DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

Indicadores SISMEG, otros de
Gestión y Eficiencia-CalidadEconomía 2014

TIPOS DE INDICADORES
SISMEG

11

OTROS DE GESTIÓN

11

EFICIENCIA –CALIDAD –
ECONOMIA

Total

6

28

INDICADORES DE GESTIÓN 2014
SISMEG

2014

N°
1

INDICADOR

Nuevos kilómetros de doble calzadas (segundas calzadas)

META ANUAL

MEDICIÓN

% DE
AVANCE

28,9

12,28

42,49%

14.174,00

16.659,49

117,53%

503,65

1.012,93

201,11%

3

Kilómetros de mantenimiento de la red terciaria (caminos de la
prosperidad)
Kilómetros con mantenimiento periódico

4

Kilómetros con mantenimiento rutinario

11.349,60

11.448,91

100,87%

5

9

Kilómetros de red vial pavimentados
Puentes construidos en la red vía principal
Puentes construidos en zonas de fronteras
Metros lineales de túneles construidos
Estudios terminados

490,59
66
1
3.084,10
14

667,09
39
0
1.303,80
20

135,97%
59,09%
0,00%
42,27%
142,85%

10

Obras de mantenimiento y profundización a canales de acceso

4

0

0,00%

11

Obras fluviales construidas

11

6

54,54%

2

6
7

8

Convenciones:
Zona de Peligro: Desempeño inferior al 70% de la meta
Zona de Alerta: Desempeño frente a la meta entre el 71% y 80%
Zona de Cumplimiento: Medición con cumplimiento entre el 81% y el 120% de la meta
Zona de Exceso: Desempeño superior al 120% de la meta

INDICADORES DE GESTIÓN 2014
SISMEG
El desempeño de los indicadores “Nuevos kilómetros de doble calzadas (segundas calzadas)” y “Metros
lineales de túneles construidos” en la vigencia 2014 se afectó por el incumplimiento del contratista del
proyecto Túnel Segundo Centenario (Túnel de la Línea), la Entidad declaró la caducidad del contrato.
La construcción de puentes en zonas de frontera es una meta de Plan Nacional de Desarrollo que no es
de total gobernabilidad de la Entidad, dado que depende de las relaciones diplomáticas y las gestiones
de las cancillerías. Sin embargo se suscribió el convenio con el gobierno de Venezuela para la
construcción del puente Tienditas.
En cuanto al indicador de Obras fluviales construidas se adelantó el proceso licitatorio para la
adecuación del muelle de Leticia, pero el proceso fue declarado desierto. Por cronograma no se
alcanzaba a abrir un nuevo proceso. Se adelantó el proceso de contratación para la señalización del río
Meta, pero fue declarado desierto. Las obras de mantenimiento del río Jiguamiandó no se alcanzaron a
terminar en la vigencia 2014, debido a las dificultades topográficas predominantes en el lugar de las
obras.
Las obras del dragado de mantenimiento del canal de acceso al Puerto de Buenaventura se adjudicó a
finales de año y por tanto no se alcanzó a ejecutar la obra en su totalidad dentro de la vigencia 2014.
Puentes construidos en la red vía principal: La meta incluyó la construcción de puentes peatonales que
la mayoría se realizó a través de convenios interadministrativos que no alcanzaron a cumplir con el
contrato derivado

INDICADORES DE GESTIÓN 2014
OTROS DE GESTIÓN
2014

N°

INDICADOR

1 Kilómetros de red vial principal con señalización vertical

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

Kilómetros de red vial principal con señalización horizontal
Puentes rehabilitados
Puentes construidos en la red terciaria
Puentes en la red terciaria rehabilitada
Kilómetros mantenidos en la red férrea
Sedes férreas con Mantenimiento realizado
Estación férrea con mantenimiento realizado
Pasos a nivel operados, mantenidos y señalizados
Presupuesto de la vigencia comprometido
Presupuesto de la vigencia obligado

META ANUAL

MEDICIÓN

985,44
2.726,21
16
17
2
40
5
10
13
99,00%
87,65%

1.292,40
3.581,77
6
11
1
40
6
7
13
99,08
87,76

Convenciones:
Zona de Peligro: Desempeño inferior al 70% de la meta
Zona de Alerta: Desempeño frente a la meta entre el 71% y 80%
Zona de Cumplimiento: Medición con cumplimiento entre el 81% y el 120% de la meta
Zona de Exceso: Desempeño superior al 120% de la meta

% DE AVANCE

131,15%
131,38%
37,50%
64,71%
50,00%
100,00%
120,00%
70,00%
100,00%
100,08%
100,13%

INDICADORES DE GESTIÓN 2014
OTROS DE GESTIÓN
Se resalta el cumplimiento de 8 indicadores de 11 planteados, lo que representa el
73% del total. Incluyendo los indicadores “Kilómetros de red vial principal con
señalización vertical” y “Kilómetros de red vial principal con señalización
horizontal” se ubicó en la zona de Exceso

Durante la vigencia 2014, tres mediciones obtuvieron un desempeño inferior al
70% de la meta programada, por demoras en la suscripción de convenios y
adjudicación de contratos.

Es de señalar Que el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo sesionó el
28 de octubre para ajustar metas que presentaron justificación de no cumplimiento

INDICADORES DE EFICIENCIA –CALIDAD – ECONOMIA 2014
N° ATRIBUTO

INDICADOR

FORMULA

META ANUAL

1 Economía

Ahorros en
costos de
interventoría

2

Agilidad en
Promedio de duración en días
procesos
desde la apertura del proceso
contractuales hasta su adjudicación

Menor o igual a cero: Excelente.
Entre el 0,01% y el 2% : Bueno.
Entre el 2,01 y el 3% : Aceptable
Superior al 3% Deficiente
Hasta 80 días : excelente
entre 81 y 100 días: Bueno,
entre 101 y 110 dias aceptable
Mas de 110 días : Deficiente

3

Contratos
liquidados
dentro del
término

No. de contratos liquidados
dentro del término en el período
/ No. de contratos terminados

Entre el 90% y el 100% : Excelente
Entre el 70% y 89%: Bueno
Entre el 60 % y el 69%: Aceptable
Menos del 60%: Deficiente

4

Respuesta a
solicitudes de
ciudadanos en
término

No. de solicitudes de la
ciudadanía resueltas en el
término/ No. de solicitudes de la
ciudadanía recibidas

Mayor al 90%: Excelente
Entre el 89% y el 85%: Bueno
Entre el 84% y el 80% : Aceptable
Menos del 80% : Deficiente

5

Agilidad en el
pago de
oblligaciones
financieras

Promedio de días para el pago
de las cuentas, desde su
radicación hasta su pago

Menor o igual a 20 días : Excelente
Entre 21 y 30 días: Bueno
Entre 31 y 45 días : Aceptable
Mayor a 45 días : Deficiente

6 Calidad

Calidad de los Número de procesos de
procesos de
contratación con adendas/ No
contratación de procesos de contratación

Eficiencia

Variación de la relación del I/C
ejecutado final/ I/C inicial

De 0 a 30%: Excelente
De 31% a 40% : Bueno
De 41% a 50% : Regular
Mayor a 50% : Deficiente

Convenciones: Deficiente, Aceptable, Bueno y Excelente

MEDICIÓN

-0,21%
35

70,88%
65,66%
8.148 / 12.409

10,31
5,2%
4/77

