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INDICADORES DE GESTIÓN 
 
 

OBJETIVO: OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 
PROGRAMA 
 

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% 
 

Explicación: Para el año 2018, se proyectó realizar 24 capacitaciones en temas de 
registros públicos en los municipios de la jurisdicción, se efectuaron las 24 

capacitaciones lo que conllevó a un cumplimiento del 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) 
 

=  (363   /   24)    =  15 
 

Explicación: En el año 2018 se realizaron 24 capacitaciones en temas de registros 
públicos en la que participaron en total 363 personas, dando como resultado un 
promedio de participación de 15 personas por evento. 
 
Indicador: Realizar campaña divulgación SIPREF  

 
Indicador de Resultado: Cumplimiento campaña divulgación SIPREF  
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(# de campañas ejecutadas / # de campañas programadas) x 100% 
 

=   (4   /   4)   x   100%    =      100% 
 
Explicación: En el año 2018, se ejecutó la campaña pedagógica de divulgación 

proyectada, realizándose actividades en cada uno de los cuatro trimestres, 
conllevando esto a un cumplimiento de la meta del 100%.  
 
Indicador: Programa de PQR’s 

 
Indicador de Resultado: Cumplimiento ejecución programa de PQR’s 

 

(# de meses ejecutados / # de meses proyectados) x 100% 
 
=   (12   /  12)   x   100%    =      100% 

 
Explicación: Para el año 2018, se proyectó dar respuesta al 100% de las PQR’s 

presentadas durante los 12 meses del año, actividad que se logró cumplir en su meta 
propuesta al responder las 309 PQR´s recibidas durante el año. 
 

Indicador: Acciones para incentivar renovación  
 

Indicador de Resultado: Cumplimiento acciones desarrolladas para incentivar 
renovación   

 

(# de actividades ejecutadas  /  # de actividades programadas) x 100% 
 

=   (2   /   2)   x   100%    =      100% 
 
Explicación: Para el año 2018, se proyectó ejecutar dos actividades para incentivar 

a los comerciantes que renovaran su matrícula mercantil dentro de los tres primeros 
meses del año (entrega de agendas por renovaciones oportunas y sorteo de 

incentivo por cada municipio); actividades que se lograron cumplir conllevando esto 
a un cumplimiento de la meta del 100%.  
 

Indicador: Entrega de requerimientos a no renovados los últimos cinco años 
 

Indicador de Resultado: Cumplimiento envío de requerimientos a 
comerciantes. 

 

(# de inscritos con requerimientos enviados / # de inscritos con cinco años sin 
renovar) x 100% 

 
=   (2801   /   2801)   x   100%    =      100% 
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Explicación: En el año 2018, se envió requerimiento al 100% de los comerciantes 
vigentes en nuestra base de datos, que no habían renovado en los últimos cinco 

años, para el caso fueron 2801, suma en donde se incluyen 636 correos enviados a 
personas naturales y jurídicas, recordándoles los requisitos para no perder los 
beneficios de la Ley 1780 de 2016.  
 
Indicador: Entrega de requerimientos a no renovados los últimos tres años 

 
Indicador de Resultado: Cumplimiento envío de requerimientos  

 

(# de inscritos con requerimientos enviados / # de inscritos con tres años sin renovar) 
x 100% 

 
=   (3190   /   3190)   x   100%    =      100% 
 

Explicación: Para el año 2018, se proyectó requerir al 100% de los inscritos que no 
habían renovado los últimos tres años; de acuerdo con la base de datos, se 

requirieron a 3190 empresarios, lo que conlleva a un cumplimiento de la meta del 
100%. 
 

