
PROCESO INDICADOR OBJETIVO DEL INDICADOR FUENTE FORMULA TIPO DE INDICADOR PERIOCIDAD

1. Eficiencia de la repuesta a los solicitudes por medio 
de la página Web

Medir la eficiencia de las respuestas a las peticiones, 
quejas, recursos, solicitudes u otro medio de 

comunicación que lleguen a la Alcladía Municipal
Página Web

Número de solicitudes resueltas por 
cada dependencia /

Total de solicitudes que se 
recpcionan via web

Eficiencia Trimestral

2. Actialización de redes sociales
Divulgar y dar a conocer a los grupos de valor las noticias 

de interes generadas por la Alcaldía Municipal. 

Totalizador de vistas  Twitter, 
facebook, instagram .

Noticias publicadas en cada uno de 
las redes, Repositorio

Número de reacciones por cada 
publicación /Total de reacciones e 

interacciones en redes sociales 
estimadas  

Eficacia Trimestral

3. Eficacia de la administración de la página Web
Transmitir una imagen adecuada de la Alcaldía Municipal a 

los grupos de valor y usuarios, cumpliendo con la 
usabilidad y la visibilidad. 

Totalizador de la página web Número de visitas página web Eficacia Trimestral

1.1. Back up de la información  
Medir la eficiencia de los backup que permitan 

salvaguardar la información más importante de la Alcaldía 
Municipal

Informe de Backup realizados.
Hoja de vida de los equipos

Total de equipos  a los que se le 
realiza el back up / Número de 
quipos suceptibles de back up 

Eficiencia Trimestral

1.2. Mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos de computo

Conocer el estado acutual y mejorar  la vida útil de los 
equipos de la Alcaldía Municipal.

Hoja de vida de los equipos

Total de equipos a los que se le 
realizó mantenimiento / Número de 

quipos existentes en la Alcaldía 
Municipal

Eficacia Semestral

1. Medir la eficacia del plan de desarrollo Municipal Evaluar el cumplimiento de las metas del PDM Plan de Desarrollo Municipal
Número de metas cumplidas en el 

periodo /  Total de metas a cumplir 
durante el periodo

Eficacia Trimestral

2. Implementación del SIG en el Marco del Modelo 
Integtrado de Planeación y Gestión MIPG

Medir la implementación del 100% del SIG en todas sus 
articulaciones para la alcaldia municipal de villeta

Guias de implementación del 
sistema.

Número de requisitos 
implementados / Total de 

requisitos a cumplir por cada una 
de las normas

Eficacia Semestral

1. Implementación y funcionamiento de un albergue 
temporal para la conduccion de los animales errantes

 Brindar bienestar a los animales en estado de abandono 
que ingresan al Albergue Temporal-COSO 

Formatos de Ingresos de animales

Número de animales errantes 
conducidos al alvergue temporal / 

Animales errantes denunciados por 
la comunidad

Eficiencia Trimestral

2. Cumplimiento del  programa Diversificación 
Agricola

Beneficiar como mínimo a 70 pequeños productores 
agrícolas por año con el programa de diversificación de 

cultivos

Record de visitas - Actas de entrega.

Plan Operativo Anual

Pequeños productores beneficiados 
/ Total de productores proyectados 

a beneficiar en el periodo
Eficiencia Trimestral

3. Cumplir con las asistencias técnicas requeridas a 
pequeños productores 

Realizar como mínimo 1500 asistencias técnicas pecuarias 
y/o veterinarias a pequeños productores que requieran 

apoyo en sus  explotaciones pecuarias menores o 
asistencia veterinaria a sus animales de trabajo

Record de visitas, listas de asistencia.

POA SANIDAD ANIMAL

Asistencias tecnicas ejecutas / Total 
de asistenciastecnicas programas en 

el periodo.
Eficiencia Trimestral

4. Cumplir con el Progrma Explotación piscicola
Beneficiar como mínimo a 141 pequeños productores 

pecuariospor año con el programa de explotación psicola.
POA Asistencia tecnica a la 

produccion Piscicola del municipio

Numero de pequeños productores
beneficiados con explotación

psicola / Pequeños productores 
programados

para ser beneficiados en el periodo

Eficiencia Trimestral

5. Huertas Caseras
Beneficiar como mínimo a 300 pequeños productores 
agrícolas por año con el programa de Huertas Caseras

POA Huertas Caseras, record de 
visitas, actas de entrega, listados de 

asistencia.

POA Huertas Caseras

Numero de pequeños productores
beneficiados con huertas caseras / 

Pequeños productores 
programados para ser beneficiados 

en el periodo

Eficiencia Trimestral

6. Mejoramiento genético en la ganadería bovina y 
porcina, en el municipio de Villeta, por la 

implementación de IA técnicas de  en la zona rural.

