judiciales  

realizados

Porcentaje de actas del comité de  
conciliaciones

Porcentaje de atención de procesos  
judiciales

Porcentaje de conceptos jurídicos emitidos

Porcentaje de oportunidad en la respuesta a  
PQRSD

Porcentaje de actividades de ACOM  
ejecutadas oportunamente

Porcentaje de auto revisión por procesos

El proceso presenta un cumplimiento del 99%
AVANCE IV REPORTE

De los 11 indicadores objeto de seguimiento para el IV trimestre,  
el proceso reportó 11 indicadores incluyendo los indicadores
transversales y obteniendo una calificación SATISFACTORIA en su
ejecución .

2 indicadores no cumplen con la meta establecida para este  
trimestre:

• Porcentaje de oportunidad en la respuesta a PQRSD: De las 117
PQRSD recibidas se respondieron en termino 113

• Porcentaje de procesos actualizados en el EKOGUI. Debido, a
que en la actualidad la Oficina Asesora Jurídica se encuentra
depurando los procesos que se encuentran inactivos y la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado realizó durante
este trimestre algunas actualizaciones en la Plataforma EKOGUI,
esto ha dificultado que se lleve a cabo la total actualización de
los procesos en la plataforma.



GESTIÓN TECNOLÓGICA

100%

100%

100%

100%

100%

100%

92%

100%

100%

99%

86%

100%

100%

100%

Número de in formes deavance renovación  
plataforma ti

Número de in formes de monitoreo de uso del  
fo rmulario web integral para solicitudesde…

Número de in formes convenios  
interinstitucionales viabilizados técnicamente

Porcentaje de avance de ejecución del plan de  
sensibilización digital

Número de in formes de avance de anteproyecto  
de analítica de datos e inteligencia del negocio…

Porcentaje acumulado de cumplimiento de  
implementación de los controles de seguridad…

Porcentaje de atención de requerimientos e  
incidentes de la mesa de servicios de ti

Porcentaje de disponibilidad de la plataforma  
tecnológica

Número de cuadro informe de disponibilidad de la  
plataforma web donde se pu blica la información…

Porcentaje promedio ponderado del nivel de
cu mplimiento de los elementos habilitadores de…

Porcentaje de habilitación tecnológica - avance del  
PETI.

Porcentaje de oportunidad en la respuesta a  
PQRSD

Porcentaje de actividades de ACOM ejecutadas  
oportunamente

Porcentaje de auto revisión por procesos

El proceso presenta un cumplimiento del 98%

AVANCE IV REPORTE

2 indicadores no cumplen con la meta establecida para este trimestre:

• Porcentaje de atención de requerimientos e incidentes de la mesa de
servicios de TI: Durante este periodo se presentaron inconvenientes
con la herramienta del Centro de Servicios y los servidores de correo
electrónico institucional, situación que impactó la gestión y atención
de los requerimientos de soporte técnico de los usuarios, además el
equipo designado para brindar soporte técnico es insuficiente para la
prestación de servicios con cobertura a nivel nacional, así como los
diferentes eventos que se presentan y que no corresponden a la
operatividad ordinaria de la plataforma tecnológica.

• Porcentaje de habilitación tecnológica - avance del PETI: El PETI 2019-
2022 aprobado de la Unidad Nacional de Protección, cuenta con 19
Iniciativas a las cuales se le lleva control independiente de avance
para esta vigencia 2019, la mayoría de iniciativa que toman más de
dos años, para este reporte se reportó el avance definido para el 2019
y no la totalidad del PETI. Se presentaron diversos tipos de dificultades
que impactaron la ejecución de las actividades asociadas a los
siguientes cuatro (4) proyectos: Gobierno y calidad de los datos; IPV6;
Madurez de gestión de información y Teletrabajo – trabajo remoto.
Estos inconvenientes son reportados en el Informe de seguimiento del
Plan Estratégico de las Tecnologías de Información del último
trimestre del año

De los 14 indicadores objeto de seguimiento para el IV trimestre, el
proceso reportó 14 indicadores incluyendo los indicadores
transversales y obteniendo una calificación SATISFACTORIA en su
ejecución .



