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PLANEACIÓN Y GESTIÓN Comité de Gerencia Cumplimiento
Cumplimiento Plan de 

Acción

Determinar el grado de cumplimiento 

del Plan de Acción Institucional

Compromisos Cumplidos del Plan de 

Acción/ Total Compromisos Adquiridos 

en el Plan de Acción

90% Semestral Comité de Gerencia Comité de Gerencia Comité de Gerencia N/A N/A 86%

Dentro de lo proyectado 

quedó en avance la 

modernización de los 

vehículos y el proyecto de 

arenillo. Así mismo lo 

relacionado con el proyecto 

del SITP.

CONTROL DE GESTIÓN

Comité de 

Coordinación de 

Control Interno

Eficacia
Cumplimiento del 

programa de auditorias

Determinar el cumplimento del 

programa de auditorias

(Total auditorias ejecutadas) /       (total 

auditorias programadas) x 100
95% Semestral Auditorias

Asesor Control 

Interno
Asesor Control Interno N/A 100%

Se cumplio con el programa 

de auditorias.

CONTROL DE GESTIÓN

Comité de 

Coordinación de 

Control Interno

Efectividad
Incremento de acciones 

de mejora

Determinar el grado de  implementación 

de los aspectos por mejorar  generados 

en auditorias. 

(Total acciones de mejora  

implementadas en un periodo  

generadas de auditorias (Aspectos por 

Mejorar) /Total acciones de mejora 

generadas en auditorias en un periodo 

determinado                 (Aspectos por 

mejorar) x 100

50% Semestral Auditorias  internas Lideres de Proceso Asesor Control Interno N/A 100%
Se plantearon las acciones de 

mejora.

CONTROL DE GESTIÓN

Comité de 

Coordinación de 

Control Interno

Cumplimiento

Cumplimiento en la 

presentación de informes 

a entes de Control

Determinar el cumplimiento de la 

presentación de informes a los 

diferentes órganos de Control

Total Informes Presentados / Total 

Informes establecidos
100% Semestral

Información de los 

Procesos

Asesor Control 

Interno
Asesor Control Interno N/A 100%

Se presentaron los informes 

de acuerdo a su periodicidad 

y en los tiempos de Ley.

PROYECTOS DE 

VALORIZACIÓN
Efectividad

Corrección de 

Gravámenes expresado 

en valores

Medir el impacto de la gestión

( Valor de Correcciones de Gravámenes 

de Predios/Valor  total de la Distribución) 

X 100

<=5%

Trimestral durante el 

primer año de la 

Resolución distribuidora

Recursos de reposición y 

derechos de petición

Líder Programa 

Unidad  Técnica

Líder Programa Unidad  

Técnica
N/A N/A N/A

No se realizó distribución de 

contribución

PROYECTOS DE 

VALORIZACIÓN
Eficiencia

Porcentaje de avance de 

la Decretación

Medir que la planeación de la 

decretación se cumpla

(# de pasos desarrollados/# total de 

pasos de la Decretación) x 100
100%

Mensual hasta la 

Factibilidad
Proceso

Líder Programa 

Unidad  Técnica

Líder Programa Unidad  

Técnica
67%

Ho ha habido avance por 

emergencia sanitaria
67%

Ho ha habido avance por 

emergencia sanitaria
67%

Ho ha habido avance por 

emergencia sanitaria

PROYECTOS DE 

VALORIZACIÓN
Eficiencia Costos Netos de Obra

Verificar que la planeación de los 

imprevistos fueron bien calculados

(Gastos ejecutados por proyecto- 

Gastos presupuestados por 

proyecto)/Imprevistos presupuestados x 

100

<=100%

Trimestral durante el 

tiempo de ejecución de 

las obras.

Contabilidad Contador
Líder Programa Unidad  

Técnica
N/A N/A N/A

No se ejecutaron obras 

durante este trimetre

PROYECTOS DE 

VALORIZACIÓN
Efectividad

Cumplimiento plazo del 

proyecto

Verificar que el proyecto se ejecute en 

el tiempo previamente establecido.

