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INDICADORES DE GESTIÓN 
 
 

OBJETIVO: OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.  
 

PROGRAMA 

 

MEJORAR PERMANENTEMENTE LOS REGISTROS PÚBLICOS. 

 

Indicador: Capacitación en Registros Públicos 

 

a. Indicador de Resultado: Cumplimiento  de capacitación en Registros 

Públicos 
 
( # de Capacitaciones Ejecutadas / # de Capacitaciones Proyectadas ) x 100%  
 
=  ( 24  /  24 )  x  100%    =   100,00% 
  
Explicación: Para el año 2016, se proyectó realizar 24 capacitaciones en temas de 
registros públicos en cada uno de los municipios de la jurisdicción, se efectuaron 
24 capacitaciones lo que conllevó a un cumplimiento de 100%. 

 

b. Indicador de Resultado: Asistencia Promedio a las capacitaciones en 

Registros Públicos 
 
( # Total participantes en Capacitaciones Realizadas en Registros Públicos / # de 
Capacitaciones Realizadas en Registros Públicos en el año ) 
 
=  (  339   /   24  )    =  14 
 
Explicación: En el año 2016 se realizaron 24 capacitaciones en temas de registros 
públicos en la que participaron en total 339 personas, dando como resultado un 
promedio de participación de 14 personas por evento. 

 

Indicador: Programa de PQR’s  
 

Certificado CO09/3236 
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Indicador de Resultado: Cumplimiento ejecución Programa de PQR’s 
 
( # de PQR’s  solucionadas / # de PQR’s  presentadas ) x 100% 
 
=   (  163   /  163  )   x   100%    =      100,00% 
 
Explicación: Para el año 2016, se proyectó dar respuesta al 100% de las PQR’s 
presentadas, actividad que se logró cumplir en su meta propuesta, 100,00%.  

 

Indicador: Acciones para Incentivar  

 

Indicador de Resultado: Cumplimiento Acciones desarrolladas para 

Incentivar Renovación   
 
( # de Actividades ejecutadas  /  # de Actividades programadas ) x 100% 
 
=   (  4   /   4  )   x   100%    =      100,00% 
 
Explicación: Para el año 2016, se proyectó ejecutar cuatro actividades para 
incentivar a los comerciantes que renovaran su matrícula mercantil dentro de los 
tres primeros meses del año, actividad que se logró cumplir conllevando esto a un 
cumplimiento de la meta del 100% entre las actividades desarrolladas se efectuó 
entrega de obsequio, campañas intensivas, colocación de pasacalles y sorteo de 
incentivo. 

 

Indicador: Entrega de Requerimientos  

 

Indicador de Resultado: Cumplimiento envío de requerimientos a 

comerciantes. 
 
( # de Empresarios con requerimiento enviado / # de Empresarios con cinco años 
sin renovar ) x 100% 
 
=   (  1055   /   1055  )   x   100%    =      100,00% 
 
Explicación: En el año 2016, se envío requerimiento al 100,00% de los 
comerciantes vigentes en nuestra base de datos, que no habían renovado en los 
últimos cinco años.  

 

Indicador: Envío de mensajes correos electrónicos  

 

Indicador de Resultado: Cumplimiento envío correos electrónicos. 
 
( # de Empresarios con mensajes correos enviados / # de Empresarios con dos 
años sin renovar ) x 100% 
 
=   (  2904   /   2904  )   x   100%    =      100,00% 
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Explicación: En el año 2016, además de los correos electrónicos (2.904) se 
enviaron comunicaciones escritas (12.185) a los comerciantes que no habían 
renovado los últimos tres años, en donde incluyó el empresario que debía los dos 
últimos años, lo que conlleva a un cumplimiento de la meta del 100%. 

 

Indicador: Fortalecer Cobertura  
 

Indicador de Resultado: Cumplimiento Visitas 
 
( # de Visitas Ejecutadas / # de Visitas Programadas ) x 100%  
 
 =   ( 144 / 144 ) x 100%   =  100,00% 
 
Explicación: Para el año 2016, se proyectó realizar 144 visitas de recaudo y 
asistencia a los municipios de la jurisdicción donde la entidad no tiene sede, se 
efectuaron 144 visitas, lo que conllevó a un cumplimiento de la meta del 100%. 
 

Indicador: Asistencias Ofrecidas al Empresario 
 

Indicador de Resultado: Cumplimiento Prestación Servicio Asistencia al 

Empresario   
 
( # de Asesorías Atendidas / # de Asesorías Requeridas )  x  100%  
 
(   16795  /  16795  )  x   100%      =   100,00% 
 
Explicación: Para el año 2016, se proyectó prestar el servicio de asesoría al 100% 
de los empresarios que lo requirieran, actividad que se logró cumplir en su meta 
propuesta, 16.795 asistencias brindadas.  

 

Indicador: Publicidad de los Registros Públicos 

 

Indicador de Resultado: Cumplimiento realización Campaña  
 
( # de Campañas Ejecutadas / # de Campañas Programadas ) x 100% 
 
=   (  1   /   1  )   x   100%    =      100,00% 
 
Explicación: Para el año 2016, se proyectó realizar una campaña por los diferentes 
medios de comunicación de la jurisdicción, actividad que se logró adelantar 
conllevando esto a un cumplimiento de la meta del 100%. 
 