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

• El indicador de Porcentaje de ejecución de mantenimiento de
armas no evidencia reporte para el cuarto trimestre en el
aplicativo de Sócrates.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Porcentaje de legalizaciones de viáticos  
verificadas

Definición y monitoreo línea base (nivel de  
madurez) del sistema de gestión ambiental  

en la NTC ISO14001:2015.

Medición desempeño del sistema de gestión  
ambiental en la UNP.

Porcentaje ejecución del plan de  
mantenimien to y/o adecuaciones delas  

sedes de la UNP a nivel nacional

Porcentaje de autorización de solicitudes de  
mantenimien to al parque auto motorpropio  

de la UNP.

Porcentaje de avance del plan de trabajo  
detallado (PDT) año 2019 del SGA en la ntc  

ISO 14001:2015.

Porcentaje de oportunidad en la respuesta a  
PQRSD

Porcentaje de actividades de ACOM  
ejecutadas oportunamente

Porcentaje de auto revisión por procesos

Porcentaje de ejecución de mantenimiento  
de armas

El proceso presenta un cumplimiento del 90%

AVANCE IV REPORTE

De los 10 indicadores objeto de seguimiento para el IV trimestre, el
proceso reportó 9 indicadores incluyendo los indicadores
transversales y obteniendo una calificación ACEPTABLE en su
ejecución .



GESTIÓN ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES YSERVICIOS

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Porcentaje de avance ejecución plan anual de  
adquisiciones de bienes y servicios 2019.

Porcentaje de avance inventario físico de bienes  
realizado.

Porcentaje bienes existentes registrados en el  
sistema

seguimiento meta aforo - convenios.

Porcentaje de oportunidad en la respuesta a  
PQRSD

Porcentaje de actividades de ACOM ejecutadas  
oportunamente

Porcentaje de auto revisión por procesos

El proceso presenta un cumplimiento del 100% calificación SATISFACTORIA

AVANCE IV REPORTE



GESTIÓN DOCUMENTAL

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Porcentaje de registros identificados en los  
procedimientos definidos

Porcentaje de actualización de  
procedimientos de correspo ndencia  
(interna, externa recibida y enviada).

Reglamento de archivo y correspondencia  
aprobado

Número de documento modelo de requisitos  
para la gestión de docu mentos electrónico s  

documentado
Porcentaje de sensibilización y/o

socializació n en temas de gestión
documen tal y/o archivo realizadas.

Asignación de responsable de archivo de  
gestión

programa de gestión documental (PGD)  
aprobado y adoptado.

Verificación de registros de procedimientos  
actualizados vs. registros TRD.

Tramite de convalidación de las TRD ante el  
AGN.

Porcentaje de oportunidad en la respuesta a  
PQRSD

Porcentaje de actividades de ACOM  
ejecutadas oportunamente

Porcentaje de auto revisión por procesos

El proceso presenta un cumplimiento del 75%

AVANCE IV REPORTE

De los 12 indicadores objeto de seguimiento para el IV trimestre,
el proceso reportó 9 indicadores incluyendo los indicadores
transversales y obteniendo una calificación ACEPTABLE en su
ejecución .

Los siguientes indicadores no evidencian reporte en el aplicativo
de Sócrates para el IV trimestre:

• Porcentaje de registros identificados en los procedimientos
definidos

• Asignación de responsable de archivo de gestión
• Número de documento modelo de requisitos para la gestión de

documentos electrónicos documentado



GESTIÓN FINANCIERA

NÚMERO  
ESTADOS  

FINANCIEROS  
ELABORADOS Y  
PRESENTADOS

100%

PORCENTAJE  
EJECUCIÓN DEL  

PAC

PORCENTAJE  
EJECUCIÓN DEL  
PRESUPUESTO

El proceso presenta un cumplimiento  
del 100%

La ejecución del PAC al 31 de
diciembre de 2019, fue del 99,66% lo
que significa que se realizaron pagos
acumulados por $806.275 millones,
sobre un total de PAC asignado de
$808.994 millones.

El indicador arroja un cumplimiento
superior del 4,66% frente a la meta
establecida por el proceso del 95%.

Con corte a Diciembre 31 de 2019 (antes
de cierre definitivo), se registró una
ejecución presupuestal en compromisos
del 98,1%, es decir, que se
comprometieron recursos por
$957.090.451.912 sobre una apropiación
total de $975.657.602.251.

