AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN APC-COLOMBIA
INDICADORES DE DESEMPEÑO - SEGUIMIENTO 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Proceso

Nombre del
indicador

Objetivo

Fórmula

(% avance en la gestión del objetivo
Focalizar y Dinamizar la Cooperación
Evidenciar el
Internacional)* (30%) + (% avance en
comportamiento del gestión del objetivo Compartir
avance en la gestión conocimiento de valor)* (30%)+ (%
de los objetivos
avance engestión del objetivo
estratégicos del plan Visibilizar los resultados de la CI)*
de acción
(20%) + (% avance en gestión del
objetivo Consolidar una APC-Colombia
efectiva y apacionada) *(20%)

Direccionamiento
estratégico

Gestión de los
objetivos
estratégicos

Direccionamiento
estratégico

(% avance en cumplimiento objetivo
Focalizar y Dinamizar la Cooperación
Evidenciar el
Internacional)* (30%) + (% avance en
comportamiento del cumplimiento objetivo Compartir
Cumplimiento de
logro del
conocimiento de valor)* (30%)+ (%
los objetivos
cumplimiento de los avance en cumplimiento objetivo
estratégicos
objetivos estratégicos Visibilizar los resultados de la CI)*
del plan de acción
(20%) + (% avance en cumplimiento
objetivo Consolidar una APC-Colombia
efectiva y apacionada) *(20%)

Direccionamiento
estratégico

Evaluar la percepción
Percepción sobre de los usuarios de la
la prestación de Agencia respecto a la
los servicios
prestación de los
servicios propios

Determinar el nivel de
Cumplimiento de
Evaluación, Control
cumplimiento del plan
plan de acción
y Mejoramiento
de acción de control
de control interno
interno

Tipología

98%

Eficacia

98%

Número de usuarios que califican el
servicio como muy satisfactorio /
Número total de usuarios que califican
el servicio a través de la encuesta

70%

N° de actividades del plan de acción
de control interno ejecutadas / N° de
actividades del plan de acción de
control interno programadas

95%

Acciones de
Evaluación, Control
mejora en
y Mejoramiento
ejecución

Determinar el avance
en las actividades de Número de acciones de mejora en
mejora adoptadas de ejecución/ Número total de hallazgos
la Agencia derivadas formulados en el periodo
de la auditoria

Gestión
administrativa

Determinar el nivel de
consumo de resmas
procurando su
disminución

Eficiencia
administrativa

Meta

Cantidad de resmas que se consumen
en el periodo evaluado/cantidad de
resmas que se consumen en el
periodo anterior

100%

20%

Eficacia

Tendencia

Ascendente

Ascendente

Efectividad Ascendente

Eficacia

Ascendente

Efectividad Ascendente

Unidad de
medida

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Responsable del
proceso

Avance IV
Trimestre

Análisis cuarto trimestre

100%

La mayoría cumplieron con el eje de actividades, sin embargo algunas de las actividades
proyectadas no se finalizaron dado que no dependían directamente de la agencia o su proyección
no consideró variables que pudieran impedir su desarrollo. Estas actividades se incluirán en el
plan de acción para asegurar su desarrollo

100%

En general se cumplió en todos los resultados esperados del plan de acción, incluso se superaron
muchas de las metas planteadas. Por dificultades asociadas a la coyuntura nacional no se logró
cumplir con la movilización de recursos. Por otra parte, de los entregables internos no se
terminaron porque dependen del producto entregado, sin embargo, se espera entregarlos en
enero de 2017

Asesor con
funciones de
Planeación

106%

Se esperaba aplicar 98 encuestas en 2016. A 23 de noviembre se aplicaron 101 encuestas en las
cuales se evaluaron cuatro aspectos: logística, claridad, oportunidad y coherencia. Los resultados
presentan datos positivos para los 4 items, pues en 3 de los 4 casos se supera el 70% de
calificación como excelente por los clientes de APC-Colombia. El promedio de la calificación de
los 4 ìtems mencionados concluye en un total de 72% de satisfacción. La cantidad de usuarios
que al diligenciar la encuesta de percepción de la satisfacción califican el servicio como muy
satisfactorio (excelente) fue de 65 en logística, 81 en claridad, 74 en oportunidad y 75 en
coherencia, es decir, un promedio de 74 personas califican el servicio como muy satisfactorio.

100%

Permitió observar el avance de cumplimiento del plan de trabajo de Control Interno durante la
vigencia 2016. Adicional facilitó el seguimiento a las actividades programadas para cada periodo y
el estado de avance con relación a los periodos de inicio y finalización.

