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BOLETIN DE ACTUALIZACIÓN NUMERO 4.3

ANEXO No. 3

TEXTO ACTUALIZAR A INCLUIR
TEMA 5

METODOLOGIA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE
GESTIÓN DE LAS CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES Y

DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1. Principios de la evaluación de gestión y resultados (Audite 4.0)

Uno de los componentes básicos de la Auditoría Gubernamental con enfoque
integral es la evaluación de gestión y de resultados, que se fundamenta en el
estudio de los siguientes principios:

� Economía
� Eficiencia
� Eficacia
� Equidad
� Componente ambiental

Existe una estrecha relación entre los principios anteriores, por lo cual,
cuando se quiere intentar llegar a un concepto global del desempeño de un
Sujeto de Control, del rendimiento de un programa o dar cuenta de ello, no
es procedente hacerlo de manera individual, sino tener en cuenta la
interrelación de estos conceptos, los cuales definen la gestión de una
Organización de forma integral.

Principio de Economía

El principio de economía permite evaluar la adecuada adquisición y
asignación de recursos (Humanos, técnicos, financieros) en condiciones de
cantidad, calidad, oportunidad y precio en procura de maximizar resultados.
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Esto implica que los recursos se adquieran y apliquen dependiendo de la
necesidad específica que se tenga de cada uno de ellos. En este principio
están inmersos los conceptos de austeridad y mesura en el gasto.

Según las Normas INTOSAI, la economía consiste en reducir al mínimo el
costo de los recursos utilizados para desempeñar una actividad a un nivel de
calidad apropiado.

Principio de Eficiencia

Evalúa la relación existente entre los recursos utilizados en la producción de
bienes y/o servicios frente a los resultados obtenidos.

La eficiencia tiene dos medidas esenciales: técnica y económica. La técnica
es el resultado de su medición en términos físicos (productividad) y la
económica en términos monetarios (costos).

Una operación eficiente produce la máxima cantidad de bienes y/o servicios
con una asignación adecuada de recursos.

Principio de Eficacia

Es el grado de cumplimiento de objetivos, planes y programas, en términos
de cantidad, calidad y oportunidad.

Principio de Equidad

Identifica los receptores de la acción económica y evalúa la distribución de
costos y beneficios entre los diferentes agentes económicos.

Principio de Aporte a la Sostenibilidad Ambiental

El principio de valoración de costos ambientales (Componente ambiental)
permite evaluar la gestión que adelantan los Sujetos de Control en el uso,
explotación, protección y conservación de los recursos naturales y el medio
ambiente, para contribuir al desarrollo sostenible del país.

Tal evaluación implica que para cada sujeto de control se identifique y evalúe
el cumplimiento de las funciones y obligaciones ambientales directas e
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indirectas, así como el desarrollo de acciones de prevención, mitigación,
sostenimiento y manejo de los impactos ambientales generados por el
desarrollo de sus actividades.

2. METODOLOGIA

Marco Ordenador

La presentación de un grupo de indicadores requiere de un marco lógico de
organización de la información que ayude a su inteligibilidad y facilite su
comunicación a los usuarios y/o al público en general. Sus dos principales
funciones son:

� Organizar de manera lógica la información del sistema de indicadores
� Facilitar la visualización e interpretación de la información del sistema

Buscando la mayor cobertura de los indicadores, se parte de las 31
funciones de las CAR según la Ley 99 de 1993. Estas funciones se agrupan
según su misión en 7 procesos críticos de éxito así:

� Planeación Ambiental
� Funciones de Administración
� Autoridad Ambiental
� Promoción de Desarrollo Sostenible
� Fomento de la Cultura Ambiental
� Asesoría y Coordinación
� Prevención de Desastres

Finalmente, para cada función medible y cuantificable de los Procesos
Críticos de Éxito, se establecen unos indicadores, según los principios
definidos por la Ley 42 del 93 y retomados por el Audite 4.0 que dice que, “la
vigilancia de la gestión Fiscal del Estado se fundamenta en la Equidad, la
Eficiencia, la Economía, la Equidad y la Valoración de Costos Ambientales”.
En nuestro concepto, la Valoración de Costos Ambientales es un método, por
lo que se toma este principio desde el punto de vista de la Sostenibilidad
Ambiental.
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Formato del Marco Ordenador:
El formato de un Marco Ordenador es una tabla bidimensional cuyas filas y
columnas representan temáticas y categorías que se definen con base en
dos insumos:

� Las Funciones de las CAR establecidas en la Ley 99/93, agrupadas en
Procesos Críticos de Éxito y para las cuales se establecen los indicadores
con sus fórmulas.

� Las categorías en este caso son los 5 principios definidos previamente,
ubicados en las columnas de la matriz. Se complementan las categorías
con la fuente de origen de cada indicador,  los recursos afectados (agua,
suelo, aire, flora y Fauna, ecosistemas, entre otros,  y los objetivos.

Criterios considerados en la formulación de los indicadores
presentados en la Cuenta

Indicador de Eficacia: La eficacia la medimos según el cumplimiento
alcanzado en cada Programa del Plan de Acción (cociente entre lo realizado
y lo programado) pero teniendo en cuenta su ponderación.

Las metas anuales deben ser sólidas, pertinentes y claras.

Con base en los resultados de cada programa y acción significativa se hará
el consolidado (sumatoria) el cual será el indicador global de eficacia de la
Corporación.

Eficiencia. Se puede medir en términos de productividad y en términos
económicos (costo unitario).

La medición en términos productivos debe ser sobre productos o servicios
claramente definidos y se puede adoptar uno de los siguientes parámetros,
de acuerdo con la naturaleza de la acción o servicio: i) el tiempo dedicado a
su producción o prestación; o ii) la magnitud de un insumo importante en su
producción.

En cuanto a los productos o servicios susceptibles de evaluar en su
eficiencia, se determinaron según plazos definidos por la ley o por normas
internas. Por ejemplo:

� Los trámites más frecuentes de la entidad y su duración relativa:
licenciamiento, permisos, sancionatorios, respuestas a quejas y reclamos
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o procesos de contratación.

Economía. Es uno de los factores más complejos de evaluar. Sin embargo,
se ha analizado la gestión en labores de la entidad como es el recaudo de
tasas por uso del agua. Se establece la disminución del porcentaje del costo
del Recaudo con respecto a los montos recaudados. Con este resultado se
podrá establecer si el comportamiento económico ha sido adecuado o no.

Equidad: Se deben seleccionar proyectos en los cuales sea factible
determinar la distribución de los beneficios de la inversión a la sociedad.

La contribución a la equidad será el porcentaje de participación del monto
dedicado a esta actividad, con respecto al total de los gastos en general
presupuestados.

Entre más cercano al 100% del valor de la inversión en los proyectos
seleccionados sea el porcentaje obtenido, mayor será la contribución a la
equidad social.

De todas maneras, la dificultad está en determinar la importancia relativa del
“efecto equidad”  que se tenga con las acciones de la Corporación en los
diversos sectores, asunto sobre el cual se deberán hacer los mayores
esfuerzos para establecer las acciones a evaluar.

Aporte a la Sostenibilidad ambiental: El cumplimiento de este principio se
puede establecer midiendo y evaluando la gestión de la entidad “en el uso,
explotación, protección y conservación de los recursos naturales y el medio
ambiente, para contribuir al desarrollo sostenible del país.”, Ello implica
evaluar las acciones de la propia Corporación en el uso de los recursos de
agua, energía, producción de residuos, reciclaje, contaminación sonora, uso
de combustibles, actividades de monitoreo, construcción de obras, entre
otras. (Cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA)

A escala externa, la contribución a la sostenibilidad ambiental se puede
medir formulando un conjunto de indicadores sobre la actividad misional de
la Corporación en relación con problemas ambientales y funciones de
prevención, mitigación, sostenimiento y manejo de los impactos ambientales
generados. Esto es en relación con las cuencas hidrográficas, áreas
protegidas, ecosistemas estratégicos, áreas reforestadas, el control de
vertimientos, entre otros.  .
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3. Conjunto de Indicadores

La definición de dicho conjunto se convierte en un proceso dinámico. Se
parte de un conjunto ideal de indicadores” aplicable a las CAR1

En el Formato No. 6-1 “BATERIA DE INDICADORES” se muestran los
indicadores que miden la gestión según las funciones enmarcadas dentro de
los criterios ya señalados.

3.1 Hojas Metodológicas para los Indicadores

Cada uno de los indicadores señalados está acompañado de una Hoja
Metodológica o Ficha Técnica. Esta es una herramienta dirigida a los
usuarios del sistema, que cumple dos propósitos fundamentales:

� En primer lugar brinda a todos los usuarios del sistema los DATOS DEL
INDICADOR así:

- Tipo, es decir si es de eficacia, eficiencia, economía, equidad o
sostenibilidad ambiental.

- Nombre, una descripción general.
- Objetivo, para que y porque.
- Unidad de medida.
- Variables.
- Formula.
- Cobertura.

� En segundo lugar, contiene información para ser diligenciada por la
Entidad Auditada:

- Fuente de los datos.
- Periodicidad de los datos.

1 Teniendo en cuenta las particularidades y prioridades de cada una de ellas, sobre todo frente a los
desafíos de los diversos ecosistemas a que se enfrentan en las diferentes regiones.
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- Disponibilidad de los datos.
- Formula-Resultados: Campos para ingresar la información de las

variables.
- Responsable del Indicador.

