TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DEL SG

13. Medición (% )
1. Proceso

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y
CONTROL

2. Categoría del proceso

ESTRATEGICO

3. Nombre del indicador

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EN EJECUCIÓN

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y
CONTROL

ESTRATEGICO

GESTIÓN DE RIESGOS

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
AGROPECUARIA

ESTRATEGICO

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
AGROPECUARIA

ESTRATEGICO

METADATOS

4. Fórmula

5. Objetivo Estratégico

Promedio del % acumulado de avance en la ejecución de los productos por proyecto de inversión en el periodo /
Promedio del % acumulado programado de avance de los productos por proyecto de inversión en el periodo * 100

N° de riesgos materializados en el periodo evaluado /
N° de riesgos identificados y formalizados en el SG para el periodo evaluado * 100

ETd + ETg con revisión metodológica acumulado
ETd + ETg enviadas para revisión acumulado

Mtd + Mtg con revisión metodológica acumulado
Mtd + Mtg enviadas para revisión acumulado

* 100

* 100

7. Dimensión del MIPG

10. Tipo de
indicador

11. Frecuencia de
medición

12. Versión hoja
de vida del
indicador

N/A

EFECTIVIDAD

TRIMESTRAL

1

8. Política y/o aspecto del
9. Proyecto de Inversión
MIPG

Ene.

Direccionamiento
estratégico y planeación

Planeación Institucional

Evaluación de Resultados

Seguimiento y evaluación
del desempeño institucional

NO

Evaluación de Resultados

Seguimiento y evaluación
del desempeño institucional

N/A

EFECTIVIDAD

CUATRIMESTRAL

1

Fortalecer la gestión de información
agropecuaria y la gestión del
conocimiento y comunicaciones para
la planificación rural
agropecuaria.

NO

Gestión con valores para el
resultado

Gobierno digital

N/A

Eficacia

Mensual

1

-

Fortalecer la gestión de información
agropecuaria y la gestión del
conocimiento y comunicaciones para
la planificación rural
agropecuaria.

NO

Gestión con valores para el
resultado

Gobierno digital

N/A

Eficacia

Mensual

1

-

Fortalecer la gestión de información
agropecuaria y la gestión del
conocimiento y comunicaciones para
la planificación rural
agropecuaria.

NO

Gestión con valores para el
resultado

Gobierno digital

N/A

Eficacia

Trimestral

1

Fortalecer la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios.

NO

Evaluación de Resultados

Seguimiento y evaluación
del desempeño institucional

N/A

Eficacia

Mensual

1

Fortalecer la gestión de información
agropecuaria y la gestión del
conocimiento y comunicaciones para
la planificación rural
agropecuaria.

NO

Gestión con valores para el
resultado

Gobierno digital

N/A

Eficacia

Trimestral

1

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

NO

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

Feb

Mar

Abr

97

May

Jun

Jul

14. Promedio / ubicación en rango

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Promedio primer
cuatrimestre

Sobresaliente

97

0

Ubicación en
rango primer
cuatrimestre

0

Sobresaliente

Promedio
segundo
cuatrimestre

Ubicación en
rango segundo
cuatrimestre

Promedio tercer
cuatrimestre

Ubicación en
rango tercer
cuatrimestre

Ubicación en rango
promedio
acumulado

Promedio
acumulado

97

0

15. Rango

Sobresaliente

Mínimo < 80%
Satisfactorio >= 80% < 90%
Sobresaliente >= 90%

Sobresaliente

Mínimo > 15 %
Satisfactorio > 5% <= 15%
Sobresaliente <= 5%

89

90

93

Sobresaliente

93

Sobresaliente

Mínimo: <= 60%
Satisfactorio: > 60% < = 80%
Sobresaliente: > 80%

83

100

92

Sobresaliente

92

Sobresaliente

Mínimo: < 60%
Satisfactorio: > = 60% < 80%
Sobresaliente: >= 80%

87

Sobresaliente

87

Sobresaliente

Mínimo: <60%
Satisfactorio: > = 60% < 80%
Sobresaliente: >= 80%

106

Sobresaliente

106

Sobresaliente

Mínimo: <70%
Satisfactorio: >= 70% < 90%
Sobresaliente: >= 90%

95

95

Sobresaliente

95

Sobresaliente

Mínimo: <60%
Satisfactorio: >= 60% < 80%
Sobresaliente: > = 80%

100

-

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
AGROPECUARIA

ESTRATEGICO

REPOSITORIO DE
INFORMACIÓN

Cantidad de registros sin observaciones
Cantidad de registros almacenados

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
AGROPECUARIA

ESTRATEGICO

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
REALIZADOS

Número de análisis acumulados realizados
Número de solicitudes de análisis acumulados recibidos

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
AGROPECUARIA

ESTRATEGICO

GESTIÓN DE
REQUERIMIENTOS DE
INFORMACIÓN

Cantidad de requerimientos de información gestionados acumulados
Cantidad de requerimientos de información recibidos por GI acumulados

PLANIFICACIÓN DEL
ORDENAMIENTO
AGROPECUARIO NACIONAL

MISIONAL

AVANCE EN LA GENERACIÓN
DE PRODUCTOS DEL ÁMBITO
NACIONAL

Porcentaje general de avance acumulado de generación de productos del ámbito nacional para el periodo de medición /
Porcentaje general programado acumulado de generación del producto del ámbito nacional para el periodo de medición * 100

