
cÁmeRA DE couERcto DE HaNDA,
GUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA

¡Liderazgo y Compromlso para el Desarrollo Regionall
Nir. 890.700.642-1

Entidad Vigilada por la Superintendencia de lndustria y Comercio
SG§

co1et8773

INFORME INDICADORES DE GESTIÓN Y FINANCIEROS
VIGENCIA AÑO 2O2O

INDICADORES DE GESTIÓN

OBJETIVO: OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

PROGRAMA

REGISTROS PÚBLICOS

A. Servicios Registrales prestados

lndicador: Fortalecer formalización en la jurisdicción

a. lndicador de Resultado: Cumplimiento cobertura

(# de visitas ejecutadas / # de visitas programadas) x 100o/o

= (137 I 137) x 100o/o = 100o/o

Explicación: Parael año2020, seproyectórealizar l3Tvisitasderecaudoyasistenciaa
los municipios de la jurisdicción donde la entidad no tiene sede, se efectuaron 137 visitas,
entre visitas de recaudo y asistencia de trámite en los registros públicos a los comerciantes
donde la Cámara de Comercio no tiene sede (83) y visitas personalizadas directamente al
establecimiento de comercio (54), donde se atendieron toda clase de trámites de registro,
lo que conllevó a un cumplimiento de la meta del 100% y en donde se logró en su totalidad
realizar a través de estas visitas 271 matriculas y 3.339 renovaciones.

b. lndicador: Asistencias ofrecidas al empresario

lndicador de Resultado: Cumplimiento prestación se¡vicio asistencia a! empresario

(# de asesorías atendidas I # de asesorías requeridas) x 100%

= (19549 / 19549) x 100% = 100o/o
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Explicación: Para el año 2020, se proyectó brindar el servicio de asesoria al 100% de los
empresarios que lo requirieran, actividad que se logró cumplir en su meta propuesta, 19549
asistencias brindadas, entre temas de registros públicos y desarrollo empresarial, lo que
significa 1.168 más de las ofrecidas en el año anterior (18381).

lndicador: Ejecutar las acciones pertinentes para simplificar trámites

lndicador de Resultado: Cumplimiento realización actividad

(# de actividades ejecutadas I # de actividades proyectadas) x 100o/o

= (3 / 3) x 100% = 100%

Explicación: Para el año 2020, se proyectó la ejecución de tres acciones para simplificar
trámites, acciones que efectivamente se adelantaron conllevando esto a un cumplimiento
de la meta del 100%.

Indicador: Acciones para incentivar renovación

lndicador de Resultado: Cumplimiento acciones desarrolladas para incentivar
renovación

(# de actividades ejecutad as I # de actividades programadas) x 100%

= (2 I 2) x 100% = 100%

Explicación: Para el año 2020, se proyectó ejecutar dos actividades para incentivar a los
comerciantes que renovaran su matrícula mercantil dentro de los tres primeros meses del
año, fecha que se amplió hasta el 3 de julio, (entrega de agendas y sorteo un televisor por
cada municipio por renovaciones oportunas del registro mercantil y uno entre todas las
ESAL renovadas oportunamente); actividades que se lograron cumplir conllevando esto a
un cumplimiento de la meta del 100%.

lndicador: Realizar campaña divulgación SIPREF

lndicador de Resultado: Cumplimiento campaña divulgación SIPREF

(# de campañas ejecutadas / # de campañas programadas) x 100o/o

(4 l4)x100o/o 100%
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Explicación: En el año 2020, se ejecutó la campaña pedagógica de divulgación proyectada,
realizándose actividades en cada uno de los cuatro trimestres, llevando esto a un
cumplimiento de la meta del 100%.

B. Servicios de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos prestados

lndicador: Promoción de los MASC

lndicador de Resultado: Cumplimiento ejecución actividades de promoción y
divulgación

(# de actividades ejecutadas / # de actividades proyectadas) x 100o/o

(4 14) x 100o/o 100o/o

Explicación: Para el año 2020, se proyectó realizar cuatro actividades de promoción de los
métodos alternativos para la solución de conflictos, se ejecutaron las cuatro actividades,
lográndose un cumplimiento de la meta del 100%.

lndicador: Dar en funcionamiento el centro conciliación, arbitraje y amigable
composición

lndicador de Resultado: Gumplimiento realización actividad

(# de actividades ejecutadas / # de actividades proyectadas) x 100o/o

= (1 I 1) x 100o/o = 100o/o

Explicación: Para el año 2020, se programó poner en funcionamiento el centro de
conciliación, arbitraje y amigable composición, se adelantaron las actividades
correspondientes y a partir del mes de marzo, se puso a disposición de la comunidad en
general.

