
 

CAMARA DE COMERCIO DE HONDA 
¡ Liderazgo y Compromiso para el Desarrollo Regional ! 

Nit 890.700.642-1 
Entidad Vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio 
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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%  
 
=  ( 22  /  22 )  x  100%    =   100% 
  
Explicación: Para el año 2017, se proyectó realizar 22 capacitaciones en temas de 
registros públicos en los municipios de la jurisdicción, se efectuaron 22 
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 ) 
 
=  (  472   /   22  )    =  21 
 
Explicación: En el año 2017 se realizaron 22 capacitaciones en temas de registros 
públicos en la que participaron en total 472 personas, dando como resultado un 
promedio de participación de 21 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% 
 
=   (  339   /  339  )   x   100%    =      100% 
 
Explicación: Para el año 2017, se proyectó dar respuesta al 100% de las PQR’s 
presentadas, actividad que se logró cumplir en su meta propuesta, 100%.  

 

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 2017, se proyectó ejecutar dos actividades para incentivar 
a los comerciantes que renovaran su matrícula mercantil dentro de los tres 
primeros meses del año, actividades que se lograron cumplir conllevando esto a 
un cumplimiento de la meta del 100%.  

 

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% 
 
=   (  2444   /   2444  )   x   100%    =      100% 
 
Explicación: En el año 2017, 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 2444, lo que conlleva a un cumplimiento del 100% de la 
meta.  

 

Indicador: Envío de mensajes correos electrónicos  

 

Indicador de Resultado: Cumplimiento envío correos electrónicos 
 
( # de empresarios requeridos / # de empresarios con tres años sin renovar ) x 
100% 
 
=   (  5361   /   5361  )   x   100%    =      100% 
 
Explicación: Para el año 2017, se proyectó requerir al 100% de los empresarios 
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que no habían renovado los últimos tres años a través de correos electrónicos; de 
acuerdo con la base de datos, se requirieron a 5361 empresarios a través de 
correos electrónicos, 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%  
 
 =   ( 148 / 148 ) x 100%   =  100% 
 
Explicación: Para el año 2017, se proyectó realizar 148 visitas de recaudo y 
asistencia a los municipios de la jurisdicción donde la entidad no tiene sede, se 
efectuaron 148 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%  
 
(   17692  /  17692  )  x   100%      =   100% 
 
Explicación: Para el año 2017, se proyectó brindar el servicio de asesoría al 100% 
de los empresarios que lo requirieran, actividad que se logró cumplir en su meta 
propuesta, 17.692 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% 
 
Explicación: Para el año 2017, se proyectó realizar una campaña durante todo el 
año de los registros públicos que ofrece la Cámara por los diferentes medios de 
comunicación de la jurisdicción, para dar a aconocer la utilidad de estos; 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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 =   ( 5010 /  5000 )  x  100%    =   100% 
 
Explicación: Para el año 2017, se proyectó emitir 5000 volantes para las carteleras 
de bolsillos con la información sobre los diferentes trámites y la función registral 
que cumple la entidad, se emitieron 5010 volantes, lo que conllevó a un 
cumplimiento del 100%. 
 

Indicador: Realizar campaña divulgación SIPREF  
 

Indicador de Resultado: Cumplimiento campaña divulgación SIPREF  
 
( # de campañas ejecutadas / # de campañas programadas ) x 100% 
 
=   (  4   /   4  )   x   100%    =      100% 
 
Explicación: En el año 2017, se ejecutó la campaña pedagógica de divulgación 
proyectada, realizándose actividades en cada trimestre, conllevando esto a un 
cumplimiento de la meta del 100%.  
 

Indicador: Apertura CAE  
 

Indicador de Resultado: Cumplimiento de ejecución  
 
( # de actividades  ejecutadas / # de actividades programadas ) x 100% 
 
=   (  1   /   1  )   x   100%     =      90%         
 
Explicación: Para el año 2017, se proyectó la apertura de un Centro de Atención 
Empresarial – CAE, las actividades de infraestructura se realizaron pero finalizado 
el año, no se pudo poner en funcionamiento, por motivos ajenos a la entidad, ya 
que los desarrollos tecnológicos que no estaban a nuestro cargo, no pudieron ser 
solucionados antes de concluir la vigencia 2017, por eso su  ejecución solo 
alcanzó un cumplimiento del 90%. 
 