(Tiempo de ejecución del 

proyecto/tiempo planeado)X100
<=100%

Trimestralmente durante 

la ejecución del proyecto
Unidad Técnica

Interventor  - Líder 

Programa Unidad  

Técnica

Líder Programa Unidad  

Técnica
N/A N/A N/A

No se ejecutaron proyectos 

durante este trimetre

PROYECTOS DE 

VALORIZACIÓN
Efectividad

Estado Financiero 

Proyecto Ejecutado

Verificar que el proyecto se ajuste a los 

presupuestos previamente establecidos

(Presupuesto Ejecutado/Presupuesto 

total del Proyecto)X 100
<=100%

Trimestralmente durante 

la ejecución del proyecto
Unidad Técnica

Interventor  - Líder 

Programa Unidad  

Técnica

Líder Programa Unidad  

Técnica
N/A N/A N/A

No se ejecutaron proyectos 

durante este trimetre

PROYECTOS DE 

VALORIZACIÓN
Efectividad Liquidación Contable 

Verificar que las obras se ejecuten con 

lo recaudado realmente.

(Valor total ejecutado del proyecto/Valor 

total recaudo de la Contribución)X 100
<=100%

Al final del periodo de 

recaudo
Contabilidad Contador

Líder Programa Unidad  

Técnica
N/A N/A N/A

No hay proyectos en 

liquidación

PROYECTOS DE 

VALORIZACIÓN
Efectividad

Avance de la obra en 

tiempo

Verificar que la obra se esta ejecutando 

en el tiempo de acuerdo a lo planeado

(Tiempo de ejecución/tiempo 

Programado por contratista)X100
100%

Mensual durante la 

construcción de la obra
informe Interventor 

Interventor  - Líder 

Programa Unidad  Técnica
N/A

No se ejecutaron obras 

durante este periodo
N/A

No se ejecutaron obras 

durante este periodo
N/A

No se ejecutaron obras 

durante este periodo

PROYECTOS DE 

VALORIZACIÓN
Efectividad

Avance de la obra en 

recursos

Medir que los presupuestos se están 

ejecutando de acuerdo a lo planeado.

(Presupuesto Ejecutado/Presupuesto de 

la obra)X 100
100%

Mensual durante la 

construcción de la obra
informe Interventor 

Interventor  - Líder 

Programa Unidad  Técnica
N/A

No se ejecutaron obras 

durante este periodo
N/A

No se ejecutaron obras 

durante este periodo
N/A

No se ejecutaron obras 

durante este periodo

ALUMBRADO PÚBLICO Efectividad Ejecución  Física

Cumplimiento de los proyectos  

planteados  en el plan de  acción de la  

vigencia

(# de proyectos   ejecutados  en la 

vigencia/ # de proyectos programados 

en la vigencia) X 100

100% Mensual Plan  de  Acción Unidad  Técnica
 Líder de Proyecto 

Alumbrado Público
75%

Se ejecutó la iluminación de 

todas las canchas y parques, 

modernización a LED, se 

inicio con el montaje de la 

posteria del Liborio

80%

Se ejecutó la iluminación de 

todas las canchas y parques, 

modernización a LED, se 

inicio con el montaje equipos 

luminicos del Liborio

90%

Queda pendiente el proyecto 

de ilumianción de la avenida 

Panamericana, por 

incumpliiento del contratista 

de las obras de la vía, el 

cualera el encargado de 

realizar las excavaciones para 

la reubicación de postes

ALUMBRADO PÚBLICO Efectividad Eficiencia   Financiera

Determinar la  eficiencia  en el uso de 

los  recursos  proyectados en la 

vigencia

( Inversión  de los proyectos   

ejecutados  en la vigencia/  inversión de 

los proyectos programados en la 

vigencia) X 100

100% Mensual Plan  de  Acción Unidad  Técnica
 Líder de Proyecto 

Alumbrado Público
85%

Ya se compromo todo el 

material necesario para los 

proyectos de iluminación 

incluidos en el plan de acción.

85%

Ya se compromo todo el 

material necesario para los 

proyectos de iluminación 

incluidos en el plan de acción.

