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0% 0% 0%

A la fecha se encuentra pendiente el cobro de 
aproximadamente el 50% del valor del 
contrato, repartidos en pagos fijos a entregas 
de informes, pagos de acuerdo a avances de 
obra del contrato principal y un redito 
asociado a las liquidaciones; teniendo en 
cuenta lo anterior cabe mencionar que el 
informe del periodo 7 y 8 se encuentra en 
revisión por parte de la Gobernacion de La 
Guajira para el respetivo trámite ante Aguas 
de Bogotá para el cobro, los cobros asociados 
al avance de obra ser realizarán una vez se 
verifique en campo por el lider del proyecto el 
avance del contrato principal. las condiciones 
anteriores son la razón para que a la fecha la 
rentabilidad del proyecto se encuentre en 0%, 
dado que se estan asumiendo los costos y 
gastos de la ejecución contractual y el cobro 
de los mismos se encuentra en proceso, dada 
la particularidad de la ejecución contractual.

JUL-OCT NOV-DIC

NOV-DIC

asegurando que se logran según las metas 
propuestas y buscando a la vez la generación de 

valor a sus accionistas

2. Apoyar, supervisar, controlar, revisar y 
validar la ejecución de los compromisos y 

obligaciones contractuales en las 
diferentes etapas de los proyectos, de 

acuerdo a los parámetros establecidos por 
el cliente.

Rentabilidad de 
Proyecto 042

Gerencia de 
Proyectos

(Rentabilidad 
obtenida/Rentabilidad 
esperada) promedio 

>80% 

META

Utilidad 
operacional+(provisiones y 
depreciaciones) 

<50% 

relación 
1:1 

(activo: 
pasivo) 

>= 
Utilidad 

proyectad
a en el 

presupuest
o

 A la fecha se ha radica factura por el 50% del 
valor totald el contrato una vez entregados los 
diseños finales a Interventoria, los diseños ya 
fueron aprobados y se estima en el mes de 
enero facturar el restante.

Indicador afectado por el ajuste al valor de las 
contingencias, por concepto de DIAN y 
laborales de Hydros Chia e Hydros Melgar.

Indicador afectado por el ajuste al valor de las 
contingencias, por concepto de DIAN y 
laborales de Hydros Chía e Hydros Melgar.

Indicador afectado por el ajuste al valor de las 
contingencias, por concepto de DIAN y 
laborales de Hydros Chia e Hydros Melgar.

Las evaluaciones de desempeño efectuadas 
para evaluar el periodo del 2016, cumplieron 
satisfactoriamente, se registraron en las 
evaluaciones 7 competencias para fortalecer.

Durante el segundo semestre de 2017 se 
retiraron cinco cargos directivos, dos 
asistenciales y un profesional

Para el segundo semestre del 2017, en los 
procesos de talento humano y sistemas, se 
programaron la mayor cantidad de 
capacitaciones, sin embargo, las únicas que 
fueron ejecutadas son las relacionadas con el 
sistema de salud y seguridad en el trabajo

PROCESO 
ASOCIADO

Gestión 
Financiera

Gestión 
Financiera

Pasivo Total / Activo Total 

Activo Corriente / Pasivo 
Corriente 

incentivando el desarrollo profesional de sus 
colaboradores. 

FORMULA

1. Atender de manera oportuna los 
requerimientos de las empresas 

administradas a través de la disponibilidad 
de recursos físicos y humanos para la 

ejecución del plan de compras e 
inversiones, y el realizar el 

acompañamiento correspondiente que 
permita el cumplimiento de los requisitos 

legales aplicables.

Cumplimiento 
aplicaciónd e 
evaluaciones de 
desempeño

Gestión Humana

cumpliendo los objetivos institucionales, evaluando 
la estrategia, gestión y los mecanismos propios de 

evaluación administrativa.

cumplimiento con sus planes y programas,  
asegurando que se logran según las metas 

propuestas.

1. Atender de manera oportuna los 
requerimientos de las empresas 

administradas a través de la disponibilidad 
de recursos físicos y humanos para la 

ejecución del plan de compras e 
inversiones, y el realizar el 

acompañamiento correspondiente que 
permita el cumplimiento de los requisitos 

legales aplicables.

Planeación 
Estratégica

Direccionamient
o Estratégico

Ejecución del 
plan/actividades 

planeadas 

OBJETIVOS INDICADOR

100%

PERIODICIDAD MEDICIÓN

velando siempre por la satisfacción de los usuarios.