Trimestral

Asesor con
funciones de
Planeación

Trimestral

Asesor con
funciones de
Planeación

Porcentaje

Anual

Porcentaje

Trimestral

Asesor con
funciones de
Control Interno

Semestral

Asesor con
funciones de
Control Interno

Trimestral

Director
Administrativo y
Financiero

Porcentaje

Eficiencia Descendente Porcentaje

0%

En el marco del proceso de mejora continua que se ha venido ejecutando en la APC-Colombia y
como resultado de recomendaciones de auditoria sobre la necesidad de contar con indicadores
de eficacia, eficiencia y efectividad, se realizó una mesa de trabajo con planeación en el mes de
octubre donde se definió el indicador de Acciones de mejora en ejecución, el cual tiene una
periodicidad semestral, por lo tanto se estableció que la medición empezaría desde el segundo
semestre del año en curso. Razón por la cual en brújula no se cuenta con cargue de datos

74%

Durante el periodo evaluado se evidencia que el consumo de papel sigue disminuyendo reflejo de
la campaña de sostenibilidad lanzada el pasado mes de agosto, sin embargo en este trimestre las
disminucion no fue sino del 1%, dicho porcentaje resulta de comparar el el periodo evaluado, con
respecto al consumo del mismo periodo de la vigencia inmediatamente anterior. Sin embargo se
cumplio la meta anual pasando de 313,3 resmas a 177,7 resmas.
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Proceso

Nombre del
indicador

Objetivo

Determinar el avance
porcentual del Plan
anual de
adquisiciones - PAA
Determinar el
Efectividad
porcentaje de
Gestión Contractual procesos
contratos que se
contractuales
declaran desiertos
frente a la totalidad
Determinar el avance
Oportunidad en porcentual de
Gestión Contractual las liquidaciones cumplimiento de los
contractuales.
contratos liquidados
en termino legal
Gestión
administrativa

Gestión de
comunicaciones

Gestión de
comunicaciones

Gestión de
comunicaciones

Plan anual de
adquisiciones PAA

Redes sociales

indicar el avance
porcentual del
número de
seguidores de la
Agencia en redes
sociales

Determina el número
Aumento de las
de publicaciones en
publicaciones en
medios que realiza
medios
APC-Colombia
Determinar la
comportamiento de
Vistas a página
las visitas a la pagina
web
web teniendo en
cuenta el estimado

Fórmula

Meta

N° de actividades del PAA ejecutadas /
N° de actividades del PAA
programadas

100%

Declaración de procesos desiertos /
Procesos contractuales iniciados

10%

Contratos liquidados en témino /
contratos a liquidar

80%

*
Faceboo
k:
4733seg
(Porcentaje de avance en el número
uidores
de seguidores de la Agencia en
*
Facebook * 0.4) + (Porcentaje de
Twitter:4
avance en el número de seguidores de
811
la Agencia en Twitter*0.4)+( Porcentaje seguidor
de avance en el número de seguidores
es
de la Agencia en Youtube*0.2)
*
Youtube:
15209
visualiza
ciones
(N° publicaciones realizadas en 2016 N° publicaciones realizadas en 2015) /
N° publicaciones realizadas en 2015

Visitas reales / visitas
planeadas*200.000

Tipología

Tendencia

Unidad de
medida

Frecuencia

Responsable del
proceso

Avance IV
Trimestre

Análisis cuarto trimestre

75%

Durante el último trimestre del año 2016 se ejecutó el 88% de las actividades planeadas,
correspondiente a 15 actividades contratadas de las 17 actividades que se habían planeado
durante el periodo evaluado a causa del recorte presupuestal y las priorizaciones realizadas por la
Entidad consecuensia del mencionado recorte. Asi mismo es importante aclarar que en el ultimo
trimestre se inlcuyeron 10 actividades mas al PAA

Porcentaje

Trimestral

Director
Administrativo y
Financiero

Efectividad Descendente Porcentaje

Trimestral

Director
Administrativo y
Financiero

53%

Durante este último trimestre se presentaron 4 declaraciones desiertas, en los procesos de
mínima cuantía debido a que no fueron atractivos para terceros dado que el presupuesto no se
ajustaba a las ofertas presentadas.

