
PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL

Pacto Línea Estratégica Objetivo PND Estrategia PND Objetivo Sectorial Objetivos Estratégicos Institucionales

Peso de la 
estrategia frente 

al objetivo 
estratégico 
institucional

Aporte a la Visión Estrategias Institucionales Indicador (impacto) de la Estrategia 
Institucional Identificador Perspectiva del Cuadro 

de Mando Integral

Peso de la 
actividad con 
respecto a la 

estrategia

Actividades Peso de la 
actividad Producto Presupuesto asignado Proyecto de inversión 

relacionado Indicador Unidad de Medida Formula del Indicador Tipo de Indicador Proceso Responsable
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Avance I 
Reporte PAI

Nivel de 
Conformidad

SOPORTADO 
(25%)

VERAZ 
(25%)

OPORTUNO 
(25%)

VALIDADO 
(25%)

Avance II 
Reporte PAI

Nivel de 
Conformidad

SOPORTADO 
(25%) VERAZ (25%)

Seguridad, autoridad y orden 
para la libertad: defensa 
nacional, seguridad 
ciudadana y colaboración 
ciudadana

Imperio de la ley: derechos 
humanos, justicia accesible, 
oportuna y en toda Colombia, 
para todos

Pacto por la vida (protección 
a personas y comunidades en 
riesgo)

Una apuesta por el goce 
efectivo de los derechos de 
los colombianos

Formular e implementar la P.P nacional de prevención y protección de líderes 
sociales y comunales, periodistas y defensoras de D.H, acorde con los 
lineamientos del objetivo 

Las entidades nacionales que hacen parte del sistema nacional de derechos 
humanos y que cuenten con políticas públicas en materia de derechos humanos 
formularán y coordinarán la implementación de sus planes de acción y 
seguimiento

Promover y proteger los derechos 
humanos, especialmente la vida, la 
libertad, la seguridad, así como los 
derechos de autor y conexos, 
fundamentados en la cultura de 
legalidad y emprendimiento.

1. Propender por una cultura de respeto y 
garantía de los derechos humanos, que 
contribuya al proceso de construcción de 
paz.

100%

Garantizar el derecho a la 
vida, integridad, libertad y 
seguridad de las 
poblaciones objeto de 
seguridad y prevención.

1. Reconocer la actividad de los líderes y lideresas 
sociales defensores y defensoras de derechos humanos, 
para eliminar la estigmatización social, a través de la 
difusión de los derechos con enfoques diferenciales.

Porcentaje de cumplimiento del Plan 
de Comunicaciones Estratégicas 1.1.2 Beneficiario/Usuario 100% Ejecución del Plan de Comunicaciones Estratégicas 100% Plan de Comunicaciones ejecutado N/A N/A Porcentaje de cumplimiento del Plan de Comunicaciones Estratégicas Porcentaje ((Nº de actividades realizadas del Plan de Comunicaciones Estratégicas) /(Nº de 

actividades programas en el Plan de Comunicaciones Estratégicas))*100 Eficacia Gestión de las 
Comunicaciones Estratégicas N/A N/A N/A Trimestral 100% 100% 100% 100% 100%

2.2.6 Beneficiario/Usuario
Realizar asistencia técnica en el componente de prevención (diagnósticos 
focalizados de riesgo, proyección de escenarios de riesgo y planes de prevención y 
contingencia)

33,33% Doce (10) asistencias técnicas en el componente de 
prevención realizadas N/A N/A

Nº de municipios con diagnósticos focalizados de riesgo, proyección 
de escenarios de riesgo o planes de prevención y contingencia 
apoyados técnicamente por la UNP

Número Nº de municipios con diagnósticos focalizados de riesgo, proyección de escenarios de 
riesgo o planes de prevención y contingencia apoyados técnicamente por la UNP Producto Gestión Evaluación del Riesgo N/A N/A N/A Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2.2.6 Beneficiario/Usuario
Realizar asistencia técnica en el componente de prevención (diagnósticos 
focalizados de riesgo, proyección de escenarios de riesgo y planes de prevención y 
contingencia) de acuerdo con la programación del Ministerio del Interior

33,33%
Asistencias técnicas en el componente de prevención 
realizadas de acuerdo con la programación del Ministerio 
del Interior.

N/A N/A
Porcentaje de municipios con diagnósticos focalizados de riesgo, 
proyección de escenarios de riesgo o planes de prevención y 
contingencia apoyados técnicamente en materia de prevención

Porcentaje
((Nº de municipios con diagnósticos focalizados de riesgo, proyección de escenarios de 
riesgo o planes de prevención y contingencia apoyados técnicamente por la UNP)/(Nº de 
municipios programados por el Ministerio del Interior priorizados en el PAO))*100

Eficacia Gestión Evaluación del Riesgo N/A N/A N/A Trimestral 100% 100% 100% 100% 100%

2.2.8 Procesos Internos Realizar los encuentros regionales debidamente documentados 33,33%
Un documento de prevención seguridad y protección 
para territorios rurales donde se concentre la población 
del PPESP producto de los encuentros regionales

N/A N/A Nº de encuentros regionales de prevención del riesgo con 
participación de la UNP documentados Porcentaje ((Nº de encuentros regionales de prevención del riesgo documentados)/ (Nº de encuentros 

regionales de prevención del riesgo programados))*100 Eficacia Gestión Especializada de 
Seguridad y Protección N/A N/A N/A Semestral 2 2 4

2.3.1 Procesos Internos Establecer un responsable de la estrategia de prevención al interior de la UNP 50% Comunicación interna de asignación N/A N/A Memorando de Asignación de responsable Número Memorando de Asignación de responsable Producto Direccionamiento Estratégico y 
Planeación N/A N/A N/A Anual 1 1