Indicador: Reproducción Volantes para Carteleras de Bolsillos 
 

Indicador de Resultado: Cumplimiento Actividad Reproducción de Volantes  
 
( # de Volantes Emitidos / # de Volantes Programados a Emitir ) x 100%  
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 =   ( 6469 /  6000 )  x  100%    =   107,82% 
 
Explicación: Para el año 2016, se proyectó emitir 6000 volantes para las carteleras 
de bolsillos con la información sobre los diferentes trámites y la función registral 
que cumple la entidad, se emitieron 6469 volantes, lo que conllevó a un 
cumplimiento del 107,82%. 
 

Indicador: Realizar campaña divulgación SIPREF  
 

Indicador de Resultado: Cumplimiento Campaña divulgación SIPREF  
 
( # de Campañas Ejecutadas / # de Campañas Programadas ) x 100% 
 
=   (  1   /   1  )   x   100%    =      100,00% 
 
Explicación: En el año 2016, se ejecutó la campaña pedagógica y de divulgación 
proyectada realizándose actividades en cada trimestre, conllevando esto a un 
cumplimiento de la meta del 100%.  
 

OBJETIVO: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA 

 

PROGRAMA 

 

MEJORA INFRAESTRUCTURA  

 

Indicador: Mantenimientos Preventivos y Correctivos Infraestructura 

Tecnológica 

 

Indicador de Resultado: Cumplimiento Realización Mantenimientos 

Preventivos y Correctivos a Infraestructura Tecnológica 
 
( # de Actividades Ejecutadas / # de Actividades Propuestas )  x  100% 
 
=    ( 2  /  2 )    x    100%     =    100,00% 
 
Explicación: Para el año 2016, se programó la realización del 100% de los 
mantenimientos requeridos para el funcionamiento de la infraestructura 
tecnólogica de la entidad; efectivamente en el transcurso del año se ejecutaron las  
dos clases de Mantenimientos (Preventivos y Correctivos), lo que conlleva a un 
cumplimiento de la meta del 100,00%.  

 

Indicador: Actualización Tecnológica 

 

Indicador de Resultado: Cumplimiento Realización Actualización y 

Adquisición de Licencias y Nuevos Programas 
 
( # de Actividades Ejecutadas / # de Actividades Propuestas )  x  100% 
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=    ( 3  /  3 )    x    100%     =    100,00% 
 
Explicación: Para el año 2016, se proyectó realizar el 100,00% de las 
actualizaciones tecnológicas que se requirieran, en total se adquirieron las tres 
clases de licencias necesarias para el normal funcionamiento de la entidad, lo que 
conllevó a un cumplimiento de la meta del 100,00%.  
 

Indicador: Mantenimientos Preventivos y Correctivos Infraestructura física, 

muebles, maquinaria y equipos de oficina. 

 

Indicador de Resultado: Cumplimiento Realización Mantenimientos 

Preventivos y Correctivos de la infraestructura física, muebles, maquinaria y 

equipos de oficina 
 
( # de Actividades Ejecutadas / # de Actividades Propuestas )  x  100% 
 
=    ( 2  /  2 )    x    100%     =    100,00% 
 
Explicación: Para el año 2016, se programó la realización del 100% de los 
mantenimientos mensuales (preventivos y correctivos) requeridos para mantener 
funcionando la infraestructura física, muebles, maquinaria y equipos de oficina de 
la entidad, actividad que efectivamente se ejecutó, lo que conlleva a un 
cumplimiento de la meta del 100,00%.  
 

OBJETIVO:  FOMENTAR LA COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN 

EMPRESARIAL. 

 

PROGRAMAS 

 

DESARROLLO EMPRESARIAL. 
 

Indicador: Acciones que incrementen la Competitividad e Innovación 

Empresarial 
 

Indicador de Resultado: Cumplimiento Ejecución Acciones que incrementen 

la Competitividad e Innovación Empresarial 
 
( # de Actividades Ejecutadas  /  # de Actividades Programadas )   x   100%  
 
=     (  2  /  2 )        x       100%     =     100,00% 
 
Explicación: Para el año 2016, se proyectó la ejecución de dos actividades que 
contribuyeran a incrementar la competitividad e innovación empresarial para ello 
se programaron y desarrollaron varias acciones dentro de las actividades 
proyetadas, lo que conllevó un cumplimiento de la meta del 100%. 
 

Indicador: Capacitación y formación empresarial 
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a. Indicador de Resultado: Cumplimiento Realización Capacitaciones en 

Temas Empresariales por medios propios o en Convenio con otras Entidades   
 
( # de Actividades Ejectuadas / # de Actividades Programadas ) x 100% 
 
=   ( 32  /  30 )   x   100%    =    106,67% 
 
Explicación: Para el año 2016, se proyectó realizar 30 capacitaciones en diversos 
temas empresariales, por medios propios o en convenio con otras entidades, se 
efectuaron 32 capacitaciones, lo que conllevó a un cumplimiento de la meta del 
106,67%. 
 

b. Indicador de Resultado: Asistencia Promedio a las Capacitaciones en 

Temas Empresariales por medios propios o en Convenio con otras Entidades   
 
( # Total Participantes en Capacitaciones en convenio con otras entidades / # de 
Capacitaciones efectuadas en convenio con otras entidades ) 
 
=   (  962   /   32  )    =    30 
 
Explicación: En el año 2016 se desarrollaron 32 capacitaciones en diversos temas 
empresariales, por medios propios o en convenio con otras entidades, en las que 
participaron en total 962 personas, dando como resultado un promedio de 
participación de 30 personas por evento.       
 

