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Introducción

INFORME
INDICADORES SCA

Este informe evidencia la funcionalidad del dashboard creado, 
tomando como referencia la base de datos entregada por parte 
del área contable de la SCA, así como también identificar aque-
llos indicadores que no permiten su medición por falta de infor-
mación. 
 
Partiendo de la base de la definición de indicadores presentada 
en el documento “Indicadores SCA”:  
 
Los indicadores como instrumentos de medición de aspectos 
tanto cuantitativos como cualitativos que pueden usarse como 
guía objetiva de comparación o medida para ordenar, controlar o 
valorar alguna realidad, atributo o información, y que, referidos 
a entidades o situaciones concretas, tienen por finalidad obtener 
formal y sintéticamente un resultado con referencia a un hori-
zonte temporal previamente definido. 
 
Se definirá el estado de cada uno de estos indicadores en la me-
dición proyectada en el dashboard.
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Denominación: Acuerdo de voluntades.
Código: ICON 1
Tipo de indicador: Indicador de condición.

Finalidad: Manifestación de la voluntad expresa de una persona física o jurí-
dica, o de varias, vinculadas por un acuerdo contractual para la atención de 
fines de interés general o social.

Formulación: La SCA ha suscrito con sus regionales los respectivos contra-
tos de marca, con el cual se adoptan los principios de gobierno corporativo 
responsable y el uso de marca condicionada a cumplimiento de indicadores.

Origen de datos: Cuentas Anuales.
Unidad de medida: Si.
Base de referencia: Si (que exista el acuerdo).
Periodicidad: Anual durante el proceso de renovación de la condición de 
asociados persona jurídica.
Verificación: Cuentas Anuales.
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1. Indicadores de condición

ICON 1 
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Denominación: Capacidad de autogobierno.
Código: ICON 2
Tipo de indicador: Indicador de condición.

Finalidad: Constatar la existencia de un órgano soberano de gobierno.

Formulación: El único órgano de gobierno y dirección es el Estatuto.

Origen de datos: Estatutos.
Unidad de medida: Si.
Base de referencia: Si.
Periodicidad: En el momento de la constitución o modificación estatuta-
rias posteriores.
Verificación: Estatutos.

SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS
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Denominación: Aplicación de excedentes a fines no lucrativos.
Código: ICON 3
Tipo de indicador: Indicador de condición.

Finalidad: Verificar  que  existe  una  condición  o  norma  que  imposibilita 
repartir los beneficios entre sus socios, miembros o terceros.

Formulación: El artículo 2.3 Desarrollo del Objeto. Literal d; establece: inver-
tir excedentes en su objeto social, de conformidad con la ley. Adicionalmen-
te en el informe de Gestión 2020 (pag 50). La administración ratifica que los 
excedentes generados en la operación de la entidad durante el año 2020 no 
serán distribuidos sino que se reinvertiran en el funcionamiento y cumpli-
miento del objeto social de la entidad. 

Origen de datos: Estatutos.
Unidad de medida: Si.
Base de referencia: Si.
Periodicidad: Anual.
Verificación: Estatutos.

ICON 3 
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Denominación: Ausencia de propiedad de la entidad.
Código: ICON 4
Tipo de indicador: Indicador de condición.

Finalidad: Comprobar que no existen personas físicas o jurídicas a las que 
se pueda atribuir derecho de propiedad sobre la entidad.

Formulación: El artículo 8°establece: - La Asamblea Nacional - Es la suprema 
autoridad y máximo órgano de gobierno y administración de la SCA, sus de-
cisiones serán obligatorias para todos los asociados, siempre que se hayan 
adoptado de conformidad con las normas legales, estatutarias y reglamen-
tarias. 

Origen de datos: Estatutos.
Unidad de medida: Si.
Base de referencia: Si.
Periodicidad: Anual.
Verificación: Estatutos.

ICON 4 
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2. Indicadores de continuidad

Denominación: Variación relativa del patrimonio neto.
Código: ICOT 1
Tipo de indicador: Indicador de continuidad.

Finalidad: Reflejar la variación experimentada por el patrimonio neto en un 
período.

Formulación: 

Origen de datos: Balance y cuenta de resultados.
Unidad de medida: Porcentaje (positivo).
Base de referencia: Es positivo.
Periodicidad: Anual.
Verificación: Cuentas anuales.

Se toman datos desde 
los años 2017 hasta 
el 2020 permitiendo 
alimentar el dashboard 
y realizar el respectivo 
análisis por año.