Indicador: Fortalecer cobertura 

 
a. Indicador de Resultado: Cumplimiento visitas 

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

 
 =   (163 / 163) x 100%   =  100% 

 
Explicación: Para el año 2018, se proyectó realizar 163 visitas de recaudo y 
asistencia a los municipios de la jurisdicción donde la entidad no tiene sede, se 

efectuaron 163 visitas, lo que conllevó a un cumplimiento de la meta del 100%. 
 
b. Indicador: Asistencias ofrecidas al empresario 

 
Indicador de Resultado: Cumplimiento prestación servicio asistencia al 

empresario   

 

(# de asesorías atendidas / # de asesorías requeridas)  x  100%  
 
(   16680  /  16680)  x   100%      =   100% 

 
Explicación: Para el año 2018, se proyectó brindar el servicio de asesoría al 100% 

de los empresarios que lo requirieran, actividad que se logró cumplir en su meta 
propuesta, 16.680 asistencias brindadas. 
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Indicador: Publicidad de los registros públicos 
 

Indicador de Resultado: Cumplimiento realización actividad 

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

 
=   (12   /   12)   x   100%    =      100% 

 
Explicación: Para el año 2018, se proyectó realizar durante los doce meses del año, 
promoción de los registros públicos y su renovación por los diferentes medios de 

comunicación de la jurisdicción, para dar a conocer la utilidad de estos; actividad que 
se logró adelantar mes a mes conllevando esto a un cumplimiento de la meta del 

100%. 
 
Indicador: Promoción y divulgación de los MASC  

 
Indicador de Resultado: Cumplimiento ejecución actividades de promoción y 

divulgación 

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

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

 
Explicación: Para el año 2018, 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%. 
 

 
OBJETIVO: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA 
 

PROGRAMA 
 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA 
 
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% 
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Explicación: Para el año 2018, se programó la realización del 100% de los 

mantenimientos requeridos para el funcionamiento de la infraestructura tecnológica 
de la entidad, incluyéndose también los de equipos, muebles y enseres e 

infraestructura física de seccionales; efectivamente en el transcurso del año se 
ejecutaron las dos clases de Mantenimientos (Preventivos y Correctivos), lo que 
representó 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 meses ejecutados / # de meses proyectados)  x  100% 

 
=    (12  /  12)    x    100%     =    100% 
 

Explicación: Para el año 2018, se proyectó durante los doce meses del año, realizar 
el 100,00% de las actualizaciones y adquisición de los programas que se requirieran 

para el normal funcionamiento de la entidad; actividad que efectivamente se realizó 
al 100%. 
 

 
OBJETIVO: FOMENTAR Y PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO 

EMPRESARIAL Y REGIONAL 
 
PROGRAMAS 

 
DESARROLLO EMPRESARIAL 

 
Indicador: Capacitación y formación empresarial – apoyo a la innovación y la 
competitividad 

 
a. Indicador de Resultado: Cumplimiento realización capacitaciones en temas 

empresariales  

 
(# de actividades ejecutadas / # de actividades programadas) x 100% 

 
=   (30  /  30)   x   100%    =    100% 

 
Explicación: Para el año 2018, se proyectaron y realizaron 30 capacitaciones en 
diversos temas empresariales, por medios propios o en convenio con otras 

entidades,  además de ello se apoyó temas de innovación y competitividad, lo que 
conllevó a un cumplimiento de la meta del 100%.  

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

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

 
=   (1155   /   30)    =    39 
 

Explicación: En el año 2018, se desarrollaron 30 capacitaciones en diversos temas 
empresariales, por medios propios o en convenio con otras entidades, en las que 

participaron en promedio 1155 personas, dando como resultado un promedio de 
participación de 39 personas por evento. Número total de personas que se 
beneficiaron de los eventos de capacitación: 2402.      

 
Indicador: Voluntariado empresarial y charla motivacional 

 
Indicador de Resultado: Cumplimiento realización actividades de voluntariado 
empresarial y charla motivacional 

 
(# de actividades ejecutadas / # actividades programadas) x 100% 

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

Explicación: Para el año 2018, se proyectó la realización de cuatro actividades de 
voluntariado empresarial y charla motivacional, se efectuaron las 4, lo que conllevó 

a un cumplimiento de la meta del 100%. 
 