90%

Queda pendiente el proyecto 

de ilumianción de la avenida 

Panamericana, por 

incumpliiento del contratista 

de las obras de la vía, el 

cualera el encargado de 

realizar las excavaciones para 

la reubicación de postes

GESTIÓN DE LA 

COMUNIDAD
Atención al Cliente Efectividad

Gestión Atención al 

Cliente

Verificar que se de respuesta al total de 

las solicitudes recibidas

( # de Solicitudes Respondidas/ # total 

de  Solicitudes Recibidas) X 100
100% Mensual

Aplicativos Admiarchi, 

Geolúmina y PQRS

Líder Programa 

Unidad  Técnica

Líder Programa Unidad  

Técnica
87%

se continúa con el 

mantenimiento de diferentes 

lugares  importantes de la 

ciudad

94%

se hadado respuestas 

efectivas a las solicitudes y  

trámites de los uauarios en 

los tiempos estimados, salvo 

finalizando el mes que se tuvo 

que ajustar la página PQRS  , 

por error en el tiempo de 

respuesta,.

91%
Las solicitudes ingresadas por 

Geolumina  aún estan 

perndientes

GESTIÓN DE LA 

COMUNIDAD
Atención al Cliente Eficiencia Oportunidad de respuesta Medir la efectividad de la gestión

((# total de respuestas emitidas - # de 

respuestas no oportunas) / # total de 

respuestas emitidas) x 100

90% Mensual Respuestas emitidas
Líder Programa 

Unidad  Técnica

Líder Programa Unidad  

Técnica
91%

La respuesta  en los tiempos 

estimados mejora la 

efectividad de la 

comunicación entre el usuario 

y la  institución.

96%

La oportunidad de respuesta 

ha sido satisfactoria,se ha 

tenido buena percepcion por 

parte usuarios

92%
Aun se encuentran pedientes 

algunas solicitudes  de los 

usuarios por darrespuesta 

GESTIÓN DE LA 

COMUNIDAD
Atención al Cliente Efectividad Reclamos Medir la efectividad de la gestión

( # de Reclamaciones Recibidas/ # total 

de  Solicitudes Recibidas) X 100
<=5% Mensual

Reclamos de facturación, 

reclamos del servicio, 

recursos de reposición

Líder Programa 

Unidad  Técnica

Líder Programa Unidad  

Técnica
94%

se cumple con la agilidad en 

el trámite de respuesta 

generando  confiabilidad  y 

comunicación eficaz con los 

ciudadanos

2%

el cumplimiento en los 

requerimientos de la 

comunidad  fue efectiva, 

mediante los diferentes 

canales de entrega de la 

informacion

3%

Se han tenido demora en la 

ejecucuion en tiempoa los 

daños en alumbrado público 

solicitados por los uaurios 

debido a el poco 

personaloperativo que se 

tiene en el momento. 

2020
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2020

Responsable 

Administración de la 

Información

Frecuencia Fuente de Información

Responsable 

Proveer 

Información

PROCESO Denominación Objetivo estratégico del Indicador Fórmula Meta
SUBPROCESO / 

SERVICIO / INSTANCIA

Tipo de  

Indicador

GESTIÓN DE LA 

COMUNIDAD
Atención al Cliente Eficiencia

Oportunidad de los 

reclamos
Medir la efectividad de la gestión

((# total de reclamos recibidos - # de 

reclamos no oportunos) / # total de 

reclamos recibidos) x 100

>=90% Mensual

Reclamos de facturación, 

reclamos del servicio, 

recursos de reposición

Líder Programa 

Unidad  Técnica

Líder Programa Unidad  

Técnica
79%

se viene haciendo mejoras en 

los procesos de  trámites y 

solicitudes  de los usuarios  

para la unificacion de las 

tarifas y recaudo de 

facturacion.

91%

se ha tenido algunos 

incovenientes por el número 

de operarios y la demanda de 

reparaciones para finales de 

mes.

87%

Presentada la situacion del 

cobro  que se ha enviado a 

los usuarios en el tema de 

valorización, en el cobro de 

alumbrado público en la 

factura de la CHEC los 

usuarios han manifestado su 

inconformidad, lo que ha 

ocasionado que no se haya 

entregado a tiempo respuesta  

a sus solicitudes, por otro 

lado la demora en atender a 

las solicitudes de daños  en 

alumbrado ha generado 

incoformidad por parte de los 

usiarios.

GESTIÓN DE LA 

COMUNIDAD
Atención al Cliente Eficiencia Satisfacción del cliente

Medir la satisfacción del cliente con la 

gestión de la entidad

(# de personas satisfechas / # total de 

personas encuestadas) x 100
>=90% Semestral Encuestas

Líder Programa 

Unidad  Técnica

Líder Programa Unidad  

Técnica
N/A N/A 85%

Valor establecido a través de 

la encuesta realizada a la 

comunidad en el servicio de 

alumbrado público.