Indicador: Censo mercantil  
 

Indicador de Resultado: Cumplimiento ejecución censo mercantil 
 
( # de municipios censados / # de municipios proyectados ) x 100% 
 
=   (  3   /   3  )   x   100%     =      100%         
 
Explicación: Para el año 2017, se proyectó censar tres municipios; efectivamente 
se censaron los municipios de Fresno, Herveo y Casabianca, llevando esto a un 
cumplimiento de la meta del 100%. 
 

OBJETIVO: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA 
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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 2017, se programó la realización del 100% de los 
mantenimientos requeridos para el funcionamiento de la infraestructura 
tecnológica 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% 
 
=    ( 3  /  3 )    x    100%     =    100% 
 
Explicación: Para el año 2017, se proyectó realizar el 100,00% de las 
actualizaciones tecnológicas que se requirieran para el normal funcionamiento de 
la entidad; se resaltan tres pagos u acciones en particular, lo que llevó a un 
cumplimiento de la meta del 100%.  
 

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% 
 
Explicación: Para el año 2017, 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 
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la entidad, actividad que efectivamente se ejecutó, lo que conlleva a un 
cumplimiento de la meta del 100%.  
 

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 2017, 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 
proyectadas, lo que conllevó un cumplimiento de la meta del 100%. 
 

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

competitividad 
 

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% 
 
=   ( 24  /  24 )   x   100%    =    100% 
 
Explicación: Para el año 2017, se proyectaron y realizaron 24 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 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 ) 
 
=   (  1131   /   24  )    =    47 
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Explicación: En el año 2017 se desarrollaron 24 capacitaciones en diversos temas 
empresariales, por medios propios o en convenio con otras entidades, en las que 
participaron en promedio 1131 personas, dando como resultado un promedio de 
participación de 47 personas por evento. Número total de personas que se 
beneficiaron de los eventos de capacitación: 3724.      
 

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% 
 
Explicación: Para el año 2017, 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%. 
 

Indicador: Promoción de las TIC 
 

Indicador de Resultado: Cumplimiento realización actividades promoción de 

las TIC  
 
( # de actividades ejecutadas  /  # de actividades programadas )   x   100%  
 
=     (  2  /  2 )        x       100%     =     100% 
 
Explicación: Para el año 2017, se proyectó la ejecución de dos frentes de trabajo a 
cubrir para la promoción del uso de las TIC, actividades que efectivamente se 
realizaron, lo que conllevó a un cumplimiento de la meta del 100%. 
 

Indicador: Promoción del comercio exterior   
 

Indicador de Resultado: Cumplimiento ejecución actividades promoción del 

comercio exterior 
 
(  # de actividades ejecutadas  /  # de actividades programadas )   x   100%  
 
=     (  3  /  3 )        x       100%     =     100% 

 
Explicación: Para el año 2017, se programó la realización de tres actividades de 
promoción del comercio exterior, se ejecutaron las tres actividades, lo que conllevó 
a un cumplimiento de la meta del 100%. 
 

Indicador: Formalización empresarial  
 

Indicador de Resultado: Cumplimiento ejecución actividades de 
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formalización empresarial 
 
( # de actividades  ejecutadas / # de Actividades requeridas ) x 100% 
 
=   (  3   /   3  )   x   100%     =      100%         
 
Explicación: Para el año 2017, se proyectó trabajar en tres frentes y/o actividades 
de formalización empresarial, se trabajó en los tres frentes (visitas personalizadas, 
convenios con Alcaldias y brigadas de formalización), lo que conllevó a un 
cumplimiento del 100% de la meta. 