El indicador arroja un cumplimiento
superior del 3,10% frente a la meta
establecida por el proceso del 95%.

El cumplimiento de los indicadores del proceso es SATISFACTORIO para este IV trimestre, los indicadores  
transversales presentan cumplimiento del 100%.

Este indicador presenta un
cumplimiento satisfactorio
frente a la meta establecida
para el cuatrimestre del
(100%).

98.10%
99,66%



GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Porcentaje de sensibilizaciones para prevenir el  
incumplimiento de los deberes y obligaciones de los

servidorespúblicos de la UNP

Porcentaje de avance de procesos disciplinarios  
sustanciados

Porcentaje de procesos disciplinarios de vigencias  
anteriores a 2015 con saneamiento

porcentaje quejas, denuncias y/o informes allegados  
a control disciplinario interno con tramite respectivo

Porcentaje de oportunidad en la respuesta a PQRSD

Porcentaje de actividades de ACOM ejecutadas  
oportunamente

Porcentaje de auto revisión por procesos

El proceso presenta un cumplimiento del 100%, calificación SATISFACTORIA
AVANCE IV REPORTE



Tabla No. 2 Cumplimiento Del Plan de Acción Año 2019

CUMPLIMIENTO INDICADORES PAI VIGENCIA 2019 POR PROCESO

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

GESTIÓN DE LAS  
COMUNICACIONES

GESTIÓN DEL TALENTO  
HUMANO

SISTEMA DE GESTIÓN

GESTIÓN ESPECIALIZADA DE  
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

GESTIÓN DE MEDIDAS DE  
PROTECCIÓN

GESTIÓN EVALUACIÓN DE  
RIESGO

GESTIÓN ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES  
Y SERVICIOS

GESTIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN JURIDICA

GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

GESTIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN TECNOLÓGICACONTROL INTERNO Y  
AUDITORÍA

71%

100%

99,67%

100%

99%

100%

96%

100%

97%

100%

90%

97%

89%

93%

80%

93%



PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

El resultado de los indicadores presentan cumplimiento ACEPTABLE en el PAI 2019 con
respecto a las metas estipuladas, teniendo en cuenta que de los 24 indicadores del proceso 4
no cumplieron con la meta establecida.

50%

0%

NÚMERO DE  
DOCUMENTOS  
APROBADOSDE  

PLANEACIÓN  
INSTITUCIONAL

NÚMERO DE GUÍA PARA  
LA OPERACIÓNDEL

BANCO DE PROYECTOS  
DE LA UNP

APROBADO

0%

NÚMERO DE PORCENTAJE DE  
REGLAMENTO INTERNO ACTIVIDADES DE ACOM

EJECUTADAS  
OPORTUNAMENTE

El proceso presenta un cumplimiento del 90% en los indicadores formulados para el PAI 2019.

INDICADORES QUE NO CUMPLEN CON LA META
95%



GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

El resultado de los indicadores presentan cumplimiento SATISFACTORIO en el PAI 2019 con
respecto a las metas estipuladas, teniendo en cuenta que de los 18 indicadores del proceso se
cumplió a cabalidad con la meta establecida para estos.

El proceso presenta un cumplimiento del 100% en los indicadores formulados para el PAI 2019.



GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

El resultado de los indicadores presentan cumplimiento SATISFACTORIO en el PAI 2019 con
respecto a las metas estipuladas, teniendo en cuenta que de los 29 indicadores del proceso 5
no cumplieron con la meta establecida.

El proceso presenta un cumplimiento del 98% en los indicadores formulados para el PAI 2019.

92%

70,83%
83,33%

96,77%
86%

PORCENTAJE DE
ACTIVIDADES DEL

ESQUEMA DE
CAPACITACINES
PARA GERENTES

PÚBLICOS
REALIZADAS

PORCENTAJE DE
ACTIVIDADES DE LA

CAMPAÑA DE
PROMOCIÓN DE
ACTIVIDADES DE
ESTILO DE VIDA

SALUDABLE
REALIZADAS

PORCENTAJE DE
ACTAS DE LA

COMISIÓN DE
PERSONAL

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO DE
LAS ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

