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INTRODUCCION 
 
La Administración Municipal buscando el mejoramiento y articulación de los 
procesos para una buena gestión de las Secretarías y Entidades Descentralizadas 
dentro del ámbito jurisdiccional del municipio, adelantó un trabajo que permitió 
identificar como una de sus áreas prioritarias al Control Interno, pues ésta requiere 
de unos indicadores que le permitan evaluar que tan eficientes y eficaces han sido 
los recursos utilizados en un objetivo, política, programa o proyecto. 
 
Por lo expuesto anteriormente, se determinó la elaboración de un Manual de 
Indicadores Municipal – MIM -, que tiene como propósito armonizar y propiciar una 
herramienta a las diferentes instancias municipales para la evaluación de 
resultados concerniente al Control Interno. 
   
El presente Manual de Indicadores contiene elementos conceptuales, el objeto de 
la evaluación, se indica como elaborar indicadores según la parte del proceso de 
un objetivo, política, programa o proyecto que se desee evaluar y los indicadores 
de mayor recurrencia que se determinaron como resultado de la participación de 
las diferentes dependencias municipales que intervienen en la medición de logros 
y el cumplimiento de sus actividades para el informe de gestión, y que servirán de 
guía a los funcionarios de la Administración Municipal. 
 
Estos indicadores están en concordancia con el Decreto Presidencial 1599 de 
Mayo 20 de 2005, que establece el Modelo Estándar de Control Interno y a los 
indicadores como un elemento del Subsistema de Control de Gestión, de igual 
manera con las normas del orden nacional, departamental y municipal que regulan 
el Control Interno como instrumento evaluativo del accionar de las entidades 
municipales en el proceso de gestión, y que permite puntualizar el éxito o dificultad  
de un resultado dado.  
 
El indicador implica la consignación de la información requerida para la 
construcción del mismo y la posterior evaluación de una política, programa o 
proyecto, para lo cual debe tenerse en cuenta que una mejor calidad de la 
información redunda en mayor eficiencia. Se debe tener en cuenta que la 
aplicación de los indicadores, supone el cumplimiento de las funciones por parte 
de las diferentes Secretarías, Oficinas y Entes Descentralizados del municipio. 
 
Los indicadores se constituyen en un instrumento de control de orden gerencial. 
 
El desconocimiento de los indicadores a alcanzar denotan la ausencia de 
consenso o acuerdo tan necesario para desarrollar de manera coherente y 
dinámica los procesos que envuelven los objetivos de la entidad, no solamente 
para alcanzar la meta propuesta sino para superarla. 
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1. LOS INDICADORES 
 
 
Los indicadores son un punto de referencia que permiten observar y medir el 
cambio de una variable comparada con otra. Sirve para valorar el resultado 
medido y para medir el logro de objetivos, políticas, programas y proyectos.  
 
Dado que los indicadores son un punto de referencia, es necesario identificar un 
valor inicial como línea de base y establecer aquel que se espera lograr – meta – 
en un período de tiempo limitado con la ejecución de las acciones y proyectos que 
adelante la Administración Municipal. 
 
Dependiendo del tipo de meta a medir o la información que proporcione el 
indicador, estos pueden ser cualitativos o cuantitativos. Los cualitativos se 
expresan como el cumplimiento de una condición o como una escala de valores o 
de opinión, por ejemplo: sí o no; bueno, regular, malo; alto, medio, bajo. Los 
cuantitativos se expresan en términos de número, porcentaje, tasas, por ejemplo: 
número de niños atendidos con campañas de vacunación sobre el total de niños 
menores de cinco años, porcentaje de disminución de la evasión de impuestos, 
tasa de mortalidad. 
 
Igualmente, el indicador puede medir los efectos de las acciones adelantadas por 
la Administración Municipal o la cantidad, calidad u oportunidad de los productos 
entregados, como resultado de las acciones y proyectos ejecutados. 
 
El indicador proporciona la capacidad de medir el logro de los objetivos propuestos 
en torno a lo que se hizo, lo que se está haciendo ó lo que se deberá hacer en el 
futuro. Ejemplos: 
 

- cobertura del servicio de alcantarillado. 
- Porcentaje de desnutrición infantil. 
- Inversión en construcción de vivienda de interés social.  

 
Los indicadores se diseñan tomando como base la función constitucional y legal 
de la entidad pública, la misión institucional y las características que le son 
propias. 
 
A través de los indicadores comprendemos hacia donde va la entidad y que es lo 
que ella realiza, es decir, implica lograr el entendimiento de la naturaleza de los 
procesos de la entidad. 
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1.1 PROPIEDADES DE LOS INDICADORES 
 
Los indicadores deben tener las siguientes propiedades: 
 

- Medibles: Expresan un valor cualificable o cuantificable. 
- Disponibles: Para medirlos es necesario contar con la información. 
- Determinantes: Expresan mejor y más adecuadamente el avance del  

objetivo, política, programa y/o proyecto. 
- Válidos: reflejan lo que se pretende medir. 
- Precisos: están definidos de manera clara y sin ambigüedades.  
- Confiables: Producen el mismo resultado dos mediciones del indicador 

para la misma política. 
 - Fáciles: Para cuantificar, agregar y desagregar. 
 - Sencillos: De fácil manejo e interpretación.  

- Asequibles: El costo de la información que se requiere para construirlo no 
debe ser alto. 

  
1.2 CARACTERISTICAS DEL INDICADOR 
 
Entre las características más sobresalientes se mencionan: 
 

- Debe ser claro. 
- Proveer información sencilla. 
- Relevante con el objeto de medición. 
- Fuente de información accesible. 
- Fácil de interpretar. 
- Verificable. 
- Util para tomar decisiones. 
- Actualizable cada vez que se necesite. 
- Proporcionarse periódicamente, para medir si se lograron o no los 

objetivos propuestos. 
- Coherente con los objetivos de la entidad. 

 
2. CATEGORIAS DE LOS INDICADORES 
 
Dentro de las distintas categorizaciones de indicadores que se puedan dar, se 
detalla a continuación la siguiente:  
 
2.1 INDICADOR DE FORMULACION 
 
Representación cuantitativa de una variable en relación con otra, que permite 
medir la calidad del diseño o formulación de un objetivo, política, programa o 
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proyecto. Ejemplo: Proyectos construidos dentro de un programa de mejoramiento 
urbano, que contaban con estudios previos de factibilidad.  
 
2.2 INDICADOR DE INSUMO 
 
Representación cuantitativa de una variable en relación con otra, que permite 
medir los recursos financieros, humanos y físicos necesarios para implementar un 
objetivo, política, programa o proyecto. Ejemplos: presupuesto anual del programa 
de mejoramiento vial, número de docentes del programa de alfabetización, 
toneladas de alimentos del programa de desayunos infantiles.  
 
2.3 INDICADOR DE GESTION 
 
Representación cuantitativa de una variable en relación con otra, que permite 
medir los procesos, acciones y operaciones adelantados dentro la etapa de 
implementación de un objetivo, política, programa o proyecto. Ejemplo: horas de 
clase dictadas dentro de un programa de alfabetización. 
 
2.4 INDICADOR DE PRODUCTO 
 
Representación cuantitativa de una variable en relación con otra, que permite 
medir los bienes o servicios directamente provistos por un objetivo, política, 
programa o proyecto. Ejemplo: pacientes atendidos por un hospital, libros al mes 
leídos en bibliotecas públicas, pasajeros al día transportadas por el sistema MIO.  
 
2.5 INDICADOR DE RESULTADO 
 
Representación cuantitativa de una variable en relación con otra, que permite 
medir los efectos inmediatos o a corto plazo generados por los productos de un 
objetivo, política, programa o proyecto, sobre la población directamente afectada. 
Ejemplo: aumento del consumo de energía por congelación de tarifas, disminución 
del consumo de gasolina por aumento de los precios internacionales. 
 
2.6 INDICADOR DE IMPACTO 
 
Representación cuantitativa de una variable en relación con otra, que permite 
medir los efectos a mediano y largo plazo, generados por una política, programa o 
proyecto, sobre la población en general. Los efectos medidos son aquellos 
directamente atribuibles a dicha política, programa o proyecto específico. Incluye 
efectos positivos y negativos, producidos directa o indirectamente por una 
intervención, sean estos intencionales o no. Ejemplos: nivel de ingresos de 
profesionales con especialización, aumento de la actividad comercial de 
poblaciones con nuevas carreteras de acceso.  
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3. OBJETOS DE LA EVALUACION 
 
3.1 OBJETIVO 
 
Afirmación clara que expresa una intención a través de una acción específica, Se 
debe expresar sobre un sujeto específico. Las tres partes básicas de un buen 
objetivo son: 
 
- La acción – verbo: aterrizar -. 
- El objeto sobre el que recae la acción – sujeto: aeroplano -. 
- La descripción de la acción - frase calificativa: de forma segura, proveer trabajos   
  en el sector industrial. 
 