� En tercer lugar, contiene información para ser diligenciada por el Auditor:

- Documentación soporte.
- Parámetros, es decir la metodología de medición del indicador.
- Observaciones, demás aspectos técnicos o condiciones del indicador o

aclaraciones que requiera el Auditor.

Ver Formato “HOJAS METODOLOGICAS INDICADORES DE GESTIÓN
PARA LAS CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES – CAR Y DE
DESARROLLO SOSTENIBLE”

4. Criterios para la calificación de resultados de los Indicadores

La calificación comprende tres fases, conforme a la información reportada en
las Hojas Metodológicas. La primera es el resultado obtenido por indicador
donde un 20% del total corresponde al criterio del Auditor, la segunda fase
corresponde al resultado de cada uno de los cinco principios y la tercera es
la incorporación del resultado final por principio a la Tabla No. 6 del AUDITE
4.0

PRIMERA FASE. Resultado por Indicador:

El resultado obtenido corresponde al 80% de la calificación de cada indicador
y el 20% al criterio del Auditor.

� El resultado del 80% se obtendrá de la siguiente forma:

Paso No. 1: Se debe aplicar tres tipologías de calificación, cada una con
cuatro rangos (satisfactoria, moderada, baja e insatisfactoria), para cada uno
de los indicadores.
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Tipología No. 1: Satisfactoria: 80% o más

Moderada: De 70% a 79.9%

Baja: De 60% a 69.9%

Insatisfactoria: Menos de 60%

Esta será aplicable para los indicadores No. 1, 2, 7, 9 y 12:

1. Cumplimiento del Plan de Acción.
2. Implementación del SIA.
7. Red de monitoreo a la calidad del aire
9. Prevención de emergencias y desastres
12.Plan Institucional de Gestión Ambiental, PIGA.

Tipología No. 2: Satisfactoria: 10% en adelante

Media: 5.01% a 9.9%

Baja: 0% a 5%

Insatisfactoria: Valor negativo

Esta será aplicable para los indicadores No. 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20.:

3. Trámite de Licencias ambientales
4. Trámite de Concesión de aguas
5. Trámite de Permisos de vertimientos de aguas
6. Trámite de Aprovechamiento forestal persistente
10.Educación Ambiental
11.Capital Social
13.Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas
14.Manejo de Áreas  Regionales Protegidas
15.Manejo de Ecosistemas Estratégicos (paramos, humedales,

manglares, zonas secas, etc.)
16.Control de la disposición de residuos sólidos en Municipios.
17.Áreas Reforestadas
18.Ejecución procesos sancionatorios Ambientales
19.Control de vertimientos
20.Control de emisiones atmosféricas de fuentes móviles
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Tipología No. 3: Satisfactoria: -5% en adelante

Media: -2.5% a -4.9%

Baja: -0,1% a -2.49%

Insatisfactoria: Mayor o igual a 0 (positivo)

Esta será aplicable para el indicador No. 8:

8. Recaudo de Tasa por uso del Agua.

Paso No. 2. Asignación del puntaje:

La calificación resultante se traducirá en los siguientes puntajes para cada
rango:

Satisfactoria: 100 puntos

Moderada: 75 puntos

Baja: 50 puntos

Insatisfactoria: 0 puntos

Este puntaje obtenido se debe multiplicar por el 0.80, para obtener el 80% de
la calificación total.

Paso No. 3. Calificación según criterio del Auditor:

Esta calificación corresponderá al 20% de la calificación total del Indicador,
donde el equipo Auditor asignará un puntaje entre cero (0) y cien (100).

Paso No. 4. Resultado total del Indicador:

Este resultado se obtiene de la suma de los Pasos No. 2 y 3.
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� SEGUNDA FASE. Resultado por principio.

Una vez obtenido el resultado total por indicador, se deben agrupar por
principio, para obtener el resultado final de cada uno de ellos (Eficacia,
Eficiencia, Economía, Equidad Social, aporte a la Sostenibilidad Ambiental).

A continuación se discrimina la forma de calificación de cada uno de los
principios:

- EFICACIA

1. Cumplimiento del Plan de Acción (PA): El resultado se multiplicará por
el 0.95 para obtener el 95%.

2. Implementación del SIA: El resultado se multiplicará por el 0.05 para
obtener el 5%.

Por lo tanto el puntaje total de EFICACIA se calculará así:

Puntaje del PA * 0.95 + Puntaje SIA * 0.05 = puntaje total del principio de
Eficacia

- EFICIENCIA

3. Trámite de Licencias ambientales
4. Trámite de Concesión de aguas
5. Trámite de Permisos de vertimientos de aguas
6. Trámite de Aprovechamiento forestal persistente
7. Red de monitoreo a la calidad del aire

El resultado de cada indicador se multiplicará por el 0.20 para obtener el 20%
y su sumatoria corresponderá al puntaje total del principio de Eficiencia.
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- ECONOMÍA

8. Recaudo de Tasa por uso del Agua.

Por ser un solo indicador corresponde al puntaje total del principio de
Economía.

- EQUIDAD SOCIAL

9. Prevención de emergencias y desastres: El resultado se multiplicará
por el 0.30 para obtener el 30%.

10.Educación Ambiental: El resultado se multiplicará por el 0.30 para
obtener el 30%.

11.Capital Social: El resultado se multiplicará por el 0.40 para obtener el
40%.

Por lo tanto el puntaje total de EQUIDAD SOCIAL se calculará así:

Puntaje del indicador No. 9 * 0.30 + Puntaje indicador No. 10 * 0.30 + Puntaje
indicador No. 11 * 0.40  = puntaje total del principio de Equidad Social.

- APORTE A LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

12.Plan Institucional de Gestión Ambiental, PIGA.
13.Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas
14.Manejo de Áreas  Regionales Protegidas
15.Manejo de Ecosistemas Estratégicos (paramos, humedales,

manglares, zonas secas, etc.)
16.Control de la disposición de residuos sólidos en Municipios.
17.Áreas Reforestadas
18.Ejecución procesos sancionatorios Ambientales
19.Control de vertimientos
20.Control de emisiones atmosféricas de fuentes móviles

El indicador N° 12 “Cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental
– PIGA”, se le otorgara una ponderación del 20%. Para cada indicador desde
el numero 13 al número 20 se multiplicará por 0.10 que equivale al 10% del
puntaje. La suma de todos ellos será el puntaje total del principio de Aporte a
la Sostenibilidad Ambiental.
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TERCERA FASE: Incorporación resultados por principio al AUDITE 4.0.

Una vez obtenidos los resultados en puntaje por principio, los mismos se
deben registrar en la tabla No. 6 “Calificación de Indicadores de Gestión”
Calificación A.

Tabla 6 Audite 4.0

Calificación Indicadores de Gestión

Indicador Calificación
(A)

Factor de
Ponderación

(B)

Puntaje
Total (AxB)

Concepto de
la calificación

Economía 0.2

Eficiencia 0.2

Eficacia 0.2

Equidad 0.2

Valoración de
costos
ambientales

0.2

Calificación
total (suma)

1.0
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3. GLOSARIO DE TERMINOS

ASOCARS: Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales.
CAR: Corporación Autónoma Regional
CAM: Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.
CDA: Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente
Amazónico.
CDMB: Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga

IDEAM: Instituto de estudios Ambientales.
INDICADOR: Instrumento a partir del cual se registra, procesa y presenta
la información necesaria para medir el avance o retroceso en el logro de
un determinado objetivo.
INDICADOR DE GESTION: Mide procesos, acciones y operaciones
adelantados dentro de la etapa de implementación de una política,
programa o proyecto.
INDICADOR DE EFICACIA: Mide el Cumplimiento de las metas descritas dentro
del Plan de Acción de cada una de las entidades en términos de cantidad,
calidad y oportunidad.

INDICADOR DE EFICIENCIA: Comparación de costos de los bienes y servicios
producidos por la entidad durante el año fiscal.

INDICADOR DE ECONOMIA: Comparación del costo, los bienes y servicios
adquiridos.

INDICADOR DE EQUIDAD SOCIAL: Aporte de la entidad a la igualdad, la
inclusión social y el mejoramiento de la calidad de vida de los diferentes
sectores de la población.

INDICADOR DE APORTE A LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: Indicador que
permite realizar el seguimiento de la capacidad de producción del medio
ambiente y de la absorción de los efectos de la actividad humana; así como el
estado actual de los recursos naturales en el territorio de la jurisdicción de la
corporación.