OBJETIVO: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA

INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOIÓCICA
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I ndicador: lnfraestructura tecnológ ica actual i zada

lndicador de Resultado: Gumplimiento realización actividades

(# de meses ejecutados / # de meses proyectados) x 100o/o

(12112) x 100% = 100%

Explicación: Para el año 2020, se proyectó durante los doce meses del año, realizar el
100% de las actualizaciones y adquisición de los programas y equipos que se requirieran
para el normal funcionamiento de la entidad; actividad que efectivamente se realizó al
100o/o.

OBJETIVO: FOMENTAR Y PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO
EMPRESARIAL Y REGIONAL

PROGRAMAS

GESTIÓN DE PROYECTOS

A. Proyectos Formulados

1. lndicador: Proyecto de innovación

lndicador de resultado: Cumplimiento formulación proyecto de innovación

(# de proyectos formulados I # de proyectos propuestos) x 1000/o

= (2 t 2) x 1OO% = lOOo/o

Explicación: Para el año 2020, se programó formular dos proyectos de innovación'
efectivamente los proyectos de innovaciónse formularon, lográndose el cumplimiento de la
meta en un 100%.

2. lndicador: Proyecto de fortalecimiento sector agroempresarial

lndicador de resultado: Cumplimiento formulación proyecto fortalecimiento
agroempresarial

(# de proyectos formulados / # de proyectos propuestos) x 100o/o

= (1 I 1) x 100o/o = 100o/o
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Explicación: Para el año 2020, se programó formular un proyecto de fortalecimiento al
sector agroempresarial; el proyecto se formuló, lográndose el cumplimiento de la meta en
un 100%.

3. lndicador: Proyectos de desarrollo turístico

lndicador de resultado: Cumplimiento formulación proyecto de desarrollo turístico

(# de proyectos formulados / # de proyectos propuestos) x 100o/o

= (1 I 1) x 100o/o = 100%

Explicación: Para el año 2020, se programó formular un proyecto de desarrollo turístico;
efectivamente el proyecto se formuló, lográndose el cumplimiento de la meta en un 100%.

B. Proyectos Ejecutados

1. lndicador: Proyecto de innovación

Indicador de resultado: Cumplimiento ejecución proyecto de innovación

(# de proyectos ejecutados / # de proyectos aprobados) x 100o/o

= (1 I 1) x 100o/o = 100o/o

Explicación: Para el año 2020, se programó ejecutar un proyecto de innovación
denominado Centro de Transformación Digital Empresarial "CTDE" con el cual se logró el
cumplimiento del 100o/o de las actividades establecidas y con ello el 20o/o de la meta
establecida en el programa de trabajo.

2. lndicador: Proyecto de cacao

lndicador de resultado: Cumplimiento ejecución proyecto de cacao de fino sabor y
aroma

(# de proyectos ejecutados I # de proyectos aprobados) x 100o/o

= (1 I 1) x 100o/o = 100o/o

Explicación: Para el año 2020, se programó ejecutar las actividades establecidas del
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proyecto para esta vigencia lo que significó en el programa de trabajo el20o/o, con lo cual
se logró el cumplimiento de la actividad en un 100o/o

3. lndicador: Proyecto de fortalecimiento al sector agroempresarial

lndicador de resultado: Cumplimiento ejecución proyectos fortalecimiento sector
agroempresarial

(# de proyectos ejecutados / # de proyectos aprobados) x 100o/o

(2 l2)x100o/o 100o/o

Explicación: Para el año 2020, se programó la ejecución de dos proyectos de fortalecimiento
al sector agroempresarial; efectivamente las actividades programadas en los proyectos:
Fábricas de Productividad y Circuitos Cortos de Comercialización Empresarial, se
ejecutaron en su totalidad, llevando esto a un cumplimiento de la meta en el programa de
trabajo del20o/o que significa el 100o/o de cumplimiento de la actividad.