Variación del patrimonio neto en el ejercicio
X 100 = 22%

Patrimonio neto inicial del ejercicio

ICOT 1 
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3. Indicadores de base social

Denominación: Índice de aportación económica.
Código: IEBS 1
Tipo de indicador: Indicador de estructura de base social.

Finalidad: Indicador del peso económico que proporciona el gru-
po social de aportantes sin contraprestación sobre el total de in-
gresos.

Formulación: 

Origen de datos: Cuenta de resultados.
Unidad de medida: Porcentaje.
Base de referencia: La  totalidad  de  la  aportación  económica  
proviene  de  los usuarios, afiliados y donantes.
Periodicidad: Anual.
Verificación: Cuentas anuales.

Σ Ingresos aportados sin contraprestación
X 100= 6%

Total de Ingresos

IEBS 1 
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4. Indicadores de eficiencia

Denominación: Eficiencia técnica.
Código: IEFC 1
Tipo de indicador: Indicador de eficiencia.

Finalidad: Verificar el grado de eficiencia de la actividad total de la entidad.

Formulación: 

Origen de datos: Gastos de Administración (Cuenta de Resultados).
Unidad de medida: Porcentaje.
Base de referencia: Resultado óptimo.
Periodicidad: Anual.
Verificación: Memoria de actividades.

Denominación: Eficiencia asignativa.
Código: IEFC 2
Tipo de indicador: Indicador de eficiencia.

Finalidad: Verificar el grado de eficiencia asignativa de ingresos totales res-
pecto de las actividades propias de la entidad.

Formulación: 

Origen de datos: Gastos de Administración (Cuenta de Resultados).
Unidad de medida: Porcentaje.
Base de referencia: Deberá ser inferior a 100.
Periodicidad: Anual.
Verificación: Memoria de actividades.

IEFC 1

IEFC 2

Costos administrativos

Costo de las actividades propias

X 100 = 84%

X 100 = 84%

Gastos totales de la entidad

Ingresos totales
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5. Indicadores de liquidez

Denominación: Liquidez corriente.
Código: IFLQ 1
Tipo de indicador: Indicador de liquidez.

Finalidad: Conocer  la capacidad de la entidad para hacer frente a su pasivo 
corriente con la totalidad de su activo corriente. Es vital para estimar la con-
tinuidad de la entidad.

Formulación: 

Origen de datos: Cuentas anuales.
Unidad de medida: Porcentaje.
Base de referencia: Deberá ser superior a 100. El activo corriente cubre las 
obligaciones corrientes de la organización.
Periodicidad: Anual.
Verificación: Cuentas anuales.

IFLQ 1

Activo corriente
X 100 = 142,5

Pasivo Corriente
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6. Indicador de solvencia

Denominación: Solvencia.
Código: IFSO 1
Tipo de indicador: Indicador de solvencia.

Finalidad: Conocer la capacidad de la entidad para hacer frente a sus deu-
das con la totalidad de su activo. Este indicador es vital para estimar la con-
tinuidad de la entidad.

Formulación: 

Origen de datos: Cuentas anuales.
Unidad de medida: Porcentaje.
Base de referencia: Deberá ser superior a 100.
Periodicidad: Anual.
Verificación: Cuentas anuales.

IFSO 1

Activo total
X 100 = 355,6

Pasivo Corriente + Pasivo No Corriente
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7. Indicador de
endeudamiento

Denominación: Coeficiente de apalancamiento.
Código: IFEN 1
Tipo de indicador: Indicador de endeudamiento.

Finalidad: Conocer la relación del pasivo respecto del patrimonio.

Formulación: 

Origen de datos: Cuentas anuales.
Unidad de medida: Porcentaje.
Base de referencia: Debería ser menor al 50%
Periodicidad: Anual.
Verificación: Cuentas anuales.

IFEN 1

Pasivo corriente + pasivo no corriente
X 100 = 39,12

Patrimonio neto
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8. Indicadores de
funcionamiento de los
órganos de gobierno

Denominación: Composición de los órganos de gobierno.
Código: ITOG 1
Tipo de indicador: Indicador de funcionamiento de órganos de gobierno.

Finalidad: Verificar si se informa de los miembros que componen los órga-
nos de gobierno.

Formulación: 
Se da cumplimiento al ARTÍCULO 7-Órganos. La base fundamental de la SCA 
la constituyen los socios organizados en torno a la búsqueda de la exce-
lencia profesional de la arquitectura y el urbanismo, para lo cual tendrá la 
siguiente organización: 
a) Asamblea Nacional.
b) Junta Directiva Nacional.
c) Presidencia Nacional.
d) Revisoría fiscal.
e) Procuraduría Nacional.
f) Consejo consultivo de expresidentes.
g) Comisiones y comités.