3.2 POLITICA  
 
Criterios que sirven para orientar una acción o decisión, expresados usualmente a 
través de planes. Una política no necesariamente está delimitada en términos de 
tiempo, cronograma o presupuesto. Ejemplo: Política de vivienda hacia el 
beneficio de las zonas urbanas marginales. 
 
3.3 PROGRAMA 
 
Grupo organizado y variado de actividades dirigidas hacia el logro de objetivos 
específicos - pueden incluir varios proyectos y procesos -. Un programa está 
delimitado en tiempo, cronograma y presupuesto. Ejemplo: Programa Presidencial 
de Lucha Contra la Corrupción. 
 
3.4 PROYECTO 
 
Intervención singular dirigida hacia el logro de objetivos puntuales dentro de un 
período determinado y con un presupuesto específico. Un proyecto puede ser 
parte de un programa. Ejemplo: Proyecto de consolidación de un sistema de 
gobierno en línea. 
 
4. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA ELABORACIÓN DE UN 

INDICADOR 
 
4.1 ¿ QUE SE QUIERE MEDIR ? 
 
El propósito es identificar el objeto de medición, es decir, que se quiere medir con 
el indicador. Para esto es necesario tener en cuenta lo siguiente: 
 

- Objetivo, política, programa o proyecto que se desea evaluar. 
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Ejemplo: Programa para la integración de infraestructura de la zona  rural. 
 

- Aspecto que le interesa evaluar de ese objetivo, política, programa o 
proyecto. 
Ejemplo: Interesa evaluar los productos inmediatos generados por el 
programa. 

 
   Aspectos evaluables de un objetivo, política, programa y/o proyecto: 

 
. Formulación : Planes de desarrollo, objetivos, estrategias y planes 

de acción de un objetivo, política, programa o proyecto. 
 
. Insumos: Recursos financieros, humanos y físicos que se requieren 

para adelantar las acciones de un objetivo, política, programa o 
proyecto. 

 
. Gestión: Desarrollo de todas las intervenciones de un objetivo, 

política, programa o proyecto que transforman sus insumos en 
productos. 

 
. Productos: Productos y servicios consecuencia inmediata de las 

actividades de un objetivo, política, programa o proyecto. 
 

. Resultados de corto plazo: Efectos inmediatos de los productos de 
un objetivo, política, programa o proyecto, sobre la población 
afectada.  

   
  . Impactos de largo plazo: Efectos a largo plazo sobre la población en  

general atribuibles a la implementación de un objetivo, política, 
programa o proyecto.  

 
 
- Específicamente que le interesa evaluar de ese aspecto del objetivo, 

política, programa o proyecto seleccionado en la pregunta anterior. 
Ejemplo: Interesa comprobar la construcción real de los 18 kilómetros de 
carreteras previstos 

  
Aspectos evaluables del programa de integración de infraestructura de la 
zona rural: 

  
. Formulación: Realización de estudios de  factibilidad/ pre 

factibilidad, selección de las carreteras a construir, consecución de 
recursos financieros para su ejecución. 
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. Insumos: Asegurar los recursos financieros, publicar en prensa 

licitaciones de construcción, firmar los contratos de construcción 
con participación de la comunidad. 

     
. Gestión: Informar sobre cada proyecto en sus respectivas zonas de 

influencia, iniciar contratos de construcción, informar a la 
comunidad sobre el avance de cada proyecto.  

   
. Productos: 18 nuevos kilómetros de carreteras rurales construidos 

en corregimientos de menos de 3 mil habitantes, proyectos 
ejecutados (parte del programa que interesa evaluar con el 
indicador en elaboración). 

   
  . Resultados: Ahorros promedios del 60% en el tiempo de transporte 

con el corregimiento más cercano, iniciación de proyectos de 
construcción de puestos de salud, iniciación de programas de 
comercialización de productos agrícolas de los corregimientos con 
nuevas carreteras 

   
 . Impactos: Mejoramiento de las condiciones de vida de la población 

de los corregimientos beneficiados, aumento del intercambio 
comercial de productos, mejoramiento de la infraestructura social 
de los corregimientos (puestos de salud y escuelas). 

   
  
 - Una vez definido qué se quiere medir, puede proceder a la elaboración del 

indicador, estableciendo las variables que conformarán el indicador y la 
relación entre ellas para que produzcan la información que se necesita. 

  
Para esto, revise las definiciones de los distintos indicadores que se dió 
en el numeral 2 del presente documento, seleccione la que mejor se 
adapte al aspecto que quiere evaluar. 

  
Seguidamente se presenta un ejemplo de indicadores y sus respectivas fórmulas 
de aspectos evaluables del programa de integración de infraestructura de la zona 
rural: 
   
  - Indicadores de Formulación: Estudios de factibilidad del proyecto.
  Fórmula:  
    ESTREA = ((ESTREA / ESTPROG)*100) t1 - ((ESTREA / 
ESTPROG)*100) t0 

ESTREA : Estudios realizados. ESTPROG: Estudios programados 
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t1: período final; t0: período inicial 
     

- Indicadores de Insumo: Presupuesto anual del Municipio para el 
programa. 

  Fórmula: 
RPMP = (RPMP) t1 - ((RPMP) t0 

  RPMP: recursos del presupuesto municipal asignados al programa  
  t1:periodo final; t0:período inicial 
   

- Indicadores de gestión: Kilómetros contratados para la construcción 
de carreteras para el programa.   

  Fórmula: 
CICP = (CICP) t1 – (CICP)) t0 

CICP: Contratos elaborados para carreteras del programa  
t1: periodo final; t0: periodo inicial 
 
- Indicadores de Producto*:Kilómetros de carreteras construidos por 
el programa  
Fórmula: 

KCP = (KCP) t1 – (KCP) t0 
KCP: kilómetros de carreteras construidas por el programa 
t1: período final; t0: período inicial 

   
Nota:* Los indicadores de producto pueden estar asociados a 
productos intermedios o finales. Los primeros se producen al finalizar 
una actividad importante dentro de un objetivo, política, programa o 
proyecto en evaluación. Los finales corresponden a aquellos que se 
espera tener inmediatamente al finalizar dicho objetivo, política, 
programa o proyecto. 
 
- Indicadores de Resultados: Tráfico promedio diario en las 
carreteras construidas por el programa. 
Fórmula: 
TCP = (TCP) t1 - (TCP) t0       

 TCP: tráfico en carreteras construidas por el programa   
   t1: periodo final; t0: periodo inicial 

  
- Indicadores de Impacto: Producción agrícola e industrial de la zona 
rural municipal beneficiada por el programa. 
 
Fórmula: 

PAIMB = (PAIMB) t1 - (PAIMB) t0 
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PAIMB: Productos agrícolas e industriales de zona rural municipal 
beneficiada  

t1: periodo final; t0; periodo inicial  
 
4.2 ¿COMO SELECCIONAR EL MEJOR INDICADOR? 
 

- Elabore una lista proponiendo los posibles nombres del indicador. 
 EJEMPLO: 

Opción 1: Kilómetros construidos a través del programa. 
Opción 2: Kilómetros contratados de carreteras rurales. 

  
- Realice el primer control de calidad de los indicadores escogidos 

respondiendo las siguientes preguntas para cada indicador: 
- ¿El indicador expresa qué se quiere medir de forma clara y precisa? 
- ¿El indicador es relevante con lo que se quiere medir? 
- ¿La información que provee el indicador es suficiente para explicar el logro        
    de dicho objetivo? 
- ¿La información del indicador está disponible? 
- ¿El indicador es monitoreable? 

  
Revise y modifique su lista inicial de indicadores hasta poder responder 
afirmativamente las cinco preguntas anteriores. En caso de responder 
negativamente, piense en elaborar indicadores adicionales y someterlos al 
mismo control de calidad. 
 
EJEMPLO: 
 

Para la opción 1 
- 

longitud nueva en kilómetros de carreteras rurales construidas con 
el programa. 

-  se relaciona directamente con el objetivo que se 
quiere medir (18 kilómetros en zona rural con corregimientos de 
menos de 3.000 habitantes). 

- 
precisión si se logró o no el objetivo de construir 18 kilómetros. 

- 
obligados a informar sobre el avance físico de las obras. 

- El indicador es monitoreable porque el programa tiene 
procedimientos de reporte periódico de su información. 
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Para la opción 2 
- 

kilómetros realmente construidos. 
- Este indicador podría usarse para medir avances en las actividades 

necesarias para la construcción, pero no para verificar lo 
construido. 

 
Nota: Dado que este indicador no es directamente relevante con el 
objetivo a evaluar no se continuó con el control de calidad. 

 
4.3 ¿ QUE INFORMACION REQUIERE PARA MEDIR ? 
 
