ANEXO TÉCNICO DE INDICADORES
SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN

Forma de cálculo (Numerador /
Código

Metodología Diferenciada

Nombre del indicador

Objetivo

Medios de Verificación

Rangos

Periodicidad

Denominador

CR01

Ciclo de regalías

Medir el avance de la ejecución financiera de los recursos (Monto de pagos realizados para la fiscalización a la fecha de corte /
1. >90% Adecuado.
Avance en la Ejecución de los recursos de
Informes de avance de ejecución financiera por la
distribuidos en la cuenta de fiscalización y conocimiento Monto de los recursos distribuidos y registrados en la cuenta de
2. 50% - 90% Moderado.
fiscalización.
ANM y ANH.
geológico del subsuelo
fiscalización a la fecha de corte-Artículo 20 Ley 1530-12)*100
3. < 50%. Deficiente.

CR02

Ciclo de regalías

Mejoramiento de los procesos
exploración y explotación en minería

Determinar la efectividad de la fiscalización en minería a partir (Número de hallazgos en el ciclo t/Número de visitas realizadas a los
del mejoramiento de las condiciones de las minas basado en títulos mineros en el ciclo t)/(Número de hallazgos en el ciclo t-1/Número Actas o informes de visitas remitos por la ANM
el análisis comparativo de hallazgos entre ciclos de visitas
de visitas realizadas a los títulos mineros en el ciclo t-1)

1. < 0,85 Adecuado.
2. 0,85 - 0,99= Moderado.
3. >= 1 Deficiente.

Semestral

CR03

Ciclo de regalías

Determinar la efectividad de la fiscalización en hidrocarburos
(Número de hallazgos en el ciclo t/Número de visitas realizadas a los
Mejoramiento de los procesos de a partir del mejoramiento de las condiciones en campos
campos en el ciclo t)/(Número de hallazgos en el ciclo t-1/Número de Actas o informes de visitas remitos por la ANH
exploración y explotación en Hidrocarburos basado en el análisis comparativo de hallazgos entre ciclos
visitas realizadas a los campos en el ciclo t-1)
de visitas

1. < 0,85 Adecuado.
2. 0,85 - 0,99= Moderado.
3. >= 1 Deficiente.

Semestral

CR04

Ciclo de regalías

Cumplimiento del pago de regalías y Determinar el cumplimiento en el pago de regalías y (Número de títulos mineros que pagan regalías y compensaciones /
Base de datos Gerencia de Regalías de la ANM
compensaciones por títulos mineros.
compensaciones por títulos mineros
Número total de títulos mineros en fase de explotación, activos)*100

1. <100% Deficiente.
2. 100% =Adecuado.

Semestral

CR05

Ciclo de regalías

Avance en la ejecución de proyectos para la
Plan Operativo del conocimiento y cartografía
(Número de proyectos realizados en el periodo para el conocimiento
1. >90% Adecuado.
ampliación del conocimiento y cartografía Monitorear la ampliación del conocimiento y cartografía
geológica del subsuelo - Informes de avance de las
geológico del subsuelo/Número de proyectos programados en el periodo
2. 70% - 90% Moderado.
geológica
geológica del subsuelo
actividades del conocimiento y cartografía geológica
para el conocimiento geológico del subsuelo)*100
3. < 70%. Deficiente.
del subsuelo

Anual

CR06

Ciclo de regalías

1. >99% Adecuado.
Precisión en las liquidaciones de regalías Monitorear y advertir diferencias en el cálculo de la liquidación (1- (∑│Diferencias en los montos liquidados de regalías en hidrocarburos Soportes documentales de las variables intervinientes
2. 95% - 99% Moderado.
de hidrocarburos
de reaglías y compensaciones en hidrocarburos
en el periodo / Total de regalías liquidadas en el periodo))*100
en el cálculo de la liquidación de regalías
3. < 95%. Deficiente.