4. Indicador: Proyectos de desarrollo turístico

Indicador de resultado: Gumplimiento ejecución proyectos de desarrollo turístico

(# de proyectos ejecutados / # de proyectos aprobados) x 1000/o

= (1 I 1) x 100o/o = 100o/o

Explicación: Para el año 2020, se programó la ejecución del proyecto: lniciativa Clúster de
Turismo, efectivamente se ejecutaron las actividades en su totalidad, llevando esto a un
cumplimiento de la meta en el programa de trabajo del 20% que significa el 100% de
cumplimiento de la actividad.

5. lndicador: Proyecto Alianzas para la lnnovación Fase V

lndicador de resultado: Cumplimiento ejecución proyecto Alianzas para Ia
lnnovación Fase V

(# de Proyectos ejecutados I # de proyectos aprobados) x 100o/o

= (1 I 1) x 100o/o = 100o/o
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Explicación: Para el año 2020, se programó terminar la ejecución del proyecto: Alianzas
para la lnnovación Fase V. Se ejecutaron en su totalidad las actividades programadas para
la vigencia, llevando esto a un cumplimiento de la meta en el programa de trabajo det 2Oo/o
lo que representa el cumplimiento del 100o/o de las actividades del proyecto.

C. Proyectos Coordinados

lndicador: Coordinación actividades Programa Magdalena Travesía Mágica

lndicador de resultado: Cumplimiento
Magdalena Travesía Mágica

coordinación actividades Programa

(# actividades ejecutadas / # actividades proyectadas) x 1O0o/o

(1 l1) x 100o/o = 100o/o

Explicación: Para el año 2020, se programó coordinar la ejecución de las actividades del
programa Magdalena Travesía Mágica. Efectivamente, las actividades programadas
durante el año se ejecutaron, llevando esto a un cumplimiento de la meta del 100%.

PROGRAMA

DESARROLLO EMPRESARIAL

A. Capacitaciones Ejecutadas

1. lndicador: Capacitación en temas de registros públicos

a. lndicador de Resultado: Cumplimiento de capacitación en temas de registros
públicos

(# de capacitaciones ejecutadas / # de capacitaciones proyectadas) x 100o/o

= (30 / 30) x 100o/o = 100o/o

Explicación: Para el año 2020, se proyectó realizar 30 capacitaciones en temas de registros
públicos en los municipios de la jurisdicción, se efectuaron las 30 capacitaciones lo que
conllevó a un cumplimiento del l OOo/o y en donde su cubrieron los 14 municipios de la
jurisdicción.
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b. lndicador de Resultado: Asistencia promedio a las capacitaciones en temas de
registros públicos

(# Total participantes en capacitaciones realizadas en registros públicos I # de
capacitaciones realizadas en registros públicos)

(336/30) =11

Explicación: En el año 2020 se realizaron 30 capacitaciones en temas de registros públicos
en la que participaron en total 336 personas, dando como resultado un promedio de
participación de 11 personas por evento.

2. lndicador: Capacitación en temas empresariales

a. lndicador de Resultado: Cumplimiento realización capacitaciones en temas
empresariales

(# de capacitaciones ejecutadas I # de capacitaciones proyectadas) x 100o/o

(40 140) x 100% = 100o/o

Explicación: Para el año 2020, se proyectaron y realizaron 40 capacitaciones en diversos
temas empresariales, por medios propios o en convenio con otras entidades, lo que
conllevó a un cumplimiento de la meta del 100%.

b. !ndicador de Resultado: Asistencia promedio a Ias capacitaciones en temas
empresariales por medios propios o en convenio con otras entidades

(# Total participantes en capacitaciones / # de capacitaciones efectuadas)

= (2069 I 40) = 52

Explicación: En el año 2020, se desarrollaron 40 capacitaciones en diversos temas
empresariales, por medios propios o en convenio con otras entidades, en las que
participaron en promedio 2069 personas, dando como resultado un promedio de
participación de 52 personas por evento. Número total de personas que se beneficiaron de
los eventos de capacitación: 5291.
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3. lndicador: Estimular la formación tecnológica.

lndicador de Resultado: Cumplimiento entrega de estímulos para formación
tecnológica

(# de entregas ejecutadas / # de entregas proyectadas) x 100o/o

= (2 I 2) x 100o/o = 100o/o

Explicación: Para el año 2020, se proyectó brindar auxilio educativo semestralmente en
busca de estimular la formación y crecimiento profesional; efectivamente se efectuaron las
dos entregas semestrales proyectadas beneficiando a tres estudiantes por semestre, lo que
conllevó a un cumplimiento de la meta del 100%.