2.3.1 Procesos Internos Documentar las acciones emprendidas desde la UNP en la estrategia de prevención 
a cargo del Ministerio del Interior 50% Informe de apoyos realizados y seguimiento a los 

compromisos adquiridos N/A N/A Nº de encuentros de prevención del riesgo con participación de la 
UNP documentados Porcentaje ((Nº de encuentros de prevención del riesgo documentados)/ (Nº de encuentros de 

prevención del riesgo asistidos))*100 Eficacia Direccionamiento Estratégico y 
Planeación N/A N/A N/A Semestral 100% 100% 100%

2.4.8 Procesos Internos Participar en las mesas de seguridad y protección relacionadas con la construcción 
e implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección 50% Evidencias de la participación en las mesas de seguridad 

y protección N/A N/A
Porcentaje de participación en las Mesas Técnica de Seguridad y 
Protección, para la construcción e implementación del Plan 
Estratégico

Porcentaje

((Nº de sesiones asistidas de la mesa técnica de seguridad y protección, relacionadas con 
los ajustes al documento del plan estratégico de seguridad y protección para su 
implementación)/(Nº de mesas técnicas convocadas para relacionadas con los ajustes al 
documento del plan estratégico de seguridad y protección para su implementación))*100

Eficacia Gestión Especializada de 
Seguridad y Protección N/A N/A N/A Trimestral 100% 100% 100% 100% 100%

2.4.8 Procesos Internos Adopción del plan estratégico de seguridad y protección en temas de competencia 
de la UNP (incluidas las propuestas de ajustes normativos) 50%

Documento de adopción del  Plan Estratégico de 
Seguridad y Protección en temas de competencia de la 
UNP

N/A N/A
Porcentaje de cumplimiento de las actividades de implementación de 
los lineamientos el Plan Estratégico de Seguridad y Protección en 
temas de competencia de la UNP

Porcentaje
((Nº de documentos adoptados del Plan Estratégico de Seguridad y Protección en temas 
de competencia de la UNP)/(Nº de documentos programados Plan Estratégico de 
Seguridad y Protección en temas de competencia de la UNP))*100

Eficacia Gestión Especializada de 
Seguridad y Protección N/A N/A N/A Anual 100% 100%

3.5.5  Procesos Internos Ejecutar el Proyecto de Reingeniería de la UNP 16,66% Actividades ejecutadas en el proyecto de reingeniería N/A N/A Porcentaje de avance de las actividades definidas en el proyecto 
reingeniería Porcentaje ((Nº de actividades ejecutadas para la implementación del proyecto de reingeniería)/(Nº de 

actividades programadas para la implementación del proyecto de reingeniería))*100 Eficacia Gestión Integrada MIPG-SIG N/A N/A N/A Mensual 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3.5.6 Beneficiario/Usuario Reducir el tiempo que toma la evaluación de riesgo del Programa de Prevención y 
Protección 16,66% Evaluaciones de Riesgo Realizadas N/A N/A Nº de días promedio que toma la evaluación de riesgo del  el 

Programa de Prevención y Protección Individual Producto
Nº  de días hábiles promedio utilizados para la evaluación del riesgo (transcurridos entre la 
recepción de la solicitud y la valoración del nivel de riesgo, por parte del Grupo de 
Valoración Preliminar (GVP).

Eficiencia Gestión Evaluación del Riesgo N/A N/A N/A Mensual 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

3.5.7 Beneficiario/Usuario Implementación oportuna de las medidas de protección individual a NARP 16,66% Implementación oportuna de las medidas de protección 
individual a NARP 2.000.000.000

BPIN 2020011000074 
Implementación de la ruta de 

protección individual

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

((Nº de personas pertenecientes a la población de dirigentes o miembros de grupos de la 
población NARP con medidas de protección de competencia de la UNP implementadas en 
los términos establecidos)/(Nº de personas pertenecientes a la población dirigentes, 
representantes o miembros de grupos de la población NARP identificados con riesgo 
extraordinario, extremo o inminente con medidas de protección a implementar en el 
trimestre por la UNP))*100

Eficiencia Gestión Medidas de Protección N/A
BPIN 2020011000074 

Implementación de la ruta de 
protección individual

2.000.000.000 Trimestral 100% 100% 100% 100% 100%

3.5.7 Beneficiario/Usuario Implementación de las medidas de protección a las Mujeres Victimas 16,66% Implementación de las medidas de protección a las 
Mujeres Victimas N/A N/A Porcentaje de implementación a Mujeres Victimas Porcentaje ((Nº de Mujeres Víctimas con medidas implementadas en términos durante el periodo)/(Nº 

de Mujeres Víctimas para implementar en el periodo))*100 Eficiencia Gestión Medidas de Protección N/A N/A N/A Trimestral 100% 100% 100% 100% 100%

3.5.7 Beneficiario/Usuario Incrementar el nivel de oportunidad en la implementación de las medidas de 
protección a los beneficiarios del Programa de Prevención y Protección. 16,66% Implementación oportuna de las medidas de protección N/A N/A

Porcentaje de personas identificadas con riesgo extraordinario, 
extremo o inminente con medidas de protección
 implementadas

Porcentaje

((Número de personas con medidas de protección de competencias de la UNP 
implementadas dentro de los términos establecidos) /(Número de personas identificadas 
con riesgo extraordinario, extremo o inminente con medidas de protección a implementar 
en el trimestre por la UNP))*100

Eficiencia Gestión Medidas de Protección N/A N/A N/A Mensual 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3.5.8 Beneficiario/Usuario Reducir el tiempo que toma la evaluación de riesgo de la ruta individual del 
Programa de Protección Especializada de Seguridad y Protección 16,66% Evaluaciones de riesgo presentadas N/A N/A Nº de días promedio que toma la evaluación de riesgo del PPESP Número ((Sumatoria de días hábiles utilizados para la realización de la evaluación del riesgo 

PPESP)/(Nº de evaluaciones de riesgos presentadas)) Eficiencia Gestión Especializada de 
Seguridad y Protección N/A N/A N/A Mensual 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

25%

6. Actualizar y adecuar las medidas de prevención y 
protección colectiva con enfoques diferenciales con 
énfasis en el fortalecimiento organizacional, medidas de 
tipo psicosocial y cartografías del cuerpo respecto a 
agresiones físicas.