Indicador: Promoción de las TIC y del comercio exterior 

 
Indicador de Resultado: Cumplimiento realización actividades promoción de 

las TIC y del comercio exterior 

 
(# de actividades ejecutadas  /  # de actividades programadas)   x   100%  

 
=     (2  /  2)        x       100%     =     100% 

 
Explicación: Para el año 2018, se proyectó la ejecución de dos actividades que nos 
permitiera promover el uso de las TIC y del comercio exterior, es por ello que a través 

del desarrollo de actividades de formación en los dos temas, se llevó a un 
cumplimiento de la meta del 100%. 

 
Indicador: Formalización empresarial 

 
Indicador de Resultado: Cumplimiento ejecución actividades de formalización 
empresarial 

 
(# de actividades  ejecutadas / # de Actividades requeridas) x 100% 
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=   (1   /   1)   x   100%     =      100%         
 

Explicación: Para el año 2018, se proyectó trabajar en una actividad dividida en dos 
frentes de trabajo de formalización empresarial, se desarrollaron las actividades 
programadas de los dos frentes (visitas personalizadas y convenios con Alcaldías), 

lo que conllevó a un cumplimiento del 100% de la meta. 
 

Indicador: Eventos comerciales 

 
Indicador de Resultado: Cumplimiento participación y apoyo para la realización 

de eventos comerciales   

 

(# de actividades ejecutadas / # de actividades proyectadas) x 100% 
 
=    (6  /  6)  x  100%     =     100% 

 
Explicación: Para el año 2018, se programó participar y/o apoyar, seis eventos 

concernientes a ferias y misiones, se logró la participación y/o apoyo de los 6 
eventos, lo que conllevó a un cumplimiento de la meta del 100%.  
 

Indicador: Actividades de publicidad y promoción de la región  

 
Indicador de Resultado: Cumplimiento ejecución actividades de publicidad y 
promoción de la región   

 

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

=     (12  /  12)        x       100%     =     100% 
 
Explicación: Para el año 2018, se proyectó trabajar en el 100% de las actividades de 

publicidad y promoción de la región; efectivamente se trabajó mes a mes (12) en 
relación a este tema, lo que conllevó a un cumplimiento del 100% de la meta. 

 
Indicador: Responsabilidad ambiental 

 
Indicador de Resultado: Cumplimiento ejecución actividades de 
responsabilidad ambiental 

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

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

Explicación: Para el año 2018, se proyectó participar en una actividad en favor del 
medio ambiente, efectivamente se participó y se trabajó en una jornada que incluyó 
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varias actividades sobre este tema en particular, lo que da un cumplimiento de la 

meta del 100%. 
 
Indicador: Campaña de cultura ciudadana 

 
Indicador de Resultado: Cumplimiento ejecución campaña 

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

 
=    (18  /  18)  x  100%     =     100% 
 

Explicación: Para el año 2018, 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 del 100% de 
la meta. 
 

Indicador: Mensualmente apoyar la realización de eventos 

 
Indicador de Resultado: Cumplimiento apoyo mensual para realización de 
eventos 
 

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

=    (12  /  12)  x  100%     =     100% 
 
Explicación: Para el año 2018, se programó mensualmente apoyar la realización de 

eventos de interés para los empresarios inscritos o la comunidad en general, 
efectivamente se brindó dicho apoyó, llevando esto a un cumplimiento de la meta del 

100%. 
 
Indicador: Imagen institucional 

 
Indicador de Resultado: Cumplimiento realización actividades  

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

 =    (2  /  2)    x    100%    =    100% 
 

Explicación: Para el año 2018, se proyectó realizar dos actividades concernientes a 
consolidar la imagen institucional de la entidad, actividades que efectivamente se 
realizaron, lo que conllevó a un cumplimiento de la meta del 100%. 
 
 

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

 
GESTIÓN DE PROYECTOS 
 
Indicador: Proyecto de innovación 

 
Indicador de resultado: Cumplimiento formulación proyecto de innovación  

 

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

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

Explicación: Para el año 2018, se programó formular un proyecto de innovación; 
efectivamente el proyecto - Innovacafé se formuló e inició su ejecución, alcanzando 
un nivel de avance del 80% debido a que el convenio termina en el mes de febrero 

de 2019.  
 