B. Eventos Ejecutados

lndicador: Eventos Empresariales

lndicador de Resultado: Cumplimiento realización eventos empresa riales

(# de actividades ejecutadas l# de actividades proyectadas) x 100%

= (6 / 6) x 100o/o = 100o/o

Explicación: Para el año 2020, se programó participar ylo apoyar, seis eventos
empresariales, se logró la participación y/o apoyo de los 6 eventos, lo que conllevó a un
cumplimiento de la meta del 100%.

lndicador: Eventos culturales

lndicador de Resu ltado: Cumplimiento articulación eventos culturales

(# de actividades ejecutadas l# de actividades proyectadas) x 100%

= (4 I 4) x 100% = 100o/o

Explicación: Para el año 2020, se programó apoyar la realización de cuatro eventos
culturales, se logró la participación y/o apoyo de los 4 eventos, lo que llevó esto a un
cumplimiento de la meta del 1000/0.

Sede Princlpalen Honda: Calle 12A No. l0-A-06, Honda - Teléfono: 2515630 - 2513896
Oficina Secclonal en Armero Guayabal: Palacio Municipal Primer Piso, Armero Guayabal- Teléfono: 2530240
Oflclna Secclonal en Llbano: Calle 5 No. 10-48 Palacio Municipal Segundo Piso, Llbano - Teléfono: 2561722

Página Web: www.camarahonda.org.co - E-mall: contacto@camarahonda.org.co 
9



cÁmaRA DE cowERcto DE HaNDA,
GUADUAS Y A'ORTE DEL TOLIMA

¡Liderazgo y Compromiso para el Desarrollo Regional!
Nit. 890.700.642-1

Entidad Vigilada por la Superintendencia de lndustr¡a y Comercio

g
sc§

co19t8773

C. Actividades Apoyadas

lndicador: Apoyar Ia realización de diferentes actividades

lndicador de Resultado: Cumplimiento apoyo mensual para realización de diferentes
actividades

(# de meses ejecutados / # de meses proyectados) x 100%

= (12 I 12) x 100o/o = 100o/o

Explicación: Para el año 2020, se programó mensualmente apoyar la realización de
diferentes actividades, efectivamente se brindó dicho apoyó a las distintas entidades e
instituciones que lo requirieron, llevando esto a un cumplimiento de la meta del 100%.

D. Campaña de responsabilidad social y ambiental ejecutada

lndicador: Campaña de responsabilidad ambiental

lndicador de Resultado: Cumplimiento ejecución actividades de Ia campaña de
responsabilidad ambiental

(# de actividades ejecutadas I # de actividades proyectadas) x 100%

= (5 / 5) x 100% = 100%

Explicación: Para el año 2020, se proyectó participar en cinco actividades en favor del
medio ambiente; en efecto se trabajó en la realización de las cinco actividades, lo que nos
lleva a un cumplimiento de la meta del 100%.

Indicador: Actividades de cultura ciudadana

lndicador de Resultado: Cumplimiento ejecución actividades de cultura ciudadana

(# de actividades ejecutadas l# de actividades proyectadas) x 100o/o

= (6 / 6) x 100o/o = 100%

Explicación: Para el año 2020, se proyectó la ejecución de 6 actividades de cultura
ciudadana, se desarrollaron las 6 actividades, conllevando esto a un cumplimiento del
100% de la meta.
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OBJETIVO: OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

qBoGRAMAS

GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO

A. Sistema de gestión de la calidad fortalecido

1. lndicador: Auditorias a los procesos

lndicador de Resultado: Cumplimiento realización auditorías internas de calidad

( # de actividades ejecutad as I # de actividades proyectadas) x 1 00%

= (8 / 8) x 100o/o = 100o/o

Explicación: Para el año 2020, se programó la realización de las auditorías internas de
seguimiento a cada uno de los procesos de la entidad; en efecto se practicaron las
auditorías a los ocho procesos del sistema de calidad, lo que lleva a un cumplimiento de la
meta del 100%.