Trimestral

CR07

Ciclo de regalías

(1- (∑│Diferencias en los montos liquidados de regalías y
1. >99% Adecuado.
Precisión en las liquidaciones de regalías y Monitorear y advertir diferencias en el cálculo de la liquidación
Soportes documentales de las variables intervinientes
compensaciones en minería en el periodo / Total de regalías liquidadas
2. 95% - 99% Moderado.
compensaciones en minería
de regalías y compensaciones en minería
en el cálculo de la liquidación de regalías
en el periodo))*100
3. < 95%. Deficiente.

Trimestral

CR08

Ciclo de regalías

1. >98% Adecuado.
Precisión en el recaudo de las Regalías de Monitorear el recaudo de las regalías por hidrocarburos y (Monto de Regalías Recaudadas por Hidrocarburos por la ANH/Monto de Sistema Único de Información Minero Energética
2. 80% - 98% Moderado.
Hidrocarburos
determinar diferencias en el mismo.
Regalías Liquidadas por Hidrocarburos por la ANH)*100
(SUIME) de la ANH
3. < 80%. Deficiente.

Trimestral

CR09

Ciclo de regalías

1. >98% Adecuado.
Precisión en el recaudo de las Regalías y Monitorear el recaudo de las regalías y compensaciones por (Monto de Regalías Recaudadas por Minerales por la ANM/Monto de Soportes documentales sobre el pago de regalías y
2. 80% - 98% Moderado.
compensaciones de minerales
minerales y determinar diferencias en el mismo.
Regalías Liquidadas por minerales por la ANM)*100
compensaciones y formatos de liquidación
3. < 80%. Deficiente.

Trimestral

CR10

Ciclo de regalías

1. >99% Adecuado.
Precisión en la transferencia de las Monitorear la transferencia de las regalías por hidrocarburos y (Monto de Regalías Transferidas por Hidrocarburos por la ANH/Monto de Soportes documentales sobre la transferencia de
2. 90% - 98% Moderado.
Regalías de Hidrocarburos
determinar diferencias en el mismo.
Regalías Recaudadas por Hidrocarburos por la ANH)*100
regalías
3. < 90%. Deficiente.

Mensual
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CR11

Ciclo de regalías

1. >99% Adecuado.
Precisión en la transferencia de las Monitorear la transferencia de las regalías y compensaciones (Monto de Regalías Transferidas por Minerales por la ANM/Monto de Soportes documentales sobre la transferencia de
2. 90% - 98% Moderado.
Regalías y compensaciones de minerales por minerales y determinar diferencias en el mismo.
Regalías Recaudadas por Minerales por la ANM)*100
regalías
3. < 90%. Deficiente.

Mensual

CR12

Ciclo de regalías

(Monto de Regalías distribuidas en el bienio a la fecha de corte/Monto de
1. >90% Adecuado.
Avance en la ejecución del presupuesto de Verificar el avance en la ejecución del presupuesto de
Soportes documentales sobre la transferencia de
Regalías estimadas en el Plan Bienal de Caja correspondiente a la fecha
2. 70% - 90% Moderado.
ingresos del SGR
ingresos del SGR en relación con el plan bienal de caja
regalías. Ley de presupuesto del SGR
de corte)*100
3. < 70%. Deficiente.

Mensual

CR13

Ciclo de regalías

(1- (∑│Diferencias en los montos distribuidos de asignaciones directas│
1. >99% Adecuado.
Precisión
en
el
distribución
de Verificar el avance en la ejecución del presupuesto de
Sistema Único de Información Minero Energética
/ Total de montos de asignaciones directas determinados por la
2. 95% - 99% Moderado.
asignaciones directas de hidrocarburos.
ingresos del SGR en relación con el plan bienal de caja
(SUIME) de la ANH
ANH))*100
3. < 95%. Deficiente.

Trimestral

CR14

Ciclo de regalías

Precisión
en
el
distribución
asignaciones directas de minerales.

CR15

Ciclo de regalías

Giro de las regalías y compensaciones

(1- (∑│Diferencias en los montos distribuidos de asignaciones directas│
de Verificar que la distribución de asignaciones directas
/ Total de montos de asignaciones directas determinados por la Formatos de liquidación y distribución de regalías
corresponda a las determinaciones normativas
ANM))*100

1. >99% Adecuado.
2. 95% - 99% Moderado.
3. < 95%. Deficiente.

