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Introducción

INFORME
INDICADORES SCA

Esta corresponde a la segunda entrega del informe de indicado-
res para la SCA, constituyéndose en una práctica que permite 
hacer un seguimiento a diferentes dinámicas de la organización 
y mostrando de manera transparente la evolución de la organiza-
ción para el periodo comprendidos entre el 01 de enero de 2021 
y el 31 de diciembre de 2021.

De igual forma se plantea esta documento como una herramien-
ta comparativa con el año anterior en cada uno de los aspectos 
evaluados.
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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 
ȴQHV�GH�LQWHU«V�JHQHUDO�R�VRFLDO�

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.
9HULȴFDFLµQ� Cuentas Anuales.

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:�(Q�HO�PRPHQWR�GH�OD�FRQVWLWXFLµQ�R�PRGLȴFDFLµQ�HVWDWXWD-
rias posteriores.
9HULȴFDFLµQ� Estatutos.

ICON 2 
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'HQRPLQDFLµQ��$SOLFDFLµQ�GH�H[FHGHQWHV�D�ȴQHV�QR�OXFUDWLYRV�
Código: ICON 3
Tipo de indicador: Indicador de condición.

Finalidad: 9HULȴFDU��TXH��H[LVWH��XQD��FRQGLFLµQ��R��QRUPD��TXH��LPSRVLELOLWD�
UHSDUWLU�ORV�EHQHȴFLRV�HQWUH�VXV�VRFLRV��PLHPEURV�R�WHUFHURV�

Formulación: El artículo 2.3 Desarrollo del Objeto. Literal d; establece: inver-
tir excedentes en su objeto social, de conformidad con la ley. Adicionalmen-
WH�HQ�HO�LQIRUPH�GH�*HVWLµQ�������SDJ������/D�DGPLQLVWUDFLµQ�UDWLȴFD�TXH�ORV�
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.
9HULȴFDFLµQ� 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.
9HULȴFDFLµQ� 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: 5HȵHMDU�OD�YDULDFLµQ�H[SHULPHQWDGD�SRU�HO�SDWULPRQLR�QHWR�HQ�XQ�
período.

Formulación: 

Detalle de la variación: La variación del patrimonio pasó del 22% en 2020 al 
����HQ�������FRPR�UHVXOWDGR�GH�XQ�H[FHOHQWH�HMHUFLFLR�ȴQDQFLHUR�GXUDQWH�
el 2021.
Origen de datos: Balance y cuenta de resultados.
Unidad de medida: Porcentaje (positivo).
Base de referencia: Es positivo.
Periodicidad: Anual.
9HULȴFDFLµQ� Cuentas anuales.

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

3DWULPRQLR�QHWR�DO�ȴQDO�GHO�HMHUFLFLR
X 100 = 83%

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: 

Detalle de la variación: El aporte de asociados personas jurídicas 
bajó del 6% en 2020 al 1% durante el 2021. 
Origen de datos: Cuenta de resultados.
Unidad de medida: Porcentaje.
Base de referencia: La  totalidad  de  la  aportación  económica  
SURYLHQH��GH��ORV�XVXDULRV��DȴOLDGRV�\�GRQDQWHV�
Periodicidad: Anual.
9HULȴFDFLµQ� Cuentas anuales.

Ű�ΖQJUHVRV�DSRUWDGRV�VLQ�FRQWUDSUHVWDFLµQ
X 100= 1%

Total de Ingresos

IEBS 1 



SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS10

4. Indicadores de eficiencia

'HQRPLQDFLµQ��(ȴFLHQFLD�W«FQLFD�
Código: IEFC 1
7LSR�GH�LQGLFDGRU��ΖQGLFDGRU�GH�HȴFLHQFLD�

Finalidad: 9HULȴFDU�HO�JUDGR�GH�HȴFLHQFLD�GH�OD�DFWLYLGDG�WRWDO�GH�OD�HQWLGDG�
Formulación: 

Detalle de la variación: Se logró una reducción importante al pasar del 84% 
al 56%. El resto de gastos están asociados a la operación de centros de cos-
tos para actividades independientes. 
Origen de datos: Gastos de Administración (Cuenta de Resultados).
Unidad de medida: Porcentaje.
Base de referencia: Resultado óptimo.
Periodicidad: Anual.
9HULȴFDFLµQ� Memoria de actividades.