Indicador: Voluntariado Empresarial  
 

Indicador de Resultado: Cumplimiento realización Actividades de Promoción  

Voluntariado Empresarial 
 
( # de Actividades Ejecutadas / # Actividades Programadas ) x 100% 
 
=   (  3   /   3  )   x   100%    =      100,00% 
 
Explicación: Para el año 2016, se proyectó la realización de tres eventos de 
promoción del  voluntariado empresarial, se efectuaron los 3, lo que conllevó a un 
cumplimiento de la meta del 100,00%. 
 

Indicador: Promoción de las TIC 
 

Indicador de Resultado: Cumplimiento Realización Actividades Programadas  
 
( # de Actividades Ejecutadas  /  # de Actividades Programadas )   x   100%  
 
=     (  6  /  6 )        x       100%     =     100,00% 
 
Explicación: Para el año 2016, se proyectó la ejecución de seis actividades de 
promoción del uso de las TIC, actividades que se realizaron, lo que conllevó a un 
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cumplimiento de la meta del 100,00%. 
 

Indicador: Promoción del Turismo 

 

Indicador de Resultado: Cumplimiento Realización Actividades Promoción 

del Turismo  
 
(  # de Actividades Ejecutadas  /  # de Actividades Programadas )   x   100%  
 
=     (  4  /  4 )        x       100%     =     100,00% 
  
Explicación: Para el año 2016, se proyectó trabajar en cuatro frentes y/o 
actividades de promoción del turismo, se trabajó en los cuatro frentes, lo que 
conllevó a un cumplimiento del 100,00% de la meta. 
 

Indicador: Promoción del Comercio Exterior   
 

Indicador de Resultado: Cumplimiento Ejecución actividades Promoción del 

Comercio Exterior 
 
(  # de Actividades Ejecutadas  /  # de Actividades Programadas )   x   100%  
 
=     (  4  /  4 )        x       100%     =     100,00% 

 
Explicación: Para el año 2016, se programó la realización de cuatro actividades de 
promoción del comercio exterior, se ejecutaron las cuatro actividades, lo que 
conllevó a un cumplimiento de la meta del 100,00%. 
 

Indicador: Ejecución Convenios de Formalización Empresarial  
 

Indicador de Resultado: Cumplimiento Ejecución Convenios 
 
( # de Actividades  ejecutadas / # de Actividades requeridas ) x 100% 
 
=   (  11   /   11  )   x   100%     =      100,00%         
 
Explicación: Para el año 2016, se proyectó la ejecución del 100% de los convenios 
para la formalización empresarial que se suscribieran; efectivamente se suscribió y 
ejecutó convenio con las Alcaldías Municipales de Líbano, Honda, Palocabildo, 
Villahermosa, Falan, Mariquita, Ambalema, Lérida, Armero Guayabal, Murillo y 
Guaduas, llevando esto a un cumplimiento de la meta del 100,00%. 

 

OBJETIVO: FORTALECER LA GESTIÓN DE PROYECTOS   

 

PROGRAMAS 

 

FORMULACIÓN Y/O EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
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Indicador: Proyecto de Innovación 
 

Indicador de resultado: Cumplimiento Ejecución Proyecto de Innovación  

 
( # Proyecto terminado  /  # Proyecto en ejecución ) x 100% 
 
=   (  1   /   1  )   x   100%     =     100,00% 
 
Explicación: Para el año 2016, se programó terminar la ejecución de un proyecto; 
efectivamente las actividades programadas dentro del proyecto se ejecutaron, 
llevando esto a un cumplimiento de la meta del 100,00%.  
 

Indicador: Proyectos Agroempresariales 
 

Indicador de resultado: Cumplimiento Ejecución Proyectos 

Agroempresariales  

 
( # Proyectos terminados  /  # Proyectos en ejecución ) x 100% 
 
=   (  1   /   1  )   x   100%     =     100,00% 
 
=   (  0.8   /   1  )   x   100%     =    80,00% 
 
Explicación: Para el año 2016, se programó terminar la ejecución de dos proyectos 
aprobados; efectivamente las actividades programadas dentro del proyecto Modelo 
de Desarrollo Agroempresarial se ejecutaron en su totalidad, llevando esto a un 
cumplimiento de la meta del 100,00%, pero el del proyecto Fortalecimiento Socio 
Organizacional y Empresarial de las Asociaciones productoras de Aguacate del 
Norte del Tolima áun no se ha terminado su ejecución porque se solicitó 
suspensión del convenio de acuerdo a Acta de Suspensión No. 1 del 7 de 
diciembre de 2016, por eso su ejecución quedó en un 80% al finalizar la vigencia 
2016. 