1. 95% - 100% Adecuado.
Verificar que las regalías y compensaciones distribuidas sean (Monto total de regalías directas giradas en el periodo/Monto total de Sistema de Administración de Giros de las Regalías
2. 80% - 94.9% Moderado.
giradas a los fondos, beneficiarios y concpetos de gasto.
regalías directas distribuidas en el periodo)*100
(SAGR) del Ministerio de Hacienda
3. < 80%. Deficiente.

Trimestral

Mensual

OCAD01

(1-(Número de proyectos devueltos por la instnacia verificadora revisados
1. >90% Adecuado.
Presentación, Viabilidad, Priorización y Eficacia en el cumplimiento de requisitos de Monitorear la eficacia en el cumplimiento de los requisitos de
SUIFP-SGR o Matriz consolidada de visitas integrales
en la visita integral / Número de proyectos revisados en la visita
2. 70% - 99% Moderado.
Aprobación de los Proyectos
presentación
la presentación de proyectos.
de monitoreo
integral))*100
3. < 70%. Deficiente.

Trimestral

OCAD02

(Número de proyectos aprobados por el OCAD con un voto negativo
Presentación, Viabilidad, Priorización y
Identificar proyectos aprobados que no cuentan con
SUIFP-SGR o Matriz consolidada de visitas integrales < 10% Moderado
Proyectos aprobados con un voto negativo
revisados en la visita integral / Número de proyectos revisados en la visita
Aprobación de los Proyectos
unanimidad en la votación para aprobación
de monitoreo
> = 10% Deficiente
integral)*100

Trimestral

OCAD03

(Número de entiades objeto de visita integral con proyecto de enfoque
Presentación, Viabilidad, Priorización y Participación de entidades con proyectos Establecer el procentaje de entidades que cumple con la
SUIFP-SGR o Matriz consolidada de visitas integrales > 8% Sobresaliente
diferencial / Total de entidades objeto de visita integral con comunidades
Aprobación de los Proyectos
aprobados con enfoque difrerencial
obligación de invertir en proyectos con enfoque diferencial
de monitoreo
0% - 8% Adecuado
étnicas informadas por la secretaría técnica del respectivo OCAD)*100

Trimestral

OCAD04

Valorar la consistencia de la información de verificación de (Número de proyectos con soporte de verificación de requiditos cargado
1. >90% Adecuado.
Presentación, Viabilidad, Priorización y Correspondencia en la información de
SUIFP-SGR O Matriz consolidada de visitas integrales
requisitos de los proyectos cargada en el SUIFP-SGR por los en el SUIFP-SGR y consistente con el documento físico / Número de
2. 70% - 99% Moderado.
Aprobación de los Proyectos
verificación de reqeuisitos de los proyectos.
de monitoreo
OCAD
proyectos revisados en la visita integral)*100
3. < 70%. Deficiente.

Trimestral

OCAD05

Valorar la consistencia de la información de la evaluación por (Número de proyectos con soporte de evaluación por puntajes cargado
1. >90% Adecuado.
Presentación, Viabilidad, Priorización y Correspndencia en la información de la
SUIFP-SGR o Matriz consolidada de visitas integrales
puntajes de los proyectos cargados en el SUIFP-SGR por los en el SUIFP-SGR y consistente con el documento físico / Número de
2. 70% - 90% Moderado.
Aprobación de los Proyectos
evaluación por puntajes de los proyectos.
de monitoreo
OCAD
proyectos revisados en la visita integral)*100
3. < 70%. Deficiente.

Trimestral

OCAD06

Valorar la consistencia de la información del acuerdo de (Número de proyectos con soporte de acuerdo de aprobación cargado en
1. >90% Adecuado.
Presentación, Viabilidad, Priorización y Correspndencia en la información del
SUIFP-SGR o Matriz consolidada de visitas integrales
aprobación de los proyectos cargado en el SUIFP-SGR por el SUIFP-SGR y consistente con el documento físico / Número de
2. 70% - 90% Moderado.
Aprobación de los Proyectos
acuerdo de aprobación de los proyectos.
de monitoreo
los OCAD
proyectos revisados en la visita integral)*100
3. < 70%. Deficiente.