Semestral

Director
Administrativo y
Financiero

51%

De 24 contratos susceptibles de liquidar, 12 fueron liquidados en el periodo. De los 12 que se
encuentran sin liquidar a la fecha, 5 de ellos estan dentro del término oportuno de liquidar (4
meses), ya que terminaron a 31 de diciembre de 2016

Eficacia

Ascendente

Eficiencia Ascendente

Eficacia

Ascendente

Porcentaje

Porcentaje

Trimestral

Asesor de
comunicaciones

159%

Se supero la meta planteada para el año 2016 en Redes Sociales. En Facebook se llegó a 12.144
seguidores de la meta de 8.000 y con linea base de 4.733 seguidores, en twitter se llegó a 8.286
de la meta de 7.800 y con linea base de 4.811 y para youtube se llegó a 32.967 de la meta de
30.600 reproducciones y con una línea base de 15.209.
Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/0B3lZ8JntISZsVXlkNjJoa0p4WDg?usp=sharing

200

Eficiencia Ascendente

800000

Efectividad Ascendente

Porcentaje

Trimestral

Asesor de
comunicaciones

Número

Trimestral

Asesor de
comunicaciones

103%

Se superó la meta para 2016 de aumentar las publicaciones en medios, la meta era llegar a 200
publicaciones tomando como línea base las 187 de 2015. En el último trimestre se llegó a 74
publicaciones para un total en el año de 206 publicaciones.
Se evidencia un error en los valores reflejados para los periodos 2 (216) y 3 (260), estos valores
son el acumulado de la línea base (187) más las publicaciones de cada trimestre.

104%

En el último trimestre de 2016 se llegó a 159.848 páginas vistas, logrando superar la meta del año
de incrementar en un 50% el número de páginas vistas; se llegó al 52%.
En el último trimestre no se realizó ninguna publicación, pero se cumplió la meta del año de
realizar 3 publicaciones analiticas en 2016.

Gestión de
comunicaciones

Publicaciones de
los ejes
temáticos de la
Hoja de Ruta

Determinar la
cantidad de
Número de publicaciones
publicaciones que se
editadas/Número de publicaciones
hacen a nivel interno
solicitudes para edición
por parte de las áreas
misionales

100%

Eficacia

Ascendente

Porcentaje

Trimestral

Asesor de
comunicaciones
DO/DD/DCI

100%

•
Marco Estratégico de Cooperación Triangular de APC-Colombia
http://www.apccolombia.gov.co/sites/default/files/archivos_usuario/publicaciones/marco_estrategic
o_de_cooperacion_triangular_de_apc-colombia.pdf
•
Analisis del comportamiento de la Cooperación Internacional no Reembolsable hacia
Colombia
http://www.apccolombia.gov.co/sites/default/files/archivos_usuario/publicaciones/analisis_del_com
portamiento_de_la_cooperacion_internacional_no_reembolsable_hacia_colombia.pdf
•
Guía sobre la Cooperación Col-Col
http://www.apccolombia.gov.co/sites/default/files/archivos_usuario/publicaciones/documento-guiasobre-la-cooperacion-col-col.pdf
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Proceso
Gestión de
tecnologías de la
información
Gestión de
tecnologías de la
información

Gestión de
tecnologías de la
información

Gestión de
tecnologías de la
información

Gestión de
tecnologías de la
información

Gestión de
tecnologías de la
información

Gestión del Talento
Humano

Gestión del Talento
Humano

Nombre del
indicador

Objetivo

Determinar el
Cumplimiento de
cumplimiento de los
los acuerdos de
acuerdos de nivel de
nivel de servicio
servicio
Evidenciar el nivel de
Disponibilidad de
disponibilidad de los
los servicios de
servicios TI durante la
TI.
jornada laboral
Determinar el
porcentaje de
Implementación ejecución de los
del Sistema de compromisos
Seguridad de la definidos en el
Información
Sistema de
Seguridad de la
Información
Determina el
Plan Estratégico porcentaje de
de Tecnologías ejecución de los
de la Información proyectos definidos
en el PETI
Determinar el grado
Atención
de oportunidad en la
oportuna a los
resolución de los
requerimientos incidentes
tecnologicos
tecnologicos de la
entidad
Indicar la percepción
Satisfacción en sobre el grado de
la prestación de satisfacción de los
los servicios de usuarios en la
T.I.
prestación de los
servicios de TI
Indicar el crecimiento
Clima
en los resultados de
organizacional
la encuesta de clima
organizacional

Fórmula

Meta

Tipología

N° total de casos solucionados que
cumplen los ANS / N° total de casos.

100%

Eficacia

N° total de horas laborales durante las
cuales los servicios de TI estuvieron
disponibles / N° total de horas
laborales.