1. Atender de manera oportuna los 
requerimientos de las empresas 

administradas a través de la disponibilidad 
de recursos físicos y humanos para la 

ejecución del plan de compras e 
inversiones, y el realizar el 

acompañamiento correspondiente que 
permita el cumplimiento de los requisitos 

legales aplicables.

Tiempo de 
respuesta a una 
reclamación 
(índice de tiempo 
de reclamaciones)

Direccionamient
o Estratégico

Numero de 
reclamaciones 

contestadas dentro de los 
15 días / Número de 

reclamaciones 

100%

Satisfacción del 
cliente

Direccionamient
o Estratégico

Promedio calificación de 
clientes sobre los 
servicios prestados

90%

SEM II

53,68%

SEM II

100%

DIC 2017

60%

Rentabilidad de 
Proyecto 0855

Gerencia de 
Proyectos

(Rentabilidad 
obtenida/Rentabilidad 
esperada) promedio 

>80% 

Caudales de Colombia S.A.S E.S.P. trabaja para 
alcanzar la mejora  de la eficacia, eficiencia y 
efectividad del sistema de gestión de calidad, 

aportando los recursos necesarios para su 
desarrollo

buscando a la vez la generación de valor a sus 
accionistas

1. Atender de manera oportuna los 
requerimientos de las empresas 

administradas a través de la disponibilidad 
de recursos físicos y humanos para la 

ejecución del plan de compras e 
inversiones, y el realizar el 

acompañamiento correspondiente que 
permita el cumplimiento de los requisitos 

legales aplicables.

Endeudamiento

Liquidez

EBITDA

Gestión 
Financiera

53%

JUL-OCT NOV-DIC

Numero de 
Capacitaciones 
ejecutadas/ Numero de 
capacitaciones 
programadas 

Total de evaluaciones 
realizadas/Total de 
evaluaciones 
programadas

>90% 

<=10%Gestión Humana

Numero de empleados 
retirados/Numero 
promedio de empleados 
EN EL PERIODO

>95% 

Rotación de 
Personal

Cumplimiento 
plan de 
capacitación

Gestión Humana

2. Apoyar, supervisar, controlar, revisar y 
validar la ejecución de los compromisos y 

obligaciones contractuales en las 
diferentes etapas de los proyectos, de 

acuerdo a los parámetros establecidos por 
el cliente.

Control de la 
defensa Judicial

Jurídica y 
Cumplimiento

Numero de procesos 
judiciales atendidos/Total 
de procesos judiciales 
notificados 

100%
contribuyendo así con el logro del objeto 

contractual

Caudales de Colombia S.A.S E.S.P. trabaja para 
alcanzar la mejora continua de la eficacia, 

eficiencia y efectividad del sistema de gestión de 

1. Atender de manera oportuna los 
requerimientos de las empresas 

administradas a través de la disponibilidad 
de recursos físicos y humanos para la 

ejecución del plan de compras e 

Gestión 
Informática

Sistemas e 
Informática

(Numero de 
requerimientos atendidos 
dentro del ANS /Numero 
de requerimientos 
solicitados)*100 

>95%
100%

SEM II

SEM II

55,39% 67,37%

1,178,01

SEM II

POLITICA

15%

1009007 576680

SEM II

ANÁLISIS

Durante el segundo semestre de 2017 se 
tenían 34 actividades pendientes de las cuales 
en total se ha ejecutado el 53.58% de las 
actividades, 9 de estas actividades han sido 
ejecutadas en un 100%.

No se cumple con la meta establecida debido a 
los diferentes cambios internos que se han 
presentado, no se ha podido cumplir con todas 
las actividades prpuestas, las cuales serán 
evaluadas en comité con los lideres de proceso 
con el fin de revisar cuales deben seguir para 
ejecución en la vigencia 2018.

El indicador tiempo de respuesta a una 
reclamación cumple con la meta establecida ya 
que todas las reclamaciones se respondieron 
dentro de quince días.

Al analizar los resultados en las encuestas 
realizadas a la empresa administrada, al 
proyecto de consultoría y a los dos proyectos 
de interventoría,  se evidencia que no se 
cumple con la meta establecida, sin embargo 
Caudales cumple con la ejecución de las 
actividades pactadas con los clientes pero 
estas no son totalmente satisfactorias para el 
cliente, por lo cual debe diseñarse un plan de 
acción con el fin de mejorar la percepción que 
el cliente tiene sobre la empresa.