Trimestral

EJ01

La forma de cálculo corresponde a las señaladas en las fichas técnicas
Ejecución de los proyectos de inversión y Relación avance financiero vs. Avance Evaluar la proporción del valor pagado frente al avance físico
dispuestas en la pagina web del SGR sobre el cálculo a nivel de Aplicativo Gesproy-SGR
giro de los recursos a los mismos
físico de proyectos en ejecución.
de los proyectos en desarrollo
proyecto.

> 80 Sobresaliente
50 - 80 Moderado
50 < Deficiente

Trimestral

EJ02

Ejecución de los proyectos de inversión y
Cumplimiento del plazo inicial
giro de los recursos a los mismos

La forma de cálculo corresponde a las señaladas en las fichas técnicas
Medir el cumplimiento del plazo establecido en la
dispuestas en la pagina web del SGR sobre el cálculo a nivel de Aplicativo Gesproy-SGR
programación inicial del proyecto.
proyecto.

> 80 Sobresaliente
50 - 80 Moderado
50 <Deficiente

Trimestral

EJ03

Ejecución de los proyectos de inversión y
Cumplimiento de la programación actual
giro de los recursos a los mismos

Evaluar la desviación en el cumplimiento de la programación La forma de cálculo corresponde a las señaladas en las fichas técnicas
de actividades del proyecto, vigente al momento de la dispuestas en la pagina web del SGR sobre el cálculo a nivel de Aplicativo Gesproy-SGR
medición.
proyecto.

> 80 Sobresaliente
50 - 80 Moderado
50 <Deficiente

Trimestral
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La forma de cálculo corresponde a las señaladas en las fichas técnicas
Medir la desviación en los recursos presupuestados para la
dispuestas en la pagina web del SGR sobre el cálculo a nivel de Aplicativo Gesproy-SGR
ejecución del proyecto frente al valor inicialmente aprobado.
proyecto.

> 80 Sobresaliente
50 - 80 Moderado
50 <Deficiente

Trimestral

La forma de cálculo corresponde a las señaladas en las fichas técnicas
de Valorar el cumplimiento en la terminación del proyecto
dispuestas en la pagina web del SGR sobre el cálculo a nivel de Aplicativo Gesproy-SGR
respecto de la programación al momento de la medición.
proyecto.

> 80 Sobresaliente
50 - 80 Moderado
50 <Deficiente

Trimestral

EJ06

La forma de cálculo corresponde a las señaladas en las fichas técnicas
Ejecución de los proyectos de inversión y Cumplimiento metas de producto en Medir el cumplimiento en la ejecución de los productos
dispuestas en la pagina web del SGR sobre el cálculo a nivel de Aplicativo Gesproy-SGR
giro de los recursos a los mismos
proyectos terminados.
definidos en el proyecto aprobado.
proyecto.

> 80 Sobresaliente
50 - 80 Moderado
50 <Deficiente

Trimestral

EJ07

La forma de cálculo corresponde a las señaladas en las fichas técnicas
Ejecución de los proyectos de inversión y Proyectos terminados y cerrados en
Medir el cumplimiento de la obligación del cierre del proyecto dispuestas en la pagina web del SGR sobre el cálculo a nivel de Aplicativo Gesproy-SGR
giro de los recursos a los mismos
Gesproy-SGR
proyecto.