100%

N° de actividades del Sistema de
Seguridad de la Información
ejecutadas / N° de actividades del
Sistema de Seguridad de la
Información programadas

100%

Tendencia

Unidad de
medida

Frecuencia

Responsable del
proceso

Avance IV
Trimestre

Análisis cuarto trimestre

Ascendente

Porcentaje

Trimestral

Director
Administrativo y
Financiero

72%

De acuerdo a lo definido, el número de casos calificados como "muy satisfechos" está por encima
de la meta del 90%

Efectividad Ascendente

Porcentaje

Trimestral

Director
Administrativo y
Financiero

99%

Durante el trimestre solo se presentaron un total de 3 horas de indisponibilidad de los servicios.
Durante el trimestre solo se presentaron servicio de intranet e internet

Porcentaje

Trimestral

Director
Administrativo y
Financiero

100%

Se realizaron todas las actividades correspondiente apara la implementación del SGSI, pero aun
no ha salido la resolucion del Comite de Seguridad para que revisen toda la documentación
necesaria para la implementación del sistema

Porcentaje

Trimestral

Director
Administrativo y
Financiero Asesor con
funciones de
planeación

100%

De acuerdo a lo planeado, se ejecutaron los 2 proyectos de infraestructura y software
administrativo en el último trimestre

Eficiencia Descendente Porcentaje

Semestral

Director
Administrativo y
Financiero

102%

El tiempo real de atención de los incidentes se excedio en un 3% sobre el estimado, lo cual sigue
estando dentro de la meta del 10%

Eficacia

Ascendente

N° de proyectos del PETI ejecutados /
N° de proyectos del PETI
programados

100%

Tiempo real atención a
requerimientos/Tiempo total previsto
para la atención de requerimientos e
incidentes

10%

Casos muy satisfechos /Casos
recibidos

80%

Efectividad Ascendente

Porcentaje

Semestral

Director
Administrativo y
Financiero

119%

El índice de satisfacción de los requerimientos de TI se mantiene dentro de los márgenes de la
vigencia y por encima de la meta del 80%

10%

Efectividad Ascendente

Porcentaje

Anual

Director
Administrativo y
Financiero

163%

La encuesta de clima para la vigencia 2016 se realizó en el mes de diciembre, el valor total de la
medicion fue de 76.56, lo que indica un aumento del 16.29 con respecto a la medición del año
2015

Porcentaje

Trimestral

Director
Administrativo y
Financiero

89%

Se evidencia una ejecución del 91.66 % ya que no se realizó una actividad del Plan Institucional
de Capacitación ya que no se realizó la capacitación de auditores líderes en razón a que el
proceso de selección abreviada mediante el cual se escogería el contratista para desarrollarla, se
declaró desierto.

Resultados de la encuesta de clima
organizacional 2016-resultados de la
encuesta de clima organizacional
2015/resultados de la encuesta de
clima organizacional 2015
(Actividades ejecutadas de PSST/
Hacer seguimiento al actividades proyectadas de
Cumplimiento en cumplimiento del PIC, PSST)*33,33%+ Actividades
la ejecución de PSS Y PEI que se
ejecutadas del PIC/ actividades
los planes de
establecen en el
proyectadas del
Talento Humano desarrollo del talento PIC)*33,33%+(Actividades ejecutadas
humano
del PEI/ actividades proyectadas de
PEI)*33,33%

100%

Eficacia

Eficacia

Ascendente

Ascendente
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Proceso

Gestión del Talento
Humano

Gestión del Talento
Humano

Gestión financiera

Nombre del
indicador

Implementación
del Sistema de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo

Objetivo
Señalar el nivel de
avance en la
ejecución de los
compromisos
definidos para la
implementación del
Sistema de
Seguridad y Salud en
el Trabajo

Fórmula

N° de actividades del Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo
ejecutadas / N° de actividades del
Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo programadas

Indicar el
comportamiento de la
Eficiencia del uso
eficiencia en el
del presupuesto
Número de funcionarios que finalizan
presupuesto para las
para
cursos/ Número total de cupos
capacitaciones
capacitaciones
contratadas por
Talento Humano

Ejecución
presupuesto
obligaciones

Indicar el monto
presupuestal que ha
sido obligado

Obligaciones/ Apropiación vigente

Meta

Tipología

100%

Eficacia

95%

100%

Tendencia

Ascendente

Unidad de
medida

Porcentaje

Eficiencia Descendente Porcentaje

Eficacia

Ascendente

Porcentaje

Frecuencia

Trimestral

Anual

Mensual

Responsable del
proceso

Director
Administrativo y
Financiero

Director
Administrativo y
Financiero

Director
Administrativo y
Financiero

Avance IV
Trimestre

Análisis cuarto trimestre

96%

APC Colombia, frente a los estándares mínimos del Ministerio de trabajo y lo definido en el
Decreto 1072/2015, para el último trimestre de 2016 obtuvo un 95% de cumplimiento en las
actividades proyectadas, pues cuenta con los documentos y procedimientos obligatorios