((Nº de indicadores eficaces)/(Nº total 
de indicadores de la estrategia))*100 3.6.1 Procesos Internos 100% Ampliar el Proyecto de Reingeniería a la Ruta de Protección Colectiva 100% Documento de Reingeniería de la Ruta de Protección 

Colectiva N/A N/A Porcentaje de avance de las actividades definidas en el proyecto 
reingeniería para la ruta de protección colectiva Porcentaje ((Nº de actividades ejecutadas para la implementación del proyecto de reingeniería)/(Nº de 

actividades programadas para la implementación del proyecto de reingeniería))*100 Eficacia Gestión Integrada MIPG-SIG N/A N/A N/A Trimestral 100% 100% 100% 100% 100%

25%
7. Implementación del Programa de Protección 
Especializado de Seguridad y Protección y sus 
procedimientos, en lo que es competencia de la SESP

Porcentaje de oportunidad en la 
implementación de las medidas de 

protección
3.7.8 Beneficiario/Usuario 100% Implementar las medidas de protección adoptadas por acto administrativo 100% Actas de Implementación de Medidas N/A N/A Porcentaje de oportunidad en la implementación de las medidas de 

protección Porcentaje ((Nº de beneficiarios con medidas implementadas oportunamente)/(Nº de beneficiarios con 
medidas adoptadas mediante acto administrativo))*100 Eficiencia Gestión Especializada de 

Seguridad y Protección N/A N/A N/A Mensual 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

25% 8. Consolidación del PPESP a nivel territorial. 3.7.8 Beneficiario/Usuario 100% Realizar seguimiento al avance frente a la implementación del PPESP a nivel 
territorial 100% Documento de Informe de Seguimiento Elaborado N/A N/A Nº de informes de seguimiento al avance frente a la implementación 

del PPESP a nivel territorial Número Nº de informes de seguimiento al avance frente a la implementación del PPESP a nivel 
territorial Producto Gestión Especializada de 

Seguridad y Protección N/A N/A N/A Semestral 1 1 2

25% 9. Fortalecer los conocimientos de los funcionarios y 
colaboradores frente a los enfoques diferenciales.

Documento de informe de resultados 
de la campaña de percepción de 

enfoques diferenciales
4.9.2 Beneficiario/Usuario 100% Realizar campañas internas a servidores públicos que permitan evaluar la 

percepción de los enfoques diferenciales en la UNP 100% Informe de resultados de la campaña de percepción 
enfoques diferenciales N/A N/A Documento de informe de resultados de la campaña de percepción 

de enfoques diferenciales Número Documento de  informe de resultados de la campaña de percepción de enfoques 
diferenciales Producto Gestión de las 

Comunicaciones Estratégicas N/A N/A N/A Semestral 1 1 2

4.11.7 Beneficiario/Usuario Implementación oportuna de las medidas de protección colectiva a NARP (Ruta de 
Protección Colectiva) 50% Actas de Implementación de Medidas 4.000.000.000

BPIN 2018011001174 
Implementación de la ruta de 

protección colectiva de la 
UNP a nivel nacional

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

((Nº de colectivos pertenecientes a la población de dirigentes, representantes o miembros 
de grupos de la población NARP con medidas de protección de competencias de la UNP 
implementadas dentro de los términos establecidos)/(Nº de colectivos pertenecientes a la 
población de dirigentes, representantes o miembros de grupos de la población NARP 
identificados con riesgo extraordinario, extremo o inminente con medidas de protección a 
implementar por la UNP))*100

Eficiencia Gestión Medidas de Protección N/A

BPIN 2018011001174 
Implementación de la ruta de 

protección colectiva de la UNP a 
nivel nacional

4.000.000.000 Trimestral 100% 100% 100% 100% 100%

4.11.7 Beneficiario/Usuario Implementación oportuna de las medidas de protección colectiva (Ruta de 
Protección Colectiva) 50% Actas de Implementación de Medidas 4.000.000.000

BPIN 2018011001174 
Implementación de la ruta de 

protección colectiva de la 
UNP a nivel nacional

Porcentaje de implementación de las medidas de protección 
colectiva(Ruta de Protección Colectiva) Porcentaje

((Nº de resoluciones implementadas de colectivos de las vigencias 2013 al 2021)/(Nº de 
resoluciones colectivas aprobadas según acto administrativo de las vigencias 2013 al 
2021))*100

Eficiencia Gestión Medidas de Protección N/A

BPIN 2018011001174 
Implementación de la ruta de 

protección colectiva de la UNP a 
nivel nacional

4.000.000.000 Semestral 100% 100% 100%

25%
11. Ejecutar la ruta de protección colectiva y el protocolo 
de análisis de nivel de riesgo para mujeres lideresas y 
defensoras a nivel nacional.

Porcentaje de ejecución de charlas de 
auto seguridad y autoprotección con 

enfoque diferencial individual y 
colectivo a mujeres lideresas y 

defensoras

4.11.7 Beneficiario/Usuario 100% Realizar charlas de auto seguridad y autoprotección con enfoque diferencial 
individual y colectivo a mujeres lideresas y defensoras 100%

Charla de auto seguridad y autoprotección con enfoque 
diferencial individual y colectivo a mujeres lideresas y 
defensoras realizados

N/A N/A
Porcentaje de ejecución de charlas de auto seguridad y 
autoprotección con enfoque diferencial individual y colectivo a 
mujeres lideresas y defensoras

Porcentaje

((Nº. total de charlas de auto seguridad y autoprotección con enfoque diferencial individual 
y colectivo a mujeres lideresas y defensoras realizados)/(Nº total de  charlas de auto 
seguridad y/o autoprotección con enfoque diferencial individual y colectivo a mujeres 
lideresas y defensoras  aprobados según acto administrativo))*100