Una vez escogido el mejor indicador, el siguiente paso es identificar las fuentes de 
información y sus características, así como los procedimientos más adecuados de 
recolección y manejo de la información. Estos aspectos se revisan a través de las 
siguientes preguntas:  
 

- ¿La información que necesita para alimentar el indicador está disponible? 
Si la información no está disponible, puede utilizar otra información 
disponible que de manera aproximada pueda ser útil para la medición, o 
recolectar información primaria a través de mediciones directas. 

 
- ¿En que tipo de formato se encuentra la información disponible o cómo 

desearía que fuera el formato de la información a producir? 
  

La información puede estar, por ejemplo, en la siguiente forma: 
- 

oficiales, sean estos en forma impresa, en forma de bases de datos 
o vía Web 

- 
involucradas en el objetivo, política, programa o proyecto. 

- 
por otros encuestadores o generada para alimentar otros 
indicadores. 

- 
específicamente para alimentar este indicador en elaboración. 

 
EJEMPLO: 

- La información la envía el interventor de cada proyecto al Municipio 
en forma de reporte impreso y archivo magnético. 

- El Municipio elabora una base de datos con el avance trimestral del 
proyecto (en formato de hoja de cálculo) que actualiza en su página 
Web. 
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Si el formato en el que se encuentra la información es diferente al 
formato en el que necesita la información, debe tener en cuenta qué 
tan adaptable es la información disponible y qué debe hacer para 
lograr dicha adaptación. 

 
- ¿Qué método utilizará para recolectar y actualizar la información? Utilice la 

figura 1 como orientación. 
 

Figura 1 
Métodos de recolección de la información 

 
 
 
 

   Entrevistas 
    Estudios  ( individuales  o grupales )  
 
 
 Información  Encuestas  Revisión 
       de reportes oficiales 
 
 
    Trabajo de campo 
 
 

EJEMPLO: 
La información se recolectará a partir de la revisión de los reportes oficiales 
trimestrales del Municipio en su página Web. 

 
- ¿Los beneficios de tener la información recolectada superan los costos de 

su recolección? 
 

EJEMPLO: 
- Se espera un bajo costo de recolección. Los datos serán tomados 

directamente de la página Web del Municipio. 
-  

. Mayor control sobre las metas físicas reales. 

. Articulación de los pagos con el logro de dichas metas.    
      . Información oportuna sobre avance del programa. 

- 
supera los costos de su recolección. 
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- ¿Qué usos específicos tendrá del indicador? (por ejemplo: controlar el 

avance general de una política o proyecto; tomar decisiones para ajustar 
el objetivo, política, programa o proyecto; reportar avances a un tercero; 
tomar decisiones presupuestales asociadas a una política o proyecto; 
etc.). 

 
EJEMPLO 
Se espera que el Municipio cuente con el avance trimestral a tiempo para:  
 - Hacer seguimiento a la gestión del programa 

- Ajustar el flujo de recursos del programa con base en los resultados  
  realmente obtenidos. 

 
- ¿Por cuánto tiempo a futuro planea usar el indicador? 

 
EJEMPLO 
El indicador será recolectado hasta que se presente el reporte final del 
programa, el cual debe informar sobre la construcción de la totalidad de los 
18 kilómetros previstos. 

 
- Defina o verifique los responsables de: 

- Producir la información asociada al indicador. 
- Recolectar la información. 
- Analizar dicha información. 
- Administrar las bases de datos asociadas a dicha información. 
- Preparar reportes y presentar información relacionada con el   
  Indicador. 

 
 EJEMPLO  
 La información será recolectada por Planeación y Hacienda Municipal. 
 Cada una podrá realizar revisiones sin previo aviso de la actualización de 
 sus respectivas bases de datos, así como de la información respectiva en la 
 Oficina de Infraestructura. 
 

 - ¿Existen necesidades tecnológicas o de entrenamiento para la recolección 
 de la información? 

  
 EJEMPLO 
 No se considera necesario dado que los datos serán simplemente tomados 
 de la Web del Municipio. Se dará entrenamiento mínimo para adelantar  las 
 visitas de verificación. 
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 - ¿Cuáles mecanismos de verificación de la información que garanticen la 
confiabilidad del indicador se encuentran disponibles? 

 
 EJEMPLO 

 - Los funcionarios de Planeación y Hacienda realizarán visitas de 
verificación de información en la Oficina de Infraestructura cada 3 meses y 
en campo cada 6 meses. Estas verificaciones serán aleatorias y sin previo 
aviso. 

 - Comparar la información del interventor contra la información  
proporcionada por la Oficina de Infraestructura y publicada en sus 
reportes y página Web del municipio. 

 
Finalmente, el registro adecuado de la información de un indicador es esencial 
para su ágil acceso y actualización, así como para consolidar la memoria 
institucional de la entidad.  
 
5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
Los indicadores son instrumentos centrales en la gerencia pública moderna, toda 
vez que permiten hacer seguimiento y evaluación para tomar decisiones y mejorar 
los resultados de las políticas públicas. 
 
El seguimiento es la recolección y análisis continuo de información útil para tomar 
decisiones durante la implementación de un objetivo, política, programa o 
proyecto, con base en una comparación entre los resultados esperados y el 
estado de avance de los mismos. 
 
La evaluación es una valoración exhaustiva y sistemática de una intervención del 
Estado y sus efectos – positivos o negativos, esperados o no - para determinar su 
relevancia, eficiencia, efectividad, impacto o sostenibilidad. El objetivo fundamental 
de evaluar, es mejorar las decisiones relacionadas con mantener, ampliar, 
reorientar, crear o eliminar un objetivo, política, programa, proyecto o un arreglo 
institucional.  
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6. INDICADORES DE GESTION 
 
Los indicadores orientan la dirección hacia donde deben concentrarse los 
esfuerzos de la entidad. Ellos cubren los sistemas administrativo, financiero 
contable, comunicaciones, planeación, logístico, físico, operativo, control interno, 
atención al público y legal que se dan en cada una de las dependencias u oficinas 
de la Administración Municipal. 
 
Los indicadores más utilizados son los de gestión, que nos permiten medir la 
eficiencia, eficacia, metas, objetivos y en general el cumplimiento de la misión de 
la organización. Se clasifican en: 
 
- INDICADORES DE RESULTADOS POR AREAS Y DESARROLLO DE 

INFORMACIÓN 
 
Se fundamentan en dos aspectos: 
- La información del desarrollo de la gestión que se adelanta. 
- Los resultados operativos y financieros de la gestión. 
 
Estos indicadores nos muestran la capacidad administrativa de la dependencia u 
oficina para evaluar y medir el fin y de hacer ajustes para un mejoramiento 
continuo, en aspectos como: 
. Organización de los sistemas de información 
. Calidad, oportunidad y disponibilidad de la información 
 
NOMBRE DEL INDICADOR: Cumplimiento de la ejecución presupuestal en la 
vigencia fiscal. 
 
FORMULA: EPV = ME / MA * 100 
 
DESCRIPCION DE LA FORMULA: 
EPV, ejecución presupuestal vigencia fiscal. 
ME, monto ejecutado vigencia. 
MA, monto asignado vigencia. 
 
INTERPRETACION: Permite evaluar la gestión y ejecución presupuestal 
correspondiente a una vigencia fiscal.  
 
NOMBRE DEL INDICADOR: Ejecución presupuesto de ingresos. 
 
FORMULA: EPI = EI / IA * 100 
 
DESCRIPCION DE LA FORMULA: 
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EPI, ejecución presupuesto de ingresos periodo. 
EI, ejecutado ingresos periodo. 
IA, ingresos aprobados periodo. 
 
INTERPRETACION: Permite evaluar a una fecha determinada la gestión en la 
ejecución de ingresos tributarios, no tributarios, transferencias de los ingresos 
corrientes de la nación, otras transferencias recibidas, rendimientos financieros. 
 
NOMBRE DEL INDICADOR: Ejecución presupuesto de gastos. 
 
FORMULA: EPG = EG / GA * 100 
 
DESCRIPCION DE LA FORMULA: 
EPG, ejecución presupuesto de gastos periodo. 
EG, ejecutado gastos periodo. 
GA, gastos aprobados periodo. 
 
INTERPRETACION: Permite evaluar a una fecha determinada la gestión y la 
ejecución de gastos de funcionamiento o de inversión por sectores.  
 
NOMBRE DEL INDICADOR: Cumplimiento de la ejecución del gasto de 
inversión respecto a lo asignado para cada uno de los sectores del sistema 
general de participaciones – SGP. 
 
FORMULA: EGI SGP = MEG / MAG * 100 
 
DESCRIPCION DE LA FORMULA: 
EGI SGP, ejecución gastos de inversión del SGP en el periodo. 
MEG, monto ejecutado gastos periodo. 
MAG, monto asignado gastos periodo. 
 
INTERPRETACION: Evaluar el cumplimiento de ejecución del 100% en los 
diferentes componentes del sistema general de participaciones. Cuando su 
ejecución  sea menor del 100% representa un presunto incumplimiento de los 
porcentajes de ejecución mínima establecidos en la Ley 715 de 2001.  
 