'HQRPLQDFLµQ��(ȴFLHQFLD�DVLJQDWLYD�
Código: IEFC 2
7LSR�GH�LQGLFDGRU��ΖQGLFDGRU�GH�HȴFLHQFLD�

Finalidad: 9HULȴFDU�HO�JUDGR�GH�HȴFLHQFLD�DVLJQDWLYD�GH�LQJUHVRV�WRWDOHV�UHV-
pecto de las actividades propias de la entidad.
Formulación: 

Detalle de la variación: Entendiendo que se mantiene el enfoque de la ope-
ración en la misonalidad de la organización se pasó del 84% en 2020 a 87% 
en el año 2021
Origen de datos: Gastos de Administración (Cuenta de Resultados).
Unidad de medida: Porcentaje.
Base de referencia: Deberá ser inferior a 100.
Periodicidad: Anual.
9HULȴFDFLµQ� Memoria de actividades.

IEFC 1

IEFC 2

Costos administrativos

Costo de las actividades propias

X 100 = 56%

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: 

Detalle de la variación: (O�EXHQR�GHVHPSH³R�ȴQDQFLHUR�SHUPLWLµ�TXH�HO�LQ-
dicador pasara de 142 en 2020 a 1.190 en 2021
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.
9HULȴFDFLµQ� Cuentas anuales.

IFLQ 1

Activo corriente
X 100 = 1.190

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: 

Detalle de la variación: (O�EXHQR�GHVHPSH³R�ȴQDQFLHUR�SHUPLWLµ�TXH�HO�LQ-
dicador pasara de 355 en 2020 a 887 en 2021
Origen de datos: Cuentas anuales.
Unidad de medida: Porcentaje.
Base de referencia: Deberá ser superior a 100.
Periodicidad: Anual.
9HULȴFDFLµQ� Cuentas anuales.

IFSO 1

Activo total
X 100 = 887

Pasivo Corriente + Pasivo No Corriente
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7. Indicador de
endeudamiento

'HQRPLQDFLµQ��&RHȴFLHQWH�GH�DSDODQFDPLHQWR�
Código: IFEN 1
Tipo de indicador: Indicador de endeudamiento.

Finalidad: Conocer la relación del pasivo respecto del patrimonio.
Formulación: 

Detalle de la variación: (O�EXHQ�GHVHPSH³R�ȴQDQFLHUR�SHUPLWLµ�TXH�HO�LQGL-
cador pasara de 39% en 2020 a 12% en 2021
Origen de datos: Cuentas anuales.
Unidad de medida: Porcentaje.
Base de referencia: Debería ser menor al 50%
Periodicidad: Anual.
9HULȴFDFLµQ� Cuentas anuales.

'HQRPLQDFLµQ��)RUWDOHFLPLHQWR�ȴQDQFLHUR�\�VRVWHQLELOLGDG�
Código: IFEN 2
Tipo de indicador: Indicador de rentabilidad.

Finalidad: Conocer la utilidad acumulada a dic 31 del año en curso.
Formulación: 

Detalle de la variación: (O�EXHQ�GHVHPSH³R�ȴQDQFLHUR�SHUPLWLµ�TXH�HO�LQGL-
cador pasara de 18% en 2020 a 44% en 2021
Origen de datos: Cuentas anuales.
Unidad de medida: Porcentaje.
Base de referencia: Deberá ser mayor al 5%
Periodicidad: Anual.
9HULȴFDFLµQ� Cuentas anuales.

IFEN 1

IFEN 2

Pasivo corriente + pasivo no corriente

Excedentes

X 100 = 12,7

X 100 = 44,65

Patrimonio neto

Ingresos operacionales
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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: 9HULȴFDU�VL�VH�LQIRUPD�GH�ORV�PLHPEURV�TXH�FRPSRQHQ�ORV�µUJD-
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.
G��5HYLVRU¯D�ȴVFDO�
e) Procuraduría Nacional.
f) Consejo consultivo de expresidentes.
g) Comisiones y comités.

Detalle de la variación: Se ha dado cumplimiento al estatuto y al correcto 
funcionamiento de cada una de las instancias de gobierno y participación 
estabelcedidas en el mismo. 
Origen de datos: Estatuto Nacional.
Unidad de medida: Sí.
Base de referencia: 'HEHU£�VHU�DȴUPDWLYR�
Periodicidad: Anual.
9HULȴFDFLµQ� 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: 9HULȴFDU�OD�SDUWLFLSDFLµQ�GH�PLHPEURV�GH�µUJDQRV�GH�FRQWURO�FRQ�
remuneración vs los que no reciben remuneración. Se excluye de este indi-
FDGRU�DO�3UHVLGHQWH�1DFLRQDO��9HULȴFDU�OD�SURSRUFLµQ�GH�PLHPEURV�TXH�UHFL-
ben remuneración.

