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OBJETIVOS

 ESTRATÉGICOS Y/O DE 

CALIDAD

NOMBRE DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

RESPONSABLE DE LA 

MEDICIÓN

SOPORTE O FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN

SEMÁFORO RANGO

Satisfactorio >89% y <=100%

Adecuado >=79 Y <88%

Deficiente 0% < 78%

Eje X 2019 2020 2021

Diciembre 79,43% 53,72% 34% 100%

FICHA TÉCNICA

INDICADORES DE GESTIÓN 

FECHA DE MEDICIÓN

25/01/2022

FECHA INICIO DE LA 

SERIE 

ene-17

OBSERVACIONES DEL INDICADOR 

El 80% de las utilidades corresponde al 100% de la meta.

El indicador se medirá 15 días hábiles posteriores al cierre del periodo de corte:

lo anterior corresponde al giro de los recursos por parte del prestador a

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP

Dirección de Nuevos Negocios Anual Creciente %

DESCRIPCIÓN

Estructuración de Nuevos Negocios
Objetivo Estratégico 2: Fortalecer y diversificar las líneas de negocio, que permitan

obtener rentabilidad y crecimiento integral empresarial en el corto y mediano plazo.
PROCESO

TIPO EficienciaEficiencia del Ingreso de Negocios Aprobados

GRÁFICO 

∑ Ingreso Real de Negocios en Ejecución / ∑ Ingresos Proyectados de Negocios Aprobados

FRECUENCIA TENDENCIA ESPERADA UNIDAD DE MEDIDA 

TABLA DE DATOS 

Los resultados de este indicador son de los negocios con las empresas PANDI y VIOTA

de las cuales se es parte como accionista y por ende se realiza un recaudo a estas

empresas. para el año 2021 se tiene una proyección de $209.016.626 de los cuales

$48.204.235 corresponden al recaudo proyectado de viota y $160.812.391 al recaudo

proyectado de pandi.

En la vigencia 2021 por parte de pandi se logro recaudar $ 25.509.946 y por parte de

Viotá se ha logrado el recaudo de $ 45.618.385.

Se debe tener en cuenta que el año 2021 es de reactivación económica debido a la

pandemia por covid-19. se realiza ajuste para la proyección de ingresos por acuerdo de

pandi, debido a que se estaban incluyendo ingresos que no se perciben por concepto

de utilidades. Los valores proyectados y reales de jenaguas se toman a partir del año

2022 según acuerdo.

ANÁLISIS DE RESULTADOSMETA

OPCIONES DE MANEJO

UMBRALES DEL 

INDICADOR

Cumple satisfactoriamente con la meta.

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

Es el rango en el cual se deberá realizar una acción correctiva para eliminar las causas de dicho 

incumplimiento.

Informe Recaudo por parte de 
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