Eficiencia Gestión Medidas de Protección N/A N/A N/A Semestral 100% 100% 100%

4.12.1 Procesos Internos Presentar Proyecto de Enfoques Diferenciales 50% Proyecto de enfoques diferenciales presentado N/A N/A Documento de Enfoque Diferencial Número Documento de Enfoque Diferencial Producto Direccionamiento Estratégico y 
Planeación N/A N/A N/A Anual 1 1

4.12.11 Beneficiario/Usuario Gestionar la traducción a lengua nativa étnica de la información atinente a requisitos 
para solicitud de protección 50%

Información traducida, publicada en la página web y 
remitida  en lengua nativa étnica a la comunidad 
respectiva

N/A N/A Nº de documentos traducidos a lenguas nativas étnicas publicado y 
remitido. Número Nº de documentos traducidos a lenguas nativas étnicas publicado y remitido. Producto Gestión del Servicio al 

Ciudadano N/A N/A N/A Anual 1 1

5.13.5 Procesos Internos Ejecutar el Plan detallado de trabajo del sistema integrado de gestión 50% Actividades ejecutadas del plan detallado de trabajo N/A N/A Porcentaje de avance de las actividades del plan detallado de trabajo 
del sistema de gestión Porcentaje ((Nº de actividades realizadas)/(Nº de actividades programadas))*100 Eficacia Gestión Integrada MIPG-SIG N/A N/A N/A Mensual 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5.13.5 Procesos Internos Cumplir la Política Integral de MIPG-SIG 50% Objetivos cumplidos de la política integral MIPG-SIG N/A N/A Porcentaje de cumplimiento de los objetivos de los sistemas  que 
componen MIPG-SIG. Porcentaje ((Nº de objetivos cumplidos en el periodo)/(Total de objetivos programados de los sistemas 

que componen MIPG-SIG))*100 Eficacia Gestión Integrada MIPG-SIG N/A N/A N/A Trimestral 100% 100% 100% 100% 100%

5.14.1 Procesos Internos Documentar el Banco de Proyectos de la UNP 33.33% Banco de Proyectos de la UNP N/A N/A Documento del Banco de Proyectos de la UNP Número Documento del Banco de Proyectos de la UNP Producto Direccionamiento Estratégico y 
Planeación N/A N/A N/A Anual 1 1

5.14.1 Procesos Internos Realizar identificación del Mapa de Cooperantes de la UNP 33.33% Mapa de Cooperantes N/A N/A Documento con la identificación del mapa de cooperantes Número Documento con la identificación del mapa de cooperantes Producto Direccionamiento Estratégico y 
Planeación N/A N/A N/A Anual 1 1

5.14.1 Procesos Internos Presentar Proyectos a Cooperantes Internacionales 33.33% Proyectos de Cooperación Internacional Viabilizados N/A N/A Nº de Proyectos de Cooperación Internacional Viabilizados Número Nº de Proyectos de Cooperación Internacional Viabilizados Producto Direccionamiento Estratégico y 
Planeación N/A N/A N/A Anual 1 1

10% 15. Direccionar de manera efectiva y oportuna las 
solicitudes allegadas a la entidad.

Porcentaje de oportunidad en la 
respuesta a PQRSD 5.17.11 Beneficiario/Usuario 100% Realizar seguimiento a las PQRSD elevadas a la entidad 100% Informes de Seguimiento N/A N/A Porcentaje de oportunidad en la respuesta a PQRSD Porcentaje ((Nº total de respuestas a PQRSD proyectadas en términos de ley durante el periodo) /(Nº 

total de PQRSD elevadas ante la entidad durante el periodo))*100 Eficiencia Gestión del Servicio al 
Ciudadano N/A N/A N/A Mensual 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

10% 16. Disminuir el tiempo de respuesta de los recursos de 
reposición.

Nº de servicios no conformes 
realizado 5.17.13 Procesos Internos 100% Reportar el seguimiento al servicio no conforme desde que el recurso de reposición 

se recibe por los canales oficiales hasta que se notifica. 100% Reporte de Servicio no Conforme N/A N/A Nº de servicios no conformes realizado Número Nº de servicios no conformes realizado Producto Gestión Jurídica N/A N/A N/A Trimestral 100% 100% 100% 100% 100%

10%
17. Fortalecer herramientas tecnológicas, el acceso a la 
información y la apropiación de las tecnologías de la 
información.

Porcentaje de crecimiento usabilidad 
de las herramientas tecnológicas 

disponibles en la UNP
5.17.16 Aprendizaje y Desarrollo 100% Incrementar el grado de apropiación digital de los usuarios interno de la UNP en el 

de Uso y Apropiación de las herramientas tecnológicas 100% Informe del grado de apropiación digital en la UNP N/A N/A Porcentaje de crecimiento usabilidad de las herramientas 
tecnológicas disponibles en la UNP Porcentaje

((Nº de avance de las actividades realizadas para el incremento del uso y apropiación de 
las herramientas tecnológicas de la UNP)/(Nº de actividades programadas para el 
incremento del uso y apropiación de las herramientas tecnológicas de la UNP))*100

Eficiencia Gestión Tecnológica N/A N/A N/A Trimestral 15% 20% 20% 25% 25%

5.18.1 Procesos Internos Identificar la información necesaria para la consolidación de la analítica institucional 33,33% Informe de analítica institucional N/A N/A Documento de necesidades de analítica institucional Número Documento de necesidades de analítica institucional Producto Direccionamiento Estratégico y 
Planeación N/A N/A N/A Anual 1 1

5.18.1 Procesos Internos Consolidar una metodología de Gerencia de Proyectos en la Unidad Nacional de 
Protección 33,33% Metodología consolidada y/o oficializada N/A N/A Documento Metodológico de Gerencia de Proyectos Número Documento metodológico de Gerencia de Proyectos Producto Direccionamiento Estratégico y 

Planeación N/A N/A N/A Anual 1 1

5.18.13 Procesos Internos
Diseñar los diferentes documentos que permitan llevar a cabo el seguimiento y 
control a las actuaciones realizadas por los apoderados de la UNP en los procesos 
judiciales a su cargo

33,33% Documentos del esquema de líneas de defensa de la 
UNP N/A N/A Nº de documentos del esquema de líneas de defensa de la UNP Número Nº de documentos del esquema de líneas de defensa de la UNP Producto Gestión Jurídica N/A N/A N/A Semestral 1 1 2

5.19.1 Procesos Internos

Realizar la metodología para la construcción del anteproyecto de presupuesto 
vigencia 2022 de la Unidad Nacional de Protección de acuerdo con las directrices y 
lineamientos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento de 
Planeación Nacional.