GESTIÓN DE LA 

COMUNIDAD
Comunicaciones Cumplimiento

Cumplimiento en 

actualización de las redes 

sicuales de la entidad 

Determinar cumplimiento en el usode 

las Redes Sociales 

Numero de publicaciones realizadas en 

las redes sociales / Numero de 

publicaciones establecidas en el plan de 

comunicaciones (50 mensual) *100

95% Mensual 
Información que se publica 

en redes sociales

Profesional 

universitario de 

Comunicaciones

Profesional universitario de 

Comunicaciones
100%

La meta se cumplió ya que se 

apoyo la celebración del 

cumpleaños de Manizales, 

además de las diferentes 

labores y actividades en las 

que nos vinculamos y que 

realizamos en la entidad. 

78%

En este mes las publicaciones 

bajaron debido a las fuertes 

campañas que desarrollo la 

Administración municipal en 

donde las instrucciones desde 

la oficina de prensa, fueron 

replicar todas las 

publicaciones que a diario se 

hicieron desde la Alcaldía 

(estas no se suman para 

sacar el promedio).

100%

La meta se sobrepaso, 

cumpliendo el objetivo, debido 

a las publicaciones del 

Alumbrado Navideño y la 

Rendición de cuentas 2020. 

Además de las diferentes 

publicaciones sobre 

campañas institucionales, de 

la Alcaldía de Manizales y de 

información a la comunidad.  

GESTIÓN JURIDICA Eficacia

Resultados de la 

Representación Judicial 

en atención de demandas 

recibidas

Evaluar el éxito de la atención de 

procesos en contra de INVAMA

# Procesos Ganados / # Demandas 

Recibidas
100% Semestral procesos judiciales

Abogado contratista 

en la defensa judicial
Unidad Juridica N/A N/A 100%

GESTIÓN JURIDICA Eficacia

Hallazgos de entes de 

control interno, en 

procesos de contratación

Evaluar el éxito de la asesoría, 

acompañamiento, apoyo y control 

jurídico de la contratación en INVAMA

# Contratos con hallazgos / # Contratos 

revisados
0 Anual

informes de la Contraloría 

Municipal de Manizales
Unidad Juridica Unidad Juridica N/A N/A 100%

GESTIÓN JURIDICA Eficacia

Hallazgos de entes de 

control externo, en 

procesos de contratación

Evaluar el éxito de la asesoría, 

acompañamiento, apoyo y control 

jurídico de la contratación en INVAMA

# Contratos con hallazgos / # Contratos 

revisados
0 Anual

informes de la Contraloría 

Municipal de Manizales/ 

quejas de la ciudadania

Control Interno Unidad Juridica N/A N/A N/A

GESTIÓN JURIDICA Eficacia

Resultados de la 

Representación Judicial, 

en atención de tutelas 

recibidas

100%
# Tutelas con fallo absolutorio / # 

Tutelas Atendidas
100% Anual Acciones de tutela Unidad Juridica Unidad Juridica N/A N/A 100%

GESTIÓN JURIDICA Eficacia

Oportunidad de respuesta 

en Derechos de Petición 

Recibidos

Evaluar la oportunidad de respuesta
Días promediod de respuesta / Dias 

legales de plazo
<=1 Anual Derechos de Petición Unidad Juridica Unidad Juridica N/A N/A N/A

GESTIÓN JURIDICA Eficacia

Oportunidad en la 

respuesta de los 

conceptos jurídicos

Tramitar en forma oportuna, el 100% de 

las solicitudes recibidas en la Oficina 

Jurídica

# Conceptos Jurídicos tramitados / # 

Solicitudes de conceptos
100% Mensual

Solicitud de conceptos por 

parte de los funcionarios 

de invama

Unidad Juridica Unidad Juridica 100% 100% 100%

GESTIÓN JURIDICA Efectividad Cartera (Cobro Coactivo)
Garantizar el mayor recaudo del cobro 

coactivo para la entidad. 