Beneficiar como mínimo a 70 pequeños productores 
pecuarios por año con el programa de mejoramiento 

genético de bovinos y porcinos, con un mínimo de 300 
inseminaciones artificiales

Record de visitas, actas de entrega, 
listados de asistencia.

POA Mejoramiento genético.

Numero de pequeños productores
beneficiados con mejoramiento
genético de bovinos y porcinos /  

Pequeños productores 
programados para ser beneficiados 

en el periodo 

Eficiencia Trimestral

7. Establecimiento de parcelas demostrativas de caña 
panelera con BPA y BPM

Beneficiar como mínimo a 80 pequeños productores 
agrícolas caña panelera, bajo el Proyecto establecimiento 

de parcelas demostrativas de caña panelera con BPA Y 
BPM 

Proyecto establecimiento de parcelas 
demostrativas de caña panelera con 

BPA Y BPM 

Pequeños productores beneficiados 
/ Total de productores proyectados 

a beneficiar en el periodo
Eficiencia Trimestral

1. Mortalidad infantil por desnutrición 
Evaluar la mortalidad evitable por y asociada a 

desnutrcicion en menores de 5 años
Reportes por parte del Centro de 

Salud 

Numero de niños menores de 5 
años fallecidos por desnutricion / 
Poblacion total de niños menores 

de 5 años

Eficacia Trimestral

2.Eficacia plan de emergencias
Verificar el desarrollo oportuno de un plan de  atencion 

de emergencias desastres, y contingencias de la salud
Plan de Emergencias

N° de actividades ejecutadas / Total 
de actividades programadas 

Eficacia Trimestral

3.Efectividad del Plan de Salud en el Municipio
Mantener la cobertura de seguridad social en salud en el 
cuatrienio a los habitantes del municipio en un 100% de 

cobertura.
SFTP_BDUA_ADRES

Total de poblacion cubierta con 
algún sistema de salud / Total de la 

poblacion del municipio 
Efectividad Trimestral

4.Eficacia de las capacitaciones a las madres 
comunitarias.

Capacitación al 100% de las madres comunitarias e 
instructoras en pedagogía en lineamientos de primera 

infancia y estrategia de Cero a Siempre
Listas de asistencia a capacitación.

Madres comunitarias capacitadas / 
Número total de madres 

comunitarias programadas para 
capacitar

Eficacia Trimestral

1. Campaña para la Sana convivencia, respeto y 
cultura ciudadana

Medir las campañas realizadas con el fin de generar 
cultura ciudadana y mejorar la convivencia en la 

comunidad villetana
Informes de Campañas  Realizados

Campañas realizados / Campañas  
planeadas

Eficacia Semestral

2. Eficacia de los consejos comunitarios
Evaluar los resultados obenidos y el impacto generado 

por los consejos cumunitarios en la población 
Informes de Consejos Realizados

Consejos comunitarios realizados / 
Consejo comunitarios planeados

Eficacia Trimestral

4. Campañas para la recuperación y uso adecuado del 
espacio público

Medir la recuperación del espacio Público y su uso 
adecuado por parte de la comnidad villetana

Informe de campañas realizadas

N° de campañas realizadas para la 
recuperación y uso adecuado del 

espacio püblico / Total de campañas 
programadas para la recuperación y 
uso adecuado del espacio público

Eficacia Trimestral

1.Mejoramiento de Vias urbanas

Medir la efectividad para dar continuidad a la gestion de 
proyectos, convenios y contratos que se encuentren en 
ejecución y cuyo objeto este directamente relacionado 

con el proyecto de mejoramiento de las vías urbanas del 
municipio.

Informe del Profesional de Apoyo en 
la supervision de contratos 

Numero de proyectos de 
mejormaiento de vias urbanas 
continuados, en ejecucion y/o 

ejecutados  / Total de proyectos 
programados para el periodo

Efectividad Semestral

2. Formulacion de Proyectos de  solición de vivienda 
en cualquier modalidad (Nueva . Mojoramiento) en el 
Municipio de Villeta con aprobación y asignacion de 

recursos financieros

Medir la efectividad del municipio y la oficina de 
planeación en cuanto a la aprobación de los proyectos de  

solición de vivienda en cualquier modalidad (Nueva . 
Mojoramiento) formulados con base el número de 

proyectos aprobados y con asignación de recursos para 
ejecución.

