
REPRESENTANTE LEGAL:

ANALISIS
La participación de los rendimientos financieros frente a los
ingresos fue de 0.51%

El resultado es el promedio de permisos otorgados durante el
año, los cuales incrementaron con relación al año anterior, por
los compensatorios de elecciones e incapacidades médicas.
Relación de permisos del año con respecto al número de
empleados.

Se capacitaron todos los funcionarios de la Entidad.

CÁLCULO DEL INDICADOR
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Rendimientos Financieros

DESCRIPCIÓN DEL INDICADORTIPO DE INDICADOR INDICADOR

Indice de gastos de personal por contrato

(Rendimientos financieros / Valor total
de ingresos)x100

(Valor total pagado a todo el personal
vinculado por contrato en el
2004/valor total pagado a todo el
personal vinculado por contrato y en
planta)x100 

2010
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AÑO (S)

100

Ausentismo laboral total anual (No. De días de permiso otorgados en
el año/No. De empleados de planta
x360 días)x100

1,77

Rotación de permisos (No. De permisos otorgados en el
año/No. De empleados de
planta)x100

0,51%

Promedio calificación del Desempeño

Capacitación del personal de planta

(Sumatoria de puntajes totales
obtenidos /No. De funcionarios
calificados)
(No. De funcionarios de planta Se capacitaron todos los funcionarios de la Entidad.

Se comprometio el noventa y siete por ciento del total de los
ingresos recibidos

La participación de las transferencias del Sector Eléctrico en los
ingresos propios de la corporación es del 53.5 por ciento

La participación de los aportes de la nación sobre el total de los
ingresos  propios.

Recaudo de los ingresos pesupuestado.

Recaudo de los ingresos pesupuestado.

Ejecución total de Gastos (Total Gastos ejecutados/total gastos
presupuestados)x100

Ejecución de gastos de Inversión (Valor de inversión ejecutado / Valor
total presupuestado)x100

Ejecución total de Ingresos

EFICACIA

Esfuerzo fiscal predial (Valor total del recuado /valor total
presupuestado )x100

Días promedio de liquidación de contratos (Sumatoria de los días de liquidación
transcurridos entre la fecha de
vencimiento y la fecha de liquidación/
No. De contratos liquidados en el
año)x100

Ingresos Propios

aportes de la Nación (Aportes de la nación/valor total de
ingresos recaudados)x100

100

97%

53%

EFICIENCIA

(Ingresos reales /total de presupuesto
de ingresos)x100

Reclamación contractual

95,75%

27%

(No. De reclamos presentados en el
año /No. De contratos suscritos en el
año)x100

99%

Indice de liquidez (Activos corrientes/pasivos
corrientes)x100

Capacitación del personal de planta

96,11%

0

99%

(No. De funcionarios de planta
capacitados/no. Total de funcionarios
de planta)x100

Ingresos sector eléctrico (Ingresos sector eléctrico/valor total
de ingresos recuadados )x100

(ingresos propios ejecutados/valor
total de ingresos
presupuestados)x100



El número de quejas y reclamos ambientales resueltos en la
jurisdicción durante el periodo 2010 es 0,00204

Número de infracciones ambientales resueltos en la jurisdicción
en el periodo 2010 es 100%

El número de días promedio de trámite de infracciones
ambientales son 57,40

El número de días promedio para el análisis y procedimiento
jurídico es 26,5

Rentabilidad del capital (Utilidad neta/Patrimonio)x100

FINANCIEROS Rentabilidad del Acitvo (Utilidad neta/Activo total)x100

Ingresos por venta de bienes y servicios

OTROS

No de quejas y reclamos ambientales 
resuletos en la jurisdicción durante un periodo (t)

Indicador Anual (QRMt) = No. De
quejas y reclamos formulados en la
jurisdicción /periodo (t)

0,0204

No. De infracciones ambientales resueltos
 en la jurisdicción en un periodo (t)

No. De infracciones ambinetales
resueltas en un periodo (t)/No. Total
de infracciones formuladas en un
periodo(t)

1

920,95

(ingresos por venta de bienes y
servicios/valor total de los
ingresos)x100

57,40

26,5

Endeudamiento

Apalancamiento

No. De días promedio de trámite de infracciones
ambientales

Número de días promdio para análisis y
procedimiento jurídico (DPOPJt)

Sumatoria de los días calendario
transcurridos entre la fecha de
radicación (FR)a la fecha de
notificación(FN) para cada expediente
en un periodo (t)/ No. De quejas
recibidas en un periodo (t)
sumatoria del No. De días
transcurridos entre la fecha de
entrega del informe de visita y la
fecha de notificación para cada
infracción en un periodo (t)/ No. De
infracciones recibidas en un period (t)

(Pasivos totales /Activos totales)x100

Pasivos totales/parimonio)x100

El número de días promedio para el trámite de
aprovechamientos forestales Mayores es de 49,8

Según Ley 1377 de 2010 las especies menores plantadas pasan
a ser competencia de las administraciones municipales. 

0

Número de días promedio para trámite de
aprovechamientos Forestales Mayores

49,8

Número de días promedio para trámite de
aprovechamientos forestales Menores

sumatoria del No. De días
transcurridos entre la fecha de
entrega de informe de Gestión y la
fecha de visita para cada
aprovechamiento forestal menor en
un periodo (1 año)/ No. De
infracciones recibidas en un periodo
(t)

Suamatoria de No. De días
transcurridos entre la fecha de
entrega de informe de visita y la fecha
de visita para cada aprovechamiento
forestal amyor en un periodo (1 año)/
No. De infracciones recibidas en un
periodo (t)

infracciones recibidas en un period (t)


