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SEMÁFORO RANGO

Satisfactorio 90% - 100%

Adecuado 79% - 89%

Deficiente < 78%

Eje X 2016 2017 2018 2019 2020

Marzo 74% 71% 93% 94% 79% 100%

Junio 89% 88% 94% 94% 85% 100%

Septiembre 88% 88% 94% 43% 86% 100%

Diciembre 97% 88% 95% 56% 100%

Total

MERCURIO: El sistema de gestion documental se encuentra en funcionamiento,

actualmente esta en estudio las mejoras que pueden ser derrolladas acorde a las

necesidades de la Entidad. SOLIN: el 9 de marzo de 2020, se firma contrato No. EPS-

PS.106, cuyo Objeto es: SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO, MANTENIMIENTO Y

ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVO Y FINCINCIERO

SOLIN, IMPLEMENTADO EN EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA.

INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA: Se adelanto proceso de alquiler de quipos de

computo para suplir las necesidades que tenemos en cuanto a la falta de plataforma

computacional propia el cual fue adjudicado a la Compañia Consulting Data Systems CDS

SAS a la fecha se han asignado 165 equipos de computo a los diferentes contratistas, lo

cual nos ha ayudado a relizar trabajos de manera remota, atendiendo la emergencia

sanitaria por la que estamos pasando, existen otros proyectos como la adquisicion de

Impresoras, camaras y biometrico, NAS, y un servidor de aplicaciones, se adelanto el

proceso de cotizaciones y analisis del sector pero debido a la pandemia se detuvo el

proceso, esperamos reactivarlos nuevamente cuando pase la cuarentena, atendiendo que

un servidor presento fallas, se viene adelantando todo lo necesario para su adquisicion.

AQUACUN: El sistema para la gestion de proyectos Aquacun se encuentra sin contrato 

ANÁLISIS DE RESULTADOS

OPCIONES DE MANEJO

META

FRECUENCIA
TENDENCIA 

ESPERADA 
UNIDAD DE MEDIDA 

MERCURIO: El sistema de gestion documental se encuentra en funcionamiento,

actualmente esta en estudio las mejoras que pueden ser derrolladas acorde a las

necesidades de la Entidad. SOLIN: el 9 de marzo de 2020, se firma contrato No. EPS-

PS.106, cuyo Objeto es: SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO, MANTENIMIENTO Y

ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVO Y FINCINCIERO

SOLIN, IMPLEMENTADO EN EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA.

INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA: Se adelanto proceso de alquiler de quipos de

computo para suplir las necesidades que tenemos en cuanto a la falta de plataforma

computacional propia el cual fue adjudicado a la Compañia Consulting Data Systems CDS

SAS, existen otros proyectos como la adquisicion de Impresoras, camaras y biometrico,

NAS, y un servidor de aplicaciones, se adelanto el proceso de cotizaciones y analisis del

sector pero debido a la pandemia se detuvo el proceso, esperamos reactivarlos

nuevamente cuando pase la cuarentena.AQUACUN: El sistema para la gestion de

proyectos Aquacun se encuentra sin contrato vigente.

TABLA DE DATOS 

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.

Cronogramas e Informes de avances de 

implementación de los Sistemas de 

Información

NOMBRE DEL INDICADOR

OBJETIVOS

 ESTRATÉGICOS Y/O DE CALIDAD

TIPO Eficacia
Nivel de cumplimiento de los proyectos de Tecnologías de la 

Información

Gestión de Recursos Físicos y TI

Objetivo Estratégico No. 4: Promover la implementación, uso

integral y mejoramiento continuo de los sistemas de gestión e

información empresarial por parte de todos los trabajadores según su

competencia, con el propósito de mantener los niveles de

productividad.

Objetivo de Calidad No. 4: Fortalecer la gestión de la información

a través de Sistemas de Información que apoyan la operación de

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.

PROCESO

MERCURIO: El sistema de gestion documental se encuentra en funcionamiento,

actualmente esta en estudio las mejoras que pueden ser derrolladas acorde a las

necesidades de la Entidad. SOLIN: el 9 de marzo de 2020, se firma contrato No. EPS-PS-

106-2020, cuyo Objeto es: SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO, MANTENIMIENTO Y

ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVO Y FINCINCIERO

SOLIN, IMPLEMENTADO EN EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA.

INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA: Se adelanto proceso de alquiler de quipos de

computo para suplir las necesidades que tenemos en cuanto a la falta de plataforma

computacional propia el cual fue adjudicado a la Compañia Consulting Data Systems CDS

SAS a la fecha se han asignado 185 equipos de computo a los diferentes contratistas, lo

cual nos ha ayudado a relizar trabajos de manera remota, atendiendo la emergencia

sanitaria por la que estamos pasando, existen otros proyectos como la adquisicion de

Impresoras, camaras y biometrico, NAS, y un servidor de aplicaciones, se adelanto el

proceso de cotizaciones y analisis del sector pero debido a la pandemia se detuvo el

proceso, esperamos reactivarlos nuevamente cuando pase la cuarentena, atendiendo que

un servidor presento fallas, se viene adelantando todo lo necesario para su adquisicion,

se esta haciendo acercamiento con el proveedor Google, donde AQUACUN: El sistema

para la gestion de proyectos Aquacun se encuentra sin contrato vigente.

GRÁFICO 

FICHA TÉCNICA

INDICADORES DE GESTIÓN 

FECHA DE MEDICIÓN

22 Julio de 2020

FECHA INICIO DE LA 

SERIE 

ene-15

OBSERVACIONES DEL INDICADOR 

Mide el grado de cumplimiento en la ejecución de los proyectos de TI

La medición se realizará a los 15 días hábiles siguientes terminado el

periodo de medición.

Director de Gestión Humana y 

Administrativa
Trimestral Creciente %

DESCRIPCIÓN

FÓRMULA DE CÁLCULO (Acciones Ejecutadas de los Proyectos de Tecnologías de la Información / Acciones Planificadas) X 100

RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN
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