> 80 Sobresaliente
50 - 80 Moderado
50 <Deficiente

Trimestral

EJ08

Ejecución de los proyectos de inversión y
Indice en el desempeño del cronograma
giro de los recursos a los mismos

Valorar la proporción del cumplimiento de la ejecución Porcentaje de ejecución al momento de la medición / Porcentaje de
Aplicativo Gesproy-SGR
respecto de la programación al momento de la medición.
ejecución planeado del proyecto

> 80 Sobresaliente
50 - 80 Moderado
50 <Deficiente

Trimestral

CTAS01

Excedentes de liquidez y las inversiones
Reporte de cuentas-SGR
financieras derivadas de estos

Medir el reporte de información en el aplicativo de CuentasNúmero total de cuentas maestras reportadas / Número de cuentas
SGR de los movimientos de las cuentas maestras autorizadas
Aplicativo WEB de cuentas - SGR
maestras autorizadas o registradas
o registradas por el DNP

>90% adecuado
>=70% y <89% moderado
<69% Deficiente

Trimestral

CTAS02

Excedentes de liquidez y las inversiones
Saldos de recursos del SGR
financieras derivadas de estos

Mide el nivel de ejecución de recursos del SGR girados a las Saldos de cuentas maestras del SGR / Valor girado de recursos del SGR Aplicativo WEB de cuentas - SGR y Sistema de
N.A.
cuentas maestras del SGR
a las cuentas maestras
Presupuesto y Giros de Regalías - SPGR

CTAS03

Excedentes de liquidez y las inversiones Porcentaje de cuentas maestras que Mide el nivel de generación de rendimientos financieros en Número de cuentas maestras con reporte de rendimientos financieros /
Aplicativo WEB de cuentas - SGR
financieras derivadas de estos
generan rendimientos financieros.
las cuentas maestras del SGR.
Número de cuentas maestras autorizadas o registradas

EJ04

Ejecución de los proyectos de inversión y
Cumplimiento del presupuesto inicial
giro de los recursos a los mismos

EJ05

Ejecución de los proyectos de inversión y Cumplimiento
giro de los recursos a los mismos
proyectos

en

la

terminación

N.A.

FONPET01

Monitorear la participación de entidades que se benefician
Base de Datos DNP.
> 70% Sobresaliente
Administracion de los Recursos destinados Cobertura de los recursos del SGR con la distribución de recursos del FONPET en relación con (Número entidades territoriales beneficiarias de la distribución y giro de Sistema de Información del FONPET del Ministerio de
40% - 70% Aceptable
al Ahorro Pensional Territorial
destinados al FONPET.
las que cuentan con asignación de recursos FONPET en el recursos en un periodo / Número de entidades territoriales)*100
Hacienda y Crédito Público. Sistema de Presupuesto
< 40% Deficiente
presupuesto de la respectiva vigencia.
y Giro de Regalías-SPGR.

FONPET02

Identificar el porcentaje de recursos del Sistema General de
Total giros al FONPET del bienio a la fecha de corte/ Monto de recursos
Administracion de los Recursos destinados Avance en la ejecución de recursos Regalias girados a las subcuentas de las entidades
distribuidos y registrados en la cuenta de FONPET a la fecha de corteal Ahorro Pensional Territorial
FONPET-SGR.
territoriales en los patrimonios autónomos que administran el
Artículo 20 Ley 1530/12)*100
FONPET, respecto de los recursos distribuidos para tal fin.

FONPET03

Cobertura en la provisión del pasivo
Base de Datos DNP.
Establecer el porcentaje de aumento en la provisión del
Administracion de los Recursos destinados pensional no cubierto de las entidades
Total giros ahorro pensional SGR al FONPET acumulado a la fecha de Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías -SPGR N.A.
pasivo pensional no cubierto de las entidades territoriales
al Ahorro Pensional Territorial
territoriales con los recursos girados del
corte/ Total Pasivo Pensional acumulado a la fecha de corte)*100
Sistema de Información del FONPET del Ministerio de
como resultado del giro de los recursos de regalías.
SGR destinados al FONPET.
Hacienda y Crédito Público.

FAE01

Base de Datos DNP con la información de Ley Bienal
de presupuesto del SGR.
='100% Adecaudo
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías -SPGR
<100% y >'= 90%. Moderado.
Sistema de Información del FONPET del Ministerio de
<90%. Deficiente
Hacienda y Crédito Público. Sistema de Presupuesto
y Giro de Regalías-SPGR.

