
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Conformación y 

seguimiento de los planes 

de acción anuales.

V1  Actividades cumplidas 

V2 # total Actividades establecidas
EFICACIA

Cumplir el 100% de las actividades 

propuestas
ANUAL 314 345 297 307 100% 100% 100% 94% 93% 97% 100% 0%

El año se cierra con el 97.1% alcanzado, respecto al 100% proyectado, en

el tercer y cuarto trimestre ya que algunas tareas no se cumplieron en el

tiempo establecido. 

Matricula y/o actualización 

oportuna de proyectos de 

inversión en el BPIN del 

DNP

V1 Proyectos matriculados y/o 

actualizados

V2 Total proyectos gestionados

EFICACIA

Realizar las actividades pertinentes 

para la ejecución total de los 

proyectos

ANUAL 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100% 100% 0%
Durante la vigencia 2019 se actualizaron a satisfacción los 2 proyectos de

inversión con que cuenta la Entidad. 

Derechos de petición 

V1  # derechos petición contestados 

oportunamente * 100

V2 # total derechos de petición recibidos

EFICACIA TRIMESTRAL 141 136 131 143 100% 100% 100% 98% 98% 99% 100% 0%

Se realiza contestación en los términos de ley a casi todos los derechos

de petición y demandas allegadas a la entidad, evidenciando celeridad en

el levantamiento de información para la contestación de dichos actos.

Demandas

V1 # demandas contestados 

oportunamente * 100

V2 # total demandas recibidas

EFICACIA TRIMESTRAL 0 0 0 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0%

Se realiza contestación en los términos de ley a cada uno de los derechos

de petición y demandas allegadas a la entidad, evidenciando celeridad en

el levantamiento de información para la contestación de dichos actos.

Conciliaciones 

Extrajudiciales

V1 # conciliaciones acordadas  * 100

V2 # total conciliaciones por gestionar
EFICACIA TRIMESTRAL 0 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0%

De acuerdo a las conciliaciones gestionadas, se evidencia que por la

naturaleza del tema a conciliar no se llegó a un acuerdo favorable hacia

la entidad. Se asistió oportunamente a los comités de conciliación.

Acciones de tutela

V1 # acciones tutelas contestadas 

oportunamente * 100

V2 # total acciones tutelas recibidas

EFICACIA TRIMESTRAL 3 0 0 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0%

Se realiza contestación en los términos de ley a cada uno de las acciones

de tutela allegadas a la entidad, evidenciando celeridad en el

levantamiento de información para la contestación de dichos actos.

Modernización de equipos 

de tecnología

V1  # equipos adquiridos   

V2 # total de equipos requeridos
EFICACIA

Modernizar el 10 % de los equipos 

que su vida útil ya haya finalizado
SEMESTRAL 0 0 0 14 100% 0 0 0 14 100% 100% 0%

Durante la vigencia 2019, se adquirieron 10 equipos de cómputo ALL IN

ONE, 3 Workstation, 2 impresoras y 2 escáner. 

Es importante señalar que, la modernización de equipos de tecnología se

realizó durante todo el año, pero se reporta el total del año en el último

trimestre, alcanzando el 100% de cumplimiento entre lo requerido vs lo

adquirido.

Respaldo de Información
V1 # backup por usuario realizado

V2 # total de usuarios de red
EFICACIA

Velar por el correcto 

almacenamiento de la información 

de la entidad

TRIMESTRAL 98 98 98 98 100% 98 98 98 98 100% 100% 0%

En la vigencia 2019 se garantizó el correcto almacenamiento de la

información de la entidad a través de backup alcanzando el total de

usuario en red con backup. 

Soporte y atención a 

incidentes Informáticos

V1 # solicitudes atendidas                                         

V2 # total de Solicitudes reportadas
EFICACIA

Garantizar que el 95% de los 

requerimientos por el personal sean 

atendidos oportunamente

TRIMESTRAL 0 0 0 420 100% 100% 100% 100% 96% 99% 100% 0%

Durante la vigencia 2019 se reportaron un total de 420 casos o

solicitudes reportadas de las cuales se atendieron 403. 

Es importante señalar que, los requerimientos se presentaron durante

toda la vigencia, pero se reporta el total del año en el último trimestre,

alcanzando el 99% de cumplimiento.