80%

Se observa que de los cupos de capacitaciòn inicialmente proyectados se empleo por parte de los
funcionarios en un 75%, esto en razòn a las agendas de trabajo de los funcionarios, las
comisiones del servicio y actividades de cierre de vigencia, aspectos que influyeron en que no se
llenaran en su totalidad los cupos ofrecidos en el PIC 2016, sumados a que los contratos de
capacitaciòn se firmaron en el segundo semestre del año. Para el curso de Ingles de 21 cupos
habilitados por los funcionarios, terminaron 19 funcionarios satisfactoriamente el nivel, esto en
razòn a que dos funcionarias desistieron del nivel, presentàndose asì un porcentaje de ocupacion
del 90.46% para este curso. En cuanto al Diplomado de Formulaciòn y Gestiòn de Proyectos
teniendo en cuenta que inicio en el mes de octubre de 2016, solamente presentò una ocupaciòn
del 60% de los cupos inicialmente proyectados, teniendo en cuenta que influyò en la participciòn
de los funcionarios las agendas de trabajo de fin de año, el cierre de vigencia y comisiones ya
planeadas, como aspectos determinantes para no tomar el diplomado.

92%

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público en cumplimiento del plan de austeridad implementado
por el gobierno nacional, mediante Decreto 2088 del 21 de diciembre de 2016, redujo la
apropiación de la entidad en un 10% del presupuesto de funcionamiento y del 15% del
presupuesto de inversión. La ejecución presupuestal de la entidad con corte al 31 de diciembre de
2016 en materia de obligaciones alcanzó el 99,11% frente a la meta del 91,40% con una
diferencia positiva del 7,71%. Analizando la ejecución presupuestal en términos de obligaciones
por concepto del gasto, se observa que los gastos de funcionamiento han superado la meta en
7,23%, dentro de los cuales los gastos de personal han superado la meta en un 9,98% debido a
que la planta de personal fue ocupada en su totalidad. En cuanto a los gastos generales, estos
superaron la meta de ejecución en un 5,69%. En relación con las transferencias corrientes, se
realizó una modificación presupuestal para poder pagar a la CGR el valor correspondiente a la
cuota de auditaje, ya que la apropiación que se le asignó inicialmente a la entidad no fue
suficiente, razón por la que fue necesario incrementarla en 22 millones de pesos; la ejecución del
Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional - FOCAI estuvo en el 99,89% frente a una meta
del 93,97%. El presupuesto de inversión se ejecutó en un 99,31. El rezago presupuestal de la
entidad quedó constituido de la siguiente manera: 1). Cuentas por pagar por valor de
$3.157.663.190,19, de los cuales $1.031.795.217 corresponden al FOCAI y $2.125.867.973,19,
distribuidos así: $36.000 de gastos de personal; $629.292.372,19 de gastos generales y
$1.496.539.601 de gastos de inversión. 2). Reserva presupuestal por valor de $2.014.378 de
gastos generales.
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Proceso

Gestión financiera

Gestión financiera

Gestión financiera

Gestión financiera

Nombre del
indicador

Objetivo

Fórmula

Ejecución
presupuesto
compromisos

Evidenciar el avance
en la ejecución del
Compromisos / Apropiación vigente
presupuesto que fue
comprometido

Ejecución Plan
anual de caja

Indicar el porcentaje
de ejecución del
Presupuesto del PAC ejecutado/
presupuesto del PAC
presupuesto PAC asignado
sobre el total
asignado

Determinar el grado
Oportunidad en
Número de CDPs expedidos
de oportunidad en la
la expedición de
oportunamente/Número de solicitudes
expedición de CDPs
CDPs
de expedición de CDPs recibidas*100
solicitadas

Determinar el grado
Oportunidad en
Número de RPs expedidos
de oportunidad en la
la expedición de
oportunamente/Número de solicitudes
expedición de RPs
RPs
de expedición de RPs recibidas *100
solicitadas