2. lndicador: Auditoría anual de seguimiEnto a la certificación ISO 9001:2015

lndicador de Resultado: Cumplimiento coordinación auditoría anua! de seguimiento
a la certificación ISO 9001:2015

(# de actividades ejecutadas l# de actividades proyectadas) x 100%

= (1 I 1) x 100o/o = 100o/o

Explicación: Para el año 2020, se programó coordinar la realización de la auditoría anual
de seguimiento a la certificación ISO 9001:2015, en el mes de diciembre se logró el objetivo,
lo que conlleva a un cumplimiento de la meta del 100%.
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B. Sistema de gestión documental mejorado

lndicador: lnventariar fondos documentales

lndicador de Resultado: Cumplimiento realización inventario fondos documentales
de registro mercantil: Matrículas canceladas

(# de expedientes inventarlados / # de expedientes proyectados a inventariar) x 100%

= (5.000 / 5.000) x 1000/o = 100%

Explicación: Para el año 2020, se proyectó inventariar 5.000 expedientes de matrículas
mercantiles canceladas, efectivamente se inventariaron los expedientes proyectados, lo
que representó un cumplimiento de la meta del 100%.

OBJETIVO: FOMENTAR Y PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO
EMPRESARIAL Y REGIONAL

PROGRAMA

GEST¡ÓN INTERINSTITUCIONAL

Acciones para e! desarro!!o de la región acompañadas

l. lndicador: Acciones para el desarrollo de la región articuladas

lndicador de Resultado: Cumplimiento articulación de acciones para el desarrollo
regional

(# de meses ejecutados / # de meses proyectados) x 100%

= (12 I 12) x 50% = 50%

Explicación: Para el año 2020, se proyectó participar cada mes en la totalidad de las
acciones que tiendan a permitir el desarrollo de la región; en efecto mes a mes se participó
en las diferentes reuniones y eventos que se consideraron pertinentes participar
relacionados al tema, lo que conllevó a un cumplimiento de la meta establecido en el
programa de trabajo del 50%,
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2. lndicador: Participación actividades de la red de Gámaras

lndicador de Resultado: Cumplimiento participación en actividades de la red de
Gámaras de Comercio

(# de meses ejecutados l# meses proyectados) x 100o/o

(12 112) x 50o/o = 50o/o

Explicación: Para el año 2020, se proyectó participar mes a mes en la totalidad de las
actividades que programara Confecámaras y las otras Cámaras de Comercio,
efectivamente se participó en los eventos que programaron y/o invitaron, lo que representó
un cumplimiento de la meta en el programa de trabajo establecido del 50%.

OBJETIVO: FORTALECER INTEGRALMENTE EL TALENTO HUMANO

PROqRAMA

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

Capacitaciones al talento humano recibidas

lndicador: Capacitación a los funcionarios

lndicador: Cumplimiento ejecución eventos de capacitación a funcionarios

(# de meses ejecutados / # meses proyectados) x 100o/o

= (12 I 12) x 100o/o = 100o/o

Explicación: Para el año 2020, se proyectó participar mes a mes en el 100o/o de las
capacitaciones de interés institucional, se participó en 31 eventos de capacitación,
incluyendo las realizadas dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, lo que conllevó a un cumplimiento de la meta del 100%.
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GESTIÓN SOPORTADA CON RECURSOS PRIVADOS

OBJETIVO: SOSTENER EL CRECIMIENTO PATRIMONIAL Y FINANCIERO Y
PROPENDER POR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS

PROGRAMA

SERVICIOS INSTITUCIONALES

1. Seruicios institucionales prestados

lndicador: Promoción de los servicios para afitiados

lndicador de Resultado: Cumplimiento ejecución promoción de los servicios

(# de meses ejecutados / # de meses proyectados) x 100o/o

= (12 I 12) x 50o/o = 50o/o

Explicación: Para el año 2020, se proyectó promocionar mes a mes los servicios para los
afiliados; promoción que en efecto se realizó, lo que representó un cumplimiento de la meta
del 50% proyectado en el programa anual de trabajo.

