
No. Indicador Descripción Formula

1 Eficacia Física (E.fis) Productos alcanzado por la corporación relacionado con las
metas propuestas en el PAT para el año evaluado

E. Fis = (E.Fis P1+ E.Fis P2...... E.Fis Pn)/n 0,94

No. Indicador Descripción Formula

2 Eficacia Fínanciera (E.Fin) Inversión de las Corporaciones con relación a las metas
prevista en el PAT para el año evaluado 

E. Fin = (E.Fin P1+ E.Fin P2+...... E.Fin Pn)/n 0,88

No. Indicador Descripción Formula

3 Capacidad de Gestión Corporativa (CGC) 

las actividades, mecanismos y demás procedimientos que
realiza la Corporación, complementarios a su capacidad
instalada, para garantizar el cumplimento de su PAT, para
fortalecerse institucionalmente y para fortalecer el Sistema
Ambiental en la Región

C.G.C. = (0.5(F.E.S) +0.5(F.C.O)) 0,58

3.1. Fortalecimiento de la capacidad operativa y 
funcional (FCO)

Fortalezas en el ámbito misional de las Corporaciones y la
optimización de la calidad en sus procesos funcionales F.C.O.=(IO1 + IO2 + IO3)/3 0,88

3.2. Fortalecimiento económico y sectorial 
(F.E.S.)

Resultado de la capacidad institucional para la consecución de
recursos complementarios a los previstos por ley F.E.S =(0.8(IES1) + 0.2(IFI)) 0,27

3.2.1. Incremento de los Recursos de Inversión 
(IES1)

Incremento porcentual de los recursos económicos de la CAR,
por gestión de recursos económicos IES1 =  (Rgest./RTotal)*100 0,12

3.2.2. Indice de Fortalecimiento Interinstitucional-
(IFI)

Aportes de la Corporación a proceso de planificación ambiental
de la región a través de la firma de convenios I.F.I. = (0.5((IES2+ IES3+ IES4)/3) .+ 0.5(IES5.)) 0,88

E. Fis.:    Promedio aritmético del porcentaje de avance físico acumulado del periodo evaluado (columna 5),  reportado en la matriz de  seguimiento del Plan de Acción trienal.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
DIRECCION DE PLANEACION, INFORMACION Y COORDINACION REGIONAL

MATRIZ RESUMEN METODOLOGIA CALCULO IED
Formula Integral IED

IED = O.4 (E.Fis)+0,4 (E.Fin)+0,2(C.G.C.)
EFICACIA FISICA

Io2.: Porcentaje de personal dedicado a actividades misionales con relación al total de personal de la Corporación

Io1.: Porcentaje del costo de personal dedicado a actividades misionales con relación al costo total de personal de la Corporación

IO3:  Indicador de estado de implementación del SGC en porcentaje

E.Fis P1…n…:  Avance físico porcentual de cada actividad reportada en la matriz de seguimiento del PAT, resultante de la  aplicación de los 4 criterios para determinar la eficacia.

IES1 : Indicador de Incremento porcentual de los recursos económicos de la CAR, por gestión de recursos económicos

n: Número de actividades reportadas en las matriz de seguimiento del PAT, que cumplieron los 4 criterios para determinar la eficacia.

0,84

IFI: Indicador de Fortalecimiento Interinstitucional

F.E.S : Indicador de Fortalecimiento Económico y Sectorial de cada CAR

FCO: Fortalecimiento de la capacidad operativa y funcional 

IES1.: Incremento porcentual de los recursos económicos de la CAR, por gestión de recursos económicos

n:  Número de actividades reportadas en las matriz de seguimiento del PAT, que cumplieron los 4 criterios para determinar la eficacia.

EFICACIA FINANCIERA

E. Fin.:  Promedio aritmético del porcentaje del avance financiero o ejecución presupuestal del Periodo Evaluado (Columna 13), reportado en la matriz de seguimiento del plan de acción trienal.

E.Fin P1…n…: Avance financiero porcentual o ejecución presupuestal de cada actividad reportada en la matriz de seguimiento del PAT, resultante de la aplicación de los 4 criterios para determinar la eficacia.

CAPACIDAD DE GESTION CORPORATIVA

IES5 Cumplimiento porcentual de Convenios de Producción Más Limpia (PML), proyectados por la CAR.

RTotal:  Total de recursos recaudados en el año evaluado ($).

I.F.I.: Indice de Fortalecimiento Interinstitucional

IES2.:  Aporte porcentual de la CAR en convenios suscritos para la formulación de procesos de planificación regionales, departamentales y municipales

IES3: Aporte porcentual de la CAR en convenios suscritos para la formulación de procesos de educación, capacitación y cultura ambiental.

F.E.S : Indicador de Fortalecimiento Económico y Sectorial de cada CAR

IES4 Aporte porcentual de la CAR en convenios suscritos para la formulación de procesos de control de la contaminación

Rgest..:  Total de recursos gestionados por créditos, convenios o donaciones ($).