Meta

100%

94%

100%

100%

Tipología

Eficacia

Eficacia

Tendencia

Ascendente

Ascendente

Eficiencia Ascendente

Eficiencia Ascendente

Unidad de
medida

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Responsable del
proceso

Mensual

Director
Administrativo y
Financiero

Mensual

Director
Administrativo y
Financiero

Trimestral

Trimestral

Felipe Valencia

Felipe Valencia

Avance IV
Trimestre

Análisis cuarto trimestre

100%

Bajo cumplimiento del plan de austeridad, la ejecución presupuestal de la entidad con corte al 31
de diciembre de 2016 en materia de compromisos alcanzó el 99,12% frente a la meta del 92,57%
con una diferencia positiva del 6,55%. Analizando la ejecución presupuestal en términos de
compromisos por concepto del gasto, se observa que los gastos de funcionamiento han superado
la meta en 6,61%, dentro de los cuales los gastos de personal han superado la meta en un
7,82%. En cuanto a los gastos generales, estos superaron la meta de ejecución en un 3,82%. La
ejecución del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional - FOCAI estuvo en el 99,89%
frente a una meta del 93,97%. El presupuesto de inversión se ejecutó en un 99,31%.

80%

El porcentaje de ejecución de PAC para el mes de diciembre de 2016 fue del 96,30%, utilizado
para atender los pagos de gastos de personal en un 99,62%, gastos generales en un 100%,
gastos de inversión en un 99,97% y transferencias en un 92,89%, de acuerdo con los recursos
asignados por el Ministerio de Hacienda para el mes referido.

100%

Durante el Cuarto trimestre de 2016 (Octubre 1 a diciembre 31 de 2016) se recibieron y
atendieron oportunamente 32 solicitudes de CDPs para las cuales además de haberse seguido el
procedimiento establecido para su expedición a través del sistema SIIF – Nación así como los
controles y validaciones correspondientes establecidos para tal efecto es decir, se verificó el
diligenciamiento del formato establecido así como la normatividad presupuestal que regula la
materia (Rubros presupuestales pertinentes, apropiación disponible, etc); se propenderá por
continuar socializando y orientando a los funcionarios de las dependencias correspondientes
respecto al conocimiento del procedimiento establecido así como a los formatos establecidos y el
diligenciamiento de los mismos a fin de mantener altos estándares en la expedición oportuna de
las solicitudes recibidas.

100%

Durante el cuarto trimestre de 2016 (Octubre 1 a Diciembre 31 de 2016) se recibieron y
atendieron oportunamente 279 solicitudes de registro presupuestal de compromiso – RPs , para
las cuales se siguió el procedimiento establecido para su expedición dentro del proceso de
Gestión Financiera del sistema de gestión de calidad integral, previa la existencia de las
precondiciones establecidas y al mismo tiempo que se ajustara a la normatividad legal vigente
relacionada con la materia es decir, que se afecte el CDP que lo ampara, existencia del acto
administrativo que respalda el compromiso adquirido debidamente suscrito por el ordenador del
gasto y representante legal en representación de APC-Colombia y del contratista cuando
corresponda, etc, al mismo tiempo se propenderá por continuar socializando y orientando a los
funcionarios de las dependencias correspondientes respecto al conocimiento del procedimiento y
formato establecidos para tal fin respecto del diligenciamiento de este último, a fin de mantener
altos estándares en la expedición oportuna de las solicitudes de registros presupuestales
recibidas.
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Proceso

Gestión financiera

Gestión Jurídica

Nombre del
indicador

Reservas
Presupuestales

Objetivo

Establecer el monto
de la apropiación
comprometida no
ejecutada al 31 de
diciembre de la
respectiva vigencia.

Conceptos
Indicar el nivel de
jurídicos emitidos
respuesta oportuna
oportunamente