33,3% Anteproyecto de Presupuesto aprobado N/A N/A Metodología por utilizar en la construcción del anteproyecto a 
presentar ante las instancias pertinentes

Número Documento metodológico para la construcción del anteproyecto de presupuesto vigencia 
2022 Producto Direccionamiento Estratégico y 

Planeación N/A N/A N/A Anual 1 1

5.19.10 Procesos Internos Diseñar controles y seguimientos al Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y 
Servicios de acuerdo a las líneas de defensas establecidas en la UNP 33,33% Documento de controles y seguimiento al Plan Anual de 

Adquisiciones N/A N/A Nº de Documentos de controles y seguimiento al Plan Anual de 
Adquisiciones Número Nº de Documentos de controles y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones Producto Gestión Contractual N/A N/A N/A Anual 1 1

5.19.12 Procesos Internos Apoyar la formulación del Proyecto de Inversión para Infraestructura Física de la 
UNP 33,33% Presentación de las necesidades técnicas del proyecto N/A N/A Documento con las necesidades técnicas del Proyecto de Inversión Número Documento con las necesidades técnicas del Proyecto de Inversión Producto Gestión Administración de 

Bienes y Servicios N/A N/A N/A Anual 1

5.20.1 Procesos Internos Revisar la plataforma estratégica de la entidad 6.66% Resolución modificada de actualización de la plataforma 
estratégica N/A N/A Plataforma Estratégica actualizada Número Plataforma Estratégica actualizada Producto Direccionamiento Estratégico y 

Planeación N/A N/A N/A Anual 1 1

5.20.1 Procesos Internos Ejecutar los planes asociados al Decreto 612 del 2018 6.66% Planes Ejecutados N/A N/A Sumatoria del porcentaje de cumplimiento de los Planes asociados al 
Decreto 612 del 2018 Porcentaje (Sumatoria del cumplimiento del avance de los planes del decreto 612 del 2018/No Total 

de planes del Decreto 612 del 2018 doce planes))*100 Eficiencia Direccionamiento Estratégico y 
Planeación 

Todos los Planes Decretos 612 del 
2018 N/A N/A Trimestral 100% 100% 100% 100% 100%

5.20.1 Procesos Internos Realizar el seguimiento como segunda línea de defensa a los planes asociados al 
Decreto 612 del 2018 6.66% Informes de seguimiento a los planes del decreto 612 del 

2018 N/A N/A Porcentaje de avance de informes presentados con seguimiento a los 
planes del decreto 612 Número ((Número de informes de seguimiento presentados a los planes del decreto 612 del 

2018/Número de Planes del Decreto 612 del 2018 doce planes))*100 Eficiencia Direccionamiento Estratégico y 
Planeación 

Todos los Planes Decretos 612 del 
2018 N/A N/A Trimestral 100% 100% 100% 100% 100%

5.20.1 Procesos Internos Realizar seguimiento a los objetivos estratégicos a través del cuadro de mando 
integral 6.66% Informe de seguimiento objetivos estratégicos N/A N/A Documento de informe de seguimiento objetivos estratégicos Número Documento de informe de seguimiento objetivos estratégicos Producto Direccionamiento Estratégico y 

Planeación N/A N/A N/A Trimestral 1 1 1 1 4

5.20.2 Procesos Internos Diseñar el esquemas de líneas de defensa en cumplimiento a los compromisos de 
la política de comunicaciones de la UNP 6.66% Documento del esquema de líneas de defensa de la UNP N/A N/A Nº de Documentos del esquema de líneas de defensa de la UNP 

diseñados. Número No. Documentos del esquema de líneas de defensa de la UNP diseñados Producto Gestión de las 
Comunicaciones Estratégicas N/A N/A N/A Semestral 1 1 2

5.20.4 Aprendizaje y Desarrollo Incrementar el grado de madurez de la matriz del Talento Humano de la UNP 6.66% Informe del grado de madurez de la matriz de Talento 
Humano N/A N/A

Fortalecimiento de las actividades resultado del diagnostico de MIPG-
SIG con calificación igual o menor a 60 puntos en el matriz de Talento 
Humano  

Porcentaje ((Nº de actividades con calificación menor o igual a sesenta) / (Nº de actividades 
identificadas a incrementar en el periodo))*100 Eficacia Gestión Estratégica de Talento 

Humano N/A N/A N/A Semestral 80% 80%

5.20.5 Procesos Internos Ejecutar el Plan de fortalecimiento de MIPG 6.66% Actividades ejecutadas del plan de fortalecimiento de 
MIPG N/A N/A Porcentaje de avance de las actividades del Plan de fortalecimiento 

de MIPG Porcentaje ((Nº de actividades ejecutas del Plan de fortalecimiento de MIPG)/(Nº de actividades 
programadas del Plan de fortalecimiento de MIPG))*100 Eficacia Gestión Integrada MIPG-SIG N/A N/A N/A Trimestral 100% 100% 100% 100% 100%

5.20.10 Procesos Internos Diseñar el esquema de líneas de defensa de las supervisiones contractuales de los 
contratos suscritos por la UNP 6.66% Documentos del esquema de líneas de defensa de la 

UNP N/A N/A Nº de Documentos del esquema de líneas de defensa de la UNP 
diseñados. Número No. Documentos del esquema de líneas de defensa de la UNP diseñados. Producto Gestión Contractual N/A N/A N/A Semestral 1 1 2

5.20.11 Beneficiario/Usuario Definir los criterios que permitan conocer las características a los beneficiarios del 
Programa de Prevención y Protección  de la UNP. 6.66%

Documento con los criterios y características de los 
beneficiarios del Programa de Prevención y Protección 
de la UNP.