NOMBRE DEL INDICADOR: Independencia financiera. 
 
FORMULA: IF = MRP / TRC * 100 
 
DESCRIPCION DE LA FORMULA: 
IF, independencia financiera. 
MRP, monto rentas propias. 
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TRC, total rentas corrientes. 
 
INTERPRETACION: Determina el nivel de dependencia del municipio respecto de 
las transferencias del orden nacional. 
 
NOMBRE DEL INDICADOR: Ejecución del plan anual de caja - PAC. 
 
FORMULA: E PAC = E PAC / A PAC 
 
DESCRIPCION DE LA FORMULA: 
E PAC, ejecución plan anual de caja (PAC) periodo. 
E PAC, ejecución plan anual de caja (PAC) periodo.  
A PAC, aprobado plan anual de caja (PAC) periodo. 
 
INTERPRETACION: Permite evaluar a una fecha determinada la gestión en la 
ejecución del PAC  de gastos e ingresos, de funcionamiento o de inversión.  
 
- INDICADORES ESTRUCTURALES 
 
La estructura orgánica y su funcionamiento permiten identificar los niveles de 
dirección y mando así como su responsabilidad en la conducción institucional. 
 
Estos indicadores nos ayudan a medir y establecer aspectos como:   
. Participación del personal de la administración en cargos de dirección frente a los 

de operación y servicios. 
. Desenvolvimiento eficiente hacia los objetivos establecidos en la entidad. 
 
NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de representación del nivel directivo 
frente a la planta de personal. 
 
FORMULA: PDS = FCD / TFS * 100 
 
DESCRIPCION DE LA FORMULA: 
PDS, personal directivo de la Secretaría. 
FCD, funcionarios que ocupan cargos directivos. 
TF, total funcionarios. 
 
INTERPRETACION: Mide la participación de funcionarios que ocupan cargos 
directivos frente al número total de funcionarios que conforman la planta de la 
Secretaría, dando una idea del tipo de organización que puede existir – vertical u 
horizontal.  
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NOMBRE DEL INDICADOR: Actividades cumplidas. 
 
FORMULA: ACD = AC / AP 
 
DESCRIPCION DE LA FORMULA: 
ACD, actividades cumplidas por la dependencia en el periodo. 
AC, actividades cumplidas periodo. 
AP, actividades planeadas periodo. 
 
INTERPRETACION: Mide el grado de cumplimiento en un periodo determinado de 
las actividades planeadas por las diferentes dependencias u oficinas de la entidad.  
 
NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de cumplimiento de las reuniones. 
 
FORMULA: CR = RE / RP 
 
DESCRIPCION DE LA FORMULA: 
CR, cumplimiento de reuniones en el periodo. 
RE, reuniones efectuadas. 
RP, reuniones programadas. 
 
INTERPRETACION: Muestra el cumplimiento de la agenda inicialmente trazada, 
facilitando la presentación periódica de informes y la evaluación del Plan para 
cada dependencia u oficina de la Administración Municipal. 
 
- INDICADORES DE RECURSOS 
 
Tienen relación con la planificación de las metas y objetivos. 
 
Estos indicadores miden y evalúan:  
. Planificación de metas y grado de cumplimiento de los planes establecidos. 
. Formulación de presupuestos, metas y resultados de logros. 
. Recaudación y administración de cartera. 
. Administración de los recursos logísticos. 
 
NOMBRE DEL INDICADOR: Cumplimiento de metas. 
 
FORMULA: CMD = MC / MP * 100 
 
DESCRIPCION DE LA FORMULA: 
CMD, cumplimiento metas de las dependencias en el periodo. 
MC, metas cumplidas. 
MP, metas programadas. 
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INTERPRETACION: Mide el cumplimiento de las metas realizadas a la fecha por 
la dependencia u oficina municipal, y el excedente refleja cuanto queda por 
cumplir. 
 
NOMBRE DEL INDICADOR: Eficiencia en el recaudo de impuestos. 
 
FORMULA: ERI = RR / RP * 100 
 
DESCRIPCION DE LA FORMULA: 
ERI, eficiencia del recaudo de impuestos. 
RR, recaudo real. 
RP, recaudo potencial. 
 
INTERPRETACION: Determina que porcentaje de cada renta recauda el municipio 
respecto al valor total que podría recaudar si aplicara a todos los posibles 
contribuyentes la respectiva tarifa.  
 
NOMBRE DEL INDICADOR: Cartera vencida. 
 
FORMULA: CV = RR / F 
 
DESCRIPCION DE LA FORMULA: 
CV, cartera vencida en el periodo. 
RR, recaudo real. 
F, facturación o liquidación. 
 
INTERPRETACION: Determina que porcentaje de cada renta recauda el municipio 
respecto al valor total facturado o liquidado. Lo ideal es que se recupere durante el 
respectivo periodo el total de lo facturado o impuesto liquidado. 
 
NOMBRE DEL INDICADOR: Cumplimiento del plan de visitas. 
 
FORMULA: PV = VR / VP * 100 
 
DESCRIPCION DE LA FORMULA: 
PV, plan de visitas en el periodo. 
VR, visitas realizadas. 
VP, visitas programadas. 
 
INTERPRETACION: Mide el cumplimiento del plan de visitas realizadas a la fecha 
por la dependencia u oficina municipal, y el excedente refleja cuanto queda por 
cumplir. 
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- INDICADORES DE PROCESO 
 
Aplicables a la función operativa de la institución, relativa al cumplimiento de su 
misión y objetivos sociales. 
 
Sirve para establecer el cumplimiento de las etapas de los procesos en cuanto a: 
. Extensión y etapas de los procesos administrativos. 
. Extensión y etapas de la planeación. 
. Agilidad en la prestación de los servicios. 
. Generación de productos. 
. Aplicaciones tecnológicas y su comparación evolutiva. 
 
NOMBRE DEL INDICADOR: Cobertura de servicio. 
 
FORMULA: CS = SP / TSP 
 
DESCRIPCION DE LA FORMULA: 
CS, cobertura servicio en el periodo. 
SP, servicio prestado. 
TSP, total servicio programado. 
 
INTERPRETACION: Permite evaluar a una fecha determinada el avance dado en 
cuanto a la satisfacción de necesidades de la comunidad en ampliación de 
cobertura de los diferentes servicios, que son función del municipio. 
 
NOMBRE DEL INDICADOR: Cobertura de población con servicio. 
 
FORMULA: CPS = PA / PT * 100 
 
DESCRIPCION DE LA FORMULA: 
CPS, cobertura población con servicio. 
PA, población atendida. 
PT, población total. 
 
INTERPRETACION: Determina que porcentaje de la población está siendo 
atendida con determinado servicio. La forma de calcular el indicador varía según el 
tipo de servicio. 
 
NOMBRE DEL INDICADOR: Frecuencia del servicio. 
 
FORMULA: FS = VPS / VDP * 100 
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DESCRIPCION DE LA FORMULA: 
FS, frecuencia del servicio. 
VPS, número de veces que se presta el servicio. 
VDP, número de veces debería prestarse el servicio. 
 
INTERPRETACION: Determina si el servicio es prestado el número mínimo de 
veces requerido durante el tiempo considerado óptimo.  
 
NOMBRE DEL INDICADOR: Ejecución de proyectos. 
 
FORMULA: EP = PR / PA 
 
DESCRIPCION DE LA FORMULA: 
EP, ejecución de proyectos en el periodo. 
PR, proyectos realizados. 
PA, proyectos aprobados. 
 
INTERPRETACION: Mide el grado de cumplimiento a una fecha determinada de la 
gestión y ejecución de los proyectos de cada sector por cada una de las 
dependencias u oficinas de la Administración Municipal.  
 
NOMBRE DEL INDICADOR: Indice de interventoría. 
 
FORMULA: I = OI / OC 
 
DESCRIPCION DE LA FORMULA: 
I, interventoría en el periodo. 
OI, obras que reciben interventoría. 
OC, obras contratadas. 
 
INTERPRETACION: Muestra el cumplimiento a una fecha determinada de las 
interventorias que se adelantan sobre las obras contratadas por el municipio.  
 
NOMBRE DEL INDICADOR: Cumplimiento de trámites. 
 
FORMULA: TSD = TE / ( TR – TD ) 
 
DESCRIPCION DE LA FORMULA: 
TSD, trámites solicitados a la dependencia en el periodo. 
TE, trámites efectuados. 
TR, trámites recepcionados. 
TD, trámites devueltos 
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INTERPRETACION: Mide el grado de cumplimiento a una fecha determinada de 
los trámites que realiza cada una de las dependencias u oficinas de la 
Administración Municipal.  
 
NOMBRE DEL INDICADOR: Cumplimiento del mantenimiento preventivo a 
equipos. 
 