Total Cartera efectivamente recuperada 

en el perido / Total Cartera Gestionada 

en el Periodo

0,02 Semestral Software Impuestos Plus
Líder Programa 

Unidad Jurídica

Líder Programa Unidad 

Jurídica
N/A N/A 100%

GESTIÓN JURIDICA Efectividad
Riesgo Antijuridico 

(Demandas)
Prevenir el daño antijuridico.

Seguimiento hitórico a procesos 

Judiciales en contra de la Entidad
NA Anual

INFOJUDICAL / 

ADMIARCHI

PAGINA RAMA JUDICIAL

Líder Programa 

Unidad Jurídica

Líder Programa Unidad 

Jurídica
N/A N/A 100%

GESTIÓN FINANCIERA Financiero Razón  corriente

Verificar  las  disponibilidades de la  

empresa  a corto plazo, para  afrontar 

sus  compromisos también  a corto 

plazo

Activo Corriente / Pasivo Corriente > 1,5 Trimestral Estados  Financieros Contador
Líder Programa Unidad 

Financiera y Administrativa
N/A N/A

AUN EN CIERRE CONTABLE 

A DIC 31

GESTIÓN FINANCIERA Financiero Solidez

Conocer la solidez de la  Entidad  

estableciendo la capacidad para operar 

en el cierto mediano y largo plazo

Activo total / Pasivo Total >= 1 Trimestral Estados  Financieros Contador
Líder Programa Unidad 

Financiera y Administrativa
N/A N/A

AUN EN CIERRE CONTABLE 

A DIC 31

GESTIÓN FINANCIERA Financiero
Rendimiento del 

patrimonio

Conocer  la utilidad generada por la 

entidad con respecto al patrimonio 

utilizado para la obtención de la misma

(Excedente neto x 100)/ Patrimonio >=4% Trimestral Estados  Financieros Contador
Líder Programa Unidad 

Financiera y Administrativa
N/A N/A

AUN EN CIERRE CONTABLE 

A DIC 31

GESTIÓN FINANCIERA Cumplimiento
Cumplimiento PAC 

funcionamiento

Verificar el cumplimiento al PAC del 

funcionamiento aprobado

(PAC ejecutado funcionamiento/ PAC 

proyectado funcionamiento)*100 
>=70% Semestral

Tesorería, Software 

Presupuesto

Técnico 

Administrativo 

(Tesorería)

Líder Programa Unidad 

Financiera y Administrativa
N/A N/A 90,73%

GESTIÓN FINANCIERA Tiempo Tiempo promedio de pago

Determinar la duración promedio de los 

pagos para establecer metas de 

mejoramiento, control sobre la 

ejecución del proceso por cada pago 

realizado, optimizando la intención a los 

usuarios

(∑( Fecha pago-Fecha factura o Acta 

))/∑ Número de cuentas canceladas 
<=10 Semestral

Tesorería, Comprobantes 

de pago y soportes

Técnico 

Administrativo 

(Tesorería)

Líder Programa Unidad 

Financiera y Administrativa

Técnico Administrativo 

(Unidad Financiera y 

Administrativa)

N/A N/A 5

GESTIÓN FINANCIERA Efectividad

Liquidación

Correcta

Valorización

Determinar el grado de error en la 

liquidación y generación de facturas

1- (Número de predios con errores de 

liquidación mensual / Número de predios 

liquidados en el mes)

97% Mensual Software PQR
Oficina Atención al 

Cliente

Técnico Administrativo 

Sistemas
100% SIN ERROR 100% SIN ERROR 100% SIN ERROR

GESTIÓN FINANCIERA Calidad

Calidad

Impresión

Facturas

Valorización

Cuantificar el grado de calidad en la 

impresión de las facturas

1-  (Número de facturas con errores de 

impresión / Número de facturas 

impresas)

97% Mensual
Información Atención Al 

Cliente

Oficina Atención al 

Cliente

Técnico Administrativo 

Sistemas
100% SIN ERROR 100% SIN ERROR 100% SIN ERROR

GESTIÓN FINANCIERA Efectividad

Satisfacción

Cliente Entrega

Facturas

Valorización

Determinar si las facturas se entregan 

correctamente a los usuarios

1-  (Número de reclamos de entrega de 

facturas / Número de facturas 

entregadas)