GRUPO GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y 

TICS

(Gestión Documental)

Administrar la información de cada 

uno de los procesos internos del 

ICFE y apoyar el mejoramiento de 

su eficacia y eficiencia basadas en 

los sistemas modernos de 

información.

Documentos que por TRD 

deben estar en el Archivo 

Central

V1 # de dependencias que entregaron 

Transferencias

V2 Dependencias establecidas en las TRD

EFICACIA
Control documental por área y su 

disposición al archivo central
ANUAL 0% 0% 18% 82% 100% 0 0 15 0 100% 100% 0%

De acuerdo a los diagnósticos realizados en el área de gestión

documental, se evidenció que se estaban realizando las transferencias

primarias sin unos instrumentos archivísticos que están establecidos en la

norma, teniendo en cuenta lo anterior las transferencias primarias se

suspendieron en la vigencia 2019 y se ejecutarán en vigencia 2020. Para

lo anterior, se cuenta con la evidencia del informe con radicado No. 22

del 20 de agosto de 2019, enterado aplazamiento transferencias

primarias del 23 de agosto de 2019 e informe con radicado No. 23 del 04

de octubre de 2019.

GRUPO FINANCIERO

(Tesorería)
Ejecución PAC

V1 Valor ejecutado

V2 PAC asignado
EFICACIA TRIMESTRAL  $ 4.370.167.620  $ 4.368.563.814  $ 8.396.023.520  $ 15.814.262.768 100%  $ 4.370.167.620  $ 4.368.563.814  $  8.396.023.520  $     15.814.262.768 100% 100% 0%

Durante la vigencia 2019 se realiza el pago de todas las ordenes de pago

según las condiciones y tiempos contractuales establecidos en lo que

respecta al PAC

GRUPO FINANCIERO

(caja menor)
Caja Menor

V1 valor presupuesto Ejecutado de caja 

menor 

V2 valor presupuesto asignado de caja 

menor

EFICACIA TRIMESTRAL  $       39.703.600  $       59.555.400  $       59.555.400  $         59.555.400 100% 16% 24% 29% 43% 67% 100% 0%

Este indicador hace referencia a los gastos de los diferentes rubros

presupuestas de los elementos y materiales que se adquirieron para el

mantenimiento y desarrollo y funcionamiento de las viviendas en el

durante del año 2019 donde se refleja una disminución con relación al

año anterior en razón a que disminuyeron las solicitudes de elementos

por la caja menor y en el almacén existe materiales.

Presentación y pago de 

impuestos Tributarios

V1 Declaraciones presentadas

V2 Total declaraciones programadas
EFICACIA

Cumplir a tiempo con los pagos 

según la normatividad
TRIMESTRAL 100% 100% 0%

Conciliación 
V1 Conciliaciones realizadas 

V2 Conciliaciones programadas
EFICACIA

Realizar el 100% de las 

conciliaciones programadas 
TRIMESTRAL 100% 100% 0%

Obligaciones
V1 Valor presupuesto obligado 

V2 Valor Total presupuesto asignado
EFICIENCIA TRIMESTRAL  $                          -  $                          -  $                          -  $                 34.100 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 0%

El presupuesto a 31 de diciembre de 2019 se ejecutó un 98% de los cuales 

en Gastos de Funcionamiento presenta una ejecución del 97%, en

inversión del 99.5%

Ingresos
V1 Valor ingresos recaudados 

V2 Valor Total presupuesto asignado
EFICIENCIA TRIMESTRAL  $                          -  $                          -  $                          -  $                 34.100 100% 100% 100% 100% 127% 107% 100% 0%

A 31 de diciembre de 2019 por concepto de ingresos se recaudaron

$43.410 millones que corresponde al 125% del presupuesto aprobado.

V1 Reserva Constituida Funcionamiento

V2 Total  presupuesto asignado 

Funcionamiento

EFICACIA ANUAL 100% 100% 100% 0%
En las vigencias fiscales de 2018 y 2019 no se constituyeron reservas

Presupuestales

V1 Reserva Constituida Inversión 

V2 Total presupuesto asignado Inversión
EFICACIA ANUAL 100% 100% 100% 0%

En las vigencias fiscales de 2018 y 2019 no se constituyeron reservas

Presupuestales

GRUPO DE PROYECTOS DE INVERSION 

(Diseño y Desarrollo de proyectos)

DISEÑO Y DESARROLLO DE 

PROYECTOS DE MANTENIMIENTO 

Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 

FISCAL.