Administracion de los Recursos destinados Relación de la distribución de los saldos por Verificar la adecuada distribución de los saldos de los (1- (∑│% Distribución de Giro por partícipe - % Distribución del Saldo
Página WEB del Banco de La República
al Fondo de Ahorro y Estabilización
participe
recursos del FAE por partícipe.
por partícipe│))*100
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FAE02

Administracion de los Recursos destinados
Nivel de rentabilidad global de aportes
al Fondo de Ahorro y Estabilización

OA01

Ejecución asignaciones diferentes a los
Ejecución de las asignaciones
recursos de ahorro, inversión y
funcionamiento del SGR
fiscalización.

OA02

Ejecución asignaciones diferentes a los
Ejecución de los compromisos
recursos de ahorro, inversión y
funcionamiento del SGR.
fiscalización.

IOA01

N.A.

Oportunidad en el reporte de información al Medir la oportunidad en el envió de información por los ((Número de reportes realizados / reportes esperados) x 0.5) + ((Reporte ORFEO
SGR y SMSCE
órganos y actores al SMSCE
oportuno al SMSCE / Reportes esperados) x 0.5)
Aplicativos SUIFP SGR

N.A.

Semestral

IOA02

N.A.

Eficiencia en la emisión de conceptos
Medición del desempeño en la emisión de conceptos técnicos (Número de conceptos técnicos sectoriales solicitados/ Número de
técnicos a proyectos de inversión con
Plan de inversiones, SUIFP SGR
sectoriales a los proyectos de inversión
conceptos técnicos sectoriales emitidos) x 0.4
recursos del SGR

N.A.

Semestral

IOA03

N.A.

Eficiencia en la ejecución de los recursos de Medición del desempeño en la ejecución de recursos de % recursos de funcionamiento SGR ejecutados /
funcionamiento
funcionamiento
% recursos de inversión del SGR aprobados

Plan de inversiones, SUIFP SGR y SPGR

N.A.

Semestral

CS01

Actividades de control social

Nivel de riesgo de actores sociales

Base de datos en la página Web del SGR

N.A

Trimestral

CS02

Actividades de control social

Número de capacitaciones a actores Registrar el número de capacitaciones a actores sociales en
∑ de capacitaciones realizadas
sociales
control social al SGR efectivo

Reporte en excel

N.A

Mensual

CS03

Actividades de control social

Número de personas capacitadas

N.A

Mensual

Medir la rentabilidad acumulada de los saldos del FAE

de

de

(Rendimiento acumulado en dólares / Capital acumulado en dólares)*100 Página WEB del Banco de La República

N.A.

Establecer el porcentaje de avance en la ejecución de los (Monto de los recursos de funcionamiento del SGR comprometidos a la Sistema Presupuestal de Giros de Regalías -SPGR
recursos asignados al funcionamiento de los Órganos del fecha de corte por entidad / Monto de recursos apropiados por Órganos
Nivel Central Nacional
del Nivel Central Nacional) * 100
Actos Administrativos de Asignación y distribución

Establecer el porcentaje de avance de pagos de los recursos (Monto total de pagos realizados con recursos de fortalecimiento del SGR Sistema Presupuestal de Giros de Regalías -SPGR
de funcionamiento comprometidos de los Órganos del Nivel a la fecha de corte por entidad) / (Monto de recursos comprometidos por
Central Nacional
órganos del nivel central nacional) * 100
Actos Administrativos de Asignación y distribución

Registra los actores sociales y organizaciones interesadas en
No. de organizaciones sociales y actores sociales registrados
hacer control social al SGR

>90% Adecuado
50%-90% Moderado
< 50% Deficiente

>90% Adecuado
50%-90% Moderado
< 50% Deficiente

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Reporte en excel
Registrar el número de personas capacitadas

∑ de personas capacitadas
Registro de asistentes a jornadas de capacitación
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CS04

Actividades de control social

Nivel de satisfacción por parte de los
Medir la precepción de los asistentes sobre la calidad de las Número de personas que consideran que las capacitaciones fueron
asistentes a las capacitaciones de control
Pruebas de salida
capacitaciones en control social
excelentes y buena / Número total de pesonas encuestadas x 100
social

>80% adecuado
50% - 80% Moderado
<50%Deficiente

Semestral

CS05

Actividades de control social

Número de personas que participan en
Registrar el número de personas que participan en las
actividades de control social (auditorias
∑ de personas que asisten a los foros de las auditorias visibles
auditorias visibles
visibles)

N.A

Mensual

>90% Adecuado
50%-90% Moderado
<50% Deficiente

Trimestral

Listado de proyectos aprobados y priorizados

Archivo de excel de los COP realizados

N.A.