Fórmula

Monto de la Reserva
presupuestal/Monto de la Apropiación
vigente

Conceptos emitidos en tiempo /
conceptos solicitados

Meta

0%

100%

Tipología

Tendencia

Efectividad Ascendente

Eficiencia Ascendente

Unidad de
medida

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Anual

Trimestral

Responsable del
proceso

Felipe Valencia

Asesor con
funciones jurídicas

Avance IV
Trimestre

100%

100%

Análisis cuarto trimestre

La entidad tiene por política no constituir reservas presupuestales. Durante la vigencia 2016,
debido a que el ministerio de Hacienda y Crédito Público no habilitó el SIIF en el período de
transición el tiempo suficiente para constituir las Cuentas por Pagar, hubo que constituir una
Reserva Presupuestal que en realidad corresponde a una Cuenta por Pagar . Sobre una
apropiación vigente de 37.522,8 millones se constituyó una reserva presupuestal de 2,014
millones, es decir, la reserva presupuestal constituye el 0,01% de la apropiación vigente.
Este indicador tiene por objeto controlar que el 100% los conceptos jurídicos se expidan
oportunamente, en cada uno de los periodos.
Se recibió un concepto jurídico solicitado por el comité de contrapartidas de la entidad el cual se
emitió respuesta en un día, reduciendo cosniderablemente el promedio de tiempo de respuesta
estblecido para este tipo de conceptos.
Para el consolidado de la vigencia 2016, se tiene que se emitieron 4 conceptos jurídicos y se nota
mejora en los tiempos en comparación con los trimestres anteriores, pues el promedio de
respuesta bajo de 18 a 13 días.
No hubo fallo durante este periodo, por tanto el indicador para este trimestre es 0.

Gestión Jurídica

Indicar el nivel de
Defensa jurídica sentencias a favor
gestionada
debidamente
ejecutoriadas

Gestión Jurídica

Política de daño Indicar el nivel de
Actividades realizadas / Actividades
antijurídico
sensibilización frente
planeadas a cargo del proceso jurídico
ejecutada
al daño antijuridico

Identificación y
Priorización

Intervenciones
priorizadas

Identificación y
Priorización

Señalar el nivel de
priorización de las
intervenciones de
cooperación
internacional
Determinar el nivel de
Ejecución de
ejecución o
negociaciones de realización de las
estrategias pais negociaciones de
estrategia pais

Sentencias a favor debidamente
ejecutoriadas / demandas

85%

Efectividad Ascendente

Porcentaje

Es de anotar que en el momento cursan dos procesos judiciales que se encuentran pendientes
de fallo.
Como consolidado para la vigenia 2016, se atendieron 16 tutelas, las cuales en su totalidad
fueron falladas a favor de APC-Colombia.
Por otra parte con corte a 31 de diciembre de 2016, cursan dos procesos judiciales en contra de
APC-Colombia, que se encuentran pendientes de fallo.

Trimestral

Asesor con
funciones jurídicas

115%

Para la vigencia 2016, se establecieron 5 actividades en cabeza de la oficina jurídica, para
implementar la política de prevención del daño antijurídico, las cuales se detallan en el cuadro
adjunto. Se destaca la realización de 3 talleres sobre supervisión de contratos y convenios, 3
informes de seguimiento sobre liquidaciones de contratos y convenios, y directrices para facilitar
el seguimiento de contratos y convenios

118%

100%

Eficacia

Ascendente

Porcentaje

Trimestral

Asesor con
funciones jurídicas

Intervenciones
priorizadas/Intervenciones
identificadas

80%

Eficacia

Ascendente

Porcentaje

Trimestral

Director de
Demanda de
Cooperación
Internacional

102%

En el trimestre se identificaron 126 intervenciones de cooperación internacional y fueron
priorizadas 200

Negociaciones Estrategias pais
ejecutadas/Negociaciones Estrategias
pais programadas

100%

Eficacia

Ascendente

Porcentaje

Trimestral

Director de
Demanda de
Cooperación
Internacional

100%

Se realizaron las tres negociaciones de Suecia, Suiza y Alemania
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Proceso

Identificación y
Priorización

Implementación y
seguimiento

Implementación y
seguimiento

Implementación y
seguimiento

Implementación y
seguimiento

Preparación y
formulación

Preparación y
formulación

Preparación y
formulación

Nombre del
indicador

Alineación de
recursos de los
cooperantes con
los que se
negoció
estrategia país

Objetivo

Indicar el avance en
la alineación de los
recursos de los
cooperantes con los
que se negoció
estrategia pais

Medir el avance en el
Intervenciones
seguimiento de las
y/u
intervenciones y/u
oportunidades
oportunidades
con seguimiento
implementadas
Medir el avance en la
Intervenciones
implementación de
y/u
las intervenciones y/u
oportunidades
oportunidades
implementadas
formuladas
Medir el
Apalancamiento Apalancamiento de
de recursos
recursos impulsados
impulsados de la de la CSS por medio
CSS por medio de cooperación
de cooperación triangular y alianzas
triangular y
estratégicas con
alianzas
respecto a los
estrategicas
recursos totales de
FOCAI
Medir la Ejecución de
presupuesto de
Ejecución de
FOCAI para
presupuesto de
determinar el monto
FOCAI
de ejecución de
recursos apropiados.
Medir el porcentaje
de intervenciones
Intervenciones
formuladas respecto
formuladas
a las intervenciones
prorizadas
Indicar el nivel de
Efectividad en la
efectividad en la
formulación de
formulación de
intervenciones
intervenciones
Medir el
Oportunidades
aprovechamiento de
de Cooperación
las oportunidades de
Internacional
cooperación
aprovechadas
priorizada