Indicador: Proyecto de apoyo agroempresarial 

 
Indicador de resultado: Cumplimiento apoyo formulación y ejecución proyecto 

agroempresarial 
 

(# de proyectos ejecutados  /  # de proyectos formulados) x 100% 
 
=   (1.08   /   2)   x   100%     =     54% 

 
Explicación: Para el año 2018, se programó formular y ejecutar dos proyectos de 

apoyo agroempresarial, efectivamente los proyectos se formularon y uno de 
ellos(Competitividad Asociativa)se ejecutó en su totalidad, llevando esto a un 
cumplimiento de la meta del 100% que representa el 50% para esta actividad macro, 

pero el segundo proyecto (Cacao de Fino Sabor y Aroma) apenas se formalizó el 28 
de noviembre con la firma de un convenio para un término de dos años, por eso su 

nivel de avance solo alcanzó un 4% al finalizar la vigencia 2018. 
 

Indicador: Proyecto de  gestión y apoyo al desarrollo turístico  

 
Indicador de resultado: Cumplimiento gestión y apoyo a proyectos de 

desarrollo turístico 
 

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

 
=   (2   /  2)        x   100%     =     100% 
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Explicación: Para el año 2018, se programó trabajar en dos proyectos de gestión y 

apoyo al desarrollo turístico; efectivamente las actividades programadas en los 
proyectos: Circuito Colombia Mágica Vivirás Mi Tolima y Avistando una Mágica 

Aventura en el Norte del Tolima, se ejecutaron en su totalidad, llevando esto a un 
cumplimiento de la meta del 100%.  
 

Indicador: Proyecto de desarrollo regional  

 
Indicador de resultado: Cumplimiento ejecución proyecto de desarrollo 
regional 
 

(# de Proyectos terminados  /  # de proyectos en ejecución) x 100% 
 

=   (2   /   2)   x   100%     =     100% 
 
Explicación: Para el año 2018, se programó ejecutar dos proyectos de desarrollo 

regional; efectivamente las actividades programadas en los proyectos: Alianzas para 
la Innovación Fase IV y Mesa Subregional de Turismo – Nodo Norte, se ejecutaron 

en su totalidad, llevando a un cumplimiento de la meta del 100%.  
 
Indicador: Apoyar ejecución Proyecto Magdalena Travesía Mágica y Clúster de 

Innovación turística 

 
Indicador de resultado: Cumplimiento apoyo ejecución proyecto  

 
(# actividades ejecutadas  /  # actividades proyectadas) x 100% 

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

 
Explicación: Para el año 2018, se programó apoyar la ejecución del proyecto 
Magdalena Travesía Mágica y Clúster de Innovación Turística; efectivamente, las 

actividades programadas durante el año se ejecutaron, llevando esto a un 
cumplimiento de la meta del 100%.  

 
 
OBJETIVO: OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.  

 
PROGRAMA 

 
GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO 

 
Indicador: Sistema Gestión de la Calidad 
 

Indicador de Resultado: Cumplimiento actividades para continuar con la 
certificación ISO 9001 
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(# de actividades cumplidas / # de actividades previstas)  x  100%   
 

=     (4  /  4)   x   100%     =   100% 
 
Explicación: Para el año 2018, se programó la realización de cuatro actividades 

específicas (reuniones mensuales, capacitación a auditores internos, auditorías 
internas de calidad y auditoría anual de seguimiento a la certificación), buscando con 

ello continuar con la certificación ISO 9001 en la versión 2015; en diciembre del año 
2018 se logró el objetivo, lo que conlleva a un cumplimiento de la meta del 100%. 
 
Indicador: Sistema Gestión Documental 
 

Indicador de Resultado: Cumplimiento realización reuniones  

 
(# de actividades cumplidas / # de actividades previstas)  x  100% 

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

 
Explicación: Para el año 2018, se proyectó realizar tres actividades puntuales en este 
programa (reuniones del Comité de Archivo, inventario de fondos documentales y 

mejora infraestructura), efectivamente las actividades se realizaron, lo que 
representó un cumplimiento de la meta del 100%. 

