
COMPROMISO INSTITUCIONAL OBJETIVOS  DE CALIDAD INDICADORES PESO META
RESULTADO 

TRIMESTRE 1

RESULTADO 

TRIMESTRE 2

RESULTADO 

TRIMESTRE 3

RESULTADO 

TRIMESTRE 4
ACUMULADO 

ANUAL

Nivel de identificación de

riesgos en las zonas de

influencia

Por construir para el 2014

Nivel de riesgos

controlados
Por construir para el 2014

Familias beneficiadas con

tierras   

N° de familias beneficiadas/N° familias

programadas
10% ≥80% _ _ _ 10% 10%

Sistemas funcionando o en 

operación 

Sistemas funcionando

adecuadamente/ Sistemas entregados

con servicios.

10% >= 85% 10% 6% 8% 10% 9%

Obras de infraestructura

terminadas para ser

usadas 

N° obras terminadas/Total de obras

programadas
20% 89% 20% 22% 17% 18% 18%

Familias Reubicadas
Nro. de flias reasentadas/ Total de flias

programadas a reasentar
20% >= 100% _ 20% 11% 20% 18%

Familias atendidas con

complementación de

vivienda 

N° familias atendidas con obras de

complemetaciion en la vivienda CNK

en el año/ Total familias que requieren

obras de complementacion en la

vivienda

5% >= 100% _ 5% _ _ 5%

Acceso servicios de Salud

Nro. De flias beneficiadas con servicios 

de salud / Total de Flias proyectadas a

beneficiar con servicios de salud.

5% >= 85% _ 0% 14% 7% 5%

Viviendas y/o

construcciones con

servicio de energia

electrica

Viviendas y/o construcciones con

servicio de energia electrica /

Viviendas y/o contrucciones

programadas para servicio de energia

electrica

5% >= 90% 0% 0% 8% 10% 5%

Servicio de Acueducto 

Nro. De flias con servicio de acueducto

/ Nro. Total de flias proyectas a

beneficiar con servicio de acueducto

5% >= 85% _ 3% 5% _ 5%

Servicio de Alcantarillado 

Nro. De flias con servicio de

alcantarillado / Nro. Total de flias

proyectadas a beneficiar con servicio

de alcantarillado

5% >= 85% 5% 3% 0% 5% 5%

Nivel de empleo generado 
N° de empleos generados a personal

de la zona/N° de empleos generados
5% 90% 5% 5% 4% 5% 5%

Nivel de satisfacción Encuestados satisfechos 5% 85% 5% 5% 5% 5% 5%

Capacidad de respuesta a

requerimientos de la

comunidad.

N° de requerimintos atendidos/Total de

requerimientos hechos por la

comunidad

5% >= 75% 4% 5% 4% 4% 4%

100% 100% 49% 73% 76% 94% 94%TOTAL

Gestionar efectivamente los 

riesgos

Estamos comprometidos con 

el desarrollo social sostenible  

y la satisfacción de las 

comunidades atendidas, 

mediante la gestión efectiva de 

los riesgos que afectan sus  

condiciones y nivel  de vida, la  

construcción de  obras de 

infraestructura, el acceso a 

servicios públicos básicos y el 

desarrollo de proyectos 

productivos que propendan 

por el mejoramiento continuo 

de  sus condiciones  de  vida y 

el desarrollo humano.   

Lograr un alto nivel de

satisfacción de las comunidades

atendidas.

20%
Lograr el desarrollo sostenible de 

las comunidades atendidas

Mejorar las condiciones de vida 

de las comunidades atendidas
40%

Mejorar el nivel de vida de las 

comunidades atendidas

CODIGO: O08- DI-100

VERSION: 03

FECHA DE APROBACIÒN

OCTUBRE 24 DE 2012

PROCESO FORTALECIMIENTO A LA GESTION INSTITUCIONAL

PLANIFICACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA DE 

CALIDAD

FORMULA DE MEDICIÓN

10%

30%