Fortalecer la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

NO

Evaluación de Resultados

Seguimiento y evaluación
del desempeño institucional

N/A

EFICACIA

TRIMESTRAL

1

98

98

Sobresaliente

98

Sobresaliente

Mínimo < 80%
Satisfactorio >= 80% < 90%
Sobresaliente >= 90%

PLANIFICACIÓN DEL
ORDENAMIENTO
AGROPECUARIO
TERRITORIAL

MISIONAL

AVANCE EN LA GENERACIÓN
DE PRODUCTOS DEL ÁMBITO
TERRITORIAL

Porcentaje general de avance acumulado de generación de productos del ámbito territorial para el periodo de medición /
Porcentaje general programado acumulado de generación del producto del ámbito territorial para el periodo de medición *
100

Fortalecer la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

NO

Evaluación de Resultados

Seguimiento y evaluación
del desempeño institucional

N/A

EFICACIA

TRIMESTRAL

1

100

100

Sobresaliente

100

Sobresaliente

Mínimo < 80%
Satisfactorio >= 80% < 90%
Sobresaliente >= 90%

Fortalecer la gestión de información
agropecuaria y la gestión del
conocimiento y comunicaciones para
la planificación rural
agropecuaria.

Gobierno digital

N/A

Eficacia

Trimestral

1

100

100

Sobresaliente

100

Sobresaliente

Mínimo: < 80%
Satisfactorio: >= 80% < 90%
Sobresaliente: >= 90%

N/A

Efectividad

Trimestral

1

Sobresaliente

Mínimo: < 80%
Satisfactorio: >= 80% < 90%
Sobresaliente: >= 90%

GESTIÓN DE SERVICIOS
TECNOLÓGICOS

GESTIÓN DE SERVICIOS
TECNOLÓGICOS

APOYO

APOYO

INCIDENTES DE SEGURIDAD

COPIAS DE RESPALDO

* 100

6. Es indicador
estratégico?

* 100

* 100

Número de incidentes de seguridad de la Información atendidos en el mes * 100
Total de incidentes de seguridad de la información reportados en el mes

Número de GB con copia de respaldo en el periodo de medición
Número de GB con copia de respaldo programadas en el periodo de medición)

*100

NO

Gestión con valores para el
resultado

Mejorar la gestión de conocimiento e
innovación en tecnologías de
información y comunicaciones para la
planificación rural
agropecuaria.

NO

Gestión con valores para el
resultado

87

120

104

100

99

Gobierno digital
97

Sobresaliente

97

97

Seguridad digital

GESTIÓN FINANCIERA

APOYO

EJECUCIÓN DE PAC

Pagos ejecutados en el periodo /
Pagos proyectados en el periodo *100

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

NO

Gestión con valores para el
resultado

Gestión presupuestal y
eficiencia del gasto público.
(Ejecutar el presupuesto)

N/A

ECONOMÍA

MENSUAL

1

82

99

98

93

Sobresaliente

93

Sobresaliente

Mínimo <=70%
Satisfactorio >70% <90%
Sobresaliente >= 90%

GESTIÓN FINANCIERA

APOYO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Presupuesto UPRA ejecutado en el periodo
Presupuesto UPRA proyectado en el periodo * 100

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

NO

Gestión con valores para el
resultado

Gestión presupuestal y
eficiencia del gasto público.
(Ejecutar el presupuesto)

N/A

ECONOMÍA

MENSUAL

1

106

88

95

96

Sobresaliente

96

Sobresaliente

Mínimo <=70%
Satisfactorio >70% <90%
Sobresaliente >= 90%

GESTIÓN FINANCIERA

APOYO

EJECUCIÓN PRESUPUESTO
DE GASTOS

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

NO

Gestión con valores para el
resultado

Gestión presupuestal y
eficiencia del gasto público.
(Ejecutar el presupuesto)

N/A

ECONOMÍA

MENSUAL

1

0,15

0,06

1,05

0,42

Satisfactorio

0,42

Satisfactorio

Mínimo <= 0%
Satisfactorio > 0% <= 2%
Sobresaliente > 2%

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

NO

Gestión con valores para el
resultado

Gestión presupuestal y
eficiencia del gasto público.
(Ejecutar el presupuesto)

N/A

ECONOMÍA

MENSUAL

1

6

18

16

13,33

Sobresaliente

13,33

Sobresaliente

Mínimo <= 0%
Satisfactorio > 0% <= 2%
Sobresaliente > 2%

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

NO

Gestión con valores para el
resultado

Gestión presupuestal y
eficiencia del gasto público.
(Ejecutar el presupuesto)

N/A

ECONOMÍA

MENSUAL

1

116

105

118

113

Sobresaliente

113

Sobresaliente

Mínimo < 95 %
Satisfactorio > =95 < 100%
Sobresaliente > = 100%

Presupuesto de gastos ejecutado (Obl) /
Presupuesto de gastos aprobado * 100

Comparación: Ejecución presupuesto de gastos Actual -. Ejecución presupuesto de gastos Vigencia Anterior

GESTIÓN FINANCIERA

APOYO

NIVEL DE COMPROMISO
PRESUPUESTAL

Presupuesto de gastos comprometido /
Presupuesto de gastos aprobado * 100

Comparación: Nivel de Compromiso Presupuestal Actual -. Nivel de Compromiso Presupuestal Vigencia Anterior

GESTIÓN FINANCIERA

APOYO

VARIACIÓN EN LOS PAGOS

Pagos ejecutados en el periodo actual /
Pagos ejecutados en el periodo anterior * 100

TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DEL SG

13. Medición (% )
1. Proceso

2. Categoría del proceso

3. Nombre del indicador

4. Fórmula

5. Objetivo Estratégico

6. Es indicador
estratégico?

7. Dimensión del MIPG

8. Política y/o aspecto del
9. Proyecto de Inversión
MIPG

10. Tipo de
indicador

11. Frecuencia de
medición

12. Versión hoja
de vida del
indicador

Ene.