 

Indicador: Proyecto de  Gestión y Apoyo al Desarrollo Turístico  
 

Indicador de resultado: Cumplimiento Gestión y Apoyo al Desarrollo Turístico 

 
( # de Actividades Ejecutadas  /  # de Actividades Proyectadas ) x 100% 
 
=   (  2   /   2  )   x   100%     =     100,00% 
 
Explicación: Para el año 2016, se programó ejecutar las actividades de dos 
proyectos de gestión y apoyo al desarrollo turístico denominados: Mesas de 
Gestión y Planificación Turística del Norte del Tolima y Noroccidente de 
Cundinamarca y Calidad Turística; proyectos que se ejecutaron en su totalidad, 
llevando esto a un cumplimiento de la meta del 100,00%. 
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Indicador: Gestión y Apoyo Proyectos de Desarrollo Regional  
 

Indicador de resultado: Cumplimiento Gestión y Apoyo Proyectos de 

Desarrollo Regional 

 
( # de Actividades Ejecutadas  /  # de Actividades Proyectadas ) x 100% 
 
=   (  1   /   1  )   x   100%     =     100,00% 
 
=   (  0.2   /   1  )   x   100%     =    20,00% 
 
Explicación: Para el año 2016, se programó trabajar en la ejecución de dos 
proyectos de gestión y apoyo a proyectos de desarrollo regional, efectivamente se 
ejecutó las actividades del Proyecto Alianzas para la Innovación Tolima - Huila 
llevando esto a un cumplimiento con respecto a este del 100,00%, pero en octubre 
se firmo el convenio para la ejecución del Proyecto Alianzas para la Innovación 
Fase III el cual apenas inició, por eso su ejecución fue solo del 20.00%. 
 

Indicador: Ejecución Proyecto Magdalena Travesía Mágica  
 

Indicador de resultado: Cumplimiento Continuación Ejecución Proyecto  

 
( # Actividades Ejecutadas  /  # Actividades Proyectadas ) x 100% 
 
=   (  1   /   1  )   x   100%     =     100,00% 
 
Explicación: Para el año 2016, se programó la continuación de la ejecución del 
proyecto Magdalena Travesía Mágica que enmarcaba varias acciones durante el 
año, las mismas se ejecutaron llevando esto a un cumplimiento de la meta del 
100,00%.  
 

OBJETIVO: PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO REGIONAL   

 

PROGRAMAS 

 

EVENTOS COMERCIALES 
 

Indicador: Participar y Apoyar la realización de Ferias y Misiones  
 

Indicador de Resultado: Cumplimiento Eventos en los que se Participó y/o 

Apoyó   
 
( # de Actividades Ejecutadas / # de Actividades Proyectadas ) x 100% 
 
=    ( 9  /  9  )  x  100%     =     100,00% 
 
Explicación: Para el año 2016, se programó participar en nueve eventos 
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concernientes a ferias y misiones, se logró la participación o apoyo de los 9 
eventos, lo que conllevó a un cumplimiento de la meta del 100,00%.  
 
 

OBJETIVO: OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.  
 

PROGRAMA 
 

GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL 
 

Indicador: Obtención Renovación Certificación ISO 9001 

 

Indicador de Resultado: Cumplimiento Obtención de la Renovación de la 

Certificación 
 
( # de Actividades Cumplidas / # de Actividades Previstas )  x  100%   
 
=     (  3  /  3 )   x   100%     =   100,00% 
          
Explicación: Para el año 2016, se programó la realización de tres actividades ( 1. 
Reuniones mensuales del Comité de Calidad y actualización de procedimientos. 2. 
Capacitación del personal en auditoria interna de calidad y la NTC ISO: 9001 y  3. 
Auditoria de seguimiento a la certificación ISO: 9001) buscando con ello continuar 
con la certificación ISO 9001, en diciembre del año 2016 se logró el objetivo, lo 
que conlleva a un cumplimiento de la meta del 100,00%. 
 

Indicador: Auditorias Internas de Calidad 
 

Indicador de Resultado: Cumplimiento Realización Auditorias Internas de 

Calidad 
 
( # de Actividades Cumplidas / # de Actividades Previstas )  x  100%   
 
=     (  8  /  8 )   x   100%     =   100,00% 
          
Explicación: Para el año 2016, se programó la realización de las auditorias internas 
de seguimiento a cada uno de los procesos, efectivamente se practicaron a los 
ocho procesos del sistema de calidad, lo que conlleva a un cumplimiento de la 
meta del 100,00%. 
 

Indicador: Auditoría Mensual y Presentación de Informe 

 

Indicador de Resultado: Cumplimiento Realización de Auditorías y 

Presentación de Informes 
 
( # de Informes Realizados / # de Informes Proyectados )  x  100%   
 
=     (  12 / 12 )   x   100%     =   100,00% 
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Explicación: En el año 2016, se cumplió con la realización de las 12 auditorias y la 
presentación del respectivo informe cada mes, lo que conlleva un cumplimiento de 
la meta del 100,00%. 
 

Indicador: Reuniones Informativas con Funcionarios  

 

Indicador de Resultado: Cumplimiento Realización Reuniones Informativas 
 
( # de Reuniones Realizadas / # de Reuniones Proyectadas )  x  100% 
 
=   ( 13  /  13 )   x   100%    =    100,00% 
 
Explicación: Para el año 2016, se proyectó realizar trece reuniones informativas 
con los funcionarios tendientes a mantener y mejorar la organización, se 
efectuaron las 13 reuniones, lo que conllevó a un cumplimiento de la meta del 
100,00%. 

 

Indicador: Seguimiento al Programa Anual de Trabajo  

 

Indicador de Resultado: Cumplimiento Seguimiento Mensual al Programa 

Anual de Trabajo  
 
( # de Seguimientos Realizados / # de Seguimientos Proyectados )  x  100%   
 
=     (  12  /  12 )    x    100%     =   100,00% 
 
Explicación: Para el año 2016, se proyectó hacer doce seguimientos al 
cumplimiento del programa anual de trabajo, seguimientos que se realizaron mes a 
mes, lo que conlleva a un cumplimiento de la meta del 100,00%. 
 