FORMULA: MPE = ERM / TEM 
 
DESCRIPCION DE LA FORMULA: 
MPE, mantenimiento preventivo a equipos en el periodo. 
ERM, equipos que recibieron mantenimiento. 
TEM, total equipos para mantenimiento. 
 
INTERPRETACION: Evalúa la ejecución del plan de mantenimiento dado a los 
equipos a la fecha. El excedente nos indica lo que falta por atender en el resto del 
año. 
 
- INDICADORES DE PERSONAL 
 
Corresponden estos indicadores a las actividades del comportamiento de la 
administración del talento humano. 
 
Sirve para medir o establecer el grado de eficiencia y eficacia en la administración 
de los recursos humanos en cuanto a: 
. Condiciones de remuneración comparativas con otras entidades del sector. 
. Comparación de la clase, calidad y cantidad de los servicios. 
. Rotación y administración de personal, referida a novedades y situaciones 

administrativas del área. 
. Aplicación y existencia de políticas y elementos de inducción, motivación y 

promoción.  
 
NOMBRE DEL INDICADOR: Participación del nivel profesional en la 
estructura de la planta de la dependencia. 
 
FORMULA: PPD = PD / TFD 
 
DESCRIPCION DE LA FORMULA: 
PPD, personal profesional de la dependencia. 
PD, número de profesionales de la dependencia. 
TFD, número total de funcionarios de la dependencia. 
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INTERPRETACION: Muestra el número de cargos que en la dependencia son 
ocupados por profesionales con respecto al número total de funcionarios que 
conforman la planta de la dependencia. 
 
NOMBRE DEL INDICADOR: Inversión en bienestar laboral. 
 
FORMULA: IBL = PE / PA 
 
DESCRIPCION DE LA FORMULA: 
IBL, inversión en bienestar laboral. 
PE, presupuesto ejecutado en bienestar. 
PA, presupuesto asignado a bienestar. 
 
INTERPRETACION: Mide el nivel de inversión en bienestar propiciado por la 
Administración Municipal a sus servidores. 
 
NOMBRE DEL INDICADOR: Funcionarios en carrera administrativa. 
 
FORMULA: FCA = FICA / TFM 
 
DESCRIPCION DE LA FORMULA: 
FCA, funcionarios en carrera administrativa. 
FICA, número de funcionario inscriptos en carrera administrativa. 
TFM, total funcionarios del municipio. 
 
INTERPRETACION: Muestra que tantos funcionarios del total municipal están 
inscriptos en carrera administrativa. 
 
NOMBRE DEL INDICADOR: Rendimiento laboral de los funcionarios 
inscriptos en carrera administrativa. 
 
FORMULA: RFCA = FCS / FICA 
 
DESCRIPCION DE LA FORMULA: 
RFCA, rendimiento funcionarios en carrera administrativa en el periodo. 
FCS, número de funcionarios calificados satisfactoriamente. 
FICA, número de funcionario inscriptos en carrera administrativa. 
 
INTERPRETACION: Determina en un periodo dado, el rendimiento laboral de los 
funcionarios que se encuentran inscriptos en carrera administrativa. 
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NOMBRE DEL INDICADOR: Capacitación a funcionarios municipales. 
 
FORMULA: CFM = FC / TF 
 
DESCRIPCION DE LA FORMULA: 
CFM, capacitación a funcionarios municipales en el periodo. 
FC, número de funcionarios capacitados. 
TF, número total de funcionarios. 
 
INTERPRETACION: Establece que tantos funcionarios del total que labora en el 
municipio han asistido a las capacitaciones que realizó la entidad durante un 
determinado periodo. 
 
- INDICADORES INTERFASICOS 
 
Se relacionan con el cumplimiento de la entidad frente a los clientes externos ya 
sean personas jurídicas o naturales.  
 
Miden el cumplimiento en la prestación de los servicios y atención al cliente. 
 
NOMBRE DEL INDICADOR: Atención servicio recibido. 
 
FORMULA: ASR = SA / SP 
 
DESCRIPCION DE LA FORMULA: 
ASR, atención servicio recibido en el periodo. 
SA, solicitudes atendidas. 
SP, solicitudes presentadas. 
 
INTERPRETACION: Mide la eficiencia de las dependencias u oficinas de la 
Administración Municipal en cuanto a la oportuna atención de sus servicios. 
 
NOMBRE DEL INDICADOR: Atención a quejas. 
 
FORMULA: AQ = QA / QR 
 
DESCRIPCION DE LA FORMULA: 
AQ, atención a quejas por las dependencias en el periodo. 
QA, quejas atendidas. 
QR, quejas recepcionadas. 
 
INTERPRETACION: Mide la atención que reciben las quejas en cada una de las 
dependencias u oficinas de la Administración Municipal. 
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NOMBRE DEL INDICADOR: Generación de satisfacción de los clientes 
externos respecto al servicio recibido. 
 
FORMULA: SCES = CECS / CEE 
 
DESCRIPCION DE LA FORMULA: 
SCES, satisfacción cliente externo frente al servicio recibido en el periodo. 
CECS, clientes externos que califican positivamente el servicio. 
CEE, clientes externos entrevistados. 
 
INTERPRETACION: Evalúa el grado de satisfacción del cliente externo respecto a 
los servicios ofrecidos durante un periodo dado. Se debe realizar una entrevista o 
encuesta a los clientes externos para que evalúen el servicio. 
 
NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de atención al cliente externo. 
 
FORMULA: ACE = CEA / CEP 
 
DESCRIPCION DE LA FORMULA: 
ACE, atención cliente externo en el periodo. 
CEA, clientes externos atendidos. 
CEP, cliente externo programado. 
 
INTERPRETACION: Muestra el número de atención promedio que brinda la 
dependencia u oficina a los clientes externos, reflejando la intensidad con que 
acude la ciudadanía a solicitar apoyo. 
 
NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de avisos emitidos en medios de 
comunicación informando sobre servicios. 
 
FORMULA: AMCIS = AP / TAP 
 
DESCRIPCION DE LA FORMULA: 
AMCIS, avisos emitidos medios de comunicación informando servicios. 
AP, número de avisos publicados. 
TAP, número total de avisos programados a publicar. 
 
INTERPRETACION: Muestra el número de avisos publicados en medios de 
comunicación en un determinado periodo sobre los servicios que presta la 
dependencia u oficina de la Administración Municipal. 
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7, INDICADORES SECTORIALES 
 
 
Los planes en general se traducen en objetivos, políticas, programas y proyectos, 
y para poder determinar su logro o cumplimiento es necesario que cada uno de 
ellos tenga un mínimo de indicadores de los muchos que se puedan generar.  
 
Hay indicadores que se pueden medir con cierta periodicidad – mensual, 
trimestral, semestral, anual, etc. – y hay otros que se miden solo ocasionalmente. 
 
A continuación se presenta una serie de indicadores sectoriales que pueden servir 
de guía para la elaboración de muchos más al interior de la entidad, tanto como 
las necesidades lo requieran y posibiliten:  
 
SALUD 
 
Cobertura de afiliados al régimen subsidiado respecto a la población identificada.   
 
CARS = ( ARS / B SISBEN ) * 100 
 
CARS, cobertura de afiliados al régimen subsidiado.  
ARS, número afiliados al régimen subsidiado. 
B SISBEN 1 Y 2, número beneficiarios SISBEN 1 y 2. 
=== 
 
Aumento de la cobertura en régimen subsidiado. 
 
ARS = % CA2 - % CA1 
 
ARS, aumento de la cobertura en régimen subsidiado. 
%CA2, porcentaje cobertura afiliados año 2. 
%CA1, porcentaje cobertura afiliados año 1. 
=== 
 
Cobertura de afiliados al régimen contributivo.   
 
CARC = ( ARC / P ) * 100 
 
CARC, cobertura de afiliados al régimen contributivo.  
ARC, número afiliados al régimen contributivo. 
P, población. 
=== 
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Aumento de la cobertura en régimen contributivo. 
 
ARC = % CA2 - % CA1 
 
ARC, aumento de la cobertura en régimen contributivo. 
%CA2, porcentaje cobertura afiliados año 2. 
%CA1, porcentaje cobertura afiliados año 1. 
=== 
 
Aumento de la oferta hospitalaria a cargo del municipio. 
 
AOHM = H2 - H1 
 
AOHM, aumento oferta hospitalaria a cargo del municipio. 
H2, hospitales año 2. 
H1, hospitales año 1. 
=== 
 
Rotación hospitalaria. 
 
RH = E / C 
 
RH, rotación hospitalaria. 
E, número de egresos. 
C, número de camas. 
=== 
 
Aumento de la oferta de centros y puestos de salud a cargo del municipio. 
 
AOCP = CP2 - CP1 
 
AOCP, aumento oferta centros y puestos de salud a cargo del municipio. 
CP2, centros y puestos año 2. 
CP1, centros y puestos año 1. 
=== 
 
Aumento de la capacidad de ocupación de las instituciones prestadoras de 
servicios a cargo del municipio. 
 