N/A N/A Documento con los criterios y características de los beneficiarios  del 
programa de prevención y protección  de la UNP. Número Documento con los criterios y características de los beneficiarios  del programa de 

prevención y protección  de la UNP. Producto Gestión del Servicio al 
Ciudadano N/A N/A N/A Anual 1 1

5.20.13 Procesos Internos Gestionar el Comité de Sostenibilidad Contable 6.66% Comité de Sostenibilidad Contable en funcionamiento N/A N/A Porcentaje de actividades realizadas por el comité de sostenibilidad 
contable Porcentaje

((Nº de actividades realizadas por el comité de sostenibilidad contable en el periodo)/(Nº 
de actividades programadas por el comité de sostenibilidad contable programadas en el 
periodo))*100

Eficacia Gestión Financiera N/A N/A N/A Semestral 100% 100% 100%

5.20.13 Procesos Internos Diseñar el esquema de seguimiento al Comité de Sostenibilidad Contable atreves 
de las líneas de defensa  6.66% Documento del esquema de líneas de defensa de la UNP N/A N/A Numero de documentos del esquema de líneas de defensa de la UNP 

diseñados. Número Nº de documentos del esquema de líneas de defensa de la UNP diseñados. Producto Gestión Financiera N/A N/A N/A Semestral 1 1 2

5.20.15 Procesos Internos
Ejecutar las actividades a cargo del Proceso Gestion Documental del Proyecto 
Modernización de un Sistema de Gestión Documental en la UNP a nivel nacional 
para la vigencia 2021.

6.66%
Actividades Ejecutadas del Proyecto Modernización de 
un Sistema de Gestión Documental en la UNP a nivel 
nacional para la vigencia 2021.

3.000.000.000

BPIN 2019011000116 
Modernización del sistema 

de gestión documental en la 
UNP a nivel nacional

Porcentaje de avance de las actividades a cargo del Proceso Gestion 
Documental del Proyecto Modernización de un Sistema de Gestión 
Documental en la UNP a nivel nacional para la vigencia 2021.

Porcentaje

(Porcentaje ejecutado de las actividades del Proyecto Modernización de un Sistema de 
Gestión Documental en la UNP a nivel nacional )/(Porcentaje de total de las actividades 
programadas del Proyecto Modernización de un Sistema de Gestión Documental en la 
UNP a nivel nacional))*100

Eficacia Gestión Documental N/A

BPIN 2019011000116 
Modernización del sistema de 

gestión documental en la UNP a 
nivel nacional

                   3.000.000.000 Anual 100% 100%

5.20.15 Procesos Internos Realizar seguimiento a la ejecución del PINAR 2021 6.66% Informe de Seguimiento al PINAR 2021 3.000.000.000
BPIN 2019011000116 

Modernización del sistema 
de gestión documental en la 

Nº de informes de actualización y/o seguimientos a la ejecución del 
PINAR 2021 Número Nº de informes de actualización y/o seguimientos a la ejecución del PINAR 2021 Producto Gestión Documental N/A

BPIN 2019011000116 
Modernización del sistema de 

gestión documental en la UNP a 
                   3.000.000.000 Trimestral 1 1 1 1 4

5.20.16 Procesos Internos Continuar con el despliegue de la política de gobierno digital para la UNP 6.66% Realizar el despliegue de la política de gobierno digital N/A N/A Porcentaje de cumplimiento del nivel de avance del despliegue de la 
política de gobierno digital Porcentaje ((Nivel de avance del despliegue de la política de gobierno digital)/(Nivel de cumplimento 

de las estrategias de la política de gobierno digital))*100 Eficiencia Gestión Tecnológica N/A N/A N/A Cuatrimestral 75% 80% 80% 80%

5.20.17 Procesos Internos Realizar las actividades del Programa Anual de Auditorias 6.66% Programa Anual de Auditorias Ejecutado de la Vigencia N/A N/A Porcentaje de actividades ejecutadas en periodo Porcentaje
((Nº. De actividades ejecutadas del programa anual de auditorías en el periodo/ Nº. Total 
de actividades programadas en el Programa Anual de
Auditorias para el periodo)) *100%

Eficiencia Gestión Evaluación 
Independiente N/A N/A N/A Trimestral 100% 100% 100% 100% 100%

5.21.2 Beneficiario/Usuario Evaluar la percepción de la campaña UNP en territorio a través de herramientas 
para análisis de métricas 50% Informe de resultados de la campaña UNP en territorio N/A N/A Documento de percepción de la campaña UNP en territorio Número Documento de percepción de la campaña UNP en territorio Producto Gestión de las 

Comunicaciones Estratégicas N/A N/A N/A Trimestral 1 1 1 1 4

5.21.11 Beneficiario/Usuario
Participar en las ferias nacionales de servicio al ciudadano programadas en el 
marco del Programa Nacional del Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional 
de Planeación-DNP.

50% Listado de personas o beneficiarios atendidos en las 
ferias N/A N/A Porcentaje de participación en ferias nacionales de servicio al 

ciudadano del Programa Nacional de Servicio al-PNSC. Porcentaje ((Nº de ferias de servicio al ciudadano con asistencia de la UNP)/(Nº de ferias de servicio al 
ciudadano viabilizadas por la UNP))*100 Eficacia Gestión del Servicio al 

Ciudadano N/A N/A N/A Semestral 100% 100% 100%

10% 22. Promover la participación ciudadana en la gestión de 
la entidad.