Banco de programas y proyectos 
municipal

Número de proyecto de de  solicion 
de vivienda en cualquier modalidad 
(Nueva . Mojoramiento) formulados 
en la vigencia / Total de proyectos 

aprobados y con asignacion de 
recursos en el periodo 

Efectividad Semestral

3. Proyectos formulados y aprobados  en la vigencia 
evaluada

Medir la eficacia para la formulación y aprobación de 
proyectos de inversión

Plan de Desarrollo Municipal

Numero de proyectos   formulados 
en la vigencia evaluada / Total de 

proyectos   aprobados en la vigencia 
evaluada

Eficacia Semestral

4. Número proyectos de Licenciamiento en cualquier 
modalidad Radicados y  Revisados 

Medir la eficiencia en el proceso de revision de los 
poryectos de licenciamiento radicados en la oficina de 

planeacion municipal

Informe de proyectos de 
licenciamiento radicados.

Informe de proyectos de 
licenciamiento revisados 

Número de Proyectos de 
licenciamiento en cualquier 

modalidad radicados en la oficina 
de planeación/ Total de Proyectos 

de Licenciamiento ravisados

Eficiencia Trimestral

6. Gestión en Desarrollo territorial e infraestructura

100%

100%

100%

3. Gestión en Desarrollo Agrícola, Pecuario y sector 
Productivo.

(UDC)

100%

100%

100%

1. Gestión del Direccionamiento y Comunicaciones
1.1. Sistemas

100%

SISTEMAS

98%

100%

100%

100%

58%

86%

21%

5. Gestión en Gobierno y Convivencia Ciudadana

4. Gestión en Salud, Educación y Desarrollo Social.
(UDS)

2. Gestión de Planeación y Mejora Continua

64%

67%

83%

91%

89%

100%

100%
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5. Número de solicitudes atendidas o con respuesta 
dentro de los términos

Medir la efeciencia en la atencion a las solicitudes 
radicadas en la oficina de planeación

Gestor Docuemntal
Numero solicitudes atentidadas 

/Total de solicitudes radicadas en la 
oficina de planeación

Eficiencia Semestral

1. Eficiencia de la Gestión de Cartera
Evalaur la Eficiencia en la recuperación de Cartera del 

Municipio de Villeta
Informe de cartera recuperada.

Impuesto predial
Valor de la cartera Recueperada / 
Valor total de cartera recuperable

Eficiencia Trimestral

1. Eficiencia de la Gestión de Cartera
Evalaur la Eficiencia en la recuperación de Cartera del 

Municipio de Villeta

Informe de cartera recuperada.
Registro de industria y comercio del 

municipio

Valor de la cartera Recueperada / 
Valor total de cartera recuperable

Eficiencia Trimestral

3. Endeudamiento Medir el nivel de endeudamiento de la alcaldía de Villeta Estado de Situación Financiera
Pasivo total con terceros / Activo 

total
Económico Trimestral

4. Indicador de Liquidez Razón Corriente
Medir el comportamiento  de los ingresos a las arcas del 

Municipio 
Estado de Situación Financiera  Activo corriente / Pasivo Corriente Económico Trimestral

1. Cumplimiento de Requisitos Contractuales
Medir la eficacia en la contratación en la alcaldía 

municipal
Contratos suscritos en la alcaldía 

municipal

Número de Contratos legalizados 
que cumplen con requisitos 

contractuales / Total de contratos 
Suscritos

Eficacia Trimestral

2. Rendición oportuna de los documentos en la étapa 
Contractual

Medir el cumplimiento de la rendición de los 
docuementos de ejecución contractual en los terminos 

queseñala la Ley
Plataforma SIA OBSERVA

Número de documentos rendidos 
dentro del termino/Total de 

documentos rendidos
Eficacia Trimestral

9. Gestión Jurídica 1. Eficiencia en  las contestaciones de tutela 
interpuesta en contra de la alcaldía

Medir el resultado de las accionesde tutela interpuesta en 
contra de la administracion

Carpetas de accion tutelar
N° de fallos de acciones de tutela a 
favor de la administracion  / N° de 

fallos de acciones de tutela
Eficiencia Trimestral

1.Recursos ejecutados para la respuesta de Desastres 
o Calamidad Pública

Medir el grado de ejecucion de recursos para la respuesta 
de desastres o calamidad publica

Fondo FMGRD

Recursos ejecutados del FMGRD  
para la respuesta de desastres o 
calamidad publica Coronavirus 

COVID-19  /  Recursos asignados del 
FMGRD  para la respuesta de 

desastres o calamidad publica 
Coronavirus COVID-19

Eficacia Semestral

2. Visitas Técnicas Mitigar los riesgos de desastres Aplicativo JONAS
Total de solicitudes - visitas 

presunto riesgo /Número de visitas 
realizadas en campo- predios

Eficiencia Trimestral

1. Eficiencia en la aplicación de la evaluación del 
desempeño

Determinar la eficiencia en la aplicación de la evaluación 
del desempeño, midiendo el rendimiento y el 

comportamiento del trabajador en su puesto de trabajo y 
sobre esa base establecer el nivel de su contribución a los 

objetivos de la Alcaldia.