95% Mensual
Información Atención Al 

Cliente

Oficina Atención al 

Cliente

Profesional Universitario 

UFA
98%

Devolucion por inconsistencia 

en direccion, lotes 
98%

Devolucion por inconsistencia 

en direccion, lotes 
97%

Devolucion por inconsistencia 

en direccion, lotes 

GESTIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA
Gestión Tecnológica Eficacia Atención Solicitudes

Determinar el cubrimiento de atención 

de las solicitudes de soporte realizadas

(Total Solicitudes Atendidas / Total 

Solicitudes) X 100
98% Mensual Sistema Servitec

Técnico 

Administrativo 

Sistemas

Profesional Universitario 

Sistemas
100%

Se alcanzó la meta del 

proceso de acuerdo al 

cronograma de tareas desde 

el área de Sistemas

100%

Se alcanzó la meta del 

proceso de acuerdo al 

cronograma de tareas desde 

el área de Sistemas

100%

Se alcanzó la meta del 

proceso de acuerdo al 

cronograma de tareas desde 

el área de Sistemas

2
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2020

Responsable 

Administración de la 

Información

Frecuencia Fuente de Información

Responsable 

Proveer 

Información

PROCESO Denominación Objetivo estratégico del Indicador Fórmula Meta
SUBPROCESO / 

SERVICIO / INSTANCIA

Tipo de  

Indicador

GESTIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA
Gestión Tecnológica Efectividad Oportunidad del Servicio

Determinar  si las reparaciones  se  

realizan  dentro del  tiempo establecido

(Cantidad de solicitudes realizadas en 

menos de cuatro horas / Cantidad de 

solicitudes realizadas) X 100

95% Mensual Sistema Servitec

Técnico 

Administrativo 

Sistemas

Profesional Universitario 

Sistemas
98%

Se alcanzó la meta del 

proceso de acuerdo a los 

mantenimientos planeados 

desde el área de Sistemas

98%

Se alcanzó la meta del 

proceso de acuerdo a los 

mantenimientos planeados 

desde el área de Sistemas

98%

Se alcanzó la meta del 

proceso de acuerdo a los 

mantenimientos planeados 

desde el área de Sistemas

GESTIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA
Gestión Tecnológica Eficiencia Satisfacción Cliente

Medir la calidad en la atención de 

requerimientos de soporte tecnológico 

solicitado por el usuario

(Cantidad de solicitudes calificadas 

como Buenas)  / Cantidad de 

calificaciones recibidas) X 100

98% Mensual Sistema Servitec

Técnico 

Administrativo 

Sistemas

Profesional Universitario 

Sistemas
100%

Se alcanzó la meta del 

proceso teniendo en cuenta la 

atención efectiva

100%

Se alcanzó la meta del 

proceso teniendo en cuenta la 

atención efectiva

100%

Se alcanzó la meta del 

proceso teniendo en cuenta la 

atención efectiva

GESTIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA
Gestión Tecnológica Efectividad Disponibilidad del equipo

Determinar la Disponibilidad de los 

equipos de computo

(Tiempo Disponible 180 horas 

laborables) - Tiempo fuera de servicio / 

(Tiempo disponible 180 horas 

laborables) * 100

95% Mensual Sistema Servitec

Técnico 

Administrativo 

Sistemas

Profesional Universitario 

Sistemas
100%

Se alcanzó la meta del 

proceso cumpliendo 

cronogramas de trabajo

100%

Se alcanzó la meta del 

proceso cumpliendo 

cronogramas de trabajo

100%

Se alcanzó la meta del 

proceso cumpliendo 

cronogramas de trabajo

GESTIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA

Administración de 

Bienes y Servicios
Efectividad

Porcentaje de costo de 

reparación por vehículo

Evaluar los mantenimientos del parque 

automotor del Invama, a través de sus 

diferentes contratos

Costo reparación y mantenimiento por 

vehículo / costo contrato proveedor
100% Trimestral

Autorizaciones de 

mantenimiento y sistema 

de compras e inventarios y 

contratos por proveedor

Profesional 

Universitario UFA

Profesional Universitario 

UFA
N/A N/A 99,80%

mantenimientos ejecutados a 

nivel mecanico frenos e 

hidraulico- de acuerdo al 

presupuesto

GESTIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA

Administración de 

Bienes y Servicios
Efectividad

Peso de la actividad en 

compras en relación con 

los ingresos de alumbrado 

público.