LINEA DE BASE: Datos e información que describe la situación previa a
una intervención para el desarrollo y con la cual es posible hacer
seguimiento y monitorear una política, programa o proyecto o efectuar
comparaciones relacionadas.
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MAVDT: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
META: Valor esperado (Objetivo) que espera alcanzar un programa o
actividad en un período especifico.
OBJETIVO: Afirmación clara que expresa una intención a través de una
acción específica.
PIGA: Plan Institucional de Gestión Ambiental.
PGIR: Plan de Gestión Integral de Residuos.
PROGRAMA: Conjunto de intervenciones homogéneas reagrupadas para
alcanzar objetivos globales. Está delimitado en cuanto al calendario y al
presupuesto y muy a menudo se encuentra bajo las orientaciones y la
responsabilidad de un Comité.
SIA: Sistema de información Ambiental del IDEAM
SINA: Sistema Nacional Ambiental.
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INDICADORES DE GESTIÓN PARA LAS CORPORACIONES
AUTÓNOMAS REGIONALES - CAR Y DE DESARROLLO

SOSTENIBLE
EFICACIA

# INDICADOR FÓRMULA

1
Cumplimiento de las metas
físicas anuales del Plan de
Acción

Por Programa: Cumplimiento alcanzado en cada
Programa por su Ponderación
Total: Sumatoria de los porcentajes de cumplimiento
ponderado

2 Implantación del Sistema de
Información ambiental (SIA)

Módulos operando en la Corporación / Total módulos del
SIA

EFICIENCIA
# INDICADOR FÓRMULA

3 Trámite de Licencias
Ambientales

(# de licencias tramitadas en un tiempo inferior a lo
reglamentado - # de licencias tramitadas en un tiempo
superior a lo reglamentado / Total de licencias
tramitadas) x 100

4 Trámite de Concesión de
Aguas

(# de concesiones de aguas tramitadas en un tiempo
inferior a lo reglamentado - # de concesiones de aguas
tramitadas en un tiempo superior a lo reglamentado /
Total de concesiones de aguas tramitadas) x 100

5 Trámite de Permisos de
Vertimientos

(# de permisos de vertimientos tramitados en un tiempo
inferior a lo reglamentado - # de permisos de vertimientos
tramitados en un tiempo superior a lo reglamentado /
Total de permisos de vertimientos tramitados) x 100

6
Trámite de
Aprovechamiento Forestal
persistente

(# de aprovechamientos forestales persistentes
tramitados en un tiempo inferior a lo reglamentado - # de
aprovechamientos forestales persistentes tramitados en
un tiempo superior a lo reglamentado / Total de
aprovechamientos forestales persistentes tramitados) x
100

7 Red de monitoreo a la
calidad del aire

# de estaciones para monitoreo de la calidad del aire
operando con el 100% de sus parámetros / # de
estaciones de calidad del aire instaladas

ECONOMÍA
# INDICADOR FÓRMULA

8 Recaudo tasas por uso del
agua

(Costo del recaudo/Monto recaudado) x 100

EQUIDAD (EQUIDAD SOCIAL)
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# INDICADOR FÓRMULA

9 Prevención de emergencias
y desastres

# Municipios asesorados por la corporación en
programas de prevención de desastres / # total de
Municipios de la jurisdicción

10 Educación Ambiental
Gasto en promoción de la Cultura Ambiental (educación
e información) / Total del presupuesto de gastos para la
vigencia

11 Capital social Gasto en actividades para formación de Capital Social /
Total del presupuesto de gastos para la vigencia

VALORACIÓN DE COSTOS AMBIENTALES - APORTE A LA
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (gestión de protección, conservación, uso

y explotación de los recursos naturales)
# INDICADOR FÓRMULA

12
Cumplimiento del Plan
Institucional de Gestión
Ambiental - PIGA

Por Actividad:(Cumplimiento alcanzado en cada actividad
/ Meta programada en la vigencia) x 100
Total: Sumatoria de los porcentajes de cumplimiento de
cada actividad /  # de metas

13 Ordenamiento de Cuencas
Hidrográficas

# de cuencas con Plan de Ordenación debidamente
adoptado / # total de Cuencas priorizadas en su
jurisdicción

14 Manejo de Áreas  Regionales
Protegidas

Áreas regionales protegidas declaradas con Planes de
Manejo en ejecución / total de áreas regionales
protegidas declaradas en su jurisdicción

15 Manejo de Ecosistemas
Estratégicos

# de Ecosistemas estratégicos con programas de
conservación en ejecución / # total de ecosistemas
estratégicos determinados por la corporación

16
Control de la disposición de
residuos sólidos en
Municipios.

# de Municipios con PGIR con seguimiento / # total de
Municipios con PGIR

17 Áreas Reforestadas Áreas reforestadas y revegetalizadas  / área total
deforestadas

18 Ejecución procesos
sancionatorios Ambientales

# de procesos fallados / # Total de procesos activos

19 Control de vertimientos # PSMV con seguimiento / # total de Municipios
priorizados

20
Control de emisiones
atmosféricas de fuentes
móviles

# Total vehículos revisados por la Autoridad Ambiental
en la vigencia / # Total de vehículos revisados por la
Autoridad Ambiental en la vigencia anterior
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HOJAS METODOLÓGICAS

HOJA METODOLÓGICA – 1

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:

ENTIDAD AUDITADA:

A. DATOS DEL INDICADOR
TIPO DE INDICADOR: EFICACIA
NOMBRE: Cumplimiento de las metas físicas anuales del Plan de Acción

OBJETIVO:
Verificar que las corporaciones estén cumpliendo con las
metas físicas anuales  programadas en su plan de acción
dentro del tiempo establecido por ellas mismas.

UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje (%)
NORMATIVIDAD: Ley 99 de 1993, Artículo. 31, literal 1.

VARIABLES:

POR
PROGRAMA DESCRIPCIÓN

1. % de
Cumplimiento
alcanzado en
cada Programa
por su
ponderación

El % de cumplimiento corresponde a la
ejecución de cada programa/meta anual.
Este resultado se multiplica por el factor de
ponderación (Según aprobación del
Consejo Directivo).Ver anexo HM1-1
"Cumplimiento de las metas físicas anuales
del Plan acción" y diligenciar según
programas.

TOTAL: DESCRIPCIÓN
1. Sumatoria de
los porcentajes de
cumplimiento
ponderado

Suma de todos los porcentajes de cada
una de los programas ponderados obtenido
del Anexo HM1-1 "Cumplimiento de las
metas físicas anuales del Plan acción"

FÓRMULA:
Por Programa: Cumplimiento alcanzado en cada Programa por
su Ponderación
Total: Sumatoria de los porcentajes de cumplimiento
ponderado

PERIODICIDAD DEL
INDICADOR: ANUAL
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OBSERVACIONES: Tener en cuenta solo las metas físicas y no las metas
financieras.

B. PARA DILIGENCIAR POR LA ENTIDAD AUDITADA

FUENTE DE LOS DATOS:

PERIODICIDAD DE LOS
DATOS:

FÓRMULA - RESULTADOS:
TOTAL:

Resultado: 0,00%

RESPONSABLE DEL
INDICADOR:

OBSERVACIONES:

C. PARA DILIGENCIAR POR EL AUDITOR
DOCUMENTACIÓN
SOPORTE:

RESULTADO DEL ANÁLISIS
DE VERIFICACIÓN:

OBSERVACIONES:
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ANEXO HM1-1 PLAN DE ACCIÓN

CONTRALORÍA DELEGADA PARA EL MEDIO AMBIENTE

FECHA DE
DILIGENCIAMIENTO: 0

ENTIDAD AUDITADA: 0

ANEXO HM1-1 CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS ANUALES DEL PLAN DE
ACCIÓN

PROGRAMA
DESCRIPCI

ÓN
PROGRAMA

CUMPLIMIENTO
ALCANZADO%

%PONDERACIÓ
N*

CUMPLIMIEN
TO

1 0,00%
2 0,00%
3 0,00%
4 0,00%
5 0,00%
6 0,00%
7 0,00%
8 0,00%
n 0,00%

SUMATORIA DE % DE
CUMPLIMIENTO PONDERADO 0,00% 0,0%

* La ponderación será establecida por la entidad y su total será de 100%. En caso de no
tenerse, los programas serán ponderados en igualdad de porcentajes, es decir si se
relacionan n programas, la ponderación sería 100/n = n% para cada uno de ellos.
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CONTRALORIA DELEGADA PARA EL MEDIO AMBIENTE

HOJA METODOLÓGICA - 2

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 0

ENTIDAD AUDITADA: 0

A. DATOS DEL INDICADOR
TIPO DE INDICADOR: EFICACIA
NOMBRE: Implantación del Sistema de Información ambiental (SIA)

OBJETIVO:
Verificar que los módulos desarrollados por el Sistema de
Información Ambiental - SIA, estén implementados en la
corporación.

UNIDAD DE MEDIDA:
Variables: Módulos
Resultado: Porcentaje (%)

NORMATIVIDAD:
Ley 99 de 1993, Artículo. 31, literal 22. Resolución 651 del
29 de marzo de 2010 IDEAM y Resolución  1362 del 2 de
agosto de 2007 IDEAM.

VARIABLES:

DESCRIPCIÓN
1. Módulos
operando en la
Corporación

Módulos del Sistema de Información
Ambiental - SIA que en la vigencia
fiscal se encuentra operando.

2. Total módulos
del SIA

Tener en cuenta que se trata de los
módulos del Sistema de Información
Ambiental - SIA desarrollados y
aprobados por el IDEAM con
resolución.

FÓRMULA: Módulos operando en la Corporación / Total módulos del
SIA

PERIODICIDAD DEL
INDICADOR: ANUAL

OBSERVACIONES:
Señalar en las observaciones de la parte B del
documento, los módulos implementados por la
corporación.



48

B. PARA DILIGENCIAR POR LA ENTIDAD AUDITADA

FUENTE DE LOS DATOS:

PERIODICIDAD DE LOS
DATOS:

FÓRMULA - RESULTADOS:

Variable
No. 1:
Variable
No. 2:

Resultado: #¡DIV/0!