Formato de evaluación
del desempeño

Número de evaluaciones aplicadas 
en el tiempo previsto /  Formato de 

evaluación
del desempeño

Eficacia Semestral

2.  Eficacia del Plan de Incentivos
Estimular el desempeño  de su actividad laboral y 

aumentar la productividad mediante la medición de la 
eficacia en la ejecución del plan de bienestar e incentivos

Registro del Proceso de Talento 
Humano en donde evidencia que 
funcionarios participaron en las 

actividades del Plan de Bienestar e 
Incentivos.

Funcionarios nombrados en Planta de 
personal de la alcaldía, registro GTH.

Número de funcionarios que 
participan en las actividades del 

programa de bienestar e incentivos 
en el periodo / Total de 

funcionarios 

Eficacia Trimestral

3. Eficacia en el Plan de Capacitación

Fortalecer las competencias de los empleados y la 
vinculación a traves del cumplimiento de los perfiles con 
el fin de apoyar en el cumplimiento de las funciones de la 

alcaldia

Plan de Capacitaciones
Número de capactaciones 

ejecutadas / Total de capacitaciones 
programadas en el periodo:

Eficacia Trimestral

4. Poblamiento de la Planta de Personal
Determinar que la Alcaldia de Villeta cuente con el 

número suficiente de funcionarios para el cumplimiento 
de sus funciones institucionales

Nomina. 
Decreto de creaciòn de la planta

Cargos provistos / Total de cargos 
en Planta

Efectividad Trimestral

11.1. Cumplimiento del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo

Proteger la seguridad y la salud de los trabajadores Plan Anual de SSST

Nº de actividades del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo ejecutadas / Nº de 
actividades del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 

programadas

Eficiencia Trimestral

1. Mejorar las instalaciones del Archivo Central del 
Municipio

Habilitación de forma unificada y en condiciones 
apropiadas el archivo central municipal

Plan Institucional de Archivo PINAR
Actividades ejecutadas /  Total de 

actividades programadas en el 
PINAR

Eficiencia Trimestral

2. Cumplimiento  de Mantenimineto del parque 
automotor

Diseñar y ejecutar el  Programa de Mantenimiento del 
parque automotor de la administración municipal.

Informe de mantenimiento de 
parque automotor 

Numero de mantenimientos al 
parque automotor ejecutado / Total 

de numeros de matenimientos 
programados 

Eficiencia Trimestral

3. Ejecución del Plan Integral de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana PISCC

 Procuarar dar solución a las problemáticas de violencia, 
delincuencia, crimen e inseguridad que afectan a la 

ciudadanía
Plan anual  PISCC

Actividades ejecutadas en el año 
2021- I Semestre / Total 
programadas en el PISCC

Eficiencia Trimestral

1. Ejecución de Auditorías
Evaluar el cumplimineto del Plan Anual de Auditorías 

aprobado por el Comité de Control Interno
Plan Anual de Auditorías

Auditorías ejecutada / Auditorías 
Planeadas

Eficacia Cuatrimestral

2. Cumplimiento estructuración Planes de 
Mejoramiento 

Verificar el cumplimiento oportuno de las áreas en la 
estructuración de los planes de mejoramiento los de 

Procesos auditados.

Informes de Auditoria y Planes de 
Mejoramiento

N° de planes de mejoramiento 
estructurados en término /N° de 

planes de mejoramiento a 
estructurar según informes de 

auditoría. 

Efectividad Semestral

ESCALA DE CUMPLIMIENTO SATASFACTORIO MAYOR A 80 ROSANA OLAYA RAMÍEREZ OSWALD ABRIL VARGAS

MEDIANAMENTE SATISFACTORIO ENTRE 50 Y 79 ASESROA PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA

LIDER SIG-MIPG

INSATISFACTORIO MENOR A 49

7. Gestión Financiera

99%

10. Gestión del Riesgo

100%

91%

100%

100%

100%

100%

97%

13. Gestión de Seguimeitno y Acompañamiento
(Control Interno)

12. Gestión Administrativa

11. Gestión del Talento Humano.
11.1.Seguridad y salud en el Trabajo SST.

8. Gestión en Contratación

100%

70%

67%

100%

100%

88%

93%

100%

100%

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST

100%

53%

70%