COIPS = C2 - C1 
 
COIPS, aumento capacidad de ocupación instituciones prestadoras de servicios a 
cargo del municipio. 
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C2, número de camas año 2. 
C1, número de camas año 1. 
=== 
 
 
Consultas por médico. 
 
CM = C / M 
 
CM, consultas médico. 
C, número de consultas. 
M, médico. 
=== 
 
Disminución o aumento de la población atendida por consultas. 
 
PAC = [ ( C2 / C1 ) – 1 ] * 100 
 
PAC, disminución o aumento de población atendida por consultas. 
C2, consultas año 2. 
C1, consultas año 1. 
=== 
 
Tasa de mortalidad materna. 
 
TMM = ( MME / TPF ) * 100 
 
TMM, tasa de mortalidad materna. 
MME, número de mujeres muertas por embarazo. 
TPF, total población femenina del municipio. 
=== 
 
Disminución de la tasa de mortalidad materna. 
 
DTMM = T2 – T1 
 
DTMM, disminución de la tasa de mortalidad materna. 
T2, tasa año 2. 
T1, tasa año 1. 
=== 
 
Tasa de mortalidad infantil menores de 10 años. 
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TMI = ( NM / PI ) * 100 
 
TMI, tasa de mortalidad infantil menores de 10 años. 
NM, niños menores de 10 años. 
PI, población infantil menor de 10 años. 
=== 
 
Disminución de la tasa de mortalidad infantil. 
 
DTMI = T2 – T1 
 
DTMI, disminución de la tasa de mortalidad infantil. 
T2, tasa año 2. 
T1, tasa año 1. 
=== 
 
Cobertura general del Plan de Atención Básica. 
 
C PAB = ( P PAB / PM ) * 100 
 
C PAB, cobertura general del Plan de Atención Básica.  
P PAB, número de personas atendidas en el PAB. 
PM, total población del municipio.  
=== 
 
Aumento de la cobertura del Plan de Atención Básica. 
 
AC PAB = C2 / C1 
 
AC PAB, aumento cobertura del Plan de Atención Básica.  
C2, cobertura año 2. 
C1, cobertura año 1.  
=== 
 
Cobertura de vacunación. 
 
CV = NECV / PSV  
 
CV, cobertura vacunación.  
NECV, número niños con el esquema completo de vacunación. 
PSV, población susceptible de ser vacunada.  
=== 
 



 

 

 

 
  

REPUBLICA DE COLOMBIA 
ALCALDIA MUNICIPAL 

PRADERA VALLE 
DIRECCION TECNICA DE CONTROL INTERNO 

NIT. 891380115-0 

 

 

 

Calle 6 Carrera 11 Esquina 

Teléfonos (092) 2672653 ext. 107 

(092) 2672155 

 

Aumento de la cobertura en vacunación. 
 
ACV = C2 / C1 
 
ACV, aumento cobertura vacunación.  
C2, cobertura año 2. 
C1, cobertura año 1. 

=== 

 
Crecimiento de la población susceptible de ser vacunada. 
 
CPSV = [ ( P2 / P1 ) – 1 ] * 100 
 
CPSV, crecimiento de la población susceptible de ser vacunada. 
P2, población año 2. 
P1, población año 1. 
=== 
 
 
EDUCACION 
 
Cobertura oficial de preescolar a media. 
 
COPM = ( NMEO / NEE ) * 100 
 
COPM, cobertura oficial de preescolar a media.  
NMEO, número de niños matriculados en establecimientos oficiales. 
NEE, número de niños en edad escolar. 
=== 
 
Aumento o disminución de la cobertura oficial de preescolar a media. 
 
COPM = % C2 - % C1 
 
COPM, aumento o disminución de la cobertura oficial de preescolar a media. 
% C2, porcentaje cobertura año 2. 
% C1, porcentaje cobertura año 1. 
=== 
 
Cobertura subsidiada de educación preescolar a media. 
 
CSPM = ( NS / NEE ) * 100 
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CSPM, cobertura subsidiada de educación preescolar a media.  
NS, número de niños subsidiados. 
NEE, número de niños en edad escolar. 
=== 
 
Aumento o disminución de la cobertura subsidiada de preescolar a media. 
 
CSPM = % CS2 - % CS1 
 
CSPM, aumento o disminución de la cobertura subsidiada de preescolar a media. 
% CS2, porcentaje cobertura subsidiada año 2. 
% CS1, porcentaje cobertura subsidiada año 1. 
=== 
 
Docentes financiados por el municipio. 
 
DFM = DM / FM 
 
DFM, docentes financiados por el municipio. 
DM, número docentes pagados por el municipio. 
FM, total funcionarios municipales. 
=== 
 
Relación alumno docente. 
 
RAD = NMEO / ( DDP + OPS ) 
 
RAD, relación alumno docente. 
NMEO, niños matriculados en establecimientos oficiales. 
DDP, docentes y directivos planta. 
OPS, orden de prestación de servicios o provisionalidad. 
== 
 
Mayor o menor número de alumnos por docente y directivo docente. 
 
ADD = RAD2 – RAD1 
 
ADD, mayor o menor número de alumnos por docente y directivo docente. 
RAD2, relación alumno docente año 2. 
RAD1, relación alumno docente año 1. 
=== 
 
Relación alumno administrativo. 
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RAA = NMEO / AM 
 
RAA, relación alumno administrativo. 
NMEO, niños matriculados en establecimientos oficiales. 
AM, administrativos a cargo del municipio. 
=== 
 
Disminución de los alumnos por administrativo. 
 
DAA = RAA2 – RAA1 
 
DAA, disminución de los alumnos por administrativo. 
RAA2, relación alumno administrativo año 2. 
RAA1, relación alumno administrativo año 1. 
=== 
 
Capacidad de cobertura física. 
 
CF = ACPN * A * 2 
 
CF, capacidad de cobertura física. 
ACPN, número de aulas con cupo promedio de treinta niños. 
A, número de aulas. 
2, suponiendo dos jornadas. 
=== 
 
Utilización de la cobertura. 
 
UC = AEP / CCF 
 
UC, utilización cobertura. 
AEP, número de alumnos de entidades públicas. 
CCF, capacidad de cobertura física. 
=== 
 
Mantenimiento o aumento del apoyo en construcción educativa. 
 
ACE = [ ( Mts.2 A 2 / Mts.2 A 1 ) – 1 ] * 100 
 
ACE, mantenimiento o aumento del apoyo en construcción educativa. 
Mts.2 A 2, metros cuadrados año 2. 
Mts.2 A 1, metros cuadrados año 1. 
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=== 
 
Aumento o mantenimiento de la dotación escolar. 
 
DE = [ ( L2 / L1 ) – 1 ] * 100 
 
DE, aumento o mantenimiento de la dotación escolar. 
L2, libros año 2. 
L1, libros año 1. 
=== 
 
RESTAURANTE ESCOLAR 
 
Atención a niños con el programa alimentario escolar. 
 
NPAE = [ ( NAD / NMIPM ) – 1 ] * 100 
 
NPAE, atención a niños con el programa alimentario escolar. 
NAD, número de niños atendidos diariamente. 
NMIPM, número niños matriculados en instituciones públicas del municipio. 
=== 
 
Amento en la cobertura del programa alimentario escolar. 
 
CPAE = CP2 – CP1 
 
CPAE, aumento cobertura del programa alimentario escolar. 
CP2, cobertura del programa año 2. 
CP1, cobertura del programa año 1. 
=== 
 
CULTURA 
 
Promoción de eventos culturales. 
 
PEC = [ ( EC2 / EC1 ) – 1 ] * 100 
 
PEC, promoción de eventos culturales. 
EC2, número de eventos culturales año 2. 
EC1, número de eventos culturales año 1. 
=== 
 
Cobertura de la promoción cultural. 
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CPC = APE / PT 
 
CPC, cobertura promoción cultural. 
APE, número de asistentes promedio por evento. 
PT, población total. 
=== 
 
Aumento de la cobertura cultural. 
 
ACC = CPC2 – CPC1 
 
ACC, aumento cobertura cultural. 
CPC2, cobertura de la promoción cultural año 2. 
CPC1, cobertura de la promoción cultural año 1. 
=== 
 
Mantenimiento del liderazgo cultural. 
 
MLC = [ ( EC2 / EC1 ) – 1 ] * 100 
 
MLC, mantenimiento liderazgo cultural. 
EC2, número de entidades culturales año 2. 
EC1, número de entidades culturales año 1. 
=== 
DEPORTE Y RECREACION 
 
Esfuerzo de promoción deportiva o recreativa. 
 
EPDR = [ ( ADR2 / ADR1 ) – 1 ] * 100 
 
EPDR, esfuerzo de promoción deportiva o recreativa. 
ADR2, número de actividades deportivas o recreativas año 2. 
ADR1, número de actividades deportivas o recreativas año 1. 
=== 
 
Crecimiento de la oferta pública de instalaciones deportivas o recreativas. 
 