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

14. Promedio / ubicación en rango

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Promedio
segundo
cuatrimestre

Ubicación en
rango segundo
cuatrimestre

Ubicación en
rango primer
cuatrimestre

115

Sobresaliente

115

Sobresaliente

Mínimo < 95 %
Satisfactorio > =95 < 100%
Sobresaliente > = 100%

Promedio tercer
cuatrimestre

Ubicación en
rango tercer
cuatrimestre

Ubicación en rango
promedio
acumulado

15. Rango

Promedio primer
cuatrimestre

Promedio
acumulado

GESTIÓN FINANCIERA

APOYO

VARIACIÓN EN LOS GASTOS

Gastos ejecutados en el periodo actual /
Gastos ejecutados en el periodo anterior *100

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

NO

Gestión con valores para el
resultado

Gestión presupuestal y
eficiencia del gasto público.
(Ejecutar el presupuesto)

N/A

ECONOMÍA

MENSUAL

1

GESTIÓN DEL TALENTO
HUMANO

APOYO

PARTICIPACIÓN EN LA
ACTIVIDADES DE BIENESTAR
E INCENTIVOS PLANEADAS

# de personas participantes en las actividades ejecutadas durante el periodo /
# de personas planeadas para las actividades durante el periodo *100

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

NO

Talento Humano

Gestión estratégica de
talento humano

N/A

EFICACIA

TRIMESTRAL

1

71

71

Satisfactorio

71

Satisfactorio

Mínimo < 60 %
Satisfactorio > = 60 % < 80%
Sobresaliente > = 80%

GESTIÓN DEL TALENTO
HUMANO

APOYO

SATISFACCIÓN ACTIVIDADES
DEL PLAN DE BIENESTAR E
INCENTIVOS

# de encuestas diligenciadas con un promedio entre 4 y 5 durante el periodo /
# de encuestas diligenciadas durante el periodo *100

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

NO

Talento Humano

Gestión estratégica de
talento humano

N/A

EFECTIVIDAD

TRIMESTRAL

1

100

100

Sobresaliente

100

Sobresaliente

Mínimo < 60 %
Satisfactorio > = 60 % < 80%
Sobresaliente > = 80%

GESTIÓN DEL TALENTO
HUMANO

APOYO

CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL
DE TRABAJO SST

Actividades del plan de trabajo anual del SST realizadas /
Actividades del plan de trabajo anual del SST planeadas *100

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

NO

Talento Humano

Gestión estratégica de
talento humano

N/A

EFICIENCIA

MENSUAL

1

GESTIÓN DEL TALENTO
HUMANO

APOYO

AUSENTISMO POR CAUSA
MÉDICA

Dias perdidos con incapacidad con orden médica /
Dias programados en el periodo evaluado * 100

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

NO

Talento Humano

Gestión estratégica de
talento humano

N/A

EFECTIVIDAD

MENSUAL

1

GESTIÓN CONTRACTUAL

APOYO

CONTRATOS ELABORADOS
OPORTUNAMENTE

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

NO

Gestión con valores para el
resultado

Gestión presupuestal y
eficiencia del gasto público.
(Ejecutar el presupuesto)

N/A

EFICIENCIA

TRIMESTRAL

1

Número de procesos contractuales radicados en Secretaria General para el periodo de medición/
Número de procesos establecidos en el plan anual de adquisiciones para el periodo de medición *100

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

NO

Gestión con valores para el
resultado

Gestión presupuestal y
eficiencia del gasto público.
(Ejecutar el presupuesto)

N/A

EFICACIA

TRIMESTRAL

1

NO

Gestión con valores para el
resultado

Gestión ambiental para el
buen uso de los recursos
públicos

N/A

ECONOMÍA

MENSUAL

1

22

(13)

-

3

GESTIÓN CONTRACTUAL

APOYO

PROCESOS
CONTRACTUALES
GESTIONADOS

Tiempo promedio en la elaboración de los contratos /
Tiempo establecido para la elaboración de contratos * 100
Nota: El tiempo establecido es de 5 días hábiles, a partir del día siguiente a la radicación del proceso.