PERSONAL
PROTECCIÓN

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO DE
LAS ACTIVIDADES

PROGRAMADAS SST

PROMEDIO ACUMULADO



SISTEMA DE GESTIÓN

El resultado de los indicadores presentan cumplimiento SATISFACTORIO en el PAI 2019 con respecto a las
metas estipuladas, teniendo en cuenta que de los 16 indicadores del proceso 3 no cumplieron con la meta
establecida.
• Número de manual de sistema de gestión actualizado: Se adelantaron acciones pero no quedó oficializado el manual
• Porcentaje de autodiagnósticos actualizados: No obstante las reiteradas solicitudes para la actualización de los auto  

diagnósticos de la políticas de gestión documental y gestión presupuestal, estos no fueron realizados por los procesos
responsables

• Porcentaje de actividades de ACOM ejecutadas oportunamente: Para este trimestre hubo dificultad en realizar la
actividad que se tenían junto al GGTI. Las reuniones programadas no se pudieron llevar a cabo, generando retrasos,
generando retraso en la actividad de la campaña de socialización y apropiación de los lineamientos. La actualización de los
documentos del SGE, por la cantidad de los mismos no se pudo llevar a acabo en el tiempo establecido.

0%

87% 89%

NÚMERO DE MANUAL DESISTEMA  
DE GESTIÓN ACTUALIZADO

PORCENTAJE DE  
AUTODIAGNÓSTICOS  

ACTUALIZADOS

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE  
ACOM EJECUTADAS
OPORTUNAMENTE

El proceso presenta un cumplimiento del 93% en los indicadores formulados para el PAI 2019.

INDICADORES QUE NO CUMPLEN CON LA META



GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

El resultado de los indicadores presentan cumplimiento ACEPTABLE en el PAI 2019 con respecto a las metas
estipuladas, teniendo en cuenta que de los 27 indicadores del proceso 7 no cumplieron con la meta establecida.
Dificultades:
• I Trimestre: no se cumplió con la meta por temas de aprobación de misiones para los contratistas y/o funcionarios de la SESP
• III Trimestre: Dificultades en la comunicación con los Beneficiarios y Agentes Escoltas, algunos desplazamientos no se lograron realizar a las

Zonas por temas de Seguridad, otros esquemas cancelaron por motivo de agenda del beneficiario.
• I y II Trimestre: Se evidencia demora en los estudios de análisis de riesgo y en la proceso de asignación y la falta de personal para apoyar

todas las tareas y en especial las reevaluaciones.
• No implementación de medidas por no disponibilidad de los vehículos (blindados).
• Aunque se ha trabajado en diferentes borradores y en las subcomisiones de MTSP, el documento finalmente no se presentó a la MTSP y

tampoco fue aprobado por la dirección de la UNP

70,91%

51,59%

71,15%
64,80%

0%

PORC ENTAJE DE  
PARTICIPACIÓNEN  

INSTANC IAS DE  
PROTECCIÓN

NACIONALES Y / O  
TERRITORIALES

PORCENTAJEDE  
SEGUIMIENTO DE  

MEDIDAS DE  
PROTECCIÓN

PORC ENTAJE DE  
REEVALUACIONES  

REALIZADAS  
OPORTUNAM ENTE

PORC ENTAJE DE PORC ENTAJE DE PORC ENTAJE DE NÚMERO DE  
EVALUACIONES DE ORDENES DE TRABAJO OPORTUNIDAD EN LA DOCUMENTO CON

RIESGO REALIZADAS TRAMITADAS IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS EL  
OPORTUNAM ENTE LAS MEDIDAS DE PLAN ESTRATÉGICO

PROTECC IÓN DE SEGURIDAD Y  
PROTECCIÓN EN

TEMAS DE  
COMPETENCIA DE LA

UNP

El proceso presenta un cumplimiento del 89% en los indicadores formulados para el PAI 2019.