 

OBJETIVO: FORTALECER LA GESTIÓN DE PROYECTOS   

 

PROGRAMAS 

 

FORMULACIÓN Y/O EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

 

Indicador: Proyecto de innovación y agroempresarial 
 

Indicador de resultado: Cumplimiento ejecución proyecto de innovación y 

agroempresarial 

 
( # proyectos formulados  /  # proyectos propuestos ) x 100% 
 
=   (  1   /   1  )        x   100%     =     100% 
 
=   (  0.06   /   1  )   x   100%     =       6% 
 
Explicación: Para el año 2017, se programó formular dos proyectos; efectivamente 
los proyectos se formularon y el primero se ejecutó en su totalidad, llevando esto a 
un cumplimiento de la meta del 100%, pero el segundo proyecto apenas se 
formalizó e inició su ejecución en el mes de diciembre, por eso su ejecución quedó 
en un 6% al finalizar la vigencia 2017. 

 

Indicador: Proyecto Agroempresarial 
 

Indicador de resultado: Cumplimiento ejecución proyecto agroempresarial  

 
( # proyectos terminados  /  # proyectos en ejecución ) x 100% 
 
=   (  1   /   1  )   x   100%     =     100% 
 
Explicación: Para el año 2017, 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%.  

 

Indicador: Proyecto de  gestión y apoyo al desarrollo turístico  
 



9 

 

Indicador de resultado: Cumplimiento gestión y apoyo al desarrollo turístico 

 
( # de actividades ejecutadas  /  # de actividades proyectadas ) x 100% 
 
=   (  1   /   1  )        x   100%     =     100% 
 
=   (  0.03   /   1  )   x   100%     =       3% 
 
Explicación: Para el año 2017, se programó trabajar en dos proyectos de gestión y 
apoyo al desarrollo turístico; efectivamente las actividades programadas en el 
primer proyecto – Aviturismo se ejecutaron en su totalidad, llevando esto a un 
cumplimiento de la meta del 100%, pero el segundo proyecto “Modelo de 
Desarrollo Regional Integral de Turismo Naturaleza”, se firmó convenio de 
cooperación para presentar el proyecto ante Innpulsa pero no se obtuvo la 
viabilidad del mismo, por ello se liquidó el convenio y se piensa retomar en la 
vigencia 2018 para trabajarlo directamente con las Cámaras aliadas, por eso su 
ejecución solo alcanzó un 3%. 

 

Indicador: Proyecto de desarrollo regional  
 

Indicador de resultado: Cumplimiento ejecución proyecto de desarrollo 

regional 

 
( # proyectos terminados  /  # proyectos en ejecución ) x 100% 
 
=   (  1   /   1  )   x   100%     =     100% 
 
Explicación: Para el año 2017, se programó ejecutar las actividades del Proyecto 
de desarrollo regional - Alianzas para la Innovación Fase III, efectivamente las  
actividades programas se desarrollaron en su totalidad, llevando esto a un 
cumplimiento de la meta del 100%. 
 

Indicador: Proyecto Magdalena travesía mágica y Cluster 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 2017, se programó apoyar la ejecución del proyecto 
Magdalena Travesía Mágica y Cluster de Innovación Turística. Efectivamente, las 
actividades programadas durante el año se ejecutaron, llevando esto a un 
cumplimiento de la meta del 100%.  
 

OBJETIVO: PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO REGIONAL   
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PROGRAMAS 

 

EVENTOS COMERCIALES 
 

Indicador: Ferias y misiones  
 

Indicador de Resultado: Cumplimiento participación y apoyo para la 

realización de eventos comerciales   
 
( # de actividades ejecutadas / # de actividades proyectadas ) x 100% 
 
=    ( 8  /  8  )  x  100%     =     100% 
 
Explicación: Para el año 2017, se programó participar y/o apoyar, ocho eventos 
concernientes a ferias y misiones, se logró la participación y/o apoyo de los 8 
eventos, lo que conllevó a un cumplimiento de la meta del 100%.  
 

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% 
          
Explicación: Para el año 2017, se programó la realización de tres actividades 
específicas buscando con ello continuar con la certificación ISO 9001; en 
diciembre del año 2017 se logró el objetivo, lo que conlleva a un cumplimiento de 
la meta del 100%. 
 