Planear, diseñar y supervisar la 

ejecución de proyectos de 

mantenimiento y  construcción de 

viviendas fiscales a nivel nacional, 

optimizando los recursos.

Cumplimiento de 

presupuesto de 

mantenimientos 

estructural y construcción 

de vivienda fiscal a nivel 

nacional

V1 valor presupuesto ejecutado *100

V2 valor presupuesto programado
ECONOMICO

Cumplimiento de presupuestos de 

mantenimiento estructural y 

construcción de vivienda fiscal a 

nivel nacional

SEMESTRAL 0,33% 1,70% 37,13% 99,96% 99,96%  $                          -  $                          - $ 11.260.000.000  $     14.069.370.000 99,96% 100% 0%

El indicador se cubre satisfactoriamente en el cuatro trimestre ya que

para los proyectos de inversión se tuvo como última fecha de registro

para pagos el día 21 de diciembre de 2019.

Plan de bienestar
V1  # actividades bienestar realizadas              

V2  # actividades bienestar planeadas
EFICACIA

Brindar actividades que promuevan 

la integración y el bienestar de los 

funcionarios

TRIMESTRAL 100% 0%

se cumple con las actividades de bienestar planeadas, como lo son el día

de la mujer, el día de la madre y se busca apoyo por parte de la ARL para

que brinde al personal actividades de bienestar enfocadas al deporte los

días viernes.

Plan de capacitación 
V1 # capacitaciones realizadas                       

V2 Total capacitaciones planeadas
EFICACIA

Garantizar  la gestión de 

conocimiento a los funcionarios de 

la entidad

TRIMESTRAL 100% 0%

se da cumplimiento en un 100% a las capacitación proyectadas y se

planea que para el ultimo trimestre se finalice y se repotencie las

capacitación no solo internas sino externas

Clima organizacional
V1: puntaje 2018

V2: puntaje 2019
IMPACTO

aumentar en 3 puntos  el puntaje 

mas bajo del clima organizacional 

de la evaluación 2019

ANUAL 100% 0%

Para la vigencia 2019 se realizaron las siguientes actividad:

Desarrollar e incentivar la excelencia en el servicio, utilizar todos los

mecanismos posibles de estimulación tanto moral como material,

establecidos desde el plan de bienestar social de la entidad diseñado para 

la vigencia 2020

• Información y Diagnostico: Mantener el estudio de las insatisfacciones

de los trabajadores y la búsqueda inmediata de las soluciones.

• Para esta intervención será necesario la participación directamente del

Grupo de Talento Humano quien tendrá injerencia directa en esta

intervención y la colaboración de la Oficina Asesora de Planeación

estratégica.

• Tiempo estimado: Para esta intervención no se tiene un tiempo

estimado para ejecución. Los resultados deberán ser evidentes en la

próxima medición de clima laboral.

Nivel satisfacción del 

usuario

V1 # encuestas calificadas Excelente y 

Bueno                                                                                                           

V2 # total encuestas aplicadas

EFECTVIIDAD SEMESTRAL 0% 90% 0% 40% 100% 100% 0%

De acuerdo a los proyectado de la satisfacción de los usuarios, de

evidencia que se sobrepasa la meta planeada gracias a las actividades

que se han implementado para mejorar la atención del usuario

Gestión de PQR (pregunta, 

quejas y reclamos)

V1 # PQR gestionados oportunamente

V2 # total PQR recibidos
EFECTVIIDAD SEMESTRAL 100% 100% 0%

Se realiza el tramite interno para la contestación en los términos de ley a

cada una de las PQRS allegadas a la entidad, evidenciando celeridad en el

levantamiento de información para la contestación de dichos actos.

Mantenimiento maquinaria 

y herramientas

V1  # mantenimientos ejecutados

V2  # total mantenimientos planead
EFICACIA

Cumplimiento del cronograma de 

mantenimiento establecido
TRIMESTRAL 100% 100% 0%

Mantenimiento 

infraestructura

V1  # actividades ejecutadas

V2 # total actividades a realizar en el 

periodo

EFICACIA TRIMESTRAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0%
se evidencia que el 99% de las solicitudes de vivienda fiscal han sido

atendidas por completo

Ejecución del presupuesto 

para mantenimiento 

V1 Ejecución del presupuesto para 

mantenimiento  cuota usuarios                                                           

V2 presupuesto asignado para 

mantenimiento cuota usuarios

EFICIENCIA TRIMESTRAL 100% 100% 100% 100% 100%  $  5.140.816.923 96% 100% 0%
el presupuesto que esta pendiente por ejecutar corresponde a lo

proyectado a ejecutar en el ultimo trimestre del año.