Trimestral

CS06

Actividades de control social

Porcentaje de avance en la realización de Medir el número de auditorias realizadas por el DNP a Número de proyectos con auditoría visible realizadas (DNP) / Número de
auditorias visibles
proyectos aprobados y priorizados
proyectos aprobados y priorizados para AV x 100

Reporte en excel
Registro de asistentes

Reporte de actividades realizadas por el DNP

Actividades de control social

Número de comites de obra participativo Medir el número de comités de obra participativo realizados
∑ de comité de obra participativos (COP) realizados
(COP) realizados
en proyectos seleccionados para seguimiento

ST 1
Dpto y Mpio

N.A.

Medir la oportunidad en el envío de la información por las ((Número de reportes de rendición de cuentas realizadas/reportes
Oportunidad en el reporte de información al
entidades territoriales al SMSCE y el cumplimiento de la esperados)*0,5)+((Reporte oportuno al SMSCE / Reportees esperados) * Aplicativos Gesproy y Cuentas - SGR
SGR y SMSCE
obligación de rendición de cuentas por los diferentes OCAD 0,5)

N.A.

Semestral

ST 2
Dpto y Mpio

N.A.

Eficiencia en la aprobación de proyectos de
Medir el desempeño en la aprobación de proyectos
inversión con recursos SGR

(Monto de recursos de inversión SGR aprobados / monto de recursos de
Plan de aprobación, SUIFP-SGR y cuentas SGR
inversión del SGR programados para aprobación en el periodo) * 0.4

N.A.

Semestral

ST 3
Dpto y Mpio

N.A.

Eficiencia en la ejecución de los recursos de Medición del desempeño en la ejecución de recursos de
funcionamiento
funcionamiento

% recursos de funcionamiento SGR ejecutados / % recursos de inversión
Plan de aprobación, SUIFP-SGR y cuentas SGR
del SGR aprobados

N.A.

Semestral

SUIFP SGR

N.A.

Semestral

Maparegalías / Mapainversiones

N.A.

Semestral

CS07

ST 4
N.A.
OCAD Regional y nacional

Sesión de los Organos Colegiados de
Administración y Decisión

ST 5
N.A.
OCAD Regional y nacional

Oportunidad en el reporte de información al Medir el cumplimiento de la obligación de rendición de
SGR y SMSCE
cuentas por los diferentes OCAD

Número de reportes realizados / resportes esperados

ST 6.1
N.A.
OCAD Regional y nacional

Eficiencia en la gestión para aprobación de Medición de la eficiencia en el cumplimiento del plan de
proyectos
acción

(Monto de recursos de inversión SGR aprobados / monto de recursos de
Plan de acción, SUIFP - SGR
inversión del SGR programados para aprobación en el periodo) * 0.5

N.A.

Semestral

ST 6.2
N.A.
OCAD Regional y nacional

Medir el tiempo que transcurre entre el cumplimiento
Eficiencia en la gestión para aprobación de
requisitos de verificación y la convocatoria del OCAD para
proyectos
consideración del proyecto

(Fecha última convocatoria del OCAD para consideración del proyecto SUIFP SGR
Fecha de certificado de cumplimiento de reqeuisitos) * 0,5

N.A.

Semestral

ST 7
N.A.
OCAD Regional y nacional

Eficiencia en la ejecución de los recursos de Medición de la eficiencia en la ejecución de recursos de
funcionamiento
funcionamiento

% recursos de funcionamiento SGR ejecutados / % recursos de inversión
Plan de acción, SUIFP - SGR
del SGR aprobados

N.A.

Semestral
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