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% 
          
Explicación: Para el año 2017, se programó la realización de las auditorias internas 
de seguimiento a cada uno de los procesos, efectivamente se practicaron a los 
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ocho procesos del sistema de calidad, lo que conlleva a un cumplimiento de la 
meta del 100%. 
 

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% 
          
Explicación: En el año 2017, 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%. 
 

Indicador: Reuniones informativas con funcionarios  

 

Indicador de Resultado: Cumplimiento realización reuniones informativas 
 
( # de reuniones realizadas / # de reuniones proyectadas )  x  100% 
 
=   ( 12  /  12 )   x   100%    =    100% 
 
Explicación: Para el año 2017, se proyectó realizar 12  reuniones informativas con 
los funcionarios, tendientes a mantener y mejorar la organización, se efectuaron 
las 12 reuniones, lo que conllevó a un cumplimiento de la meta del 100%. 

 

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% 
 
Explicación: Para el año 2017, se proyectó hacer 12 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%. 
 
 

PROGRAMA 
 

GESTIÓN DOCUMENTAL  
 

Indicador: Reuniones Comité de Archivo  
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Indicador de Resultado: Cumplimiento realización reuniones  
 
( # de actividades cumplidas / # de actividades previstas )  x  100% 
 
=   ( 4  /  4 )   x   100%    =    100% 
 
Explicación: Para el año 2017, se proyectó realizar 4 reuniones del Comité de 
Archivo, efectivamente éstas se efectuaron trimestralmente, lo que conllevó a un 
cumplimiento de la meta del 100%. 
 

Indicador: Inventario de fondos documentales de registros públicos  

 

Indicador de Resultado: Cumplimiento realización inventario  
 
= ( Inventario realizado / Inventario proyectado )  x  100%   
 
=     (  10005  /  10000 )    x    100%     =   100% 
 
Explicación: Para el año 2017, se proyectó hacer el inventario de 10000 
expedientes de matrículas canceladas de registro mercantil, actividad que 
efectivamente se realizó, lo que conlleva a un cumplimiento de la meta del 100%. 
 

Indicador: Adecuación de infraestructura archivo administrativo  

 

Indicador de Resultado: Cumplimiento adecuación de infraestructura para el 

archivo administrativo  
 
( # de adecuaciones ejecutadas / # de adecuaciones proyectadas )  x  100%   
 
=     (  7  /  7 )   x   100%     =   100% 
          
Explicación: Para el año 2017, se programó la realización del 100% de las 
adecuaciones de infraestructura que se requieran para el archivo administrativo, se 
ejecutaron 7 actividades respecto al tema, lo que conlleva a un cumplimiento de la 
meta del 100%. 
 

Indicador: Digitalización y archivo expedientes depurados  

 

Indicador de Resultado: Cumplimiento ejecución digitalización y archivo 

expedientes depurados Ley 1727 de 2014 
 
( # de actividades cumplidas / # de actividades previstas ) x 100% 
 
=   (  1656   /   1656  )   x   100%    =      100% 
 
Explicación: Para el año 2017, se proyectó digitalizar y archivar el 100% de los 
expedientes (rotulos) depurados, en cumplimiento de la Ley 1727 de 2014. 
Efectivamente se depuraron 1656 expedientes, lo que conlleva a un cumplimiento 
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de la meta del 100%. 
 

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 
 
( # capacitaciones realizadas / # capacitaciones programadas )  x  100%   
 
=     (  35  /  35 )   x   100%     =   100% 
          
Explicación: Para el año 2017, se proyectó participar en 35 eventos de 
capacitación realizados para Directivos y Funcionarios en temas de interés 
institucional, se participó en 35 eventos de capacitación, incluyendóse 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% 

 

Indicador: Selección de Personal  
 

Indicador de Resultado: Cumplimiento Programación y Ejecución Etapas de 

Selección de Personal  
 
( # de personas vinculadas / # de personas requeridas ) x 100% 
 
=    (  11   /   11 )   x   100%   =  100%    
 
Explicación: En el año 2017, se requirió la vinculación a la entidad de 11 personas, 
por lo que se necesitó 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%. 