INDICADORES QUE NO CUMPLEN CON LA META
94,90%

80,56%



GESTIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN

85% 83%

59,24%

82,19% 86,08% 91,09% 95,19%
84,78%

98,08%

PORCENTAJED E  
PERSONAS

IDENTIFICADASCON  
RIESGO

PORCENTAJED E  
COLECTIVOS

IDENTIFICADOS CON  
RIESGO

EXTRAORDIN ARIO, EXTRAORDIN ARIO, COLECTIVA CON
EXTREMOO INMINENTEEXTREMOO INMINENTE ENFOQUEDI FERENCIAL  
PERTENECIENTES A LA PERTENECIENTES A LA

POBLACI ON DE POBLACI ÓNDE
DIRIGENTES, DIRIGE NTES,  

REPRESENTANTES O REPRESENTANTES O
MI EMBROS DE GRUPOS MI EMBROS DE GRUPOS

DE LA PO BLACION DE LA PO BLACIÓN  
NEGRA, NEGRA,

AFROCOLO MBIANA, AFROCOLO MBIANA,  RAIZAL 
O PALENQU ERA RAIZAL O PALENQU ERA-

- NARPCON MEDI DAS  NARP CO N MEDIDAS DE

LAS MEDID AS DE MUJERESVICTIMAS  
PROTECCION

PORCENTAJE D E PORCENTAJE D E PORCENTAJE D E  
IM PLEMEN TACIÓN DE IM PLEMEN TACION A IM PLEMEN TACIÓN DE

LAS M EDID AS DE  
PRO TECCIÓN A LOS

BENEFICIARIOS  
OPORTUNAMENTE

PORCENTAJED E  
ASIGNACIÓNDE  
MI SION ES POR  
PRESUNTOUSO  

IND EBIDO

PORCENTAJED E  
EJECUCION DE

PRE SEN TACIONDE  
PERSON AL DE
PRO TECCION  

OPORTUNAMENTE

PORCENTAJE D E PORCENTAJED E
EJECUCION DE ENTREGA OPORTU NIDAD EN LA  

DE VEHICULOS RESPUESTA A PQRSD
OPORTU NAMENTE

El proceso presenta un cumplimiento del 93% en los indicadores formulados para el PAI 2019.

INDICADORES QUE NO CUMPLEN CON LA META

DE PROTECCI ON PROTECCIÓN

El resultado de los indicadores presentan cumplimiento SATISFACTORIO en el PAI 2019 con respecto a las metas estipuladas,
teniendo en cuenta que de los 20 indicadores del proceso 9 no cumplieron con la meta establecida.
Dificultades:
• La mayor dificultad en la implementación de las medidas de protección colectivas (dotación de guardia indígena) se encuentra en la

adquisición y disponibilidad de las medidas por parte de la entidad puesto que son medidas con enfoque diferenciales, las cuales no se  cuenta 
con ellas y dependen de la consecución y el trámite administrativo que adelante la Secretaria General para la compra de las mismas.

• No se cuenta con stock de la medida (chalecos de protección balística, de botones de apoyo, hombres de protección y vehículos)
• Uso indebido (falta de personal, respuestas pendientes de otras dependencias, Falta de colaboración por los esquema de protección  (hombres 

de protección y beneficiarios)
• Plan ágora La mayor dificultad en el periodo se sigue presentando con las empresas contratista toda vez que no tiene el armamento  necesario 

para cubrir los servicios



GESTIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGO

37,83%

89,73% 92,13%
83,01% 86% 87,45% 90,22% 87,50%

98%

68,06%

PROTECCIÓN DE RI ESG O DEL
PRO GRAM A DE
PRE VENCIÓN Y
PROTECCIÓN

OP ORTU NAMEN TE DE ADOPCIÓ NDE
MEDIDASD EL

CERREM  
REALIZ ADAS

ÉT NICOS  
REALIZ ADAS

MUJE RE S REALIZ ADAS ACTUALIZ ADO  
REALIZADAS

PORCENTAJE D E        PORCENTAJE D E       PORCENTAJE D E        PORCENTAJE D E        PORCENTAJE D E        PORCENTAJE D E        PORCENTAJE DE       PORCENTAJE D E        PORCENTAJED E NÚMERODE PORCENTAJE D E  
OP ORTU NIDAD EN   OP ORTU NIDAD EN   OP ORTU NIDAD EN OP ORTU NIDAD EN ACTOS COMUN ICACIO NES EVALUACIO NES DE EVALUACIO NES DE OP ORTU NIDAD DE PRO CEDIMI ENTO DE OP ORTU NIDAD EN  EL  
TRÁMITE DE LAS  LAS EVALUACI ONES     EL  CO NTROL  DE     LA VALORACIÓN D EL  ADMI NISTRATIVOS         DE LOS ACTO S       RIES GO COLECTIVO  RIES GO COLECTIVO     LASATENCIONES ANÁLIS ISDEL LA RES PUESTAA