 

PROGRAMA 
 

GESTIÓN DOCUMENTAL  
 

Indicador: Reuniones Comité de Archivo  

 

Indicador de Resultado: Cumplimiento Realización Reuniones  
 
( # de Reuniones Realizadas / # de Reuniones Proyectadas )  x  100% 
 
=   ( 4  /  4 )   x   100%    =    100,00% 
 
Explicación: Para el año 2016, se proyectó realizar cuatro reuniones del Comité de 
Archivo, efectivamente se efectuaron las 4 reuniones, lo que conllevó a un 
cumplimiento de la meta del 100,00%. 
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Indicador: Inventario de Fondos documentales y acumulados  

 

Indicador de Resultado: Cumplimiento realización inventario  
 
( Inventario de ESAL realizado / Inventario de ESAL proyectado )  x  100%   
 
=     (  1632  /  1632 )    x    100%     =   100,00% 
 
( Inventario de RUP realizado / Inventario de RUP proyectado )  x  100%   
 
=     (  324  /  324 )    x    100%     =   100,00% 
 
( Inventario cantidad de expedientes realizado archivo administrativo / Inventario 
cantidad de expediente proyectado )  x  100%   
 
=     (  4024  /  4024 )    x    100%     =   100,00% 
 
Explicación: Para el año 2016, se proyectó hacer el inventario del archivo de ESAL 
y RUP, actividad que incluyó además cambio de carpetas, limpieza de expedientes 
y refoliación de acuerdo con la normatividad archivística, así como el inventario de 
la cantidad de expedientes que tiene el archivo administrativo; actividades que se 
realizaron, lo que conlleva a un cumplimiento de la meta del 100,00%. 
 

Indicador: Limpieza Libros de Registro del Comercio  

 

Indicador de Resultado: Cumplimiento Limpieza y Ordenamiento de la Serie 

de Libros de Registro del Comercio  
 
( # de Actividades Cumplidas / # de Actividades Previstas )  x  100%   
 
=     (  1  /  1 )   x   100%     =   100,00% 
          
Explicación: Para el año 2016, se programó el inventario físico de los libros del 
registro público de comercio, limpieza de armarios y desinfección, actividad que 
efectivamente se realizó, lo que conlleva a un cumplimiento de la meta del 
100,00%. 
 

 

OBJETIVO: FORTALECER INTEGRALMENTE EL TALENTO HUMANO 

 

PROGRAMA 

 

A.  TALENTO HUMANO  

 

Indicador: Capacitación para Directivos y Funcionarios  

 

Indicador: Cumplimiento Ejecución Eventos de Capacitación para Directivos 

y Funcionarios 
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( # Capacitaciones Realizadas / # Capacitaciones Programadas )  x  100%   
 
=     (  26  /  25 )   x   100%     =   104,00% 
          
Explicación: Para el año 2016, se proyectó participar en 25 eventos de 
capacitación realizados para Directivos y Funcionarios en temas de interés 
institucional, se participó en 26 eventos de capacitación, incluyendóse como uno 
solo las realizadas dentro del Programa de Salud Ocupacional, lo que conllevó a 
un cumplimiento de la meta del 104,00% 

 

Indicador: Selección de Personal  
 

Indicador de Resultado: Cumplimiento Programación y Ejecución Etapas de 

Selección de Personal  
 
( # de Personas Vinculadas / # de Personas Requeridas ) x 100% 
 
=    (  7   /   7 )   x   100%   =  100,00%    
 
Explicación: En el año 2016, se requirió la vinculación a la entidad de 7 personas, 
por lo que se necesito la aplicación de las diferentes etapas de selección de 
personal, de acuerdo con el perfil y el cargo requerido, conllevando esto a un 
cumplimiento de la meta del 100,00%. 

 

Indicador: Incentivos para la Productividad 

 

Indicador de Resultado: Cumplimiento Entrega de Incentivos (Quinquenio 

Funcionarios) 
 
( # de Incentivos Otorgados / # de Incentivos Programados ) x 100% 
 
=    (  2   /   2 )   x   100%   =  100,00%    
 
Explicación: Para el año 2016, se programó entregar el 100% de los incentivos a 
los Funcionarios de la entidad, actividad que se desarrolló efectivamente al 
100,00%.  

 

B. SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
  

Indicador: Actividades del Sistema SST  
 

Indicador de Resultado: Cumplimiento Programación y Ejecución 

Actividades del Sistema SST 
 
( # de Actividades de Salud Ocupacional Ejecutadas / # de Actividades de Salud 
Ocupacional Proyectadas ) x 100% 
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=  (  13   /   12  )   x   100%    =   108,33%    
 
Explicación: Para el año 2016, la entidad programó la ejecución de 12 actividades 
de salud ocupacional, se realizaron 13 actividades, lo que conlleva a un 
cumplimiento de la meta del 108,33%. 

 

 

OBJETIVO: PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO REGIONAL  

 

PROGRAMAS 

 

A. IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

Indicador: Editar Portafolio de Servicios  

 

Indicador de Resultado: Cumplimiento Edición del Portafolio de Servicios 
 
( # de Ediciones Elaboradas / # de Ediciones Proyectadas ) x 100%  
 
 =    ( 1  /  1 )    x    100%    =    100,00% 
 
Explicación: Para el año 2016, se proyectó realizar una edición del Portafolio de 
Servicios, edición que se efectuó en el mes de abril, lo que conllevó a un 
cumplimiento de la meta del 100,00%. 