116

109

120

93

86

85

88

Sobresaliente

88

Sobresaliente

Mínimo < 60 %
Satisfactorio > = 60 % < = 85%
Sobresaliente > 85%

1,0

1,6

1,5

1,2

Satisfactorio

1,2

Satisfactorio

Mínimo > 5 %
Satisfactorio >= 1 % y <= 5 %
Sobresaliente < 1 %

16

16,0

Sobresaliente

16,0

Sobresaliente

Mínimo X > 100%
Sobresaliente X ≤ 100%

116

116

Sobresaliente

116

Sobresaliente

Mínimo <=60%
Satisfactorio >60% <=80%
Sobresaliente >80%

N/A

0,8

ADMINISTRACIÓN DE BIENES
Y SERVICIOS

APOYO

CONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA

Consumo de energía del mes actual - Consumo de energía del mes anterior /
Consumo de energía del mes anterior * 100 (per cápita en kWh)

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

ADMINISTRACIÓN DE BIENES
Y SERVICIOS

APOYO

CONSUMO DE AGUA

Consumo de agua del mes actual - consumo de agua del mes anterior /
Consumo de agua del mes anterior * 100 (per cápita en m3)

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

NO

Gestión con valores para el
resultado

Gestión ambiental para el
buen uso de los recursos
públicos

N/A

ECONOMÍA

MENSUAL

1

265

(60)

-

ADMINISTRACIÓN DE BIENES
Y SERVICIOS

APOYO

GENERACIÓN DE RESIDUOS

Peso residuos aprovechables mensuales /
Peso residuos generados mensuales *100

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

NO

Gestión con valores para el
resultado

Gestión ambiental para el
buen uso de los recursos
públicos

N/A

ECONOMÍA

MENSUAL

1

-

21

-

(Número de solicitudes atendidas en un día /
Número total de solicitudes recibidas) * 100

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

NO

Gestión con valores para el
resultado

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de procesos

N/A

EFICACIA

MENSUAL

1

100

100

100

Número de consultas de expedientes recibidas /
Número de consultas de expedientes atendidas * 100%

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

NO

Información y Comunicación

Gestión documental

N/A

EFECTIVIDAD

TRIMESTRAL

1

-

Número de PQRSD atendidas oportunamente en el periodo /
Número de PQRSD recibidas en el periodo * 100%

Fortalecer la gestión institucional del
talento humano, administrativa,
financiera y de control interno, como
apoyo a la orientación de la política
pública de planificación y gestión del
territorio para usos agropecuarios

NO

Gestión con valores para el
resultado

Servicio al ciudadano

N/A

EFICIENCIA

TRIMESTRAL

1

99

NO

Control interno

Control interno

N/A

Efectividad

Cuatrimestral

1

NO

Control interno

Control interno

N/A

Efectividad

Cuatrimestral

NO

Control interno

Control interno

N/A

Eficiencia

Cuatrimestral

ADMINISTRACIÓN DE BIENES
Y SERVICIOS

GESTIÓN DOCUMENTAL

APOYO

APOYO

ATENCIÓN DE SOLICITUDES
DE BIENES DEVOLUTIVOS Y
DE CONSUMO

CONSULTA DE EXPEDIENTES

APOYO

PETICIONES, QUEJAS,
RECLAMOS, SUGERENCIAS
Y/O DENUNCIAS

EVALUACION

OPORTUNIDAD EN EL
TRATAMIENTO DE
RECOMENDACIONES Y
OBSERVACIONES
(ORIENTADOR)

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

EVALUACION

EFECTIVIDAD DE LAS
ACCIONES DE LOS PLANES
DE MEJORA (ORIENTADOR)

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

EVALUACION

OPORTUNIDAD EN LA
PRESENTACIÓN DE
INFORMES DE SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN

GESTIÓN DOCUMENTAL

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Número de recomendaciones y observaciones realizadas por asesoría de Control Interno * 100
Número de recomendaciones y observaciones atendidas por el proceso oportunamente

Número de observaciones y recomendaciones que se repiten en actividades de seguimiento y evaluación * 100
Número total de observaciones y recomendaciones de los ejercicios de seguimiento y evaluación del periodo actual

Número de informes de seguimiento y evaluación realizados oportunamente
Número de informes de seguimiento y evaluación programados

* 100

Fortalecer la gestión del talento
humano, administrativa, financiera y
de control interno, como apoyo a la
orientación de la política pública de
planificación y gestión del territorio
para usos agropecuarios.
Fortalecer la gestión del talento
humano, administrativa, financiera y
de control interno, como apoyo a la
orientación de la política pública de
planificación y gestión del territorio
para usos agropecuarios.
Fortalecer la gestión del talento
humano, administrativa, financiera y
de control interno, como apoyo a la
orientación de la
política pública de planificación y
gestión del territorio para usos
agropecuarios.

100

Satisfactorio

3

Satisfactorio

Mínimo >=10%
Satisfactorio >=0% <10%
Sobresaliente <0%

68

Mínimo

68

Mínimo

Mínimo >=10%
Satisfactorio >=0% <10%
Sobresaliente <0%

7

Mínimo

7

Mínimo

Mínimo <20%
Satisfactorio >=20% <60%
Sobresaliente >=60%

Sobresaliente

Mínimo < 80%
Satisfactorio >= 80% <90%
Sobresaliente >=90%

-

Mínimo < 95%
Satisfactorio >= 95% <98%
Sobresaliente >=98%

100

-

Sobresaliente

-

100

-

99

Sobresaliente

99

Sobresaliente

Mínimo < 85%
Satisfactorio >= 85% <95%
Sobresaliente >=95%

85

85

Satisfactorio

85

Satisfactorio

Mínimo: <60%
Satisfactorio: >= 60% < 90%
Sobresaliente: >= 90%

1

92

92

Sobresaliente

92

Sobresaliente

Mínimo: <60%
Satisfactorio: >= 60% < 90%
Sobresaliente: >= 90%

1

100

100

Sobresaliente

100

Sobresaliente

Mínimo: <80%
Satisfactorio: >= 80% < 90%
Sobresaliente: >= 90%
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Para el primer trimestre de la vigencia 2021, el cumplimiento en el avance acumulado de los proyectos de inversión es del 97%, este resultados se ubica en
el rango sobresaliente. Para el proyecto GESTUA el avance acumulado para el I trimestre es del 98%, para el proyecto FORTALECIMIENTO es del 97,85%
y para el proyecto TIC es del 93,87%.

Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2021, el % de riesgos materializados es 0%, este resultados se ubica en el rango sobresaliente.
Conforme al cronograma aprobado por el comité CIGDE del 12 de marzo 2021, la asesoría de planeación en su rol de segunda línea de defensa en el
aspecto clave gestión de riesgos, se encuentra ejecutando las actividades para incorporación de los cambios de la nueva metodología de administración de
riesgos del DAFP - V5.

Para el periodo comprendido de enero a abril de 2021, de las 30 especificaciones acumuladas que se recibieron para revisión (enero: 0, febrero: 1, marzo:
18 y abril: 30), 24 son de tipo documental y 6 de tipo geográfico. De estas 27 fueron atendidas y obtuvieron aprobación, las restantes 6 se encuentran en
proceso de ajustes (primera revisión) por parte del temático. Por consiguiente para el período de medición, correspondiente al 1er cuatrimestre/2021, se
obtiene el 90% de cumplimiento, versus la meta del 100%, evidenciando el indicador en el rango sobresaliente.

Para el periodo comprendido de enero a abril de 2021, se recibió un total de 10 revisiones metodológicas, 5 metadatos documentales y 5 geográficos. Los
metadatos documentales fueron aprobados correctamente al igual que los 5 geográficos. La medición del indicador reporto un 100% de cumplimiento en el
rango sobresaliente.
El indicador fue medido con base a las modificaciones realizadas a los registros, por motivos de aclaraciones en el insumo, ajuste de la ruta de
almacenamiento, o recibo de información anexa posterior a la fecha de almacenamiento. En el mes de enero se realizó la modificación a cuatro registros de
datos, en tanto que en febrero y marzo se modificaron tres y dos registros respectivamente. Dado lo anterior, se recibieron 68 registros para almacenar, de
los cuales 59 no tuvieron observaciones o modificaciones.
Durante el primer trimestre, la medición del indicador resulta sobresaliente, con un 87% de cumplimiento.
Durante el primer cuatrimestre del 2021 se recibieron 428 requerimientos de análisis de información, de los cuales se respondieron 428 en este periodo,
fueron atendidos de manera oportuna 399 requerimientos y los 29 restantes presentaron un atraso en su entrega debido principalmente a la gran cantidad de
requerimientos recibidos en los meses de marzo y Abril, a sus demandas de procesamiento, a dificultad presentada de acceso a SAS y a procesos
intermedios de verificación y validación con los temáticos. Es de resaltar que 154 requerimientos se atendieron antes de la fecha requerida. Como resultado
al cierre del mes de abril, se obtuvo el 99%, ubicando el indicador de análisis de información realizados, en el rango de sobresaliente.
Para el primer trimestre de 2021, se obtuvo un resultado acumulado de 192 requerimientos de información gestionados de 230 requerimientos recibidos,
obteniendo un 83% de cumplimiento, ubicándose en un rango sobresaliente. Los restantes (38) requerimientos no se gestionaron este mismo mes, debido a
que: 33 se recibieron al final del mes, 1 se acababa de tramitar a la misma entidad-dependencia, por lo que se consideró pertinente esperar para una nueva
solicitud; 1 se tenía para descarga, pero por no encontrarse en la página web, fue necesario pasarlo para trámite por oficio y 3 fueron descartados por el
solicitante.
Para el mes de abril de 2021, se obtiene un resultado de avance acumulado de 318 requerimientos de información gestionados, de 335 requerimientos de
información recibidos. Los restantes (17) no se gestionaron debido a que: 8 fueron recibidos al final del mes y 9 fueron descartados por parte del solicitante.
Estos últimos, corresponden a 4 del mes de marzo y 5 del mes de abril.

Para el primer trimestre de 2021 se presenta un cumplimiento del 98% situándose en un rango sobresaliente el avance en la generación de productos del
ámbito nacional. La brecha para lograr el cumplimiento del 100% se debió a que algunas tareas de los productos están en proceso de validación. En
general, el avance en el desarrollo de los productos durante el primer trimestre estuvo de acuerdo con lo programado

Para el primer trimestre de 2021 se presenta un cumplimiento del 100% situándose en un rango sobresaliente el avance en la generación de productos del
ámbito territorial.
El desarrollo de los productos durante el primer trimestre estuvo de acuerdo con lo programado

Para el primer trimestre de 2021, se atendieron un acumulado de 6 incidentes de seguridad de la información de 6 incidentes de seguridad de la información
reportados en el periodo de medición obteniendo el 100% de cumplimiento de la meta, colocando el indicador en el rango sobresaliente. Como avance al
mes de abril, se atendieron un acumulado de 8 incidentes de seguridad de información de 8 incidentes reportados hasta este mes.