Origen de datos: Estatuto Nacional.
Unidad de medida: Sí.
Base de referencia: Deberá ser afirmativo.
Periodicidad: Anual.
Verificación: Informes de Gestión y página web.

ITOG 1
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Denominación: Proporción de miembros de los órganos de gobierno con 
remuneración. 
Código: ITOG 2
Tipo de indicador: Indicador de funcionamiento de órganos de gobierno.

Finalidad: Verificar la participación de miembros de órganos de control con 
remuneración vs los que no reciben remuneración. Se excluye de este indi-
cador al Presidente Nacional. Verificar la proporción de miembros que reci-
ben remuneración.

Formulación: 

Origen de datos: Cuentas anuales.
Unidad de medida: Porcentaje.
Base de referencia: Debería ser 0
Periodicidad: Anual.
Verificación: Cuentas anuales.

ITOG 2

No de miembros que reciben remuneración
X 100 = 0

Total de Miembros
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Denominación: Caducidad de mandatos en los órganos de gobierno.
Código: ITOG 3
Tipo de indicador: Indicador de funcionamiento de órganos de gobierno.

Finalidad: Verificar que cada uno de los miembros de los órganos de gobier-
no no permanece en el cargo más tiempo del que prescriben los estatutos.

Formulación: 
Existen miembros de Junta Directiva que han sobrepasado el periodo máxi-
mo establecido estaturiamente para sus cargos: Cesar, Sucre, Risaralda, 
Meta, Magdalena.

Origen de datos: Actas.
Unidad de medida: Certificado de representación legal y actas de Junta Di-
rectiva y Asamblea.
Base de referencia: No.
Periodicidad: Anual.
Verificación: Estatutos.

ITOG 3
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9. Indicadores de difusión
de la información

Denominación: Publicación de los fines y valores éticos.
Código: ITDI 1
Tipo de indicador: Indicador de difusión de información.

Finalidad: Verificar si son accesibles y están a disposición pública los fines y 
valores éticos de la entidad con suficiente detalle.

Formulación: Sí se informa.

Origen de datos: Memoria y Cuentas Anuales.
Unidad de medida: Sí.
Base de referencia: Deberá ser siempre afirmativo.
Periodicidad: Anual.
Verificación: Estatutos, página web.

ITDI 1
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Denominación: Publicación de las cuentas anuales.
Código: ITDI 2
Tipo de indicador: Indicador de difusión de información.

Finalidad: Verificar si se publican las cuentas anuales de la entidad.

Formulación: Son accesibles.

Origen de datos: Web de la SCA.
Unidad de medida: Sí.
Base de referencia: Deberá ser siempre afirmativo.
Periodicidad: Anual.
Verificación: Página web.

ITDI 2
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10. Indicadores de actividad

Denominación: Usuarios atendidos por programas.
Código: IPAC 1
Tipo de indicador: Indicador de actividad.

Finalidad: Medir en medias ponderadas el número de usuarios atendidos 
en los diferentes programas.

Formulación: 

Origen de datos: Memoria de actividades.
Unidad de medida: Número de personas.
Base de referencia: Mayor al año anterior. Se debe tener en cuenta que la 
virtualidad durante el año 2020 permitio obtener un alcance de 66.423 per-
sonas. En Gran parte por Bienal y Webinars.
Periodicidad: Anual.
Verificación: Memoria de actividades.

IPAC 1

No. de usuarios de los programas (total)
= 1660

No. de programas
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11. Indicador de 
estructura de activo

Denominación: Afectación de activos.
Código: IESA 1
Tipo de indicador: Indicador de estructura.

Finalidad: Conocer la tasa de afectación de los activos

Formulación: 

Origen de datos: Cuentas anuales.
Unidad de medida: Porcentaje.
Base de referencia: Mayores valores del indicador revelan una mayor ca-
pacidad de la entidad para la realización de actividades conducentes a la 
ejecución de sus fines sociales.
Periodicidad: Anual.
Verificación: Cuentas anuales.

IESA 1

Activos  fijos SCA año vigente
X 100 = -0.5%

Activos fijos SCA año anterior
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12. Indicador de
estructura de pasivo

Denominación: Financiación ajena.
Código: IESP 1
Tipo de indicador: Indicador de estructura.

Finalidad: Informa del grado de financiación de la entidad con fondos aje-
nos.