De las actuaciones judiciales notificadas , dos 
(2) no fueron atendidas 

- Accion Popular Personeria Municipal de 
Mosquera: No se radicaron alegatos ya que la 
empresa que presta el servicio de vigilancia de 
procesos no informó a tiempo sobre esta 
actuación .

- Accion de Nulidad y Restablecimiento del 
Derecho SSPD Hydros Chía : No se radicaron 
alegatos ya que esta actuación no fue 
informada por parte del Secretario General de 
la empresa de ese momento.

En el segundo semestre del año 2017, se 
observa que se cumple con la meta 
programada (> 95%). De manera que la 
gestión informática es eficiente.

CUADRO CONTROL DE INDICADORES - SEGUIMIENTO 2017

JUL-OCT

93%

100%

DIC 2017
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100% 50% 67% 100% 75% 80%
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100% 100% 100% 100% 100% 100%

garantizando la prestación de los servicios de 
gestión de las empresas administradas en las 

condiciones de calidad exigidas por la normatividad 
nacional vigente

2. Apoyar, supervisar, controlar, revisar y 
validar la ejecución de los compromisos y 

obligaciones contractuales en las 
diferentes etapas de los proyectos, de 

acuerdo a los parámetros establecidos por 
el cliente.

Disponibilidad de 
recurso 
informático

Sistemas e 
Informática

100-(Número de fallas en 
los servicios 
críticos*(100/30) 

∑ porcentaje de 
cumplimiento de los 
indicadores de RRHH, 
informática, 
Contratación, Financiera 
de Hydros Mosquera/ 
Total de indicadores 

Cumplimiento de 
Documentación

Contratación y 
Compras

Número de contratos 
terminados con la 
documentación completa 
/ Número de contratos 
liquidados en el mes

Gestión de 
Contratación

Contratación y 
Compras

Número solicitudes 
tramitadas/ Número de 
solicitudes requeridas 

compromiso con el mantenimiento y mejora 
continua del Sistema de Gestión de Calidad y sus 

procesos

3. Asegurar mejora continua del sistema 
de gestión

Efectividad en la 
Gestión

Gestión de 
Calidad

No conformidades 
cerradas de manera 
efectiva/Total no 
conformidades cerradas 
en el período

Seguimiento 
financiero a la 
ejecución del  

Apoyo y 
Seguimiento

Presupuesto financiero 
ejecutado/Presupuesto 
financiero planeado

Eficiacia en la 
Gestión de soporte

Gestión y 
Soporte

eficiencia y efectividad del sistema de gestión de 
calidad, garantizando los recursos necesarios para 

su desarrollo

ejecución del plan de compras e 
inversiones, y el realizar el 

acompañamiento correspondiente que 
permita el cumplimiento de los requisitos 

legales aplicables.

aportando los recursos necesarios para su 
desarrollo, cumpliendo con sus planes y 

programas,  asegurando que se logran según las 
metas propuestas

1. Atender de manera oportuna los 
requerimientos de las empresas 

administradas a través de la disponibilidad 
de recursos físicos y humanos para la 

ejecución del plan de compras e 
inversiones, y el realizar el 

acompañamiento correspondiente que 
permita el cumplimiento de los requisitos 

legales aplicables.

>90% 

>90% 

>90% 

>80%

>90%

>80%

SEM II

SEM II

SEM II

99%

49,87%

100%

DIC 2017

A la fecha se presenta un cumplimiento de casi 
el 50% de la planificacion, la diferencia se 
presenta dado que los proyectos planificados 

En el segundo semestre del año 2017, se 
observa que se cumple con la meta 
programada (> 90%). De manera que la 
disponibilidad de los servicios criticos es la 
correcta.

Se evidencia un mayor control en la solicitud y 
entrega de documentos contractuales y 
postcontractuales de los contratos

Del periodo de julio a diciembre del año 2017 
se cumplio con el indicador propuesto debido a 
que se tramitaron las solicitudes requeridas  a 
tiempo por las areas correspondientes.

En total se cerraron efectivamente 8 acciones 
de las cuales 1 es de Gestión Financiera, 3 de 
contratación y compras, 1 de mejora continua, 
2 de direccionamiento estratégico y 1 de 
jurídica .

95%

A la fecha se presenta u cumplimiento del 95% 
de las actividades  de Gestion y soporte que 
Caudales le presta a su empresa Administrada