 

Indicador: Incentivos para la productividad 

 

Indicador de Resultado: Cumplimiento entrega de incentivos para la 

productividad  
 
( # de incentivos otorgados / # de incentivos programados ) x 100% 
 
=    (  3   /   3 )   x   100%   =  100%    
 
Explicación: Para el año 2017, se programó entregar el 100% de los incentivos a 
los Funcionarios de la entidad, actividad que se desarrolló efectivamente al 100%.  
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B. SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
  

Indicador: Actividades del Sistema - SGSST  
 

Indicador de Resultado: Cumplimiento programación y ejecución actividades 

del SGSST 
 
( # de actividades del SGSST ejecutadas / # de actividades del SGSST 
proyectadas ) x 100% 
 
=  (  12   /   12  )   x   100%    =   100%    
 
Explicación: Para el año 2017, la entidad programó la ejecución mes a mes de las 
diferentes actividades del SGSST; efectivamente así se hizo, desarrolló sus  
diferentes actividades durante los 12 meses del año, lo que representa un 
cumplimiento de la meta del 100%. 

 

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% 
 
Explicación: Para el año 2017, se proyectó realizar una edición del Portafolio de 
Servicios de la entidad, edición que efectivamente se realizó, lo que conllevó a un 
cumplimiento de la meta del 100%. 

 

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% 
 
Explicación: Para el año 2017, se proyectó realizar publicidad del 100% de las 
actividades de la entidad a través de los diferentes medios de comunicación; 



15 

 

diariamente se realizó esta actividad durante los 12 meses del año, lo que 
representa un cumplimiento de la meta del 100%. 
 

Indicador: Periódico institucional 

 

Indicador de Resultado: Cumplimiento publicación semestral periódico 

institucional 
 
( # de publicaciones ejecutadas / # de publicaciones proyectadas ) x 100%  
 
 =    ( 2  /  2 )   x   100%     =    100% 
 
Explicación: Para el año 2017, se proyectó realizar una publicación semestral del 
Periódico Institucional, actividad que se logro ejecutar, lo que conlleva un 
cumplimiento de la meta del 100%. 

 

B. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 

Indicador: Presencia institucional. 

 

Indicador de Resultado: Cumplimiento actividades presencia institucional  
 

( # de actividades ejecutadas / # de actividades proyectadas ) x 100% 
 
=   (  120   /   120  )   x   100%    =      100% 
 
Explicación: Para el año 2017, se proyectó participar en el 100% de las  
actividades y/o reuniones que programaran e involucraran la entidad, se participó 
en 120 actividades, 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 actividades ejecutadas  / # actividades proyectadas ) x 100% 
 
=   (  24   /   24  )   x   100%    =      100% 
 
Explicación: Para el año 2017, se proyectó participar en el 100% de las actividades 
que programara e invitara Confecámaras y las otras Cámaras de Comercio, se 
participó en las 24 que programaron y/o invitaron, lo que conllevó a un 
cumplimiento de la meta del 100%. 

 

Indicador: Actualización Plan Estratégico y Programas 
 

Indicador de Resultado: Cumplimiento actualización plan estratégico y 

programas 
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( actividad ejecutada / actividad proyectada )  x 100% 
 
=    ( 1  /  1 )   x   100%     =    100% 
 
Explicación: En el año 2017, se efectúo la revisión anual del Plan Estratégico y de 
los programas proyectada por la Cámara de Comercio de Honda, lo que nos da 
como resultado un cumplimiento del 100%. 

 

OBJETIVO: PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO REGIONAL 

 

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% 
 
Explicación: Para el año 2017, 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%. 

 

Indicador: Charla motivacional 
 

Indicador de Resultado: Cumplimiento realización charla motivacional 
 
( # de actividades ejecutadas / # de actividades proyectadas ) x 100% 
 
=    ( 2  /  2  )  x  100%     =     100% 
 
Explicación: Para el año 2017, se proyectó la realización de dos jornadas  
motivacionales; efectivamente se desarrollaron las dos jornadas, involucrando los 
municipios de Guaduas, Honda, Ambalema, Mariquita, Líbano, Armero Guayabal, 
Lérida y Fresno, llevando esto a un cumplimiento del 100%. 