RESPONSABLE DEL
INDICADOR:

OBSERVACIONES:

C. PARA DILIGENCIAR POR EL AUDITOR
DOCUMENTACIÓN
SOPORTE:

RESULTADO DEL
ANÁLISIS DE
VERIFICACIÓN:

OBSERVACIONES:
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CONTRALORIA DELEGADA PARA EL MEDIO AMBIENTE

HOJA METODOLÓGICA- 3
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 0

ENTIDAD AUDITADA: 0

A. DATOS DEL INDICADOR
TIPO DE INDICADOR: EFICIENCIA
NOMBRE: Trámite de Licencias  Ambientales

OBJETIVO: Verificar la eficiencia de la entidad en la expedición de las Licencias
Ambientales tramitadas por la corporación.

UNIDAD DE MEDIDA: Variables: Número de Licencias
Resultado: Porcentaje (%)

NORMATIVIDAD: Ley 99 de 1993, Artículo. 31, literal 9. Decreto 1220 de 2005,
Decreto 500 de 2006 y demás normas que modifiquen o adicionen.

VARIABLES:

DESCRIPCIÓN

1. # de licencias
tramitadas en un
tiempo inferior a
lo reglamentado

Número de Licencias tramitadas, en tiempo
inferior al establecido considerando los tiempos
reales (exclusivo del trámite a cargo de la
corporación expresado en días hábiles). Tener en
cuenta solamente las licencias con acto
administrativo en firme durante el año fiscal.

2. # de licencias
tramitadas en un
tiempo superior
a lo
reglamentado

Número de Licencias tramitadas, en tiempo
superior al establecido considerando los tiempos
reales (exclusivo del trámite a cargo de la
corporación expresado en días hábiles). Tener en
cuenta solamente las licencias con acto
administrativo en firme durante el año fiscal.

3. Total de
licencias
tramitadas

Se refiere únicamente a las licencias
debidamente ejecutoriadas durante el año fiscal.
Tener en cuenta que se deben registrar el total de
las Licencias Ambientales (las que fueron
tramitadas en un tiempo inferior a lo
reglamentado, más las que fueron tramitadas en
un tiempo superior a lo reglamentado y más las
que fueron tramitadas en el tiempo
reglamentado).

FÓRMULA:
(# de licencias tramitadas en un tiempo inferior a lo reglamentado - #
de licencias tramitadas en un tiempo superior a lo reglamentado /
Total de licencias tramitadas) x 100
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PERIODICIDAD DEL
INDICADOR: ANUAL

OBSERVACIONES: No tener en cuenta el tiempo del Diagnóstico Ambiental de
Alternativas, en aquellas licencias que lo requieran.

B. PARA DILIGENCIAR POR LA ENTIDAD AUDITADA
FUENTE DE LOS
DATOS:
PERIODICIDAD DE LOS
DATOS:

FÓRMULA -
RESULTADOS:

Variable No.
1:
Variable No.
2:
Variable No.
3:
Resultado: #¡DIV/0!

RESPONSABLE DEL
INDICADOR:

OBSERVACIONES:

C. PARA DILIGENCIAR POR EL AUDITOR
DOCUMENTACIÓN
SOPORTE:

RESULTADO DEL
ANÁLISIS DE
VERIFICACIÓN:

OBSERVACIONES:
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CONTRALORIA DELEGADA PARA EL MEDIO AMBIENTE

HOJA METODOLÓGICA - 4
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 0

ENTIDAD AUDITADA: 0

A. DATOS DEL INDICADOR
TIPO DE INDICADOR: EFICIENCIA
NOMBRE: Trámite de Concesión de Aguas

OBJETIVO:
Verificar la eficiencia de la entidad en la
expedición de las Concesiones de Aguas
Subterráneas y Superficiales tramitadas por la
corporación.

UNIDAD DE MEDIDA: Variables: Número de concesiones
Resultado: Porcentaje (%)

NORMATIVIDAD:
Ley 99 de 1993, Artículo. 31, literal 9. Decreto
1541 de 1978 y demás normas que modifiquen o
adicionen.

VARIABLES:

Aguas
Subterránea
s

DESCRIPCIÓN

1. # de
concesiones
de aguas
tramitadas en
un tiempo
inferior a lo
reglamentado

Número de concesiones de aguas
subterráneas tramitadas, en
tiempo inferior al establecido
considerando los tiempos reales
(exclusivo del trámite a cargo de
la corporación expresado en días
hábiles). Tener en cuenta
solamente las concesiones con
acto administrativo en firme
durante el año fiscal.

2. # de
concesiones
de aguas
tramitadas en
un tiempo
superior a lo
reglamentado

Número de concesiones de aguas
subterráneas tramitadas, en
tiempo superior al establecido
considerando los tiempos reales
(exclusivo del trámite a cargo de
la corporación expresado en días
hábiles). Tener en cuenta
solamente las concesiones con
acto administrativo en firme
durante el año fiscal.
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3. Total de
concesiones
de aguas
tramitadas

Se refiere únicamente a las
concesiones de aguas
subterráneas ejecutoriadas
durante el año fiscal. Tener en
cuenta que se deben registrar el
total de las concesiones (las que
fueron tramitadas en un tiempo
inferior a lo reglamentado, más las
que fueron tramitadas en un
tiempo superior a lo reglamentado
y más las que fueron tramitadas
en el tiempo reglamentado).

Aguas
Superficiale
s

DESCRIPCIÓN

1. # de
concesiones
de aguas
tramitadas en
un tiempo
inferior a lo
reglamentado

Número de concesiones de aguas
subterráneas tramitadas, en
tiempo inferior al establecido
considerando los tiempos reales
(exclusivo del trámite a cargo de
la corporación expresado en días
hábiles). Tener en cuenta
solamente las concesiones con
acto administrativo en firme
durante el año fiscal.

2. # de
concesiones
de aguas
tramitadas en
un tiempo
superior a lo
reglamentado

Número de concesiones de aguas
subterráneas tramitadas, en
tiempo superior al establecido
considerando los tiempos reales
(exclusivo del trámite a cargo de
la corporación expresado en días
hábiles). Tener en cuenta
solamente las concesiones con
acto administrativo en firme
durante el año fiscal.

3. Total de
concesiones
de aguas
tramitadas

Se refiere únicamente a las
concesiones de aguas
superficiales ejecutoriadas
durante el año fiscal. Tener en
cuenta que se deben registrar el
total de las concesiones (las que
fueron tramitadas en un tiempo
inferior a lo reglamentado, más las
que fueron tramitadas en un
tiempo superior a lo reglamentado
y más las que fueron tramitadas
en el tiempo reglamentado).

FÓRMULA:
(# de concesiones de aguas tramitadas en un
tiempo inferior a lo reglamentado - # de
concesiones de aguas tramitadas en un tiempo
superior a lo reglamentado / Total de concesiones
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de aguas tramitadas) x 100

PERIODICIDAD DEL INDICADOR: ANUAL

OBSERVACIONES:

Se debe tomar como tiempo el reglamentado por
la Corporación (sistema de gestión de calidad o
reglamento interno) y deben incluirse los tiempos
de visita cuando se requiera. Para la vigencia
2010 solo se toman las solicitudes presentadas a
partir de la fecha en que se reglamentó el trámite.
No se excluyen aquellas que hayan sido
demandadas.

B. PARA DILIGENCIAR POR LA ENTIDAD AUDITADA

FUENTE DE LOS DATOS:

PERIODICIDAD DE LOS DATOS:

FÓRMULA - RESULTADOS:

Aguas
Subterráneas
Variable No.
1:
Variable No.
2:
Variable No.
3:
Resultado: #¡DIV/0!
Aguas
Superficiales
Variable No.
1:
Variable No.
2:
Variable No.
3:
Resultado: #¡DIV/0!

RESPONSABLE DEL INDICADOR:

OBSERVACIONES:

C. PARA DILIGENCIAR POR EL AUDITOR
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DOCUMENTACIÓN SOPORTE:

RESULTADO DEL ANÁLISIS DE
VERIFICACIÓN:

OBSERVACIONES:
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CONTRALORIA DELEGADA PARA EL MEDIO AMBIENTE

HOJA METODOLÓGICA - 5

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 0

ENTIDAD AUDITADA: 0

A. DATOS DEL INDICADOR
TIPO DE INDICADOR: EFICIENCIA

NOMBRE: Trámite de Permisos de Vertimientos

OBJETIVO: Verificar la eficiencia de la entidad en la expedición de
permisos de vertimientos tramitados por la corporación.

UNIDAD DE MEDIDA:
Variables: Número de permisos
Resultado: Porcentaje (%)

NORMATIVIDAD:
Ley 99 de 1993, Artículo. 31, literal 9. Decreto 1594 de 1984 y
Decreto 1575 de 2007 y demás normas que modifiquen o
adicionen.

VARIABLES:

DESCRIPCIÓN

1. # de permisos
de vertimientos
tramitados en un
tiempo inferior a lo
reglamentado

Número de permisos de vertimientos
tramitados, en tiempo inferior al
establecido considerando los tiempos
reales (exclusivo del trámite a cargo de la
corporación expresado en días hábiles).
Tener en cuenta solamente las permisos
con acto administrativo en firme durante
el año fiscal.