Formulación: 

Detalle de la variación: Se ha mantenido la política de no remuneración a 
los miembros de los órganos de gobierno. 
Origen de datos: Cuentas anuales.
Unidad de medida: Porcentaje.
Base de referencia: Debería ser 0
Periodicidad: Anual.
9HULȴFDFLµQ� 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: 9HULȴFDU�TXH�FDGD�XQR�GH�ORV�PLHPEURV�GH�ORV�µUJDQRV�GH�JRELHU-
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.

Detalle de la variación: No se ha exigido el estricto cumplimiento del esta-
tuto en este sentido. 
Origen de datos: Actas.
Unidad de medida:�&HUWLȴFDGR�GH�UHSUHVHQWDFLµQ�OHJDO�\�DFWDV�GH�-XQWD�'L-
rectiva y Asamblea.
Base de referencia: No.
Periodicidad: Anual.
9HULȴFDFLµQ� Estatutos.

ITOG 3
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9. Indicadores de difusión
de la información

'HQRPLQDFLµQ��3XEOLFDFLµQ�GH�ORV�ȴQHV�\�YDORUHV�«WLFRV�
Código: ITDI 1
Tipo de indicador: Indicador de difusión de información.

Finalidad: 9HULȴFDU�VL�VRQ�DFFHVLEOHV�\�HVW£Q�D�GLVSRVLFLµQ�S¼EOLFD�ORV�ȴQHV�\�
YDORUHV�«WLFRV�GH�OD�HQWLGDG�FRQ�VXȴFLHQWH�GHWDOOH�

Formulación: Sí se informa.

Detalle de la variación: Se han expresado en el Estatuto Nacional y se man-
tiene publicado en la página web de la SCA. 
Origen de datos: Memoria y Cuentas Anuales.
Unidad de medida: Sí.
Base de referencia: 'HEHU£�VHU�VLHPSUH�DȴUPDWLYR�
Periodicidad: Anual.
9HULȴFDFLµQ� 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: 9HULȴFDU�VL�VH�SXEOLFDQ�ODV�FXHQWDV�DQXDOHV�GH�OD�HQWLGDG�

Formulación: Son accesibles.

Detalle de la variación: Se incorporan en el informe de Gestión del año an-
terior y se publica en la página web de la SCA. 
Origen de datos: Web de la SCA.
Unidad de medida: Sí.
Base de referencia: 'HEHU£�VHU�VLHPSUH�DȴUPDWLYR�
Periodicidad: Anual.
9HULȴFDFLµQ� Página web.

Denominación: Publicación en las redes, buscando interacción
con usuarios
Código: ITDI 3
Tipo de indicador: Indicador de engagement.

Finalidad: Mantener informados a los usuarios a través de las diferentes 
redes sociales.
Formulación:

Detalle de la variación: Se incorporan en el informe de Gestión para el año 
2021
Origen de datos: Metricool. com
Unidad de medida: %
Base de referencia: 'HEHU£�VHU�VLHPSUH�DȴUPDWLYR�
Periodicidad: Semestral
9HULȴFDFLµQ� Metricool. com

ITDI 2

ITDI 3

Interacción
X 100 = 37,03%

Alcance
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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: 

Detalle de la variación: Se presentó un crecimiento del 9.6% en el numero 
de usuarios de programas de formación y capacitación.
Origen de datos: Memoria de actividades.
Unidad de medida: Número de personas.
Base de referencia: Mayor al año anterior.
Periodicidad: Anual.
9HULȴFDFLµQ� Memoria de actividades.

Denominación: Número de Asistente a los eventos.
Código: IPAC 2
Tipo de indicador: Indicador de actividad.

Finalidad: Medir el incremento en el número de asistentes a los diferentes 
eventos realizados en el año.
Formulación: 

Detalle de la variación: Se presentó un crecimiento del 280% en el numero 
de participantes en la modalidad virtual de programas de formación y capa-
citación.
Origen de datos: Plataforma Vitruvius.
Unidad de medida: %
Base de referencia: Mayor al 5% del  año anterior.
Periodicidad: Anual.
9HULȴFDFLµQ� Plataforma Vitruvius.