 

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% 
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Explicación: Para el año 2017, 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, llevando esto a un cumplimiento 
de la meta del 100%. 
 

Indicador: Mensualmente apoyar aventos folclóricos, recreativos, deportivos 

y culturales 
 

Indicador de Resultado: Cumplimiento apoyo brindado a eventos folclóricos, 

recreativos, deportivos y culturales  
 
( # de actividades ejecutadas / # de actividades proyectadas ) x 100% 
 
=    ( 12  /  12  )  x  100%     =      100% 
 
Explicación: Se brindó apoyo mensual durante todo el año para la realización de 
eventos folclóricos, recreativos, deportivos y culturales, cumpliéndose el 100% con 
lo proyectado.  

 

Se brindó apoyo mensual durante todo el año a los eventos folclóricos, 

recreativos, deportivos y culturales, cumpliéndose con lo proyectado. 

 

B. PROMOCIÓN DE LA REGIÓN 
 

Indicador: Articular con el sector público, acciones de mejora para la región  
 

Indicador de Resultado: Cumplimiento ejecución actividades de mejora para 

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

 
=    ( 13  /  13  )  x  100%     =     100% 
 
Explicación: Para el año 2017, se proyectó gestionar con el sector público el 100% 
de las acciones de mejora para la región; se gestionaron 13 temas específicos e 
importantes para la región, conllevando esto a un cumplimiento de la meta del 
100%. 

 

Indicador: Actividades de publicidad y promoción de la región - turismo 
 

Indicador de Resultado: Cumplimiento ejecución actividades de publicidad y 

promoción de la región  - turismo 
 
( # de actividades ejecutadas  /  # de actividades proyectadas )   x   100%  
 
=     (  12  /  12 )        x       100%     =     100% 
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Explicación: Para el año 2017, 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: Emisión concepto situación económica de la región y recopilación 

de la costumbre mercantil 
 

Indicador de Resultado: Cumplimiento emisión concepto y recopilación 

costumbre mercantil 
 
( # de actividades ejecutadas  /  # de actividades proyectadas )   x   100%  
 
=     (  2  /  2 )        x       100%     =     100% 
 
Explicación: Para el año 2017, se proyectó la emisión del concepto sobre la 
situación económica de la región y la recopilación de la costumbre mercantil. 
Efectivamente en el mes de enero se emitió el concepto y en el mes de marzo se 
obtuvo el informe final del estudio realizado de nuevas prácticas constitutivas de 
costumbre mercantil de nuestra jurisdicción, lo que conlleva a un cumplimiento de 
la meta del 100%. 

 

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% 
 
Explicación: Para el año 2017, se proyectó participar en cuatro actividades en 
favor del medio ambiente, efectivamente se participó y se trabajó sobre este tema 
en particular, lo que da un cumplimiento de la meta del 100%. 
 

OBJETIVO: OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

PROGRAMAS 

 

MASC - MÉTODOS ALTERNATIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

 

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%  
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=     (  4   /   4 )        x       100%     =     100% 
 
Explicación: Para el año 2017, 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%. 

 

GESTIÓN SOPORTADA CON RECURSOS PRIVADOS 

 
 

OBJETIVO:  FORTALECER INTEGRALMENTE EL TALENTO HUMANO  

 

PROGRAMA 

 

TALENTO HUMANO  

 

Indicador: Actividades de relaciones industriales  
 

Indicador de Resultado: Cumplimiento programación y ejecución de 

actividades de relaciones industriales 
 
( # de actividades realizadas / # de actividades programadas ) x 100% 
 
=    (  28   /   28 )   x   100%   =  100% 
 
Explicación: Para el año 2017, se proyectó efectuar 28 actividades de relaciones 
industriales, se realizaron las 28, lo que conllevó a un cumplimiento de la meta del 
100%. 