 
 
OBJETIVO: FORTALECER INTEGRALMENTE EL TALENTO HUMANO 

 
PROGRAMA 

 
A.  ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO  
 

Indicador: Capacitación para Directivos y Funcionarios  
 

Indicador: Cumplimiento ejecución eventos de capacitación para Directivos y 
Funcionarios 

 

(# de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones programadas)  x  100%   
 

=     (25  /  25)   x   100%     =   100% 
 
Explicación: Para el año 2018, se proyectó participar en 25 eventos de capacitación 

realizados para Directivos y Funcionarios en temas de interés institucional, se 
participó en 25 eventos de capacitación, incluyéndose como uno solo las realizadas 

dentro del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que conllevó a un 
cumplimiento de la meta del 100% 
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B. SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
Indicador: Actividades del Sistema - SGSST  

 
Indicador de Resultado: Cumplimiento ejecución actividades del SGSST 

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

 
=  (12   /   12)   x   100%    =   100%    
 

Explicación: Para el año 2018, la entidad programó la ejecución mes a mes de las 
diferentes actividades del SGSST; efectivamente así se hizo, desarrollando las  

diferentes actividades durante los 12 meses del año, lo que representó un 
cumplimiento de la meta del 100%. 
 

 
OBJETIVO: FOMENTAR Y PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO 

EMPRESARIAL Y REGIONAL  
 
PROGRAMAS 

 
GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 
Indicador: Presencia institucional. 
 

Indicador de Resultado: Cumplimiento participación eventos 

 

(# de meses ejecutados / # de meses proyectados) x 100% 
 
=   (12   /   12)   x   100%    =      100% 

 
Explicación: Para el año 2018, se proyectó participar cada mes en el 100% de las  

actividades y/o reuniones que programaran e involucraran la entidad, efectivamente 
mes a mes se participó en los diferentes eventos que se consideraron pertinentes 
participar, lo que conllevó a un cumplimiento de la meta del 100%. 
 
Indicador: Vínculos con la red de Cámaras  

 
Indicador de Resultado: Cumplimiento participación actividades con la red de 
Cámaras 

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

=   (12   /  12)   x   100%    =      100% 
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Explicación: Para el año 2018, se proyectó participar mes a mes en el 100% de las 

actividades que programara e invitar a Confecámaras y las otras Cámaras de 
Comercio, efectivamente se participó en los 25 que programaron y/o invitaron, lo que 

representó un cumplimiento de la meta del 100%. 
 
Indicador: Articular con el sector público, acciones para el desarrollo de la 

región  

 
Indicador de Resultado: Cumplimiento ejecución acciones para el desarrollo 
de la región  

 
(# de acciones ejecutadas / # de acciones proyectadas) x 100% 

 
=    (2  /  2)  x  100%     =     100% 
 

Explicación: Para el año 2018, se proyectaron dos frentes de trabajo para gestionar 
acciones para el desarrollo de la región, efectivamente durante el transcurso del año, 

se gestionaron las actividades requeridas, llevando esto a un cumplimiento de la 
meta del 100%. 

 

GESTIÓN SOPORTADA CON RECURSOS PRIVADOS 

 
OBJETIVO: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA 
 

PROGRAMA 
 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA 
Indicador: Mantenimientos preventivos y correctivos infraestructura física 
 

Indicador de Resultado: Cumplimiento realización mantenimientos preventivos 
y correctivos de la infraestructura física 

 
(# de actividades ejecutadas / # de actividades propuestas)  x  100% 
 

=    (2  /  2)    x    100%     =    100% 
 

Explicación: Para el año 2018, se programó la realización del 100% de los 
mantenimientos requeridos (preventivos y correctivos) a la infraestructura física de la 
entidad, actividad que efectivamente se ejecutó, lo que conlleva a un cumplimiento 

de la meta del 100%. 
 