Fórmula

Meta

Tipología

Tendencia

Unidad de
medida

Recursos de los paises con los que se
negoció estrategia pais que llegan a
las 3 prioridades de la Hoja de Ruta
/Recursos totales de los paises
cooperantes con los que se negoció
estrategia pais

70%

Número de intervenciones y/u
oportunidades con seguimiento /
Número de intervenciones y/u
oportunidades implementadas

100%

Eficacia

Ascendente

Porcentaje

Número de intervenciones y/u
oportunidades implementadas/
Número de intervenciones y/u
oportunidades formuladas

80%

Eficacia

Ascendente

Recursos apalancados/Recursos
totales de FOCAI

100%

Recursos de FOCAI
ejecutados/Recursos apropiados de
FOCAI para 2016

100%

Número de intervencionesformuladas/
Número de intervenciones priorizadas

80%

Número de Intervenciones formuladas/
Número de intervenciones
identificadas

80%

Número de oportunidades
aprovechadas/ Número oportunidades
priorizadas

100%

Frecuencia

Responsable del
proceso

Avance IV
Trimestre

Análisis cuarto trimestre
Durante la vigencia 2016 se registraron quinientos setenta y tres millones ciento treinta y siete mil
ochocientos cincuenta y cinco dólares (USD$$573.137.855) de cooperación internacional, de esta
cifra Quinientos sesenta y tres millones novecientos mil trescientos setenta y un dólares
(USD$563.900.371) se encuentran alineados a la Hoja de Ruta de la Cooperación Internacional,
representando el 98% de alineación.

Director de
Demanda de
Cooperación
Internacional

100%

Trimestral

Director de Oferta
de Cooperación
Internacional

100%

Las intervenciones implementadas tienen un profesional encargado del seguimiento de la
programación y ejecución en el aspecto técnico, y en el aspecto financiero se tiene procesos
establecidos que cumplan con los requerimientos de la ejecución de recursos públicos para el
fondo FOCAI

Porcentaje

Trimestral

Director de Oferta
de Cooperación
Internacional

105%

El resultado de este indicador corresponde a algunas intervenciones que no estaban identificadas
y/o formuladas, fueron priorizadas para su implementación

Efectividad Ascendente

Porcentaje

Trimestral

Director de Oferta
de Cooperación
Internacional

100%

El resutlado de este indicador se debe al desembolso del proyecto de la Unión Europea "APOYO
AL FOMENTO AL DESARROLLO DE LA ESTRATÉGIA REGIONAL AL EMPRENDIMIENTO… " y
"DESARROLLO DE LA CADENA AGRO-PRODUCTIVA DE LA YUCA", realizado en el mes de
diciembre para su monetización.

Eficiencia Ascendente

Porcentaje

Trimestral

Director de Oferta
de Cooperación
Internacional

100%

Con la ejecución del presupuesto del más del 99%, se cumplio con la programción establecida y
con la priorización de actividaes que generarón el movimiento necesario para ejecutar lo
proyectado.

Ascendente

Porcentaje

Trimestral

Directora de
Demanda de
Cooperación
Interinstitucional

100%

En el último periodo del año la ejecución de las intervenciones fue el más alto que en los
anteriores periodos por la respuesta y confirmación de nuestras contrapartes para poder
implementar las intervenciones formuladas. Con relación a la meta se cumplió el mínimo
establecido.

Efectividad Ascendente

Porcentaje

Trimestral

Directora de
Demanda de
Cooperación
Interinstitucional

127%

Se logró el 100% porque se incluyeron en el transcurso del año nuevas intervenciones con alta
prioridad de ejecución para el cumplimiento de la misión de APC-Colombia

Trimestral

Directora de
Demanda de
Cooperación
Interinstitucional

100%

De las 5 oportunidades de cooperación priorizada para este trimestre se aprovecharon en su
totalidad a través de la presentación de 16 iniciativas

Efectividad Ascendente

Eficacia

Eficacia

Ascendente

Porcentaje

Porcentaje

Trimestral

Los recursos se distribuyeron de la siguiente manera según cada área de la Hoja de Ruta:
Construcción de Paz $329.281.318 (57,45%)
Desarrollo Rural Sostenible $133.057.979 (23,22%)
Conservación y Sostenibilidad Ambiental $101.561.074,00 (17,72%)