IPAC 1

IPAC 2

No. de usuarios de los programas (total)

No. de asistentes año actual

= 1820

X 100 = 280%

No. de programas

No. de asistentes del año anterior
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Denominación: Satisfacción de los asistentes a los eventos.
Código: IPAC 3
Tipo de indicador: Indicador de actividad.

Finalidad: Medir el incremento en el número de asistentes a los diferentes 
eventos realizados en el año.
Formulación: Nivel de satisfacción en los eventos en las 4 primeras pregun-
tas de la encuesta de satisfacción.
Detalle de la variación: Para el 2021, se presentó una satisfacción en los 
eventos de 5 sobre 5 =100%,  en todas las resupuestas, mejorando frente al 
������GRQGH�VH�UHFLELµ�XQD�FDOLȴFDFLµQ�GH���SXQWRV������
Origen de datos: Plataforma Vitruvius.
Unidad de medida: Número entero.
Base de referencia: Mínimo 90%
Periodicidad: Anual.
9HULȴFDFLµQ� Plataforma Vitruvius.

Denominación: Indice de promoción.
Código: IPAC 4
Tipo de indicador: Indicador de actividad.

Finalidad: Lograr que las personas puedan recomendar los eventos de la 
SCA.
Formulación: Nivel de satisfacción en los eventos en la 5ta pregunta de la 
encuesta de satisfacción.
Detalle de la variación: Para el 2021, se presentó un 98% de respuestas 
DȴUPDWLYDV�D�VL�UHFRPHQGDU¯D�ORV�HYHQWRV�GH�OD�6&$��(Q�������QR�VH�UHDOL]DED�
HVWD�FDOLȴFDFLµQ�
Origen de datos: Plataforma Vitruvius.
Unidad de medida: Porcentaje.
Base de referencia: Mínimo 90%
Periodicidad: Anual.
9HULȴFDFLµQ� Plataforma Vitruvius.

IPAC 3

IPAC 4
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Denominación: Incremento de socios activos.
Código: IPAC 6 
Tipo de indicador: Indicador de actividad.

Finalidad: Incrementar el número de socios activos.
Formulación:

Detalle de la variación: Para 2021 se tuvo un decremento del 23%, dado el 
retiro de 4 regionales.
Origen de datos: Registro único nacional de socios.
Unidad de medida: Porcentaje.
Base de referencia: Min. 5%
Periodicidad: Anual.
9HULȴFDFLµQ� Registro único nacional de socios.

Denominación: Indice de convenios nuevos.
Código: IPAC 5
Tipo de indicador: Indicador de actividad.

Finalidad: Consolidar el proceso de integración de los socios activos.
Formulación: Número de convenios nuevos en el año.                      
Detalle de la variación: Para 2021 se establecieron 11 nuevos convenios. En 
2020 no se había generado esta medición.
Origen de datos: Relación de convenios vigentes.
Unidad de medida: Porcentaje.
Base de referencia: Mínimo 4 nuevos convenios al  año.
Periodicidad: Anual.
9HULȴFDFLµQ� Convenios suscritos.

IPAC 5

IPAC 6

No. De socios activos en cada regional año 
actual – No. De socios activos año anterior 

X 100 = -23%
No. De socios activos año anterior
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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: 

Detalle de la variación: Se presenta una variación positiva como resultado 
de la recompra del piso 11 de la SCA. 
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 
HMHFXFLµQ�GH�VXV�ȴQHV�VRFLDOHV�
Periodicidad: Anual.
9HULȴFDFLµQ� Cuentas anuales.

IESA 1

$FWLYRV��ȴMRV�6&$�D³R�YLJHQWH
X 100 = 41.6%

$FWLYRV�ȴMRV�6&$�D³R�DQWHULRU
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12. Indicador de
estructura de pasivo

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

Finalidad: ΖQIRUPD�GHO�JUDGR�GH�ȴQDQFLDFLµQ�GH�OD�HQWLGDG�FRQ�IRQGRV�DMH-
nos.

Formulación: 

Detalle de la variación: Se presenta una variación positiva pasando del 28% 
en 2020 a 11% en 2021.
Origen de datos: Balance.
Unidad de medida: Porcentaje.
Base de referencia: Menores valores del indicador determinan una estruc-
tura más saneada.
Periodicidad: Anual.
9HULȴFDFLµQ� Cuentas anuales.