 

Indicador: Publicidad de las Actividades de la Entidad por los diferentes 

medios de comunicación 

 

Indicador de Resultado: Cumplimiento realización publicidad de las 

Actividades de la Entidad  
 
( # de Actividades Ejecutadas  / # de Actividades Proyectadas ) x 100% 
 
=   (  1   /   1  )    x    100%     =     100,00% 
 
Explicación: Para el año 2016, se proyectó realizar publicidad del 100% de las 
actividades de la entidad a través de los diferentes medios de comunicación; 
diariamente se realizó esta actividad durante los 12 meses del año, lo que 
representa un cumplimiento de la meta del 100,00%. 
 

Indicador: Periódico Institucional 

 

Indicador de Resultado: Cumplimiento Publicación Semestral Periódico 

Institucional 
 
( # de Publicaciones Ejecutadas / # de Publicaciones Proyectadas ) x 100%  
 
 =    ( 2  /  2 )   x   100%     =    100,00% 
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Explicación: Para el año 2016, se proyectó realizar una publicación semestral del 
Periódico Institucional, actividad que se logro ejecutar, lo que conlleva un 
cumplimiento de la meta del 100,00%. 

 

B. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 

Indicador: Coordinación Interinstitucional. 

 

Indicador de Resultado: Cumplimiento Actividades Coordinación 

Interinstitucional  
 

( # de Actividades  Ejecutadas / # de Actividades Proyectadas ) x 100% 
 
=   (  150   /   150  )   x   100%    =      100,00% 
 
Explicación: Para el año 2016, se proyectó participar en el 100% de las  
actividades que programaran e involucraran la entidad, se participó en 150, lo que 
conllevó a un cumplimiento de la meta del 100,00%. 

 

Indicador: Vínculos con la Red de Cámaras  
 

Indicador de Resultado: Cumplimiento Participación Actividades con la Red 

de Cámaras 
 
 ( # de Actividades Ejecutadas  / # Actividades Proyectadas ) x 100% 
 
=   (  9   /   9  )   x   100%    =      100,00% 
 
Explicación: Para el año 2016, se proyectó participar en el 100% de las actividades 
que programara e invitara Confecámaras y las otras Cámaras de Comercio, se 
participó en las 9 que programaron, lo que conllevó a un cumplimiento de la meta 
del 100,00%. 

 

Indicador: Actualización Plan Estratégico 
 

Indicador de Resultado: Cumplimiento Actualización Plan Estratégico  
 
( Actividad Ejecutada / Actividad Proyectada )  x 100% 
 
=    ( 1  /  1 )   x   100%     =    100,00% 
 
Explicación: En el año 2016, se efectúo la revisión anual del Plan Estratégico 
proyectada por la Cámara de Comercio de Honda, lo que nos da como resultado 
un cumplimiento del 100,00%. 

 

OBJETIVO: PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO REGIONAL 
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PROGRAMAS  

 

A. GESTIÓN CÍVICA, SOCIAL Y CULTURAL 
 

Indicador: Campaña de Cultura Ciudadana 
 

Indicador de Resultado: Cumplimiento Ejecución Campaña 
 
( # de Actividades Ejecutadas / # de Actividades Proyectadas ) x 100% 
 
=    ( 1  /  1  )  x  100%     =     100,00% 
 
Explicación: Para el año 2016, se proyectó la realización de una campaña de 
cultura ciudadana en los municipios de Guaduas, Honda y Mariquita, se desarrolló 
la campaña en estos tres municipios, conllevando esto a un cumplimiento de la 
meta del 100,00%. 

 

Indicador: Charla Motivacional 
 

Indicador de Resultado: Cumplimiento Realización Charlas 
 
( # de Actividades Ejecutadas / # de Actividades Proyectadas ) x 100% 
 
=    ( 7  /  7  )  x  100%     =     100,00% 
 
Explicación: Para el año 2016, se proyectó la realización de siete charlas 
motivacionales, se desarrollaron las charlas involucrando los municipios de Honda, 
Mariquita, Guaduas, Líbano, Lérida y Ambalema, llevando esto a un cumplimiento 
del 100,00%. 

 

Indicador: Mensualmente Apoyar Logísticamente Eventos 
 

Indicador de Resultado: Cumplimiento Apoyo logístico mensual a eventos 
 
( # de Actividades Ejecutadas / # de Actividades Proyectadas ) x 100% 
 
=    ( 12  /  12  )  x  100%     =     100,00% 
 
Explicación: Para el año 2016, se programó mensualmente apoyar logísticamente 
la realización de eventos de interés para los empresarios, inscritos o la comunidad 
en general, efectivamente se brindó dicho apoyó, conllevando esto a un 
cumplimiento de la meta del 100,00%. 
 

Indicador: Mensualmente Apoyar Eventos Folclóricos, Recreativos, 

Deportivos y Culturales 
 

Indicador de Resultado: Cumplimiento Apoyo brindado a Eventos 

Folclóricos, Recreativos, Deportivos y Culturales  
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( # de Actividades Ejecutadas / # de Actividades Proyectadas ) x 100% 
 
=    ( 12  /  12  )  x  100%     =      100,00% 
 
Explicación: Para el año 2016, se programó mensualmente apoyar la realización 
de eventos folclóricos, recreativos, deportivos y culturales, actividad que se 
ejecutó, lo que conllevó a un cumplimiento del 100,00%. 