COPDR = [ ( IDR2 / IDR1 ) – 1 ] * 100 
 
COPDR, crecimiento de la oferta pública de instalaciones deportivas o recreativas. 
IDR2, número de instalaciones deportivas o recreativas existentes año 2. 
IDR1, número de instalaciones deportivas o recreativas existentes año 1. 
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=== 
 
Aumento parques y plazas para la recreación y aprovechamiento del tiempo libre. 
 
APPR = PP2 - PP1  
 
APPR, aumento de parques y plazas para la recreación y tiempo libre. 
PP2, número de parques o plazas año 2. 
PP1, número de parques o plazas año 1. 
=== 
 
VIVIENDA 
 
Cobertura del subsidio para compra de vivienda respecto de la población pobre. 
 
SCV = ( SV / PP ) * 100 
 
SCV, cobertura subsidio para compra de vivienda respecto de la población pobre. 
SV, número de subsidios de compra de vivienda. 
PP, población pobre. 
=== 
 
Aumento o disminución de la cobertura de subsidios para la compra de vivienda. 
 
CSV = %C2 - %C1  
 
CSV, aumento o disminución cobertura de subsidios para la compra de vivienda. 
%C2, porcentaje cobertura año 2. 
%C1, porcentaje cobertura año 1. 
 
Cobertura del subsidio para compra de lotes con servicios respecto de la 
población pobre. 
 
SCL = ( SL / PP ) * 100 
 
SCL, cobertura subsidio compra lotes con servicios respecto de población pobre. 
SL, número de subsidios compra de lotes. 
PP, población pobre. 
=== 
 
Aumento o disminución de la cobertura de subsidios para compra de lotes. 
 
CSL = %C2 - %C1  
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CSL, aumento o disminución cobertura de subsidios para compra de lotes. 
%C2, porcentaje cobertura año 2. 
%C1, porcentaje cobertura año 1. 
=== 
 
Cobertura del subsidio de construcción respecto a la población pobre. 
 
SC = ( SM / PP ) * 100 
 
SC, cobertura subsidio de construcción respecto de la población pobre. 
SM, número de subsidios de mejoramiento. 
PP, población pobre. 
=== 
 
Aumento o disminución de la cobertura de subsidios para construcción. 
 
SC = %C2 - %C1  
 
SC, aumento o disminución cobertura de subsidios para construcción. 
%C2, porcentaje cobertura año 2. 
%C1, porcentaje cobertura año 1. 
=== 
 
Cobertura del subsidio de mejoramiento vivienda. 
 
SMV = ( SM / VE1-2 ) * 100 
 
SMV, cobertura subsidio de mejoramiento de vivienda. 
SM, número de subsidios de mejoramiento. 
VE1-2, número de viviendas de estrato 1 y 2. 
=== 
 
Aumento o disminución de la cobertura de subsidios para mejoramiento de 
vivienda. 
 
SMV = %C2 - %C1  
 
SMV, aumento o disminución cobertura de subsidios para mejoramiento vivienda. 
%C2, porcentaje cobertura año 2. 
%C1, porcentaje cobertura año 1. 
=== 
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GRUPOS VULNERABLES 
 
Aumento o mantenimiento de la cobertura en programas para niños vulnerables. 
 
CPNV = [ ( NVC2 / NVC1 ) – 1 ] * 100 
 
CPNV, aumento o mantenimiento cobertura programas para niños vulnerables. 
NVC2, número niños vulnerables cubiertos año 2. 
NVC1, número niños vulnerables cubiertos año 1. 
=== 
 
Aumento o mantenimiento de la cobertura en programas para desplazados. 
 
CPD = [ ( DC2 / DC1 ) – 1 ] * 100 
 
CPD, aumento o mantenimiento cobertura programas para desplazados. 
DC2, número desplazados cubiertos año 2. 
DC1, número desplazados cubiertos año 1. 
=== 
 
Cobertura de los programas de atención a madres cabeza de hogar. 
 
CPMCH = ( MCHA / PFM ) * 100 
 
CPMCH, cobertura programas de atención a madres cabeza de hogar. 
MCHA, número de madres cabeza de hogar atendidas. 
PFM, población femenina del municipio. 
=== 
 
Aumento o mantenimiento cobertura programas para madres cabeza de hogar. 
 
CPMCH = C2 - C1 
 
CPMCH, aumento o mantenimiento cobertura programas madres cabeza hogar. 
C2, cobertura año 2. 
C1, cobertura año 1. 
=== 
Cobertura de los programas de atención al anciano. 
 
CPA = ( PMA / PM ) * 100 
 
CPA, cobertura programas de atención al anciano. 
PMA, población mayor de 65 años atendida. 
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PM, población municipal mayor de 65 años. 
=== 
 
Aumento o mantenimiento de la cobertura en programas de atención al anciano. 
 
CPA = C2 - C1 
 
CPA, aumento o mantenimiento cobertura programas atención al anciano. 
C2, cobertura año 2. 
C1, cobertura año 1. 
=== 
 
Aumento o mantenimiento de la cobertura en programas discapacitados. 
 
CPD = [ ( DC2 / DC1 ) – 1 ] * 100 
 
CPD, aumento o mantenimiento cobertura programas discapacitados. 
DC2, número discapacitados cubiertos año 2. 
DC1, número discapacitados cubiertos año 1. 
=== 
 
 
AGROPECUARIO 
 
Cobertura de subsidios a programas de asistencia técnica. 
 
SPAT = S / PAA  
 
SPAT, cobertura subsidio a programas de asistencia técnica. 
S, número de subsidios. 
PAA, número de pequeños agricultores atendidos. 
=== 
 
Crecimiento de los subsidios a la población campesina. 
 
SPC = %C2 - %C1  
 
SPC, crecimiento de los subsidios a la población campesina. 
%C2, porcentaje cobertura año 2. 
%C1, porcentaje cobertura año 1. 
=== 
Eficiencia en la asistencia técnica. 
 



 

 

 

 
  

REPUBLICA DE COLOMBIA 
ALCALDIA MUNICIPAL 

PRADERA VALLE 
DIRECCION TECNICA DE CONTROL INTERNO 

NIT. 891380115-0 

 

 

 

Calle 6 Carrera 11 Esquina 

Teléfonos (092) 2672653 ext. 107 

(092) 2672155 

 

EAT = [ ( VFU2 / VFU1 ) – 1 ] * 100 
 
EAT, eficiencia en la asistencia técnica. 
VFU2, visitas por funcionario de la UMATA año 2. 
VFU1, visitas por funcionario de la UMATA año 1. 
=== 
 
 
INFRAESTRUCTURA VIAL 
 
Incremento en el mantenimiento vial. 
 
IMV = [ ( KVM2 / KVM1 ) – 1 ] * 100 
 
IMV, incremento en el mantenimiento vial. 
KVM2, kms. de vías municipales mantenidas año 2.  
KVM1, kms. de vías municipales mantenidas año 1. 
=== 
 
Aumento de la capacidad vial. 
 
ACV = [ ( KVC2 / KVC1 ) – 1 ] * 100 
 
ACV, aumento de la capacidad vial. 
KVC2, kms. de vías municipales construidas año 2.  
KVC1, kms. de vías municipales construidas año 1. 
=== 
 
Porcentaje de vías por pavimentar. 
 
%VP = KVSG / ( KVBA + KVSG ) 
 
%VP, porcentaje de vías por pavimentar. 
KVSG, kms. de vías a nivel subbase granular.  
KVBA, kms. de vías de base asfáltica. 
=== 
 
Disminución del porcentaje de vías por pavimentar. 
 
D%VP =  %VP2 - %VP1 
 
D%VP, disminución del porcentaje de vías por pavimentar. 
%VP2, porcentaje de vías por pavimentar año 2.  
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%VP1, porcentaje de vías por pavimentar año 1. 
=== 
Cobertura mantenimiento de vías. 
 
CMV = [ KVM / ( KVP + KVSG ) ] * 100 
 
CMV, cobertura mantenimiento de vías. 
KVM, kms. de vías municipales mantenidas.  
KVP, kms. de vías municipales a nivel de pavimento o base asfáltica. 
KVSG, kms. de vías de subbase granular o recebo afirmado.  
=== 
 
Aumento en la cobertura de mantenimiento vial. 
 
ACMV = CMV2 – CMV1 
 
ACMV, aumento en la cobertura de mantenimiento vial. 
CMV2, cobertura mantenimiento vial año 2. 
CMV1, cobertura mantenimiento vial año 1. 
=== 
 
SERVICIOS PUBLICOS 
 
Porcentaje de viviendas susceptibles de subsidio. 
 
%VS = ( VE1 y 2 – VEM ) * 100 
 
%VS, porcentaje de viviendas susceptibles de subsidios. 
VE1-2, número de viviendas estrato 1 y 2. 
VEM , número de viviendas existentes en el municipio. 
=== 
 
Disminución de la población susceptible de ser subsidiada. 
 