IESP 1

Total Pasivo
X 100 = 11%

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: 

Detalle de la variación: Dada la misionalidad y estructura organizacional el 
SDWULPRQLR�QHWR�HV�HO�UHȵHMR�GH�RSHUDFLRQHV�SURSLDV�HQ�XQ������
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.
9HULȴFDFLµQ� Cuentas anuales.

IESN 1

Fondos propios
X 100 = 100%

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: 

Detalle de la variación: No se prevee ninguna circunstancia que tenga un 
impacto en la autonomía de la entidad para operar el 100% de los recursos 
con los que cuenta.
Origen de datos: Cuenta de resultados.
Unidad de medida: Porcentaje.
Base de referencia: Cuánto más cercano a 100, mayor es la autonomía de  la 
HQWLGDG�SDUD�DSOLFDU�ORV�LQJUHVRV�REWHQLGRV�D�ȴQHV�QR�FRQGLFLRQDGRV��6H�KD�
DFRJLGR�OD�UHFRPHQGDFLµQ�GH�OD�UHYLVRU¯D�ȴVFDO�HQ�FXDQWR�D�OD�SURYLVLµQ�GH�
gastos de proyectos en ejecución para aseguarar su correcto funcionamien-
to hasta la liquidación de los mismos.
Periodicidad: Anual.
9HULȴFDFLµQ� Cuentas anuales.

IESR 1

Ȫ�ΖQJUHVRV�QR�FRQGLFLRQDGRV
X 100 = 100%

Ȫ�ΖQJUHVRV�GH�OD�HQWLGDG
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'HQRPLQDFLµQ��'LYHUVLȴFDFLµQ�GH�LQJUHVRV�
Código: IESR 2
Tipo de indicador: Indicadores de estructura.

Finalidad: 0HGLU�OD�GLYHUVLȴFDFLµQ�GH�ORV�LQJUHVRV�

Formulación:

Detalle de la variación: Se denota una dinamización en la obtención de 
recursos derivados de nuevas oportunidades lo que permitío disminuir la 
dependencia de ingresos de aportes públicos al pasar del 40% en 2020 al 
27.3% en 2021 y al incrementar la participación de los ingresos ordinarios de 
actividades mercantiles pasando del 43% en 2020 al 61.7% en 2021
Origen de datos: Cuenta de resultados.
Unidad de medida: Porcentaje.
Base de referencia: 6H�GHEHU£�WHQGHU�D�OD�GLYHUVLȴFDFLµQ�\�HTXLOLEULR�GH�ORV�
ingresos.
Periodicidad: Anual.
9HULȴFDFLµQ� Cuentas anuales.

IESR 2

Subvenciones y donaciones públicas

Subvenciones y donaciones privadas

Ingresos de promociones, 
patrocinadores y colaboraciones

Ventas y otros ingresos ordinarios
de la actividad mercantil

X 100 = 27.3%

X 100 = 0%

X 100 = 11%

X 100 = 61,7%

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: 

Detalle de la variación: Se concentrá con un 62% los gastos en servicios 
derivados de un mayor participación de centros de costos diferentes al ad-
minsitrativo en la opración. 
Origen de datos: Cuenta de resultados.
Unidad de medida: Porcentaje.
Base de referencia: 6H�GHEHU£�WHQGHU�D� OD�P£[LPD�GLYHUVLȴFDFLµQ�\�HTXLOL-
brio de los gastos de acuerdo con el área de actividad de la entidad.
Periodicidad: Anual.
9HULȴFDFLµQ� Cuenta de resultados y memoria.

IESR 3 

Gastos por servicios

Gastos de personal

Otros gastos

*DVWRV�ȴQDQFLHURV

X 100 = 62%

X 100 = 33%

X 100 = 3%

X 100 = 2%

Gastos totales

Gastos totales

Gastos totales

Gastos totales
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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 
DQXDOHV�GH�OD�HQWLGDG�R�GH�RWURV�GRFXPHQWRV�TXH�VH�SUHVHQWHQ�D�VX�YHULȴ-
cación.

Formulación: Sí existe revisoría. Conaudisis y Asociados S.A.S, las cuentas  
anuales abreviadas del  ejercicio 2021 expresan en todos los aspectos signi-
ȴFDWLYRV�OD�LPDJHQ�ȴHO�GHO�SDWULPRQLR�\�GH�OD�VLWXDFLµQ�ȴQDQFLHUD�GH�OD�6&$��D�
31-12-21, 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.
9HULȴFDFLµQ� El propio informe.

IRSO 1
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