Mantenimientos realizados 

por especialidad

V1 Mantenimientos realizados                               

V2 Total de mantenimientos programados
EFICACIA TRIMESTRAL 100% 100% 100% 100% 100% 5 100% 100% 0%

se realiza mantenimiento especializado a plantas eléctricas, cuarto de

maquinas y motobombas, asesores (27), maquinaria, tapetes y

alfombras.

Verificación de la cantidad 

de viviendas desocupadas 

a nivel Nacional

V1 # Viviendas desocupadas 

V2 # Total de Viviendas 
EFICACIA

Verificación de la cantidad de 

viviendas desocupadas a nivel 

Nacional

TRIMESTRAL 6361 6361 6361 6361 100% 781 742 701 1286 100% 100% 0%

Se cumple con la meta pues el seguimiento permite verificar la cantidad

de viviendas desocupadas a nivel Nacional, permitiendo mejorar la

gestión en los mantenimientos y en la asignación. 

Solicitud de vivienda 

Bogotá

V1  # Solicitudes vivienda fiscal Atendidas     

V2 #  Total Solicitudes vivienda
EFICACIA Solicitud de vivienda Bogotá TRIMESTRAL 1142 1142 1142 1142 100% 172 172 172 173 100% 100% 0%

De manera efectiva y gracias a los canales de comunicación que ha sido

objeto de mejora, se ha logrado cubrir con las solicitudes de vivienda

fiscal, asignado 689 viviendas durante la vigencia 2019.

Las cantidades registradas en el cumplimiento de las metas no obedece a

la real asignación en esos trimestres, toda vez que se conoce la cantidad

total para la vigencia 2019, más no se especifica por trimestres. 

Verificación  de descuento 
V1 Valor descuento realizado    

V2 Valor del descuento solicitado 
EFICACIA Verificación  de descuento TRIMESTRAL  $ 7.517.598.062  $ 7.848.499.566  $ 7.801.662.662  $    7.954.242.736 100%  $ 7.348.511.240  $ 7.690.906.317  $  7.757.100.220  $       7.923.427.196 100% 100% 0%

El indicador de verificación de descuento hace referencia a la causación;

cuanto debe ingresar por concepto de arriendo mensual vs cuanto en

realidad ingresó.

Verificación de la 

cancelación del impuesto 

predial de cada propiedad

V1 Valor pagado del impuesto predial                     

V2 presupuesto programado
EFICIENCIA

Verificación de la cancelación del 

impuesto predial de cada propiedad
ANUAL  $ 3.519.000.000  $                          -  $                          -  $                            - 100%  $ 3.517.503.588  $                          -  $                           -  $                                - 100% 100% 0%

Se cumple con el pago reglamentado en cuanto al pago de prediales,

dejando un mínimo porcentaje para la solución de un reajuste solicitado

al ente encargado.

Presupuesto servicio gas 

ICFE

V1 valor presupuesto ejecutado *100

V2 valor presupuesto programado vigencia
EFICACIA TRIMESTRAL  $                          -  $                          -  $                          -  $                            - 100%  $                          -  $                          -  $                           -  $                                - 100% 100% 0%

El ICFE no cuenta con servicio de gas en sus instalaciones de la Sede

Administrativa.

Presupuesto servicio 

Energía ICFE

V1 valor presupuesto ejecutado *100

V2 valor presupuesto programado vigencia
EFICACIA TRIMESTRAL  $                          -  $                          -  $                          -  $                            - 100%  $                          -  $                          -  $                           -  $             56.435.594 100% 100% 0%

La proyección del presupuesto basado en los pagos hechos por

conceptos de servicios públicos para la Sede Administrativa, se

encuentran en un cumplimiento positivo.