La medición para el período del primer trimestre de 2021 corresponde a un acumulado de 50.481 GB con copias de respaldo de 52.583 GB con copia de
respaldo programadas, obteniendo como resultado el 96% en el periodo de medición, ubicando el indicador de Copias de Respaldo en el rango
Sobresaliente. Como avance al mes se abril, se acumularon 70.847 GB de 73.259 GB programadas. Los datos de copias de respaldo obedecen a
Máquinas Virtuales, Bases de Datos, repositorios (Unidad U, Transferencias, Unidad H y W de Análisis, Backup de Configuración de equipos Activos).

ENERO: Para este mes la ejecución del PAC de la Entidad fue de 82% frente a lo proyectado, este resultado se ubica en un rango Satisfactorio. La razón
por la que no se ejecuto el 100% corresponde a que el Ministerio de Hacienda para gastos de personal aprobó mayores recursos de lo solicitado, y en
relación con gastos generales no se realzaron todos los pagos a proveedores que se tenían estipulados en la proyección.
FEBRERO Y MARZO: Para estos meses la ejecución del PAC de la Entidad fue de 98% y 99% respectivamente frente a lo proyectado, este resultado se
ubica en un rango Sobresaliente.
Nota: La medición del indicador se realiza mes vencido, luego del cierre del respectivo periodo

Como se evidencia, la UPRA en el primer trimestre, Presenta una ejecución de apropiación libre de afectación y disponible de forma ascendente, iniciando
en enero, con la superación de la meta programada en el acuerdo de la gestión del 1%, en donde se proyectaron en ejecución $5.421.431. 090.oo y
ejecutaron $5.733.559.784. oo, presentando un rango en el indicador de ejecución presupuestal sobresaliente con el 106%, del resultado en la medición del
indicador por frecuencia.
En cuanto al mes de febrero se presentó un rezago frente al acuerdo de gestión del -8%, debido a qué: en los de Gastos de funcionamiento, se da la
renuncia de varios funcionarios de la UPRA, y por qué, la proyección del acuerdo de gestión es mayor a la contratación de gastos de adquisición de bienes
y servicios, situación que se repite en los gastos de Inversión, en donde el proyecto con mayor rezago corresponde a TIC con -5% ejecutado, sin embrago, la
unidad respecto a la indicador de ejecución presupuestal es satisfactorio con un 88% del resultado en la medición del indicador por frecuencia, producto de
la comparación de la apropiación ejecutada del $18.704.232.560 frente a la meta de $21.306.997.573 .
Por último, en el mes de marzo y de forma acumulada, la unidad presenta una ejecución total en compromisos de $22.336.775.089, lo que equivale al 69%,
frente a la meta de ejecución que plantaron en el acuerdo de gestión de $23.392.165.705 correspondiente al 73%, presentando un rezago frente al acuerdo
de gestión del -3%, situación que se presenta porque, en Gastos de funcionamiento, aun no se cubren la totalidad de vacantes de los funcionarios que
renunciaron en enero y febrero,, y además por qué la proyección del acuerdo de gestión es mayor a la contratación de gastos de adquisición de bienes y
servicios, situación que se repitió en los gastos de Inversión, en donde el proyecto con mayor rezago corresponde a Fortalecimiento con -3% ejecutado, sin
embrago, la unidad respecto a la indicador de ejecución presupuestal es sobresaliente con un 95% de resultado en la medición del indicador por frecuencia.
Nota: La medición del indicador se realiza mes vencido, luego del cierre del respectivo periodo