Porcentaje de ejecución de avance de 
la estrategia UNP en territorio 5.22.1 Beneficiario/Usuario 100%

Establecer a través de diálogos de saberes, conocer por menores de las 
necesidades inquietudes y solicitudes y las respuestas institucionales de la entidad 
mediante UNP en territorio

100% Diálogos ejecutados en la estrategia UNP en territorio N/A N/A Porcentaje de ejecución de avance de la estrategia UNP en territorio Porcentaje ((Nº de visitas proyectadas) / (Nº de visitas programadas))*100 Eficacia Direccionamiento Estratégico y 
Planeación N/A N/A N/A Trimestral 100% 100% 100% 100% 100%

Pacto por la legalidad: 
Seguridad efectiva y justicia 
transparente para que todos 
vivamos con libertad y en 
democracia

Seguridad, autoridad y orden 
para la libertad: defensa 
nacional, seguridad 
ciudadana y colaboración 
ciudadana

Pacto por la vida (protección 
a personas y comunidades en 
riesgo)

Red de participación cívica

Formular e implementar la P.P nacional de prevención y protección de líderes 
sociales y comunales, periodistas y defensoras de D.H, acorde con los 
lineamientos del objetivo 

La red de participación cívica se convertirá en un mecanismo mediante el cual el 
gobierno nacional podrá conocer de forma permanente y en tiempo real las 
preocupaciones nacionales, regionales y municipales de seguridad.

Fortalecer la Gestión y desempeño 
del Sector Interior

2. Fortalecer la capacidad institucional para 
identificar oportunamente las amenazas, 
riesgos y vulnerabilidades a las cuales están 
expuestas las poblaciones objeto.

MONTO PROYECTO DE 
INVERSIÓN

Frecuencia 
Reporte Meta

SEGUIMIENTO PRIMERA LÍNEA

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL- PEI PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

PLANES INSTITUCIONALES 
ASOCIADOS 

(Decreto 612 de 2018)

PROYECTO DE INVERSIÓN 
ASOCIADO

PLANEADOR ANUAL - PAI

33.33% 3. Actuar de manera preventiva ante la presencia de un 
riesgo o vulnerabilidad

((Nº de indicadores eficaces)/(Nº total 
de indicadores de la estrategia))*100

100%

100%

3. Gestionar soluciones estratégicas que 
contribuyan a la garantía efectiva al derecho 
a la vida, libertad y seguridad de las 
poblaciones objeto y optimizar los tiempos de 
respuesta en la ruta de protección.

33.33%

Generar confianza y 
compromiso institucional.

2. Incorporar el análisis de contexto como mecanismo 
para la identificación anticipada o temprana de las 
amenazas, riesgos y vulnerabilidades de las poblaciones 
objeto.

((Nº de indicadores eficaces)/(Nº total 
de indicadores de la estrategia))*100

33.33% 4. Contribuir a la formulación del Plan Estratégico de 
Seguridad y Protección

((Nº de indicadores eficaces)/(Nº total 
de indicadores de la estrategia))*100 100%

25%

Garantizar el derecho a la 
vida, integridad, libertad y 
seguridad de las 
poblaciones objeto de 
seguridad y prevención.

5. Reducir el tiempo de respuesta promedio entre la 
solicitud, aprobación, recomendación y la implementación 
de medidas de protección  en la ruta individual para 
defensores de derechos humanos y otras poblaciones 
previstas en el marco del decreto 1066 de 2015.

((Nº de indicadores eficaces)/(Nº total 
de indicadores de la estrategia))*100 100%

Pacto por la legalidad: 
seguridad efectiva y justicia 
transparente para que todos 
vivamos con libertad y en 
democracia

Pacto de equidad para las 
mujeres

Pacto por la equidad de 
oportunidades para grupos 
étnicos

Seguridad, autoridad y orden 
para la libertad: defensa 
nacional, seguridad 
ciudadana y colaboración 
ciudadana

Derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencias

Fortalecer la institucionalidad 
encargada de la prevención, 
atención y protección de las 
mujeres víctimas de la 
violencia de género

Pacto por la vida (protección 
a personas y comunidades en 
riesgo)

Implementar medidas de 
protección con enfoque étnico 
y de género

Formular e implementar la P.P nacional de prevención y protección de líderes 
sociales y comunales, periodistas y defensoras de D.H, acorde con los 
lineamientos del objetivo

Buscar la incorporación del enfoque diferencial en los planes integrales de 
seguridad y convivencia ciudadana, y la intervención de la unidad nacional de 
protección para la prevención y la protección de los ciudadanos LGBTI, en 
particular de los líderes y defensores de derechos humanos

Participación y construcción de convivencia

Fortalecer la Gestión y desempeño 
del Sector Interior

Pacto por la legalidad: 
Seguridad efectiva y justicia 
transparente para que todos 
vivamos con libertad y en 
democracia

Pacto de equidad para las 
mujeres

Seguridad, autoridad y orden 
para la libertad: defensa 
nacional, seguridad 
ciudadana y colaboración 
ciudadana

Derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencias

Pacto por la vida (protección 
a personas y comunidades en 
riesgo)

Fortalecer la institucionalidad 
encargada de
la prevención, atención y 
protección de las mujeres
víctimas de la violencia de 
género

Hacia la redefinición de una estrategia de convivencia pacífica y seguridad 
ciudadana

Las alertas tempranas que sean emitidas con los mecanismos dispuestos para 
ello serán atendidas con carácter de urgencia por parte de Min Interior y Min 
Defensa. del mismo modo, la consejería de seguridad nacional y la consejería 
de derechos humanos harán seguimiento a las medidas que se adopten para su 
atención.