PROGRAMADO CON ING JAIRO

Presupuesto servicio Agua 

ICFE

V1 valor presupuesto ejecutado *100

V2 valor presupuesto programado vigencia
EFICACIA TRIMESTRAL  $                          -  $                          -  $                          -  $                            - 100%  $                          -  $                          -  $                           -  $                                - 100% 100% 0%

Presupuesto servicio 

Teléfono y celular ICFE

V1 valor presupuesto ejecutado *100

V2 valor presupuesto programado vigencia
EFICACIA TRIMESTRAL  $                          -  $                          -  $                          -  $                            - 100%  $                          -  $                          -  $                           -  $             42.726.332 100% 100% 0%

Presupuesto servicio 

públicos usuarios (cuota 

usuarios)

V1 valor presupuesto ejecutado *100

V2 valor presupuesto programado vigencia
EFICACIA TRIMESTRAL  $                          -  $                          -  $                          -  $                            - 100%  $                          -  $                          -  $                           -  $                                - 100% 100% 0%

ADMINISTRACION DE VIVIENDA FISCAL

(Cartera)
Recuperación de cartera

V1 cartera recuperada *100

V2 Valor cartera generada
EFICIENCIA

Gestión por la disminución de la 

cartera de la entidad
TRIMESTRAL  $ 7.942.245.639  $ 7.806.629.373  $ 8.096.586.693  $    7.857.170.049 100% 94% 101% 98% 103% 99% 99% 99%

1er trimestre: Presenta un incremento en las cuentas por cobrar de

enviados y no cobrados FF.MM. Motivo por el cual afecta el estado de la

cartera con una recuperación del 94%. 

2do trimestre: La recuperación de la cartera es superior a las cuentas por

cobrar.  Indicando que se esta recuperando deudas de lapsos anteriores.

3er trimestre: Presenta un comportamiento similar al primer trimestre,

pero con una mayor recuperación de cartera

4to trimestre: La recuperación de la cartera es superior a las cuentas por

cobrar.  Indicando que se esta recuperando deudas de lapsos anteriores.

Se ha realizado una excelente gestión con la recuperación de la cartera.

Optimización de recursos 

financieros

V1 valor contratos suscritos *100                                                               

V2 valor presupuesto anual 
ECONOMICO TRIMESTRAL  $                          -  $                          -  $                          -  $ 20.588.099.500 100%  $                          -  $                          -  $                           -  $     23.008.503.588 100% 100% 0%

Se presenta la información total de la vigencia 2019, dando cumplimiento

a la meta de llevar a cano los procesos constractuales en los tiempos

establecidos. 

Cumplimiento 

contrataciones 

V1  # procesos celebrados * 100                                          

V2 # total procesos iniciados en el periodo
EFICIENCIA TRIMESTRAL N/A N/A N/A 212 100% N/A N/A N/A 212 100% 100% 0%

Durante la vigencia 2019 se contó en total con 212 procesos iniciados

siendo celebrados 212 procesos dando cumplimiento de 100% al

indicador. 

ADQUISICION DE BIENES Y 

SUMINISTROS 

(Almacén)

Cumplimiento de 

requisiciones

V1 # requisiciones realizadas * 100                                                                         

V2 # Total requerimientos solicitadas
EFICACIA

Entrega oportuna del material 

solicitado por las diferentes áreas 

del Icfe en los tiempo y cantidades 

TRIMESTRAL 1500 1568 1462 876 100% 1500 1568 1462 876 100% 100% 0%

Para el año 2019, el almacén del ICFE logró cumplir a cabalidad con las

ordenes realizadas para el mantenimiento de las viviendas fiscales en la

seccional de Bogotá, esto debido a gestión en los pedidos realizados por

parte del supervisor del contrato de elementos de ferretería; esto

también indica que el ICFE se ha enfocado en satisfacer las necesidades

de los usuarios y entregar en el mejor estado las viviendas para los

usuarios.

 Gasolina y ACPM

V1  # valor ejecutado 

V2 Total presupuesto asignado gasolina 

para la vigencia

EFICIENCIA

Correcto suministro, distribución y  

control de la gasolina para los 

vehículos del instituto

TRIMESTRAL  $                          -  $                          -  $                          -  $         89.000.000 100%  $                          -  $                          -  $                           -  $             89.000.000 100% 100% 0%

Para la vigencia 2019 se asignó $89.000.000 para gasolina, los cuales se

ejecutaron al 100%, verificando el correcto suministro, distribución y

control de la gasolina para los vehículos del instituto

Mantenimiento parque 

automotor

V1 # actividades ejecutadas                            

V2  # total actividades planeadas
EFICACIA

El parque automotor debe estar en 

estado idóneo para el rodamiento
TRIMESTRAL 100% 0% 100% 0%

Realización de los mantenimiento 

enfocados al cumplimiento de las 

políticas 

Proporcionar vivienda al personal 

activo de la Fuerza  y sus familias, 

realizarles el respectivo 

mantenimiento a las mismas y 

administrarlas gestionando los 

pagos y cobros de los servicios 

públicos, los correspondientes 

pagos de impuestos prediales y su 

valorización.