SO LICITU DES D E    Y REEVALUACION ES CALIDAD NIVE L DEL RI ESG O        PRO YECTAD OS     ADMI NISTRATIVOS DE GRUPOS CON ENFO QUE  DE      PSICOLÓGICAS RIESGO PQRSD

El proceso presenta un cumplimiento del 85% en los indicadores formulados para el PAI 2019.
INDICADORES QUE NO CUMPLEN CON LA META

El resultado de los indicadores presentan cumplimiento ACEPTABLE en el PAI 2019 con respecto a las metas
estipuladas, teniendo en cuenta que de los 18 indicadores del proceso 12 no cumplieron con la meta establecida.
Dificultades:
• Insuficiencia de personal con el conocimiento y la experticia para atender los diferentes requerimientos, los analistas en ocasiones no responden

a las llamadas que realiza la Secretaría Técnica del GVP para la presentación de los casos que se agendan.
• Por otra parte en cuanto a resoluciones los casos que se le asignan a cada abogado son complejos y requieren de más tiempo para la

elaboración de su respectivo acto administrativo, todos los casos son diferentes pero son muchos factores los que hacen que se dificulte la
elaboración de manera oportuna de las resoluciones.

• Teniendo en cuenta la coyuntura del cierre anual y la no disponibilidad de agenda de los colectivos, las reuniones de acercamiento se proyectan
para el primer trimestre del año 2020.



CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA

El proceso presenta un cumplimiento del 100% en los indicadores formulados para el PAI 2019.

El resultado de los indicadores presentan cumplimiento SATISFACTORIO en el PAI vigencia
2019 con respecto a las metas estipuladas, teniendo en cuenta que de los 14 indicadores del
proceso se cumplió a cabalidad con la meta establecida para estos.



GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO
El proceso presenta un cumplimiento del 100% en los indicadores formulados para el PAI 2019.

El resultado de los indicadores presentan cumplimiento SATISFACTORIO en el PAI vigencia
2019 con respecto a las metas estipuladas, teniendo en cuenta que de los 14 indicadores del
proceso se cumplió a cabalidad con la meta establecida para estos.



GESTIÓN JURÍDICA

94%

95%

98%

PORCENTAJE DE PROC ESOS  
ACTUALIZADOS EN ELEKOGUI.

PORCENTAJE DE CONCEPTOS  
JURÍDICOS EMITIDOS

PORCENTAJE DE OPORTUNIDAD EN  
LA RESPUESTA APQRSD

El proceso presenta un cumplimiento del 99% en los indicadores formulados para el PAI 2019.

INDICADORES QUE NO CUMPLEN CON LA META

El resultado de los indicadores presentan cumplimiento SATISFACTORIO en el PAI 2019 con
respecto a las metas estipuladas, teniendo en cuenta que de los 12 indicadores del proceso 3
no cumplieron con la meta establecida.



GESTIÓN TECNOLÓGICA

95,62%

86,19%

PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS E  
INCIDENTES DE LA MESADE SERVICIOS DE TI

PORCENTAJE DE HABILITACIÓN TECNOLÓGICA - AVANCE DEL  
PETI.

El proceso presenta un cumplimiento del 99% en los indicadores formulados para el PAI 2019.

INDICADORES QUE NO CUMPLEN CON LA META

El resultado de los indicadores presentan cumplimiento SATISFACTORIO en el PAI 2019 con
respecto a las metas estipuladas, teniendo en cuenta que de los 15 indicadores del proceso 2
no cumplieron con la meta establecida.



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

El resultado de los indicadores presentan cumplimiento SATISFACTORIO en el PAI 2019 con respecto
a las metas estipuladas, teniendo en cuenta que de los 11 indicadores del proceso 3 no cumplieron
con la meta establecida.
Dificultades:
• Inconvenientes con el software de TNS, novedades no subsanadas de los funcionarios por falta de legalizar oportunamente sus comisiones,

por reintegros y formatos mal diligenciados.
• Retraso en el Cronograma General del Sistema Integrado de Gestión -SIG-.
• La falta de personal capacitado para efectuar mantenimientos afecta la ejecución de la actividad, esta situación se ha reportado a la

Subdirección de Talento Humano a través de las necesidades de capacitación.