 

B. PROMOCIÓN DE LA REGIÓN 
 

Indicador: Articular con el Sector Público, Acciones de Mejora para la Región  
 

Indicador de Resultado: Cumplimiento ejecución de actividades  
 
( # de Acciones Ejecutadas / # de Acciones Proyectadas ) x 100% 

 
=    ( 7  /  7  )  x  100%     =     100,00% 
 
Explicación: Para el año 2016, se proyectó gestionar con el sector público el 
100,00% de las acciones que contribuyan a mejorar la región, se gestionó la 
solución de 7 temas específicos e importantes para la región, conllevando esto a 
un cumplimiento de la meta del 100,00%. 

 

Indicador: Actividades de Publicidad y Promoción de la Región  
 

Indicador de Resultado: Cumplimiento Ejecución Actividades de Publicidad y 

Promoción de la Región   
 
( # de Actividades Ejecutadas  /  # de Actividades Proyectadas )   x   100%  
 
=     (  12  /  12 )        x       100%     =     100,00% 
 
Explicación: Para el año 2016, se proyectó trabajar en el 100% de las actividades 
de publicidad y promoción de la región; efectivamente se trabajó mes  a mes (12) 
en asuntos concernientes a este tema, lo que conllevó a un cumplimiento del 
100,00% de la meta. 

 

Indicador: Emisión Concepto Situación Económica de la Región 
 

Indicador de Resultado: Cumplimiento Emisión Concepto  
 
( # de Actividades Ejecutadas  /  # de Actividades Proyectadas )   x   100%  
 
=     (  1  /  1 )        x       100%     =     100,00% 
 
Explicación: Para el año 2016, se proyectó la emisión del concepto sobre la 
situación económica de la región, en el mes de enero se emitió el documento, lo 
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que conlleva a un cumplimiento de la meta del 100,00%. 

 

C. MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE 
 

Indicador: Responsabilidad Ambiental 
 

Indicador de Resultado: Cumplimiento Ejecución Actividades a favor del 

Medio Ambiente  
 
( # de Actividades Ejecutadas  /  # de Actividades Proyectadas )   x   100%  
 
=     (  4  /  4 )        x       100%     =     100,00% 
 
Explicación: Para el año 2016, se proyectó participar en cuatro frentes y/o 
actividades en favor del medio ambiente, se realizaron las acciones 
correspondientes, lo que conllevó a un cumplimiento de la meta de 100,00%. 
 

OBJETIVO: OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

PROGRAMAS 

 

MÉTODOS ALTERNATIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS (MASC) 

 

Indicador: Promoción y Divulgación de los Métodos Alternativos para la 

Solución de Conflictos  
 

Indicador de Resultado: Cumplimiento Ejecución actividades  
 
( # de Actividades Ejecutadas / # de Actividades Proyectadas )   x   100%  
 
=     (  4   /   4 )        x       100%     =     100,00% 
 
Explicación: Para el año 2016, se proyectó realizar cuatro actividades de 
promoción y divulgación de los métodos alternativos para la solución de conflictos, 
se ejecutaron los 4, lográndose un cumplimiento de la meta del 100,00%. 

 

GESTIÓN SOPORTADA CON RECURSOS PRIVADOS 

 
 

OBJETIVO:  FORTALECER INTEGRALMENTE EL TALENTO HUMANO  

 

PROGRAMA 

 

TALENTO HUMANO  

 

Indicador: Actividades de Relaciones Industriales  
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Indicador de Resultado: Cumplimiento Programación y Ejecución de 

Actividades de Relaciones Industriales 
 
( # de Actividades Realizadas / # de Actividades Programadas ) x 100% 
 
=    (  22   /   22 )   x   100%   =  100,00% 
 
Explicación: Para el año 2016, se proyectó efectuar 22 actividades de relaciones 
industriales, se realizaron las 22, lo que conllevó a un cumplimiento de la meta del 
100,00%. 

 

OBJETIVO:  GENERAR INICIATIVAS QUE INCREMENTEN LOS RECURSOS. 

 

PROGRAMA 

 

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 

 

Indicador: Convenios que permitan incrementar los recursos 

 

Indicador de Resultado: Cumplimiento realización Convenios  
 
( # de Convenios Ejecutados / # de Convenios Proyectados )  x  100%   
 
=     (  2  /  2 )   x   100%     =   100,00% 
       
Explicación: Para el año 2016, se proyectó realizar dos convenios que permitieran 
incrementar los recursos, se firmaron y se ejecutó uno en su totalidad y el otro 
encuentra en ejecución, lo que conlleva a un cumplimiento de la meta del 
100,00%. 
 

OBJETIVO: SOSTENER EL CRECIMIENTO PATRIMONIAL Y FINANCIERO  

 

PROGRAMA 

 

SERVICIOS INSTITUCIONALES 

 

Indicador: Promoción de los Servicios para Afiliados  

 

Indicador de Resultado: Cumplimiento Ejecución Campaña de Promoción  
 
( # de Campaña Ejecutada / # de Campaña Proyectada )  x  100%   
 
=     (  5  /  5 )   x   100%     =   100,00% 
       
Explicación: Para el año 2016, se proyectó realizar una campaña de promoción de 
los servicios para los afiliados que incluía cinco frentes de trabajo; las actividades 
proyectadas se realizaron lo que conllevo a un cumplimiento del 100,00%. 
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Indicador: Evento Especial para los Afiliados  

 