2. lndicador: Prestar servicios de información

lndicador de Resultado: Cumplimiento prestación de los servicios de información

(# de meses ejecutados / # de meses proyectados) x 100o/o

= (12 I 12) x 50o/o = 50o/o

Explicación: Para el año 2020, se proyectó prestar mes a mes los servicios de información;
trabajo que efectivamente se realizó, lo que representó un cumplimiento de la meta del 50%
que fue lo que se proyecto en el programa anual de trabajo para la vigencia.
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INDICADORES FINANCIEROS

PERIODO: ENERO 1 A DICIEMBRE 3l D8,2020

TNDTGADORES pE LTQUTpEZ O SOLVENCTA

1. íNo¡ce DE LreutDEz

1.T RAZÓN CORRIENTE

Activo corriente / Pasivo corriente:

2.177.711.457 I 128.392.251 = 16,96

lndica una liquidezde16,96 veces del pasivo corriente, indicando que la entidad puede adquirir
obligaciones a corto plazo en 16,96 veces el pasivo corriente actual.

1.2 PRUEBA ACIDA

(Activo corriente - Activo corriente no disponible) / Pasivo corriente)

2.177.711.457 I 128.392.251 = 16,96

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
16,96 pesos por cada peso de exigencia inmediata.

1.3 ENDEUDAMIENTO TOTAL

(Pasivo Total / Activo Total) x 100

(134.930.812 I 2.904.805.685) x 100 = 4,650/o

Corresponde algrado de apalancamiento utilizado, nos indica la participación de Ios acreedores
sobre los activos de la entidad, en nuestro caso el 4,650/o
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1.4 CAPITAL DE TRABAJO

Activo corriente - Pasivo corriente

2.177.711.457 - 128.392.251 = 2.049.319.206

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 $2.049.319.206 de capital de
trabajo disponible.

2. SOLIDEZ

(Activo Total / Pasivo Total)

2.904.805.685 / 134.930.812 = 21,53

Con este indicador podemos visualizar que por cada peso que adeuda la entidad tiene un
respaldo de activos de $21,53

3. RELACIÓN DE SOLVENCIA

(Patrimonio / Activo Total) x 100

(2.769.874.873 t 2.904.805.685) x 100 95,35

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 entidad, La Cámara de Comercio posee
un alto nivel de solvencia con un muy buen respaldo en los activos.

4. CRECIMIENTO

(|NGRESOS AÑO 2020 - TNGRESOS AÑO 2019r NGRESOS AÑO 2019) x 100

(1 .888.359.931 - 2.005.421.380 / 2.005.421.380) x 100 = -5,84o/o

Los ingresos del año2020 muestran un decremento del 5,84o/o con respecto al año 2019, como
resultado de la afectación económica mundial por la pandemia del virus Covid-19.

5. RENTABILIDAD

5.1 RENTABILIDAD DEL ACTIVO TOTAL

(Utilidad año I Activo Total) x 100

(222.633.746 I 2.904.805.686) x 100 = 7,660/o
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5.2 RENTABILIDAD DEL CAPITAL SOCIAL

(Utilidad año / Capital Social) x 100

(222.633.746 I 237.109.481) x 100 = 93,89%

5.3 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

(Utilidad año / Patrimonio Total) x 100

(222.633.746 I 2.769.874.873) x 100 = 8,04o/o

INDICADORES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

6. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

6.1 % EJECUCIÓN DE INGRESOS

6,2 O/O EJECUCIÓN DE GASTOS

= 99,38%

= 87,660/o

bci,a.-*
SewecÁRDENASWILLIAM PERDOMO EDNA PATRICIA

Supervisor de Gestión de Calidad

or OLA
Contador Públ

T.P.74586-T

Sede Principalen Honda: Calle 12A No, 10-A-06, Honda - Teléfono: 2515630 - 2513896
Oficina Seccionalen Armero Guayabal: Palacio Municipal Primer Piso, Armero Guayabal - Teléfono: 2530240
Oficlna Seccional en Líbano: Calle 5 No. l0-48 Palacio Municipal Segundo Piso, Líbano - Teléfono: 2561722

Página Web: www.camarahonda.oro.co - E-mail: contacto@camarahonda.orq.co 
fi


