
REPRESENTANTE LEGAL:

ANALISIS
Nos indica que el 0.64% del total de los ingresos corresponden a
rendimiento financieros

Relación del valor del personal por contrato con respecto al valor
pagado del personal de planta y por contrato.

Promedio de permisos concedidos a los funcionarios durante el
año. El aumento en las ausencias se debe a que se efectuaron
a 3 funcionarias licencias por maternidad y que estàn incluidas

Relación de permisos del año con respecto al número de
empleados. Incluye las licencias por materindad

Indica el promedio de calificación de los funcionarios.

Muestra que se ha dado capacitación al 93,75% de los
funcionarios.

CÁLCULO DEL INDICADOR

ECONOMIA

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
2009/valor total pagado a todo el
personal vinculado por contrato y en
planta)x100 

2009
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337,50

FORMATO No 6
 INDICADORES DE GESTIÓN

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHVIOR - CORPOCHIVOR

AÑO (S)

92,90

93,75EFICIENCIA

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

0,94

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

0.64%

$ 52,78

Promedio calificación del Desempeño

Capacitación del personal de planta

(Sumatoria de puntajes totales
obtenidos /No. De funcionarios
calificados)
(No. De funcionarios de planta
capacitados/no. Total de funcionarios
de planta)x100

Nos muestra que la eficiencia en el nivel de recaudo de los
ingresos propios corresponde al 100% respecto al valor total de
ingresos programado

La participación porcentual de ingresos del sector electrico
frente al valor total de ingresos recaudados corresponde al 48% 

La participación de ingresos de la nación frente al total de
ingresos recaudados corresponde al un 32%

Los ingresos recaudados por predial respecto al valor
presupuestado corresponde al 100%

Se liquido un contrato en este periodo el cual se liquido 1 día
despues de la echa de terminación.

De los contratos suscritos y liquidados en el 2008 no se
presentaron reclamaciones por parte de los contratistas.

El recaudo real de ingresos frente al total del presupuesto de
ingresos corresponde al 100%

LA ejecución tatal de gastos frente a lo prespuestado fue del
96%

La ejecución presupuestal de inversión frente a los
presupuestado fue del 95%

Nos indica que por cada peso que debemos tenemos 8,93
pesos para respaldar el pasivo
El máximo poder de endeudamiento que tiene la entidad es del

7%

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%

48%

(Ingresos reales /total de presupuesto
de ingresos)x100

Reclamación contractual

8,93

96%

32%

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

(1/1)*100

100%

Indice de liquidez (Activos corrientes/pasivos
corrientes)x100

7%

95%

0%

100%

de planta)x100

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

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

Endeudamiento (Pasivos totales /Activos totales)x100



ANALISISCÁLCULO DEL INDICADOR
Rendimientos Financieros

DESCRIPCIÓN DEL INDICADORTIPO DE INDICADOR INDICADOR
(Rendimientos financieros / Valor total 0.64% Nos indica que el total del patrimonio, tenemos un 7%

correspondiente a nuestra deuda
Nos indica que el ejercicio genero una pérdida del 1.7% del total
del activo

se presento una pérdida del 1.8% del valor del patrimonio
En el 2009 no se tenia presupuestado la venta de activos, al
igual no se vendieron activos por tal motivo no se registra ningun
valor.

En el año 2009 se formularon 357 quejas frente a 324 que
fueron formuladas en el 2008, lo que implica que se presentó un
incremento 33 quejas.

De acuerdo al número total de infracciones ambientales
radicadas en le 2009, se logró resolver el 89% profiriendo actos
adminsitrativo ó acutación, de acuerdo con la caracterísitca de
cada infracción y el resante 11% se encuentra vigente para
continuar con las actuaciones pertinentes. De los 357 casos ,
102 presentaron mérito para ordenar la apertura de investigación
administrativa y formulación de cargos en contra de los
presuntos infractores y las 255 restantes se tramitaron como
diligencias preliminares.

El promedio de días para el trámite de las infracciones
ambientales en el 2009 fue de 32 días.

-1,7%

Rentabilidad del capital (Utilidad neta/Patrimonio)x100 -1,8%

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

Ingresos por venta de bienes y servicios 0,00%

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)

357

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)

317

7%

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

32

Apalancamiento

No. De días promedio de trámite de infracciones
ambientales

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

Pasivos totales/parimonio)x100

El número de días promedio para análisis y el corrspondiente
procedimiento jurídico por infracción recibida es de 10 días. 

En el 2009 se estan tomando 37 días en promedio para la
resolución de aprovecahmientos forestales mayores.

en el 2009 no se presentaron solicitudes de aprovechamientos
forestales menores.

0

OTROS

Número de días promedio para trámite de
aprovechamientos Forestales Mayores

37

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)

10Número de días promdio para análisis y
procedimiento jurídico (DPOPJt)

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)