Contar con Personal idóneo que 

cumpla las competencias laborales 

definidas por el ICFE.

GRUPO DE TALENTO HUMANO

GRUPO DE SERVICIO AL USUARIO

(Servicio al usuario)

GRUPO DE SERVICIO AL USUARIO

(Mantenimiento de infraestructura)

ADMINISTRACION DE VIVIENDA FISCAL

(Servicios Públicos)

Cumplimiento del presupuesto 

programado para el suministro de 

servicios públicos

GRUPO DE SERVICIO AL USUARIO

(Mantenimiento)

Atender al usuario, solucionar 

inquietudes, dar trámite a la 

documentación. 

Proporcionar vivienda al personal 

activo de la Fuerza  y sus familias, 

realizarles el respectivo 

mantenimiento a las mismas y 

administrarlas gestionando los 

pagos y cobros de los servicios 

públicos, los correspondientes 

pagos de impuestos prediales y su 

valorización.

Medir la satisfacción de los usuarios 

y tomar decisiones enfocadas a la 

mejora continua

ADMINISTRACION DE VIVIENDA FISCAL

(Viviendas)

GRUPO GESTION DE INFORMACIÓN Y 

TICS

(Informática)

Apoyar la articulación y óptimo 

funcionamiento de las tecnologías 

de información de la Entidad y sus 

diferentes procesos permanentes, 

mediante la utilización de 

hardware y software, a partir de 

las demandas  y necesidades de los 

usuarios del sistema, con el fin de 

mejorar el proceso de toma de 

decisiones.

Administración de Recursos 

Financieros

El uso adecuado de los recursos 

financieros. elaborar y presentar 

estados financieros veraces, 

confiables, razonables y oportunos 

que sirvan de herramienta para 

una adecuada planeación y toma 

de dediciones gerenciales de la 

administración del instituto

Grupo Financiero 

(Contabilidad)

GRUPO FINANCIERO

(Presupuesto)

Cumplir  con la ejecución 

presupuestal según las políticas

Eficiencia presupuestal

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

INDICADORES DE GESTION 2019

ACUMULADO 

2018 A 2019
ANÁLISIS DEL INDICADOR 2019DESCRIPCIÓN DE LA META PERIODICIDAD

METAS TRIMESTRALES PROGRAMADAS TOTAL 

AÑO

CUMPLIMIENTO METAS TRIMESTRALES 2019 TOTAL 

AÑO

ADQUISICION DE BIENES Y 

SUMINISTROS

(contratos)

Adquirir, almacenar y distribuir los 

bienes y servicios que requiere la 

Entidad para el cumplimiento de su 

misión y objeto social. 

Llevar a cabo los procesos 

contractuales en los tiempos 

establecidos 

ADQUISICION DE BIENES Y 

SUMINISTROS 

(Transportes)

RESULTADO INDICADOR  

AÑO ANTERIOR (2018)

ASESORIA EN PLANEACIÓN

(Planeación Estratégica)

GESTION JURIDICA

(Jurídica)

Asesorar que las actuaciones que 

realice el ICFE se encuentren 

conforme a la Constitución Política 

y la Ley.

RESPONSABLE NOMBRE Y OBJETIVO DEL PROCESO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMUILA DEL INDICADOR TIPO DE INDICADOR

Contestación oportuna en marco de 

los términos legales de los 

requerimientos recibidos por la 

entidad

Realizar el pago de todas las 

ordenes de pago según las 

condiciones y tiempos  

contractuales establecidos

Planeación Estratégica

A partir de los lineamientos del 

Ministerio de Defensa Nacional, 

del Grupo Social y Empresarial del 

Sector Defensa GSED y el Consejo 

Directivo de la Entidad, formular 

los planes estratégicos, sus 

correspondientes instrumentos y 