98,26%

66,67%

39,93%

PORCENTAJE DE LEGALIZACIONES DE  
VIÁTICOS VERIFICADAS

DEFINICIÓN Y MONITOREO LÍNEA  
BASE (NIVEL DE MADUREZ) DEL  

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL  
EN LA NTCISO14001:2015.

PORCENTAJE DE EJECUC IÓN DE  
MANTENIMIENTO DEARMAS

El proceso presenta un cumplimiento del 99% en los indicadores formulados para el PAI 2019.

INDICADORES QUE NO CUMPLEN CON LA META



GESTIÓN ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES YSERVICIOS

El resultado de los indicadores presentan cumplimiento SATISFACTORIO en el PAI 2019 con respecto
a las metas estipuladas, teniendo en cuenta que de los 8 indicadores del proceso el indicador
transversales de PQRSD no cumplieron con la meta establecida.

97%

PORCENTAJE DE OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A PQRSD

El proceso presenta un cumplimiento del 99,67% en los indicadores formulados para el PAI 2019.

INDICADORES QUE NO CUMPLEN CON LA META



GESTIÓN DOCUMENTAL

El resultado de los indicadores presentan cumplimiento ACEPTABLE en el PAI 2019 con
respecto a las metas estipuladas, teniendo en cuenta que de los 14 indicadores del proceso 3
no cumplieron con la meta establecida.

No hay registro de reporte en el aplicativo de estos tres (3) indicadores.

El proceso presenta un cumplimiento del 79% en los indicadores formulados para el PAI 2019.

PORCENTAJE DE
REGISTROS

IDENTIFICADOS EN LOS
PROCEDIMIENTOS

DEFINIDOS

ASIGNACIÓN DE
RESPONSABLE DE

ARCHIVO DE GESTIÓN

NÚMERO DE
DOCUMENTO MODELO
DE REQUISITOS PARA LA

GESTIÓN DE
DOCUMENTOS
ELECTRÓNICOS

DOCUMENTADO

0% 0% 0%

INDICADORES QUE NO CUMPLEN CON LA META



GESTIÓN FINANCIERA

El proceso presenta un cumplimiento del 100% en los indicadores formulados para el PAI 2019.

El resultado de los indicadores presentan cumplimiento SATISFACTORIO en el PAI vigencia
2019 con respecto a las metas estipuladas, teniendo en cuenta que de los 7 indicadores del
proceso se cumplió a cabalidad con la meta establecida para estos.



GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

El proceso presenta un cumplimiento del 100% en los indicadores formulados para el PAI 2019.

El resultado de los indicadores presentan cumplimiento SATISFACTORIO en el PAI vigencia
2019 con respecto a las metas estipuladas, teniendo en cuenta que de los 7 indicadores del
proceso se cumplió a cabalidad con la meta establecida para estos.



IV TRIMESTRE 2019

RESULTADOS 
RETROALIMENTACIÓN 

SEGUIMIENTO AL PLAN DE 
ACCIÓN



Tabla No. 1 Cumplimiento Del Plan de Acción IV Trimestre 2019

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN 
POR PROCESOS

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

GESTIÓN DE LAS 
COMUNICACIONES

GESTIÓN DEL TALENTO 
HUMANO

SISTEMA DE GESTIÓN

GESTIÓN ESPECIALIZADA DE 
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

GESTIÓN DE MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN

GESTIÓN  EVALUACIÓN DE 
RIESGO

GESTIÓN ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
Y SERVICIOS

GESTIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN JURIDICA

GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

GESTIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN TECNOLÓGICACONTROL INTERNO Y 
AUDITORÍA

75%

100%

88%

100%

99%

100%

99,83%

100%

98%

100%

84%

97%

95%

88%

71%

96%



GESTIÓN ADMINISTRATIVA
El proceso presenta un cumplimiento del 100% calificación SATISFACTORIA IV Trimestre PAI 2019

1. Por solicitud del Proceso de Gestión Administrativa, se realizan 
la siguiente modificación; teniendo en cuenta que el indicador 
porcentaje de ejecución de mantenimiento de armas corresponde 
al proceso de Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Porcentaje de legalizaciones de viáticos
verificadas

Definición y monitoreo línea base (n ivel de
madurez) del sistema de gestión ambiental en

la NTC ISO14001:2015.