 

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% 
       
Explicación: Para el año 2017, se proyectó ejecutar dos convenios que permitieran 
incrementar los recursos, efectivamente se ejecutaron, lo que conlleva a un 
cumplimiento de la meta del 100%. 
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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%   
 
=     (  1  /  1 )   x   100%     =   100% 
       
Explicación: Para el año 2017, se proyectó realizar una campaña de promoción de 
los servicios para los afiliados; las actividades programadas dentro de la campaña 
se realizaron lo que conllevó a 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 2017, 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% 

 

Indicador: Convenios institucionales para afiliados 

 

Indicador de Resultado: Cumplimiento realización convenios para afiliados 
 
( # de convenios efectuados / # de convenios programados )  x  100%   
 
=     (  12  /  12 )   x   100%     =   100% 
       
Explicación: Para el año 2017, se proyectó realizar 12 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 los 12, lo que 
conlleva a un cumplimiento de la meta del 100%. 

 
 

 
WILLIAM CALDERÓN PERDOMO   EDNA PATRICIA OSPINA CÁRDENAS 
Presidente Ejecutivo     Supervisora de Gestión de Calidad 
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INDICADORES FINANCIEROS 

PERIODO:  ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017 

 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ O SOLVENCIA 

 

 

1.   ÍNDICE DE LIQUIDEZ        
 
1.1 RAZÓN CORRIENTE 
 
Activo corriente / Pasivo corriente: 
                             
1.397.869.595 / 105.538.961   = 13,24 
 
Indica una liquidez de 13,24 veces del pasivo corriente, indicando que la entidad puede adquirir 
obligaciones a corto plazo en 13,24 veces el pasivo corriente actual.  
 
 

1.2    PRUEBA ACIDA                                                                          
 
(Activo corriente - Activo corriente no disponible) / Pasivo corriente)                                                     
 
1.397.869.595 / 105.538.961   = 13,24 
               
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 10,47 pesos 
por cada peso de exigencia inmediata. 
 
 

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

 

( 110.010.332   /  2.165.395.567 ) x 100   =   5,08% 

 
Corresponde al grado de apalancamiento utilizado, nos indica la participación de los acreedores 
sobre los activos de la entidad, en nuestro caso el 5,08%     
 
                                 

1.4   CAPITAL DE TRABAJO     
 
Activo corriente - Pasivo corriente:                                             
 
1.397.869.595 - 105.538.961  =  1.292.330.634  
 
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 $1.292.330.634 de capital de trabajo 
disponible. 
 

2.   SOLIDEZ 
 

(Activo Total  / Pasivo Total)                  
 
2.165.395.567 / 110.010.332   =  19,68 
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Con este indicador podemos visualizar que por cada peso que adeuda la entidad tiene un respaldo 
de activos de $19,68      

        

3. RELACIÓN DE SOLVENCIA 

 

( Patrimonio  / Activo Total ) x 100 

                   

( 2.055.385.235    / 2.165.395.567 ) x 100   =   94,92 

 
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 2017 - INGRESOS AÑO 2016/ INGRESOS AÑO 2016) x 100 

 

( 1.885.437.885  – 1.754.254.503   /  1.754.254.503 ) x 100    =    7.48 % 

 
Los ingresos del año 2017 muestran un incremento del 7,48% con respecto al año 2016, 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 culminación del 
censo mercantil en los 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                               

 

( 225.585.264  /  2.165.395.567 )  x  100   =  10,42% 

 

5.2   RENTABILIDAD DEL CAPITAL SOCIAL 

 

(Utilidad año / Capital Social) x 100                               

 

( 225.585.264  / 237.109.481 )  x  100      =   95,14% 

 
5.3  RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 
                         

(Utilidad año /  Patrimonio Total) x 100                            

 

( 225.585.264  / 2.055.385.235 )  x  100     =  10,97% 
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INDICADORES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 

6.   EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 

6.1  % EJECUCIÓN DE INGRESOS                                         =   101,07%       

 

6.2  %EJECUCIÓN DE GASTOS                                              =     88.98% 

 
 
 
 
 

 
 

OILSEN  OLAYA 
Contador Público 

T.P.74586-T 