2. # de permisos
de vertimientos
tramitados en un
tiempo superior a
lo reglamentado

Número de permisos de vertimientos
tramitados, en tiempo superior al
establecido considerando los tiempos
reales (exclusivo del trámite a cargo de la
corporación expresado en días hábiles).
Tener en cuenta solamente las permisos
con acto administrativo en firme durante
el año fiscal.
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3. Total de
permisos de
vertimientos
tramitados

Se refiere únicamente a los permisos de
vertimientos ejecutoriados durante el año
fiscal. Tener en cuenta que se deben
registrar el total de los permisos (los que
fueron tramitados en un tiempo inferior a
lo reglamentado, más los que fueron
tramitados en un tiempo superior a lo
reglamentado y más los que fueron
tramitados en el tiempo reglamentado).

FÓRMULA:
(# de permisos de vertimientos tramitados en un tiempo
inferior a lo reglamentado - # de permisos de vertimientos
tramitados en un tiempo superior a lo reglamentado / Total de
permisos de vertimientos tramitados) x 100

PERIODICIDAD DEL
INDICADOR: ANUAL

OBSERVACIONES:

Se debe tomar como tiempo el reglamentado por la
Corporación (sistema de gestión de calidad o reglamento
interno) y deben incluirse los tiempos de visita cuando se
requiera. Para la vigencia 2010 solo se toman las solicitudes
presentadas a partir de la fecha en que se reglamentó el
trámite.

B. PARA DILIGENCIAR POR LA ENTIDAD AUDITADA
FUENTE DE LOS DATOS:
PERIODICIDAD DE LOS
DATOS:

FÓRMULA - RESULTADOS:

Variable No. 1:
Variable No. 2:
Variable No. 3:
Resultado: #¡DIV/0!

RESPONSABLE DEL
INDICADOR:

OBSERVACIONES:

C. PARA DILIGENCIAR POR EL AUDITOR
DOCUMENTACIÓN
SOPORTE:
RESULTADO DEL
ANÁLISIS DE
VERIFICACIÓN:
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OBSERVACIONES:
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CONTRALORIA DELEGADA PARA EL MEDIO AMBIENTE

HOJA METODOLÓGICA - 6

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 0

ENTIDAD AUDITADA: 0

A. DATOS DEL INDICADOR
TIPO DE INDICADOR: EFICIENCIA

NOMBRE: Trámite de Aprovechamiento Forestal persistente

OBJETIVO:
Verificar la eficiencia de la entidad en la expedición de
aprovechamientos forestales persistentes tramitados por la
corporación.

UNIDAD DE MEDIDA:
Variables: Número de aprovechamientos
Resultado: Porcentaje (%)

NORMATIVIDAD: Ley 99 de 1993, Artículo. 31, literal 9. Decreto 1791 de 1996 y
demás normas que modifiquen o adicionen.

VARIABLES:

DESCRIPCIÓN

1. # de
aprovechamientos
forestales
persistentes
tramitados en un
tiempo inferior a
lo reglamentado

Número de aprovechamientos forestales
persistentes tramitados, en tiempo inferior al
establecido considerando los tiempos reales
(exclusivo del trámite a cargo de la corporación
expresado en días hábiles). Tener en cuenta
solamente las aprovechamientos con acto
administrativo en firme durante el año fiscal.

2. # de
aprovechamientos
forestales
persistentes
tramitados en un
tiempo superior a
lo reglamentado

Número de aprovechamientos forestales
persistentes tramitados, en tiempo superior al
establecido considerando los tiempos reales
(exclusivo del trámite a cargo de la corporación
expresado en días hábiles). Tener en cuenta
solamente las aprovechamientos con acto
administrativo en firme durante el año fiscal.
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3. Total de
aprovechamientos
forestales
persistentes
tramitados

Se refiere únicamente a los aprovechamientos
forestales persistentes ejecutoriados durante el
año fiscal. Tener en cuenta que se deben
registrar el total de los aprovechamientos (los
que fueron tramitados en un tiempo inferior a lo
reglamentado, más los que fueron tramitados
en un tiempo superior a lo reglamentado y más
los que fueron tramitados en el tiempo
reglamentado).

FÓRMULA:

(# de aprovechamientos forestales persistentes tramitados en un
tiempo inferior a lo reglamentado - # de aprovechamientos
forestales persistentes tramitados en un tiempo superior a lo
reglamentado / Total de aprovechamientos forestales persistentes
tramitados) x 100

PERIODICIDAD DEL
INDICADOR: ANUAL

OBSERVACIONES:

Se debe tomar como tiempo el reglamentado por la Corporación
(sistema de gestión de calidad o reglamento interno) y deben
incluirse los tiempos de visita cuando se requiera. Para la vigencia
2010 solo se toman las solicitudes presentadas a partir de la fecha
en que se reglamentó el trámite.
APROVECHAMIENTO FORESTAL PERSISTENTE: Se refiere a
aquel que se efectúa con criterios de sostenibilidad y con la
obligación de conservar el rendimiento normal del bosque o sea que
se garantice la permanencia del bosque con técnicas silvícolas que
permitan su renovación.

B. PARA DILIGENCIAR POR LA ENTIDAD AUDITADA
FUENTE DE LOS
DATOS:
PERIODICIDAD DE
LOS DATOS:

FÓRMULA -
RESULTADOS:

Variable No. 1:
Variable No. 2:
Variable No. 3:
Resultado: #¡DIV/0!

RESPONSABLE DEL
INDICADOR:
OBSERVACIONES:

C. PARA DILIGENCIAR POR EL AUDITOR
DOCUMENTACIÓN
SOPORTE:
RESULTADO DEL
ANÁLISIS DE
VERIFICACIÓN:



60

OBSERVACIONES:
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CONTRALORIA DELEGADA PARA EL MEDIO AMBIENTE

HOJA METODOLÓGICA - 7

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 0

ENTIDAD AUDITADA: 0

A. DATOS DEL INDICADOR
TIPO DE INDICADOR: EFICIENCIA

NOMBRE: Red de monitoreo a la calidad del aire

OBJETIVO: Establecer el manejo de la red de monitoreo del aire de la
Corporación.

UNIDAD DE MEDIDA:
Variables: Estaciones de monitoreo

Resultado: Porcentaje (%)

NORMATIVIDAD:
Ley 99 de 1993, Artículo. 31, literal 12. Resolución 601 de
2006, Resolución 610  de 2010 y demás normas que la
modifiquen o adicionen

VARIABLES:

DESCRIPCIÓN
1. # de
estaciones para
monitoreo de la
calidad del aire
operando con el
100% de sus
parámetros

Número total de estaciones de monitoreo
de la calidad del aire, que funcionan  al
100% y que registran todos los parámetros
de su diseño.

2. # de
estaciones de
calidad del aire
instaladas

Se tendrán en cuenta tanto las estaciones
manuales como las automáticas.

FÓRMULA:
# de estaciones para monitoreo de la calidad del aire
operando con el 100% de sus parámetros / # de estaciones
de calidad del aire instaladas

PERIODICIDAD DEL
INDICADOR: ANUAL

OBSERVACIONES:
Solo aplica para aquellas corporaciones que tengan
estaciones de monitoreo de la calidad del Aire y su registro
corresponde al corte de Diciembre de la vigencia.
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B. PARA DILIGENCIAR POR LA ENTIDAD AUDITADA
FUENTE DE LOS DATOS:

PERIODICIDAD DE LOS
DATOS:

FÓRMULA - RESULTADOS:
Variable No. 1:
Variable No. 2:
Resultado: #¡DIV/0!

RESPONSABLE DEL
INDICADOR:

OBSERVACIONES:

C. PARA DILIGENCIAR POR EL AUDITOR
DOCUMENTACIÓN
SOPORTE:

RESULTADO DEL ANÁLISIS
DE VERIFICACIÓN:

OBSERVACIONES:
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CONTRALORIA DELEGADA PARA EL MEDIO AMBIENTE

HOJA METODOLÓGICA - 8

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 0

ENTIDAD AUDITADA: 0

A. DATOS DEL INDICADOR
TIPO DE INDICADOR: ECONOMÍA
NOMBRE: Recaudo tasas por uso del agua
OBJETIVO: Establecer el costo beneficio del recaudo.

UNIDAD DE MEDIDA:
Variables: Pesos corrientes ($)
Resultado: Porcentaje (%)

NORMATIVIDAD:
Ley 99 de 1993, Artículo. 31, literal 13. Decreto 155 de 2004,
Decreto 4742 de 2005 Decreto 1900 de 2006 y demás normas
que modifiquen o adicionen.

VARIABLES:

DESCRIPCIÓN
1. Costo del
recaudo En la vigencia fiscal

2. Monto
recaudado

Independientemente que la facturación no
corresponda a la vigencia auditada.

FÓRMULA: (Costo del recaudo/Monto recaudado) x 100
PERIODICIDAD DEL
INDICADOR: ANUAL

OBSERVACIONES:

La estructura de costos se debe construir teniendo en cuenta
las siguientes variables:
- Identificación de volúmenes de agua captados por los
usuarios
- Recolección y procesamiento de información para determinar
monto a cobrar
- Expedición y notificación de facturas de cobro

El resultado final de este indicador se obtendrá de la
comparación del mismo entre las dos vigencias (AÑO t  y AÑO
t - 1).