DPS = %VS2 – %VS1 
 
DPS, disminución de la población susceptible de subsidios. 
%VS2, porcentaje de viviendas susceptibles de subsidio año 2. 
%VS1, porcentaje de viviendas susceptibles de subsidio año 1. 
=== 
 
Crecimiento de las viviendas estrato 3. 
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CVE 3 = V2 – V1 
 
CVE 3, crecimiento de viviendas estrato 3. 
V2, viviendas año 2. 
V1, viviendas año 1. 
=== 
 
Cobertura de subsidios de agua potable y saneamiento básico. 
 
CSAPSB = ( VSAPSB / VE1-2 ) * 100 
 
CSAPSB, cobertura de subsidios de agua potable y saneamiento básico. 
VSAPSB, número de viviendas beneficiadas con subsidio de agua potable y 
saneamiento básico. 
VE1-2, número de viviendas de estrato 1 y 2. 
=== 
 
Aumento de los subsidios de vivienda. 
 
ASV = %C2 - %C1 
 
ASV, aumento de los subsidios de vivienda. 
%C2, porcentaje cobertura año 2. 
%C1, porcentaje cobertura año 1. 
=== 
 
Cobertura de acueducto. 
 
CA = ( VCDA / TVM ) * 100  
 
CA, cobertura acueducto. 
VCDA, número de viviendas con conexión domiciliaria del servicio de acueducto. 
TVM, número total de viviendas en el municipio. 
=== 
 
Aumento de la cobertura de acueducto. 
 
ACA = %C2 - %C1  
 
ACA, aumento de la cobertura de acueducto. 
%C2, porcentaje cobertura año 2. 
%C1, porcentaje cobertura año 1. 
=== 
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Cobertura de alcantarillado. 
 
CA = ( VCDA / TVM ) * 100  
 
CA, cobertura alcantarillado. 
VCDA, número viviendas con conexión domiciliaria del servicio de alcantarillado. 
TVM, número total de viviendas en el municipio. 
=== 
Crecimiento de la cobertura de alcantarillado. 
 
CA = %C2 - %C1  
 
CA, crecimiento de la cobertura de alcantarillado. 
%C2, porcentaje cobertura año 2. 
%C1, porcentaje cobertura año 1. 
=== 
 
Cobertura rural viviendas con soluciones de disposición de residuos. 
 
CRVDR = ( VCPSL / TVR ) * 100  
 
CRVDR, cobertura rural viviendas con soluciones disposición residuos. 
VCPSL, número viviendas con pozo séptico o letrina. 
TVR, número total de viviendas rurales. 
=== 
 
Crecimiento cobertura rural viviendas con soluciones para disposición de residuos. 
 
CRVDR = %C2 - %C1  
 
CRVDR, crecimiento cobertura rural viviendas soluciones disposición residuos. 
%C2, porcentaje cobertura año 2. 
%C1, porcentaje cobertura año 1. 
=== 
 
Cobertura de recolección de basuras. 
 
CRB = ( VASA / TVM ) * 100  
 
CRB, cobertura recolección basuras. 
VASA, número viviendas atendidas con el servicio de aseo. 
TVM, número total de viviendas del municipio. 
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=== 
 
Aumento de la cobertura de aseo. 
 
ACA = %C2 - %C1  
 
ACA, aumento de la cobertura de aseo. 
%C2, porcentaje cobertura año 2. 
%C1, porcentaje cobertura año 1. 
=== 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
Cobertura de promoción de un ambiente sano. 
 
CPAS = ( PCA / PT ) * 100 
 
CPAS, cobertura de promoción de un ambiente sano. 
PCA, población cubierta con las actividades. 
PT, población total. 
=== 
 
Aumento de la cobertura de promoción de un ambiente sano. 
 
APAS =  CPAS2 – CPAS1 
 
APAS, aumento cobertura promoción de un ambiente sano. 
CPAS2, cobertura población ambiente sano año 2. 
CPAS1, cobertura población ambiente sano año 1. 
=== 
 
Crecimiento de la asistencia técnica para la defensa del medio ambiente. 
 
CATMA = [ ( EA2 / EA1 ) - 1 ] * 100 
 
CATMA, crecimiento asistencia técnica defensa medio ambiente. 
EA2, número de entidades asistidas año 2.  
EA1, número de entidades asistidas año 1. 
=== 
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PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 
 
Cobertura de programas de prevención. 
 
CP = ( PAP / PT ) * 100 
 
CP, cobertura de programas de prevención. 
PAP, población atendida con programas de prevención. 
PT, población total.  
=== 
 
Aumento de la cobertura de promoción de un ambiente sano. 
 
ACP =  CP2 – CP1 
 
ACP, aumento cobertura de prevención. 
CP2, cobertura prevención año 2. 
CP1, cobertura prevención año 1. 
 
Cobertura de programas de atención. 
 
CPA = ( PPA / PT ) * 100 
 
CPA, cobertura de programas de atención. 
PPA, población atendida con programas de atención. 
PT, población total.  
=== 
 
Aumento de la cobertura de atención de desastres. 
 
ACAD =  CA2 – CA1 
 
ACAD, aumento cobertura atención de desastres. 
CA2, cobertura atención año 2. 
CA1, cobertura atención año 1. 
=== 
 
JUSTICIA 
 
Reclusos por guardián. 
 
RG = PRPM / G 
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RG, reclusos por guardián. 
PRPM, población reclusa promedio mensual. 
G, número de guardianes. 
=== 
 
Eficiencia en la atención carcelaria. 
 
EAC = [ ( RG2 / RG1 ) – 1 ] * 100 
 
EAC, eficiencia en la atención carcelaria. 
RG2, reclusos por guardián año 2. 
RG1, reclusos por guardián año 1. 
=== 
 
Aumento de la atención a contravenciones. 
 
AC = [ ( C2 / C1 ) -1 ] * 100 
 
AC, aumento de la atención a contravenciones. 
C2, número de contravenciones año 2. 
C1, contravenciones atendidas año 1. 
=== 
 
DESARROLLO COMUNITARIO 
 
Cobertura de la capacitación para la participación comunitaria. 
 
CPC =  ( PC / PT ) * 100 
 
CPC, cobertura de la capacitación para la participación comunitaria. 
PC, población participante en capacitación para la participación comunitaria. 
PT, población total del municipio. 
=== 
 
Aumento de las organizaciones comunales participativas en el municipio. 
 
OCP = [ ( O2 / O1 ) – 1 ] * 100 
 
OCP, aumento organizaciones comunales participativas en el municipio. 
O2, número de organizaciones año 2. 
O1, número de organizaciones año 1. 
=== 
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Relación promedio de proyectos presentados por organizaciones. 
 
RPO = P / O 
 
RPO, relación promedio de proyectos presentados por organizaciones. 
P, número de proyectos presentados. 
O, número de organizaciones. 
=== 
 
Crecimiento de las propuestas comunitarias por organización. 
 
PCO = [ ( RPO2 / RPO1 ) – 1 ] * 100 
 
PCO, crecimiento de las propuestas comunitarias por organización. 
RPO2, relación promedio de proyectos presentados por organización año 2. 
RPO1, relación proyectos por organización año 1. 
=== 
 
PROMOCION DEL DESARROLLO 
 
Cobertura de la promoción del desarrollo. 
 
CPD = ( PCA / PTM ) * 100 
 
CPD, cobertura de la promoción del desarrollo. 
PCA, población capacitada y asesorada. 
PTM, población total municipio. 
Aumento de la cobertura en la promoción del desarrollo. 
 
CPD = C2 – C1 
 
CPD, aumento de la cobertura en la promoción del desarrollo. 
C2, cobertura año 2. 
C1, cobertura año 1. 
=== 
 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
Relación gastos – ingresos. 
 
RGI = GF / ICLD 
 
RGI, relación gastos – ingresos. 
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GF, gastos de funcionamiento. 
ICLD, ingresos corrientes de libre destinación. 
=== 
 
Disminución de pasivos respecto al año anterior. 
 
DP = [ ( PD2 / PE1 ) – 1 ] * 100 
 
DP, disminución de pasivos respecto al año anterior.  
PD2, pasivos a 31 de Diciembre del año 2. 
PE1, pasivos a 1 de Enero del año 1. 
=== 
 
Eficiencia en el recaudo. 
 
ER = IT2 – IT1 
 
ER, eficiencia en el recaudo. 
IT2, ingresos tributarios año 2. 
IT1, ingresos tributarios año 1. 
=== 
 
Aumento de la capacitación para el mejoramiento de la gestión. 
 
CMG = [ ( E2 / E1 ) – 1 ] * 100 
 
CMG, aumento de capacitación para mejoramiento de la gestión. 
E2, número de eventos año 2. 
E1, número de eventos año 1. 
=== 
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