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SEMÁFORO RANGO

Satisfactorio 80% - 100%

Adecuado 50% -79% 

Deficiente < a 49%

Eje X 2019 2020 2021 2022 2023

I Trimestre 82,80% 85,96% 85,96%

II Trimestre 88,11% 68,84% 68,84%

III Trimestre 80,00% 65,12% 65%

IV Trimestre 45,45%

Total 73,46%

El indicador cumple con la meta establecida, sin embargo el plan anual no se

cumplió en su totalidad debido a la falta de planeación por parte de las

diferentes direcciones, subgerencias y secretaria de la entidad.

Los procesos de selección por Ley 80, se publicaron en el tiempo estimado en el

PAA, los oferentes presentados no cumplieron con los requisitos exigidos por

este motivo se declaro desierto el proceso.

El indicador cumple con la meta establecida, sin embargo el plan anual no se

cumplió en su totalidad debido a la falta de planeación por parte de las

diferentes direcciones, subgerencias y secretaria de la entidad.

TABLA DE DATOS 

FICHA TÉCNICA

INDICADORES DE GESTIÓN 

FECHA DE MEDICIÓN

16/10/2020

FECHA INICIO DE LA 

SERIE 

ene-19

OBSERVACIONES DEL INDICADOR 

Este indicador se medira a los 15 dias del mes siguiente del periodo de

medición 

Director de Gestión Contractual Trimestral Creciente %

DESCRIPCIÓN

El indicador cumple con la meta establecida, sin embargo el plan anual no se

cumplió en su totalidad debido a la falta de planeación por parte de las

diferentes direcciones, subgerencias y secretaria de la entidad.

GRÁFICO 

FÓRMULA DE CÁLCULO Numero de Contratos Realizados / Numero de Adquisiciones Programadas

RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN FRECUENCIA

Gestión Contractual

Objetivo Estrategico 4: Promover la implementación, uso integral y

mejoramiento continuo de los sistemas de gestión e información

empresarial por parte de todos los trabajodores según su competencia,

con el propósito de mantener los niveles de productividad.

Objetivo de Calidad 2: Asegurar la calidad en la gestión de proyectos

y en el apoyo al aseguramiento de la prestación de los Servicios Públicos

Domiciliarios.

Objetivo de Calidad 3: Contar con un equipo humano que posea las

competencias necesarias para garantizar los resultados propuestos

PROCESO

NOMBRE DEL INDICADOR

OBJETIVOS

 ESTRATÉGICOS Y/O DE CALIDAD

TENDENCIA ESPERADA UNIDAD DE MEDIDA 

TIPO EficaciaCumplimiento del Plan Anual de adquisiciones

ANÁLISIS DE RESULTADOS

OPCIONES DE MANEJO

META

SOPORTE O FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN

UMBRALES DEL INDICADOR

Cumple satisfactoriamente con la meta.

Es el rango en el cual se debera realizar un plan de mejoramiento, para evitar el incumplimiento.

Es el rango en el cual se debera realizar una accion correctiva para eliminar las causas de dicho 

incumplimiento.

Plan de Anual de Adquisiciones y Base de 
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