Este indicador será exigible a partir de la vigencia 2011.
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B. PARA DILIGENCIAR POR LA ENTIDAD AUDITADA
FUENTE DE LOS DATOS:

PERIODICIDAD DE LOS
DATOS:

FÓRMULA -
RESULTADOS:

AÑO t
Variable No. 1:
Variable No. 2:
Resultado: #¡DIV/0!
AÑO t – 1
Variable No. 1:
Variable No. 2:
Resultado: #¡DIV/0!
TOTAL #¡DIV/0!

RESPONSABLE DEL
INDICADOR:

OBSERVACIONES:

C. PARA DILIGENCIAR POR EL AUDITOR
DOCUMENTACIÓN
SOPORTE:

RESULTADO DEL
ANÁLISIS DE
VERIFICACIÓN:

OBSERVACIONES:
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CONTRALORIA DELEGADA PARA EL MEDIO AMBIENTE

HOJA METODOLÓGICA - 9

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 0

ENTIDAD AUDITADA: 0

A. DATOS DEL INDICADOR
TIPO DE INDICADOR: EQUIDAD (EQUIDAD SOCIAL)

NOMBRE: Prevención de emergencias y desastres

OBJETIVO:
Establecer la gestión de la Corporación, en la asistencia de
los aspectos medioambientales a los municipios en
programas de prevención de emergencias y desastres.

UNIDAD DE MEDIDA: Variables: Municipios
Resultado: Porcentaje (%)

NORMATIVIDAD: Ley 99 de 1993, Artículo. 31, literal 23. Ley 388 de 1997 y
demás normas que modifiquen o adicionen.

VARIABLES:

DESCRIPCIÓN
1. # Municipios
asesorados por
la corporación en
programas de
prevención de
desastres

Número total de Municipios que han
recibido por la corporación algún tipo de
asistencia o capacitación en programas de
prevención de emergencias y desastres
en la vigencia.

2. # total de
Municipios de la
jurisdicción

Número total de municipios que
corresponden a la jurisdicción de la
corporación

FÓRMULA:
# Municipios asesorados por la corporación en programas de
prevención de desastres / # total de Municipios de la
jurisdicción

PERIODICIDAD DEL
INDICADOR: ANUAL

OBSERVACIONES:
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B. PARA DILIGENCIAR POR LA ENTIDAD AUDITADA
FUENTE DE LOS DATOS:

PERIODICIDAD DE LOS
DATOS:

FÓRMULA - RESULTADOS:
Variable No. 1:
Variable No. 2:
Resultado: #¡DIV/0!

RESPONSABLE DEL
INDICADOR:

OBSERVACIONES:

C. PARA DILIGENCIAR POR EL AUDITOR
DOCUMENTACIÓN
SOPORTE:

RESULTADO DEL ANÁLISIS
DE VERIFICACIÓN:

OBSERVACIONES:
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CONTRALORIA DELEGADA PARA EL MEDIO AMBIENTE

HOJA METODOLÓGICA - 10

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 0

ENTIDAD AUDITADA: 0

A. DATOS DEL INDICADOR
TIPO DE INDICADOR: EQUIDAD (EQUIDAD SOCIAL)
NOMBRE: Educación Ambiental

OBJETIVO: Establecer la gestión de la Corporación, en el aporte a la
Educación Ambiental a las comunidades.

UNIDAD DE MEDIDA: Variable: Millones de Pesos ($)
Resultado: Porcentaje (%)

NORMATIVIDAD: Ley 99 de 1993, Artículo. 31, literal 3. y demás normas que
modifiquen o adicionen.

VARIABLES:

DESCRIPCIÓN
1. Gasto en
promoción de la
cultura ambiental
(educación e
información)

Se excluye los gastos en programas de
capacitación y educación a funcionarios y
contratistas de la corporación.

2. Total del
presupuesto de
gastos para la
vigencia

Se debe incluir todo el presupuesto de la
corporación (inversión, funcionamiento y
servicio a la deuda)

FÓRMULA:
Gasto en promoción de la Cultura Ambiental (educación e
información) / Total del presupuesto de gastos para la
vigencia

PERIODICIDAD DEL
INDICADOR: ANUAL

OBSERVACIONES:
El resultado final de este indicador se obtendrá de la
comparación del mismo entre las dos vigencias (AÑO t  y
AÑO t - 1).
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B. PARA DILIGENCIAR POR LA ENTIDAD AUDITADA
FUENTE DE LOS DATOS:

PERIODICIDAD DE LOS
DATOS:

FÓRMULA -
RESULTADOS:

AÑO t
Variable No. 1:
Variable No. 2:
Resultado: #¡DIV/0!
AÑO t – 1
Variable No. 1:
Variable No. 2:
Resultado: #¡DIV/0!
TOTAL #¡DIV/0!

RESPONSABLE DEL
INDICADOR:

OBSERVACIONES:

C. PARA DILIGENCIAR POR EL AUDITOR
DOCUMENTACIÓN
SOPORTE:
RESULTADO DEL
ANÁLISIS DE
VERIFICACIÓN:

OBSERVACIONES:
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CONTRALORIA DELEGADA PARA EL MEDIO AMBIENTE

HOJA METODOLÓGICA - 11

FECHA DE
DILIGENCIAMIENTO: 0

ENTIDAD
AUDITADA: 0

A. DATOS DEL INDICADOR
TIPO DE
INDICADOR: EQUIDAD (EQUIDAD SOCIAL)

NOMBRE: Capital social

OBJETIVO: Establecer la gestión de la Corporación en la formación de Capital
Social.

UNIDAD DE
MEDIDA:

Variables: Millones de pesos ($)
Resultado: Porcentaje (%)

NORMATIVIDAD: Ley 99 de 1993, Artículo. 31, literal 3. y demás normas que
modifiquen o adicionen.

VARIABLES:

DESCRIPCIÓN
1. Gasto en
actividades
para formación
de capital
social

Entendiendo como gasto de capital social el
orientado a promover redes de cooperación social
(asociaciones, grupos de trabajo, comités y otras
formaciones colectivas) para el desarrollo de
proyectos ambientales.

2. Total del
presupuesto de
gastos para la
vigencia

Se debe incluir todo el presupuesto de la
corporación (inversión, funcionamiento y servicio a
la deuda)

FÓRMULA: Gasto en actividades para formación de Capital Social / Total del
presupuesto de gastos para la vigencia

PERIODICIDAD DEL
INDICADOR: ANUAL

OBSERVACIONES:

El resultado final de este indicador se obtendrá de la comparación del
mismo entre las dos vigencias (AÑO t  y AÑO t - 1).

Se debe incluir solo aquellos gastos que esten destinados
explicitamente a fomento de capital social.

B. PARA DILIGENCIAR POR LA ENTIDAD AUDITADA
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FUENTE DE LOS
DATOS:
PERIODICIDAD DE
LOS DATOS:

FÓRMULA -
RESULTADOS:

AÑO t
Variable No.
1:
Variable No.
2:
Resultado: #¡DIV/0!
AÑO t - 1
Variable No.
1:
Variable No.
2:
Resultado: #¡DIV/0!
TOTAL #¡DIV/0!

RESPONSABLE
DEL INDICADOR:

OBSERVACIONES:

C. PARA DILIGENCIAR POR EL AUDITOR
DOCUMENTACIÓN
SOPORTE:
RESULTADO DEL
ANÁLISIS DE
VERIFICACIÓN:

OBSERVACIONES:
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CONTRALORIA DELEGADA PARA EL MEDIO AMBIENTE

HOJA METODOLÓGICA - 12

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 0

ENTIDAD AUDITADA: 0

A. DATOS DEL INDICADOR

TIPO DE INDICADOR:
VALORACIÓN DE COSTOS AMBIENTALES - APORTE A
LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (gestión de protección,
conservación, uso y explotación de los recursos naturales)

NOMBRE: Cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental -
PIGA

OBJETIVO: Verificar que las corporaciones estén cumpliendo con las
metas programadas del PIGA dentro del tiempo establecido.

UNIDAD DE MEDIDA:
Variables: Actividades
Resultado: Porcentaje (%)

NORMATIVIDAD:
Artículo 269 Constitución Política, Artículo 24 Ley 9 de 1979,
Ley 143 de 1974, Ley 373 de 1997, Decreto 3102 de 1997,
Decreto 2331 de 2007 y demás que modifiquen o adicionen.

VARIABLES:

POR META: DESCRIPCIÓN
1. Cumplimiento
alcanzado en cada
actividad

Ver anexo HM12-1 "PIGA" y diligenciar
de forma separada cada una de las
actividades en dicho anexo

2. Meta
programada en la
vigencia

Ver anexo HM12-1 "PIGA" y diligenciar
de forma separada cada una de las
actividades en dicho anexo

TOTAL: DESCRIPCIÓN

1. Sumatoria de los
porcentajes de
cumplimiento de
cada actividad

Suma de todos los porcentajes de cada
una de las actividades programadas
para el cumplimiento de las metas
fijadas, obtenidas del anexo HM12-1
PIGA

2. # de metas Número total de metas programadas por
la corporación en el año.
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FÓRMULA:
Por Actividad:(Cumplimiento alcanzado en cada actividad /
Meta programada en la vigencia) x 100
Total: Sumatoria de los porcentajes de cumplimiento de cada
actividad /  # de metas

PERIODICIDAD DEL
INDICADOR: ANUAL

OBSERVACIONES:
PIGA equivale al Plan de Gestión Ambiental establecido por la
corporación. Este indicador será opcional y a partir de la
vigencia del 2011 será obligatorio su diligenciamiento.