Enero: En este periodo se ha ejecutado el 1,84% del presupuesto aprobado, este índice aumenta en un 0,15% con respecto al año 2020, indicando que el
nivel presupuestal para este periodo se encuentra en un rango satisfactorio.
Febrero: En este periodo se ha ejecutado el 4,17% del presupuesto aprobado, este índice aumenta en un 0,06% con respecto al año 2020, indicando que el
nivel presupuestal para este periodo se encuentra en un rango sobresaliente.
Marzo: En este periodo se ha ejecutado el 9,57% del presupuesto aprobado, este índice aumenta en un 1,05% con respecto al año 2020, indicando que el
nivel presupuestal para este periodo se encuentra en un rango sobresaliente.
Nota: La medición del indicador se realiza una vez formalizados los estados financieros del respectivo periodo
Enero: En este periodo el nivel de compromiso presupuestal fue de 17,80%, en comparación con la vigencia anterior del mismo periodo tuvo una diferencia
de 6%, indicando que el nivel presupuestal para este periodo se encuentra en un rango sobresaliente
Febrero: En este periodo el nivel de compromiso presupuestal fue de 58.07% en comparación con la vigencia anterior del mismo periodo tuvo una
diferencia de 18%, indicando que el nivel presupuestal para este periodo se encuentra en un rango sobresaliente
Marzo: En este periodo el nivel de compromiso presupuestal fue de 69,34%, en comparación con la vigencia anterior del mismo periodo tuvo una diferencia
de 66%, indicando que el nivel presupuestal para este periodo se encuentra en un rango sobresaliente
Nota: La medición del indicador se realiza una vez formalizados los estados financieros del respectivo periodo
Enero: En este periodo los pagos presentaron una variación del 116,48% frente al 2020, este índice aumento en un 20,79% frente a la variación del año
2020, indicando que el nivel de pagos para este periodo se encuentra en un rango sobresaliente.
Febrero: En este periodo los pagos presentaron una variación del 104,97% frente al 2020, este índice aumento en un -0,92% frente a la variación del año
2020, indicando que el nivel de pagos para este periodo se encuentra en un rango sobresaliente.
Marzo: En este periodo los pagos presentaron una variación del 117,55% frente al 2020, este índice aumento en un 31,57% frente a la variación del año
2020, indicando que el nivel de pagos para este periodo se encuentra en un rango sobresaliente.
Nota: La medición del indicador se realiza una vez formalizados los estados financieros del respectivo periodo
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Enero: En este periodo los gastos presentaron una variación del 116,48% frente al 2021, este índice aumento en un 20,79% frente a la variación del año
2020. Se ubica en un rango sobresaliente
Febrero: En este periodo los gastos presentaron una variación del 108,78% frente al 2021, este índice aumento en un 17,73% frente a la variación del año
2020. Se ubica en un rango sobresaliente
Marzo: En este periodo los gastos presentaron una variación del 120,31% frente al 2021, este índice aumento en un 34,15% frente a la variación del año
2020. Se ubica en un rango sobresaliente
Nota: La medición del indicador se realiza una vez formalizados los estados financieros del respectivo periodo
Para el primer trimestre de la vigencia 2021, el resultado del indicador fue del 71%, ubicándose en un rango satisfactorio. Se tuvieron en cuenta las
asistencias a las siguientes actividades del Plan de Bienestar e Incentivos, realizadas en su totalidad en línea y virtuales:
Enero no se programaron actividades.
Febrero: cumpleaños servidores y Simposio Matrimonio y Familia.
Marzo: cumpleaños servidores, Día de la mujer, Día del hombre, Día de la familia, Entorno saludable, actividad ansiedad y depresión, Agricultura urbana,
Protocolo alternancia laboral/Teletrabajo.
Para el primer trimestre de la vigencia 2021 el resultado del indicador fue del 100%, ubicándose en un rango satisfactorio. Se evaluaron las siguientes
actividades:
Marzo: Día de la Mujer, Día del Hombre, Entorno saludable (cáncer de mama). Las demás actividades realizadas tienen varias sesiones y se evaluarán al
finalizarlas en su totalidad.

Febrero: Se ejecuta el 93 % de las actividades planeadas, debido a la imposibilidad de ejecutar algunas actividades por las condiciones de Emergencia
Sanitaria.
Marzo: Se cumple con el 81 % de la ejecución de las actividades propuestas, puesto que por los temas actuales de Emergencia Sanitaria y revisión de Plan
de Trabajo con POSITIVA Aliado estratégico, se reprograman 7 actividades a ejecutar a lo largo del año.
Abril: Se cumple con el 81 % de la ejecución de las actividades programadas, puesto que otras actividades requirieron más tiempo de ejecución y los
cambios al interior del área no permiten la ejecución de 6 actividades. Estas se reprograman para su ejecución a lo largo de los meses siguientes.
De acuerdo al resultado del indicador acumulado para cumplimiento del Plan SST 2021 con corte 30 de Abril, este se encuentra en el rango de satisfactorio,
con un cumplimiento acumulado del 85 %.
Siendo este un indicador normativo para SST, se tiene el comportamiento como se describe a continuación:
Enero: Se reporta incapacidad de 4 funcionarios, por un total de 15 días, por enfermedades gripales y por el fin de una incapacidad prorrogada desde el
mes de Octubre, por Enfermedad General. Las causas de incapacidad por enfermedad general de los funcionarios corresponden a causas diferentes, por lo
cual no existe una tendencia que conduzca a generar actividades de promoción y prevención en salud. El indicador esta en el rango de sobresaliente para
este mes, con un valor de 0,8 %.
Febrero: En este mes se tiene un solo reporte que corresponde a licencia de maternidad. Dada la dinámica de rotación en la planta el indicador cambia de
rango de sobresaliente a satisfactorio, pero el cambio es leve. Este indicador se encuentra en el rango de satisfactorio con un valor del 1,6 % para este mes.
Marzo: Continua el reporte de la licencia de maternidad que es la que le da el peso al indicador de este mes. Desde promoción y prevención en salud, se
debe formalizar el derecho de la funcionaria a la hora diaria de maternidad al reintegrarse después de la licencia. Este indicador se encuentra en el rango de
satisfactorio con un valor del 1 % para este mes.
Abril: Continua el peso del indicador en la licencia de maternidad de la funcionaria. No se reportan mas eventos por enfermedad general en funcionarios.
Este indicador se encuentra en el rango de satisfactorio con un valor del 1,5 % para este mes.

Dentro del periodo de medición (01/01/2021 a 31/03/2021) se adelantaron 272 necesidades contractuales de conformidad con las modalidades de
selección de contratistas establecidos por la ley 1150 de 2007, de las cuales 90 se elaboraron el mismo día de radicación del proceso; 162 al siguiente día
de radicación; 15 a los dos siguientes días de radicación; 2 al tercer día de radicación; 1 al cuarto día de radicación; 1 al quinto día de radicación; y 1 por
fuera del termino establecido (seis -06- días) debido a que el contratista se demoró en su verificación y aceptación.
El comportamiento de indicador en el primer trimestre 2021 refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.