OBJETIVO: SOSTENER EL CRECIMIENTO PATRIMONIAL Y FINANCIERO Y 
PROPENDER POR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 
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PROGRAMA 
 

SERVICIOS INSTITUCIONALES 
 
Indicador: Promoción de los servicios para afiliados  

 
Indicador de Resultado: Cumplimiento ejecución campaña de promoción  

 
(# de campañas ejecutadas / # de campañas proyectadas)  x  100%   
 

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

Explicación: Para el año 2018, se proyectó realizar una campaña de promoción de 
los servicios para los afiliados; las actividades programadas dentro de la campaña 
se realizaron lo que representó un cumplimiento de la meta del 100%. 
 
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% 
 

Explicación: Para el año 2018, se proyectó realizar un evento especial para los 
afiliados, actividad que efectivamente se ejecutó en el mes de septiembre, lo que 

conllevó a un cumplimiento de la meta del 100% 
 
 
 
 
 
 
 

WILLIAM CALDERÓN PERDOMO   EDNA PATRICIA OSPINA CÁRDENAS 
Presidente Ejecutivo     Supervisor de Gestión de Calidad 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 
PERIODO: ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2018 
 
INDICADORES DE LIQUIDEZ O SOLVENCIA 
 
 

1.   ÍNDICE DE LIQUIDEZ        

 
1.1 RAZÓN CORRIENTE 

 
Activo corriente / Pasivo corriente: 

                             

1.703.979.783 / 116.056.723  = 14,68 
 

Indica una liquidez de 14,68 veces del pasivo corriente, indicando que la entidad puede 
adquirir obligaciones a corto plazo en 14,68 veces el pasivo corriente actual.  

 

 
1.2    PRUEBA ACIDA                                                                          

 

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

1.703.979.783 / 116.056.723= 14,68 

               
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 14,68 pesos por cada peso de exigencia inmediata. 

 

 
1.3  ENDEUDAMIENTO TOTAL   

 

(Pasivo Total / Activo Total) x 100                        
 

(118.676.327   /  2.433.153.591) x 100   =   4,88% 

 

Corresponde al grado de apalancamiento utilizado, nos indica la participación de los 
acreedores sobre los activos de la entidad, en nuestro caso el 4,88%     

 

                                 
1.4   CAPITAL DE TRABAJO     

 

Activo corriente - Pasivo corriente:                                             
 

1.703.979.783 – 116.056.723  =  1.587.923.060 
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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 

$1.587.923.060 de capital de trabajo disponible. 
 

 
2.   SOLIDEZ 

 
(Activo Total  / Pasivo Total)                  

 

 2.433.153.591  /  118.676.327   =  20,50 

 
Con este indicador podemos visualizar que por cada peso que adeuda la entidad tiene 

un respaldo de activos de $20,50      

        
 
3. RELACIÓN DE SOLVENCIA 

(Patrimonio  / Activo Total) x 100                 

( 2.314.477.264    / 2.433.153.591 ) x 100   =   95,12 

 

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 2018 - INGRESOS AÑO 2017/ INGRESOS AÑO 2017) x 100 

(1.920.347.974 -1.885.437.885 /1.885.437.885) x 100 = 1,85 

 

Los ingresos del año 2018 muestran un incremento del 1,85% con respecto al año 2017, 

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 y la ejecución de proyectos en convenio con otras instituciones.  
 
 

4. RENTABILIDAD 
 

5.1 RENTABILIDAD DEL ACTIVO TOTAL 

 
(Utilidad año  / Activo Total) x 100                               

 

(259.092.029  /  2.433.153.591)  x  100   =  10,65% 
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5.2   RENTABILIDAD DEL CAPITAL SOCIAL 

 

(Utilidad año / Capital Social) x 100                               

 

(259.092.029  / 237.109.481)  x  100      =  109,27% 

 

 
5.3  RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 

                         

(Utilidad año /  Patrimonio Total) x 100                            

 

(259.092.029  / 2.314.477.264)  x  100     =  11,19% 

 

INDICADORES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 

6.   EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 

6.1  % EJECUCIÓN DE INGRESOS                                         =   99,54%       

 

6.2  %EJECUCIÓN DE GASTOS                                              =   86,11% 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

OILSEN  OLAYA 

Contador Público 
T.P.74586-T 