B. PARA DILIGENCIAR POR LA ENTIDAD AUDITADA
FUENTE DE LOS DATOS:

PERIODICIDAD DE LOS
DATOS:

FÓRMULA -
RESULTADOS:

TOTAL:
Variable No. 1: #¡DIV/0!
Variable No. 2: 0
Resultado: #¡DIV/0!

RESPONSABLE DEL
INDICADOR:

OBSERVACIONES:

C. PARA DILIGENCIAR POR EL AUDITOR
DOCUMENTACIÓN
SOPORTE:
RESULTADO DEL
ANÁLISIS DE
VERIFICACIÓN:

OBSERVACIONES:
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ANEXO HM12-1 PIGA

CONTRALORIA DELEGADA PARA EL MEDIO AMBIENTE

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 0

ENTIDAD AUDITADA: 0

TOTAL DE ACTIVIDADES:

ANEXO HM12-1 PIGA

ACTIVIDAD DESCRIPCION CUMPLIMIENTO
ALCANZADO

CANTIDAD
PROGRAMADA

%
CUMP
LIMIE
NTO

1 Uso eficiente del agua #¡DIV/
0!

2 Uso eficiente de la energía #¡DIV/
0!

3 Gestión integral de los residuos #¡DIV/
0!

4 Mejoramiento de las condiciones
ambientales internas

#¡DIV/
0!

5 Criterios ambientales para las
compras y gestión contractual

#¡DIV/
0!

6 #¡DIV/
0!

7 #¡DIV/
0!

n #¡DIV/
0!

SUMATORIA DE % DE
CUMPLIMIENTO

#¡DIV/
0!

NOTA:
Insertar las filas que sean necesarias, de acuerdo con el número de
actividades de cada corporación.

Tener en cuenta que este anexo solo contiene los mínimos exigidos,
adicionalmente deben contemplarse las establecidas por cada corporación en
su PIGA
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CONTRALORIA DELEGADA PARA EL MEDIO AMBIENTE

HOJA METODOLÓGICA – 13

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 0

ENTIDAD AUDITADA: 0

A. DATOS DEL INDICADOR

TIPO DE INDICADOR:
VALORACIÓN DE COSTOS AMBIENTALES - APORTE A
LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (gestión de protección,
conservación, uso y explotación de los recursos naturales)

NOMBRE: Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas

OBJETIVO: Conocer el estado actual del ordenamiento de las cuencas
hidrográficas en la jurisdicción de cada corporación.

UNIDAD DE MEDIDA: Variables: Cuencas
Resultado: Porcentaje (%)

NORMATIVIDAD:
Ley 99 de 1993, Artículo. 31, literal 18. Decreto 1604 de 2002
y Decreto 1729 de 2002 y demás Normas que adicionen o
modifiquen.

VARIABLES:

DESCRIPCIÓN
1. # de cuencas
con plan de
ordenación
debidamente
adoptado

Se incluyen únicamente aquellas que
cuenten con Plan de Ordenamiento
debidamente adoptado mediante acto
administrativo (resolución).

2. # total de
cuencas
priorizadas en su
jurisdicción

Su valor deberá ser acumulativo.

FÓRMULA: # de cuencas con Plan de Ordenación debidamente adoptado
/ # total de Cuencas priorizadas en su jurisdicción

PERIODICIDAD DEL
INDICADOR: ANUAL

OBSERVACIONES:
El resultado final de este indicador se obtendrá de la
comparación del mismo entre las dos vigencias (AÑO t  y
AÑO t - 1).
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B. PARA DILIGENCIAR POR LA ENTIDAD AUDITADA
FUENTE DE LOS DATOS:

PERIODICIDAD DE LOS
DATOS:

FÓRMULA - RESULTADOS:

AÑO t
Variable No. 1: 3
Variable No. 2: 21
Resultado: 14,29%
AÑO t – 1
Variable No. 1: 2
Variable No. 2: 20
Resultado: 10,00%
TOTAL 42,86%

RESPONSABLE DEL
INDICADOR:

OBSERVACIONES:

C. PARA DILIGENCIAR POR EL AUDITOR
DOCUMENTACIÓN
SOPORTE:

RESULTADO DEL
ANÁLISIS DE
VERIFICACIÓN:

OBSERVACIONES:
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CONTRALORIA DELEGADA PARA EL MEDIO AMBIENTE

HOJA METODOLÓGICA - 14
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 0

ENTIDAD AUDITADA: 0

A. DATOS DEL INDICADOR

TIPO DE INDICADOR:
VALORACIÓN DE COSTOS AMBIENTALES - APORTE A
LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (gestión de protección,
conservación, uso y explotación de los recursos naturales)

NOMBRE: Manejo de Áreas  Regionales Protegidas

OBJETIVO: Conocer el estado de las Áreas Regionales protegidas con
Planes de Manejo.

UNIDAD DE MEDIDA: Variables: Hectáreas
Resultado: Porcentaje (%)

NORMATIVIDAD: Ley 99 de 1993, Artículo. 31, literal 16. Decreto 2372 de
2010.

VARIABLES:

DESCRIPCIÓN
1. Áreas regionales
protegidas
declaradas con
Planes de Manejo
en ejecución

Se incluyen aquellas que tengan su
Plan de Manejo Ambiental adoptado
mediante acto administrativo
(resolución).

2. total de áreas
regionales
protegidas
declaradas en su
jurisdicción

Su valor deberá ser acumulativo.

FÓRMULA:
Áreas regionales protegidas declaradas con Planes de
Manejo en ejecución / total de áreas regionales protegidas
declaradas en su jurisdicción

PERIODICIDAD DEL
INDICADOR: ANUAL

OBSERVACIONES:
El resultado final de este indicador se obtendrá de la
comparación del mismo entre las dos vigencias (AÑO t  y
AÑO t - 1). Este indicador será obligatorio a partir del 2012,
debido a la homologación del nuevo decreto 2372 de 2010.
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B. PARA DILIGENCIAR POR LA ENTIDAD AUDITADA
FUENTE DE LOS DATOS:

PERIODICIDAD DE LOS
DATOS:

FÓRMULA - RESULTADOS:

AÑO t
Variable No. 1:
Variable No. 2:
Resultado: #¡DIV/0!
AÑO t – 1
Variable No. 1:
Variable No. 2:
Resultado: #¡DIV/0!
TOTAL #¡DIV/0!

RESPONSABLE DEL
INDICADOR:

OBSERVACIONES:

C. PARA DILIGENCIAR POR EL AUDITOR
DOCUMENTACIÓN
SOPORTE:

RESULTADO DEL ANÁLISIS
DE VERIFICACIÓN:

OBSERVACIONES:
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CONTRALORIA DELEGADA PARA EL MEDIO AMBIENTE

HOJA METODOLÓGICA - 15

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 0

ENTIDAD AUDITADA: 0

A. DATOS DEL INDICADOR

TIPO DE INDICADOR:
VALORACIÓN DE COSTOS AMBIENTALES - APORTE A
LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (gestión de protección,
conservación, uso y explotación de los recursos naturales)

NOMBRE: Manejo de Ecosistemas Estratégicos

OBJETIVO:
Conocer el estado actual de los Ecosistemas estratégicos con
programas de conservación determinados por la corporación
en la jurisdicción.

UNIDAD DE MEDIDA:
Variables: Ecosistemas
Resultado: Porcentaje (%)

NORMATIVIDAD: Ley 99 de 1993, Artículo. 31, literal 16.

VARIABLES:

DESCRIPCIÓN

1. # de
Ecosistemas
estratégicos con
programas de
conservación en
ejecución

Se entiende como ecosistema estratégico
un conjunto de partes diferenciables del
territorio donde se concentran funciones
naturales de las cuales dependen de
manera especial y significativa bienes y
servicios ambientales vitales para el
mantenimiento de la sociedad y la
naturaleza (Márquez)

2. # total de
ecosistemas
estratégicos
determinados por
la corporación

Su valor deberá ser acumulativo.

FÓRMULA:
# de Ecosistemas estratégicos con programas de
conservación en ejecución / # total de ecosistemas
estratégicos determinados por la corporación

PERIODICIDAD DEL
INDICADOR: ANUAL

OBSERVACIONES: El resultado final de este indicador se obtendrá de la
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comparación del mismo entre las dos vigencias (AÑO t  y
AÑO t - 1). Este indicador será obligatorio a partir del 2011,
entre tanto para la vigencia 2010 su presentación será
opcional.

B. PARA DILIGENCIAR POR LA ENTIDAD AUDITADA
FUENTE DE LOS DATOS:

PERIODICIDAD DE LOS
DATOS:

FÓRMULA - RESULTADOS:

AÑO t
Variable No. 1:
Variable No. 2:
Resultado: #¡DIV/0!
AÑO t – 1
Variable No. 1:
Variable No. 2:
Resultado: #¡DIV/0!
TOTAL #¡DIV/0!

RESPONSABLE DEL
INDICADOR:

OBSERVACIONES:

C. PARA DILIGENCIAR POR EL AUDITOR
DOCUMENTACIÓN
SOPORTE:

RESULTADO DEL ANÁLISIS
DE VERIFICACIÓN:

OBSERVACIONES:



80

CONTRALORIA DELEGADA PARA EL MEDIO AMBIENTE

HOJA METODOLÓGICA -16

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 0

ENTIDAD AUDITADA: 0

A. DATOS DEL INDICADOR

TIPO DE INDICADOR:
VALORACIÓN DE COSTOS AMBIENTALES - APORTE A
LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (gestión de protección,
conservación, uso y explotación de los recursos naturales)

NOMBRE: Control de la disposición de residuos sólidos en Municipios.