Dentro del periodo de medición (01/01/2021 a 31/03/2021) se gestionaron 272 necesidades contractuales de conformidad con las modalidades de
selección de contratistas establecidos por la ley 1150 de 2007, de las cuales para el mes de enero se programaron 60 procesos y fueron gestionados 63;
para el mes de febrero se programaron 115 y se gestionaron 165 y para el mes de marzo se programaron 60 y se gestionaron 44. Es decir, para el primer
trimestre se programaron en el PAA 235 necesidades contractuales y se gestionó un total de 272 necesidades contractuales.
El comportamiento de indicador en el primer trimestre 2021 refleja un comportamiento sobresaliente de acuerdo al rango definido.
El desempeño de este primer trimestre se considera satisfactorio, con un promedio del 3%, debido a que al calcular el indicador para el mes de enero se
observa un incremento el cual se cree que se debe a que el periodo facturado en el mes de enero comprende la energía consumida en el mes de diciembre
de 2020, el cual es un mes muy activo dado que se está cerrando año y donde varios de los funcionarios estaban ya asistiendo a la entidad. En el mes de
febrero el indicador tiene una caída considerable al facturar la energía usada en el mes de enero, donde se están retomando las actividades de la entidad.
Se cree que el consumo del mes de marzo se mantiene estable debido a que los computadores de la entidad se mantienen encendidos todo el tiempo para
acceso de forma remota, reduciendo así los posibles cambios en las dinámicas de consumo que se puedan presentar.

Al analizar el comportamiento del primer trimestre se encuentra que, el promedio del comportamiento registrado es mínimo, con un promedio del 68%, ya
que en enero hubo un incremento significativo en el consumo del recurso hídrico, lo cual se cree que se debe a la presencia de algunos servidores en las
instalaciones de la entidad. Sin embargo, durante el mes de febrero se tuvo un desempeño sobresaliente al presentarse una disminución significativa en el
consumo y mantener este comportamiento durante el mes de marzo.
NOTA: Tener en cuenta que el consumo reportado, es el que la Administración del Edificio Palma Real le cobra a la Entidad, ya que el recibo es comunal y
son ellos quienes se encargan de generar las cifras de consumo correspondientes a cada piso. Así mismo, es importante tener en cuenta que los recibos
aunque llegan de manera mensual, son cobrados un mes después de la llegada del recibo y es en ese tiempo que envían el respectivo dato de consumo.

El comportamiento del indicador en el primer trimestre, al promediarlo, se considera mínimo ya que se tiene como resultado un 7%. Sin embargo, es
importante resaltar que esta relación entre la cantidad de residuos aprovechables y los residuos generados en este trimestre no fue óptimo no precisamente
por una incorrecta separación en la fuente sino que, debido a la baja presencia de servidores por la emergencia sanitaria en la sede de la UPRA, casi no se
generaron residuos en general y menos aprovechables. Este trimestre, los residuos generados corresponden más que todo al funcionamiento de baños y los
residuos producto del aseo de la entidad.

El indicador muestra el porcentaje de eficacia en la atención de las solicitudes realizadas durante el primer cuatrimestre del año 2021, mostrando que se
encontró sobresaliente para el periodo reportado.

Dentro del periodo correspondiente del 1 enero de 2021 al 30 de marzo de 2021, no se presentaron solicitudes de préstamo de expedientes del archivo
central por parte de las dependencias o áreas pertenecientes a la estructura de la UPRA. Razón por la cual no se registran movimientos cuantitativos en los
indicadores respectivos.

Durante el primer trimestre del 2021, se recibieron un total de ciento cuarenta y nueve (149), peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y/o denuncias de las
cuales solo una (1) en el mes de Enero tuvo extemporaneidad, esto corresponde al 99,3 % de Eficiencia en la atención oportuna a las PQRSD, durante el
periodo analizado.

Al corte abril 30 de 2021 se encontraban en proceso de seguimiento 34 recomendaciones y observaciones de los informes generados. El indicador da
como resultado un 85% de cumplimiento. Las 5 recomendaciones y observaciones que no se han tratado o no se han cerrado corresponden a los informes
seguimiento PAAC septiembre-diciembre de 2020,Austeridad enero-marzo 2021,Informe seguimiento plan de mejoramiento auditoría Planes de
Ordenamiento POPSPR departamental_2019. El indicador se encuentra en rango satisfactorio. Estas seguirán siendo objeto de seguimiento.

Este indicador se calcula teniendo en cuenta las recomendaciones de los informes de ley ocho (8) al corte de este informe, No se ha iniciado ninguna
auditoría interna por eso no se suman observaciones en este informe. El cumplimiento del indicador es del 92% nivel sobresaliente, lo cual demuestra que la
entidad ha atendido oportunamente las recomendaciones en los informes de requerimiento legal. Las recomendaciones que se repiten se encuentran
relacionadas en 2 informes: Informe seguimiento PAAC septiembre-diciembre de 2020,Austeridad enero-marzo 2021.

Al corte del indicador se encuentran programados 27 informes de seguimiento los cuales fueron entregados en los tiempos establecidos, cumpliendo al
100%, quedando en un rango sobresaliente.
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