Conocer el peso de la actividad de 

compras en relación con los ingresos 

de la empresa con el fin de tomar 

acciones de optimización de las 

compras y negociación con 

proveedores

Valor compras mes/Ingresos A.P *100 <=8% Mensual

Sistema de compras e 

inventarios, presupuesto 

ejecutado Institucional

Profesional 

Universitario UFA

Profesional Universitario 

UFA
52%

peso de la actgividad de 

compra- mayores recursos 

dedicados al pago facturacion 

anterior

14,70%
disminución del peso de la 

actividad de compra mayores 

recursos pata realizar pagos

52,10%

mayor porcentaje al 

parametro pero se mantiene 

al promedio del año 

acumulado(4,34%)

GESTIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA

Administración de 

Bienes y Servicios
Efectividad

Duración del inventario 

promedio

Controlar los recursos materiales de 

alumbrado publico, dado los ingresos 

disponibles, con el fin de establecer las 

rotaciones de inventario y optimizar 

espacios físicos

Inventario final al período*30 días/Total 

ingresos Alumbrado Público
>=10 Mensual

Sistema de compras e 

inventarios, presupuesto 

ejecutado Institucional

Profesional 

Universitario UFA

Profesional Universitario 

UFA
83 mayor rotación de material 79,2

de acuerdo al valor total de 

inventario - 
39,4

se requieren mayores 

referencias para rotacion 

especial por los bombillos

GESTIÓN HUMANA RESULTADO
Frecuencia de 

accidentalidad

Identificar estrategias que permitan 

eliminar el riesgo.

(Número de accidentes de trabajo 

que se presentaron en el mes / 

Número de trabajadores en el mes) * 

100

0% Mensual 0,00%
No se presentaron accidentes 

laborales
0,00%

No se presentaron accidentes 

laborales
0,00%

No se presentaron accidentes 

laborales

GESTIÓN HUMANA RESULTADO
Severidad de 

accidentalidad

Aplicar sistemáticamente el 

programa del SST, buscando 

compromiso del funcionario y la 

organización, para disminuir el 

riesgo

(Número de días de incapacidad por 

accidente de trabajo en el mes + 

número de días cargados en el mes 

/ Número de trabajadores en el mes) 

* 100

0% Mensual 0,00%
No se presentaron accidentes 

laborales
0,00%

No se presentaron accidentes 

laborales
0,00%

No se presentaron accidentes 

laborales

GESTIÓN HUMANA RESULTADO

Proporción de 

accidentes de trabajo 

mortales

Aplicar sistemáticamente el 

programa del SST, buscando 

compromiso del funcionario y la 

organización, para no tener el 

riesgo

(Número de accidentes de trabajo 

mortales que se presentaron en el 

año / Total de accidentes de trabajo 

que se presentaron en el año ) * 100

0% Anual N/A N/A N/A

GESTIÓN HUMANA RESULTADO
Prevalencia de 

la enfermedad laboral

Identificar las causas de 

enfermedades laborales

(Número de casos nuevos y 

antiguos de enfermedad laboral en 

el periodo “Z” / Promedio de 

trabajadores en el periodo “Z”) * 

100.000

0% Anual N/A N/A N/A

GESTIÓN HUMANA RESULTADO
Incidencia de 

la enfermedad laboral

Identificar estrategias que permitan 

eliminar el riesgo.

(Número de casos nuevos de 

enfermedad laboral en el periodo “Z” 

/ Promedio de trabajadores en el 

periodo “Z”) * 100.000

0% Anual N/A N/A N/A

GESTIÓN HUMANA RESULTADO
Ausentismo por causa 

médica

Identificar el estado de salud de los 

empleados para minimizar riesgos 

(Número de días de ausencia por 

incapacidad laboral o común en el 

mes / Número de días de trabajao 

programados en el mes ) * 100

0% Mensual 0,03%
Se presento una incapidad del 

señior Hector Julio Ramirez 

10 dias

0,03%

Se presentó una incapidad del 

señor Jose Diego García por 

14 dias

0,03%
Se presentó una incapidad del 

señor Jaime Hernando Mejía 

por 10 dias

GESTIÓN HUMANA RESULTADO
Tasa de accidentalidad 

Vehicular

Idenficar los conductores que mas 

presentan accidentabilidad

# de accidentes de tránsito en el 

semestre * 100

# total de conductores

Semestral N/A N/A N/A
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