Reducir el tiempo de respuesta promedio entre solicitud y aprobación de 
medidas de protección para defensores de derechos humanos y otras 
poblaciones previstas en el marco del decreto 1066 de 2015

Buscar la incorporación del enfoque diferencial en los planes integrales de 
seguridad y convivencia ciudadana, y la intervención de la unidad nacional de 
protección para la prevención y la protección de los ciudadanos LGBTI, en 
particular de los líderes y defensores de derechos humanos

Promover y proteger los derechos 
humanos, especialmente la vida, la 
libertad, la seguridad, así como los 
derechos de autor y conexos, 
fundamentados en la cultura de 
legalidad y emprendimiento.

Innovación pública para un 
país moderno

Gestionar el conocimiento y 
los aprendizajes para crear 
valor público

Construir herramientas de documentación, medición y evaluación específicos 
para iniciativas de innovación en el sector público, que valoren resultados y 
procesos, integren evidencia cuantitativa y cualitativa y conduzcan a resultados 
que sean ampliamente divulgados para soportar la confianza institucional y 
ciudadana

Construir un modelo para la evaluación de la gestión y el desempeño de 
equipos de innovación pública que contribuya a fortalecer la dimensión de 
gestión del conocimiento y la innovación en el modelo integrado de planeación y 
gestión (MIPG)

14. Consolidar la estrategia de cooperación internacional 
al interior de la entidad como mecanismo alterno para el 
desarrollo de programas, planes e iniciativas que 
contribuyan a alcanzar los objetivos institucionales.

((Nº de indicadores eficaces)/(Nº total 
de indicadores de la estrategia))*100 100%

10%

4. Fortalecer las capacidades institucionales 
para la inclusión de los enfoques 
diferenciales en los procesos misionales.

Generar confianza y 
compromiso institucional.

25%

21. Mejorar la percepción de calidad del servicio, en 
virtud de la prestación eficiente y efectiva del programa de 
prevención y protección individual y colectiva, en 
cumplimiento de la misionalidad de la entidad.

((Nº de indicadores eficaces)/(Nº total 
de indicadores de la estrategia))*100 100%

10. Liderar la actualización y adecuación de las medidas 
de prevención y protección con enfoques diferenciales en 
coordinación con los organismos e instancias 
responsables, con énfasis en la protección colectiva los 
derechos ancestrales y el reconocimiento de los 
mecanismos de autoprotección.

((Nº de indicadores eficaces)/(Nº total 
de indicadores de la estrategia))*100 100%

25%
12. Promover mecanismos de participación a los grupos y 
comunidades para la construcción de medidas de 
protección con enfoques diferenciales.

((Nº de indicadores eficaces)/(Nº total 
de indicadores de la estrategia))*100 100%
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((Nº de indicadores eficaces)/(Nº total 
de indicadores de la estrategia))*100 100%

10% 20. Implementar el modelo integrado de planeación y 
gestión (MIPG)

((Nº de indicadores eficaces)/(Nº total 
de indicadores de la estrategia))*100 100%

Generar confianza y 
compromiso institucional.

13. Certificar la entidad en las normas internacionales ISO 
9001:2015, 14001:2015, 27001:2013 Y 45001:2018.

((Nº de indicadores eficaces)/(Nº total 
de indicadores de la estrategia))*100 100%

10% 18. Fortalecer los procesos en la gestión y desempeño 
eficaz y eficiente de la entidad.

((Nº de indicadores eficaces)/(Nº total 
de indicadores de la estrategia))*100 100%

10%

19. Gestionar, administrar y ejecutar eficientemente los 
recursos financieros necesarios desde la programación, 
apropiación y ejecución para dar cumplimiento a las 
metas y obtener los resultados de desempeño 
institucional planificados.

5.24.10

10%

5. Fortalecer la entidad a través de la 
implementación de las políticas de 
desempeño institucional de MIPG y las 
mejores prácticas que generen valor público 
a nuestra población objeto y grupos de 
interés.

10%

 CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN INICIAL DESCRIPCIÓN DE LA CREACIÓN O CAMBIO DEL DOCUMENTO FECHA

9 Se modifica ya que se debe adoptar al nuevo Plan de Desarrollo nacional, para integrar todos los planes y unificar informes 31/01/2019

12 Se modifica incluyéndole la casilla de peso de la estrategia frente al objetivo estratégico institucional, adicional se ajustaron los comentarios de las casillas para fácil diligenciamiento 19/01/21

10 Se modifica ya que se ve la necesidad de hacerla más sencilla para su diligenciamiento, además de adaptarla al instructivo de elaboración de documentos. Se incluyen campos que anteriormente no existían como son Identificador, Proyecto de Inversión Asociado, Monto Proyecto de Inversión y Metas entre otros; Se adiciona un mensaje de entrada en algunas casillas con el fin de orientar a los usuarios en el diligenciamiento del formato. 23/01/2019

11 Se modifica el formato con el fin de ajustarlo conforme a los Lineamientos establecidos en los manuales de Indicadores y Planes 11/07/20
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VALIDADO 
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(25%) VERAZ (25%) OPORTUNO 
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(25%)
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(25%)
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 PAI

Cumplimiento de la 
Estrategia del PEI

Avance I 
Reporte PAI

Nivel de 
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Seguimiento
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(25%) VERAZ (25%) OPORTUNO (25%) VALIDADO (25%) Avance II 
Reporte PAI
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Seguimiento
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Reporte PAI
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Conformidad del 

Seguimiento
Observaciones SOPORTADO 

(25%) VERAZ (25%) OPORTUNO (25%) VALIDADO (25%) Avance IV 
Reporte PAI
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Conformidad del 

Seguimiento
Observaciones SOPORTADO 

(25%) VERAZ (25%) OPORTUNO (25%) VALIDADO (25%) Avance 
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Porcentaje de 
Avance Total 

 PAI

Cumplimiento de 
la Estrategia del 

PEI

SEGUIMIENTO PRIMERA LÍNEA SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN
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