Medición desempeño del sistema de gestión
ambiental en la UNP.

Porcentaje de avance del p lan de trabajo
detallado (PDT) año 2019 del SGA en la ntc

ISO 14001:2015.

Porcentaje de autorización de solicitudes de
mantenimiento al parque automotor propio

de la UNP.

Porcentaje ejecución del plan de
mantenimiento y/o adecuaciones de las sedes

de la UNP a n ivel nacional

Porcentaje de oportunidad en la respuesta a
PQRSD

Porcentaje de actividades de ACOM
ejecutadas oportunamente

Porcentaje de auto revisión por procesos

AVANCE IV REPORTE



GESTIÓN ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES YSERVICIOS

Por solicitud del Proceso de Gestión Administrativa, se realizan la
siguiente modificación; teniendo en cuenta que el indicador
porcentaje de ejecución de mantenimiento de armas corresponde al
proceso de Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios.

0,00%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE
MANTENIMIENTO DE ARMAS

PORCENTAJE DE AVANCE EJECUCIÓN PLAN
ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y

SERVICIOS 2019.

PORCENTAJE DE AVANCE I NVENTARIO  FÍSICO
DE BIENES REALIZADO.

PORCENTAJE BIENES EXISTENTES  REGISTRADOS
EN EL SISTEMA

 SEGUIMIENTO META AFORO - CONVENIOS.

PORCENTAJE DE OPORTUNIDAD EN LA
RESPUESTA A PQRSD

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE ACOM
EJECUTADAS OPORTUNAMENTE

PORCENTAJE DE AUTO REVISIÓN POR
PROCESOS

AVANCE IV REPORTE

El proceso presenta un cumplimiento del 88% calificación ACEPTABLE para el IV Trimestre PAI 2019



Tabla No. 2 Cumplimiento Del Plan de Acción Año 2019

CUMPLIMIENTO INDICADORES PAI VIGENCIA 2019 POR PROCESO

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

GESTIÓN DE LAS  
COMUNICACIONES

GESTIÓN DEL TALENTO  
HUMANO

SISTEMA DE GESTIÓN

GESTIÓN ESPECIALIZADA DE  
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

GESTIÓN DE MEDIDAS DE  
PROTECCIÓN

GESTIÓN EVALUACIÓN DE  
RIESGO

GESTIÓN ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES  
Y SERVICIOS

GESTIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN JURIDICA

GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

GESTIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN TECNOLÓGICACONTROL INTERNO Y  
AUDITORÍA

71%

100%

93,03%

100%

99%

100%

99,83%

100%

97%

100%

90%

97%

89%

90%

80%

93%



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

El proceso presenta un cumplimiento del 99,83% en los indicadores formulados para el PAI 2019.

El resultado de los indicadores presentan cumplimiento SATISFACTORIO en el PAI 2019 con
respecto a las metas estipuladas, teniendo en cuenta que de los 10 indicadores del proceso 1 no
cumplieron con la meta establecida.

Dificultades:
• Inconvenientes con el software de TNS, novedades no subsanadas de los funcionarios por falta de legalizar oportunamente sus comisiones,

por reintegros y formatos mal diligenciados.

98,26%

PORCENTAJE DE LEGALIZACIONES DE VIÁTICOS VERIFICADAS

INDICADORES QUE NO CUMPLEN CON LA META



GESTIÓN ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES YSERVICIOS

El resultado de los indicadores presentan cumplimiento SATISFACTORIO en el PAI 2019 con respecto
a las metas estipuladas, teniendo en cuenta que de los 9 indicadores del proceso los indicadores
porcentaje de ejecución de armas y el indicador transversales de PQRSD no cumplieron con la
meta establecida.

El proceso presenta un cumplimiento del 93,03% en los indicadores formulados para el PAI 2019.

39,93%

97,37%

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE
MANTENIMIENTO DE ARMAS

PORCENTAJE DE OPORTUNIDAD EN LA
RESPUESTA A PQRSD

INDICADORES QUE NO CUMPLEN CON LA META
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