Indicador de Resultado: Cumplimiento Realización Evento Especial para los 

Afiliados 
 
( # de Actividades Ejecutadas / # de Actividades Proyectadas )  x  100%   
 
=     (  1  /  1 )   x   100%     =   100,00% 
       
Explicación: Para el año 2016, se proyectó realizar un evento especial para los 
afiliados, actividad que se ejecutó en septiembre, lo que conlleva a un 
cumplimiento de la meta del 100,00% 

 

Indicador: Convenios Institucionales  

 

Indicador de Resultado: Cumplimiento Realización Convenios 
 
( # de Convenios Efectuados / # de Convenios Programados )  x  100%   
 
=     (  21  /  20 )   x   100%     =   105,00% 
       
Explicación: Para el año 2016, se proyectó realizar 20 convenios para la obtención 
de descuentos en servicios con otros establecimientos y entidades comerciales 
para los afiliados a nuestra entidad, se logró la suscripción de 21, lo que conlleva a 
un cumplimiento de la meta del 105,00%. 

 

 

 

 
 

 

WILLIAM CALDERÓN PERDOMO   EDNA PATRICIA OSPINA CÁRDENAS 
Presidente Ejecutivo     Auditor Interno 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

PERIODO:  ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016 

 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ O SOLVENCIA 

 

 

1.   INDICE DE LIQUIDEZ        
 
1.1 RAZÓN CORRIENTE 
 
Activo corriente / Pasivo corriente: 
                             
1.214.180.864,53 / 93.958.885,37   = 12,92 
 
Indica una liquidez de 12,19 veces del pasivo corriente, indicando que la entidad puede adquirir 
obligaciones a corto plazo en 12,19 veces el pasivo corriente actual.  
 
 

1.2    PRUEBA ACIDA                                                                          
 
(Activo corriente - Activo corriente no disponible) / Pasivo corriente)                                                     
 
 1.214.180.864,53 / 93.958.885,37   = 12,92                 
 
Para la prueba ácida se tuvo en cuenta la disponibilidad inmediata que tiene la Cámara para cubrir 
sus pasivos a corto plazo de lo cual se analiza que la Cámara de Comercio cuenta con 12,19 pesos 
por cada peso de exigencia inmediata. 
 
 

1.3  ENDEUDAMIENTO TOTAL   
 
(Pasivo Total / Activo Total) x 100                        

 

(99.585.143,37   /  1.929.385.113,96) x 100   =               5,16% 

 
Corresponde al grado de apalancamiento utilizado, nos indica la participación de los acreedores 
sobre los activos de la entidad, en nuestro caso el 5,16%     
 
                                 

1.4   CAPITAL DE TRABAJO     
 
Activo corriente - Pasivo corriente:                                             
 
                        1.214.180.864,53   – 93.958.885,37=  1.120.221.979,16  
 
El Capital de Trabajo es el recurso disponible con que cuenta la Cámara una vez cancelados sus 
pasivos corrientes, de lo cual se analiza que la entidad tiene $1.120.221.979,16 de capital de trabajo 
disponible. 
 

2.   SOLIDEZ 
 

(Activo Total  / Pasivo Total)                  
                        1.929.385.113,96 /   99.585.143,37        =       19,37 
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Con este indicador podemos visualizar que por cada peso que adeuda la entidad tiene un respaldo 
de activos de $19,37      

        

3. RELACION DE SOLVENCIA 

 

( Patrimonio  / Activo Total ) x 100 

                   

(1.829.799.970,58    / 1.929.385.113,96 ) x 100   =   94,84% 

 
Con esta relación nos permite estimar la medida en que los recursos propios de la Entidad se 
encuentran respaldados por los activos de la misma. La Cámara de Comercio posee un alto nivel de 
solvencia con un muy buen respaldo en los activos. 
 

4.   CRECIMIENTO 

 

(INGRESOS  AÑO 2016 - INGRESOS AÑO 2015/ INGRESOS AÑO 2015) x 100 

 

(1.754.254.502  – 1.493.061.768   /  1.493.061.768 ) x 100    =       17,49% 

 
Los ingresos del año 2016 muestran un incremento del 17,49% con respecto al año 2015, como 
resultado a la gestión adelantada en la promoción de los registros públicos, envío de requerimientos 
a los comerciantes inscritos que estaban pendientes de renovar su matrícula, la realización del 
censo mercantil en 11 de los 14 municipios de nuestra jurisdicción y la ejecución de proyectos en 
convenio con otras instituciones.  

 

4. RENTABILIDAD 

 
5.1 RENTABILIDAD DEL ACTIVO TOTAL 
 
( Utilidad año  / Activo Total ) x 100                               

 

(243.392.348,93  /  1.929.385.113,96 )  x  100   =  12,61% 

 

5.2   RENTABILIDAD DEL CAPITAL SOCIAL 

 

(Utilidad año / Capital Social) x 100                               

 

(243.392.348,93  / 447.770.745,37 )  x  100        =  54,35% 

 
5.3  RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 
                         

(Utilidad año /  Patrimonio Total) x 100                            

 

( 243.392.348,93  / 1.829.799.970,58  )  x  100   =          13,30% 
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INDICADORES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 

6.   EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 

6.1  % EJECUCIÓN DE INGRESOS                                         =   100,59%       

 

6.2  %EJECUCIÓN DE GASTOS                                              =     85,38% 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

OILSEN  OLAYA 
Contador Público 

T.P.74586-T 