Formulación: 

Origen de datos: Balance.
Unidad de medida: Porcentaje.
Base de referencia: Menores valores del indicador determinan una estruc-
tura más saneada.
Periodicidad: Anual.
Verificación: Cuentas anuales.

IESP 1

Total Pasivo
X 100 = 28%

Patrimonio neto + Total Pasivo
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13. Indicador de estructura
de patrimonio neto

Denominación: Estructura del patrimonio neto.
Código: IESN 1
Tipo de indicador: Indicador de estructura.

Finalidad: Conocer el peso de los fondos propios dentro del patrimonio, 
entendidos éstos como la base patrimonial permanente de la entidad.

Formulación: 

Origen de datos: Balance.
Unidad de medida: Porcentaje.
Base de referencia: Mayores valores del indicador muestran una mayor for-
taleza, estabilidad y autonomía de la entidad para su supervivencia futura.
Periodicidad: Anual.
Verificación: Cuentas anuales.

IESN 1

Fondos propios
X 100 = 82%

Patrimonio Neto
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14. Indicadores de
estructura de resultados

Denominación: Estructura de la aplicación de ingresos.
Código: IESR 1
Tipo de indicador: Indicador de estructura.

Finalidad: Conocer la capacidad de maniobra de la entidad para emplear los 
recursos obtenidos.

Formulación: 

Origen de datos: Cuenta de resultados.
Unidad de medida: Porcentaje.
Base de referencia: Cuánto más cercano a 100, mayor es la autonomía de  la 
entidad para aplicar los ingresos obtenidos a fines no condicionados. Se ha 
acogido la recomendación de la revisoría fiscal en cuanto a la provisión de 
gastos de proyectos en ejecución para aseguarar su correcto funcionamien-
to hasta la liquidación de los mismos.
Periodicidad: Anual.
Verificación: Cuentas anuales.

IESR 1

∑ Ingresos no condicionados
X 100 = 100%

∑ Ingresos de la entidad
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Denominación: Diversificación de ingresos.
Código: IESR 2
Tipo de indicador: Indicadores de estructura.

Finalidad: Medir la diversificación de los ingresos.

Formulación:

Origen de datos: Cuenta de resultados.
Unidad de medida: Porcentaje.
Base de referencia: Se deberá tender a la diversificación y equilibrio de los 
ingresos.
Periodicidad: Anual.
Verificación: Cuentas anuales.

IESR 2

Subvenciones y donaciones públicas

Subvenciones y donaciones privadas

Otros ingresos

Ingresos de promociones, 
patrocinadores y colaboraciones

Ventas y otros ingresos ordinarios
de la actividad mercantil

X 100 = 40,84%

X 100 = 1,69%

X 100 = 1,35%

X 100 = 12.67%

X 100 = 43,44%

Ingresos totales

Ingresos totales

Ingresos totales

Ingresos totales

Ingresos totales
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Denominación: Composición de gastos.
Código: IESR 3 
Tipo de indicador: Indicadores de estructura.

Finalidad: Medir la composición de los gastos.

Formulación: 

Origen de datos: Cuenta de resultados.
Unidad de medida: Porcentaje.
Base de referencia: Se deberá tender a la máxima diversificación y equili-
brio de los gastos de acuerdo con el área de actividad de la entidad.
Periodicidad: Anual.
Verificación: Cuenta de resultados y memoria.

IESR 3 

Gastos por servicios

Gastos de personal

Otros gastos

Aprovisionamientos y
otros gastos de la Actividad

Gastos financieros

X 100 = 20.16%

X 100 = 47.46%

X 100 = 3.22%

X 100 = 26.68%

X 100 = 2.48%

Gastos totales

Gastos totales

Gastos totales

Gastos totales

Gastos totales



26 SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS

15. Indicadores de 
responsabilidad social 
corporativa (rsc)

Denominación: Opinión de Revisoría físcal.
Código: IRSO 1
Tipo de indicador: Indicador de responsabilidad social.

Finalidad: Dar a conocer la opinión del revisor físcal respecto de las cuentas 
anuales de la entidad o de otros documentos que se presenten a su verifi-
cación.

Formulación: Sí existe revisoría. Conaudisis y Asociados S.A.S, las cuentas  
anuales abreviadas del  ejercicio 2019 expresan en todos los aspectos signi-
ficativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la SCA, a 
31-12-19, así como de los  resultados de sus operaciones correspondientes 
al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

Origen de datos: Actas.
Unidad de medida: En función de la opinión expresada por el auditor.
Base de referencia: No.
Periodicidad: Anual.
Verificación: El propio informe.

IRSO 1
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