OBJETIVO: Determinar la gestión de la corporación, en el seguimiento y
control de los Municipios  que cuentas con PGIR.

UNIDAD DE MEDIDA:
Variables: Municipios

Resultado: Porcentaje (%)

NORMATIVIDAD: Ley 99 de 1993, Artículo. 31, literal 12.

VARIABLES:

DESCRIPCIÓN
1. # De
Municipios con
PGIR con
seguimiento
2. # total de
Municipios con
PGIR

FÓRMULA: # de Municipios con PGIR con seguimiento / # total de
Municipios con PGIR

PERIODICIDAD DEL
INDICADOR: ANUAL

OBSERVACIONES:
El resultado final de este indicador se obtendrá de la
comparación del mismo entre las dos vigencias (AÑO t  y
AÑO t - 1). Incluye las empresas de servicios públicos.
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B. PARA DILIGENCIAR POR LA ENTIDAD AUDITADA
FUENTE DE LOS DATOS:

PERIODICIDAD DE LOS
DATOS:

FÓRMULA - RESULTADOS:

AÑO t
Variable No. 1:
Variable No. 2:
Resultado: #¡DIV/0!
AÑO t – 1
Variable No. 1:
Variable No. 2:
Resultado: #¡DIV/0!
TOTAL #¡DIV/0!

RESPONSABLE DEL
INDICADOR:

OBSERVACIONES:

C. PARA DILIGENCIAR POR EL AUDITOR
DOCUMENTACIÓN
SOPORTE:

RESULTADO DEL ANÁLISIS
DE VERIFICACIÓN:

OBSERVACIONES:
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CONTRALORIA DELEGADA PARA EL MEDIO AMBIENTE

HOJA METODOLÓGICA - 17

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 0

0

A. DATOS DEL INDICADOR
VALORACIÓN DE COSTOS AMBIENTALES - APORTE A LA SOSTENIBILIDAD

AMBIENTAL (gestión de protección, conservación, uso y explotación de los recursos
naturales)

Áreas Reforestadas

Establecer el balance entre la actividad de reforestación y revegetalización al año frente a la
deforestación en el área de su jurisdicción.

Variables: Hectáreas

Resultado: Porcentaje (%)

Ley 99 de 1993, Artículo. 31, literal 20.

DESCRIPCIÓN
1. Áreas
reforestadas y
revegetalizadas

En el área de su jurisdicción

2. Área total
deforestada En el área de su jurisdicción

Áreas reforestadas y revegetalizadas  / área total deforestadas

ANUAL

El resultado final de este indicador se obtendrá de la comparación del mismo entre las dos
vigencias (AÑO t  y AÑO t - 1).
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B. PARA DILIGENCIAR POR LA ENTIDAD AUDITADA

AÑO t
Variable No. 1:
Variable No. 2:
Resultado: #¡DIV/0!
AÑO t – 1
Variable No. 1:
Variable No. 2:
Resultado: #¡DIV/0!
TOTAL #¡DIV/0!

C. PARA DILIGENCIAR POR EL AUDITOR
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CONTRALORIA DELEGADA PARA EL MEDIO AMBIENTE

HOJA METODOLÓGICA - 18

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 0

0

A. DATOS DEL INDICADOR
VALORACIÓN DE COSTOS AMBIENTALES - APORTE A LA SOSTENIBILIDAD

AMBIENTAL (gestión de protección, conservación, uso y explotación de los recursos naturales)

Ejecución procesos sancionatorios Ambientales

Verificar cuantos de los procesos que se inician son concluidos debidamente por la
Corporación.

Variables: Procesos

Resultado: Porcentaje (%)

Ley 99 de 1993, Artículo. 31, literal 2.

DESCRIPCIÓN

1. # de procesos
fallados

Se refiere a aquellos que ya culminaron todo el proceso y que fueron
cerrados con sus respectivos fallos (Actos administrativos en firme).

2. # Total de
procesos activos

Se refiere a aquellos procesos que tienen acto de apertura
independientemente de la vigencia.

# de procesos fallados / # Total de procesos activos

ANUAL

El resultado final de este indicador se obtendrá de la comparación del mismo entre las dos
vigencias (AÑO t  y AÑO t - 1).

B. PARA DILIGENCIAR POR LA ENTIDAD AUDITADA
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AÑO t
Variable No. 1:
Variable No. 2:
Resultado: #¡DIV/0!
AÑO t – 1
Variable No. 1:
Variable No. 2:
Resultado: #¡DIV/0!
TOTAL #¡DIV/0!

C. PARA DILIGENCIAR POR EL AUDITOR
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CONTRALORIA DELEGADA PARA EL MEDIO AMBIENTE

HOJA METODOLÓGICA - 19

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 0

ENTIDAD AUDITADA: 0

A. DATOS DEL INDICADOR

TIPO DE INDICADOR:
VALORACIÓN DE COSTOS AMBIENTALES - APORTE A
LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (gestión de protección,
conservación, uso y explotación de los recursos naturales)

NOMBRE: Control de vertimientos

OBJETIVO: Establecer la gestión de la Corporación en el seguimiento de
los planes de saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV.

UNIDAD DE MEDIDA:
Variables: Fuentes vertedoras

Resultado: Porcentaje (%)

NORMATIVIDAD:
Ley 99 de 1993, Articulo. 31, literal 12. Decreto 1594 de 1984,
Resolución 1433 de 2004 y demás normas que modifiquen o
adicionen.

VARIABLES:

DESCRIPCIÓN
1. # PSMV con
seguimiento

2. # total de
Municipios
priorizados

Determinados por la corporación en su
Gestión de Seguimiento y Control.

FÓRMULA: # PSMV con seguimiento / # total de Municipios priorizados

PERIODICIDAD DEL
INDICADOR: ANUAL

OBSERVACIONES:
El resultado final de este indicador se obtendrá de la
comparación del mismo entre las dos vigencias (AÑO t  y
AÑO t - 1).
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B. PARA DILIGENCIAR POR LA ENTIDAD AUDITADA
FUENTE DE LOS DATOS:

PERIODICIDAD DE LOS
DATOS:

FÓRMULA - RESULTADOS:

AÑO t
Variable No. 1:
Variable No. 2:
Resultado: #¡DIV/0!
AÑO t – 1
Variable No. 1:
Variable No. 2:
Resultado: #¡DIV/0!
TOTAL #¡DIV/0!

RESPONSABLE DEL
INDICADOR:

OBSERVACIONES:

C. PARA DILIGENCIAR POR EL AUDITOR
DOCUMENTACIÓN
SOPORTE:

RESULTADO DEL ANÁLISIS
DE VERIFICACIÓN:

OBSERVACIONES:
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CONTRALORIA DELEGADA PARA EL MEDIO AMBIENTE

HOJA METODOLÓGICA - 20

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 0

ENTIDAD AUDITADA: 0

A. DATOS DEL INDICADOR

TIPO DE INDICADOR:
VALORACIÓN DE COSTOS AMBIENTALES - APORTE A
LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (gestión de protección,
conservación, uso y explotación de los recursos naturales)

NOMBRE: Control de emisiones atmosféricas de fuentes móviles

OBJETIVO: Establecer la gestión de la Corporación en el control de
fuentes móviles emisoras que contaminan la atmósfera.

UNIDAD DE MEDIDA:
Variables: Vehículos

Resultado: Porcentaje (%)

NORMATIVIDAD:
Ley 99 de 1993, Artículo. 31, literal 12. Decreto 948 de 1995,
Resolución 910 de 2008, artículo 15 y siguientes y demás
normas que modifiquen o adicionen.

VARIABLES:

DESCRIPCIÓN
1. # total vehículos
revisados por la
Autoridad Ambiental
en la vigencia

Vehículos revisados con apoyo de las
autoridades de transito

2. # total vehículos
revisados por la
Autoridad Ambiental
en la vigencia
anterior

Vehículos revisados con apoyo de las
autoridades de transito

FÓRMULA:
# total vehículos revisados por la Autoridad Ambiental en la
vigencia / # total vehículos revisados por la Autoridad
Ambiental en la vigencia anterior

PERIODICIDAD DEL
INDICADOR: ANUAL

OBSERVACIONES:
El resultado final de este indicador se obtendrá de la
comparación del mismo entre las dos vigencias (AÑO t  y
AÑO t - 1). No aplica para las corporaciones de Desarrollo
Sostenible.
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B. PARA DILIGENCIAR POR LA ENTIDAD AUDITADA
FUENTE DE LOS DATOS:

PERIODICIDAD DE LOS
DATOS:

FÓRMULA - RESULTADOS:

AÑO t
Variable No. 1:
Variable No. 2:
Resultado: #¡DIV/0!
AÑO t – 1
Variable No. 1:
Variable No. 2:
Resultado: #¡DIV/0!
TOTAL #¡DIV/0!

RESPONSABLE DEL
INDICADOR:

OBSERVACIONES:

C. PARA DILIGENCIAR POR EL AUDITOR
DOCUMENTACIÓN
SOPORTE:

RESULTADO DEL ANÁLISIS
DE VERIFICACIÓN:

OBSERVACIONES:


