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Eficacia

Medir el cumplimiento en los tiempos de 

respuesta a la solucion de casos 

informaticos reportados por  

funcionarios y Representantes de la 

Casos informaticos.

Número de casos atendidos  en 

el tiempo estimado según 

acuerdo de servicio

Número de casos reportados (4140/4140)*100=100%
El 100% de los equipos de la Corporacion 

se les presto servicio tecnico oportuno.

Eficacia

Establecer  el cumplimiento en el 

control de licencias para los equipos de 

la Corporaciòn.

Control Licenciamiento 

de Software.

control licenciamiento de 

sofware(tipo de licenciamiento)

Número Equipos de la 

Corporaciòn(cantidad)
(1236/1236)*100=100

actualmente todos los equipos de la 

camara  cuentan  con licencia OEM 

ligadas a cada equipo yse en cuentran en 

un 100% 

Eficacia
Establecer el porcentaje de equipos 

que no presentan alertas de antivirus

Alertas reportadas en 

los equipos.

Número Equipos reportados sin 

alertas de antivirus

Número equipos de la 

corporacion
(1236-6,917)=1229,1/1236*100=99,44%

El 99% de los equipos de la corporacion se 

encuentran  fuera de riesgos

Eficacia
Identificar los niveles de disponibilidad 

de los servidores de la corporacion

Disponibilidad de  

servidores 
disponibilidad de servidores 

Número de servidores de la 

corporacion
(99,9,969/100)*100=100%

Este indicador nos refleja el porcentaje de  

disponibilidad  de los servidores,respecto a 

la cantidad existente en la 

corporacion,mostrandonos que hay 

un99,75% disponibles.

Eficacia
Establecer el cumplimiento en la 

emision del progama radial.

Emisiones de 

programas radiales 

Número de emisiones radiales 

realizadas

Número de emisiones radiales 

proyectadas mensualmente (4)
(48/48)*100=100%

 Este Indicador nos muestra que se 

cumplio con el 100% de la meta 

establecida 

Eficacia
Medir el Numero de 

publicaciones(murales) publicados

Publicaciones de Mural 

Nuestra Cámara
Número de Murales publicados

Número de Murales Nuestra 

Camára proyectados para 

publicacion.

(11/11)*100=100%

Se cumplio  con el 100% de la meta 

establecida en la publicacion de los 

murales de nuestra

Efectividad
Medir el núemro de publicaciones de la 

revista Poder Legislativo.

Publicaciones de la 

revista Poder 

Legislativo 

Número de revistas públicadas
Número de publicaciones 

proyectadas 
(8/4)*100=200%

Se duplico el numero  proyectado de 

publicaciones en un 200%

Eficacia

Establecer el porcentaje de Boletines 

que se públican en la página  web de la 

corporación.

Boletines de 

informacion públicados 

en la página Web

Número boletines públicados

Número de boletines 

Proyectados durante el mes ( 

30 )

(571/360)*100=159%
Se publico en un   59% mas de lo 

proyectado

Eficacia

Determinar el  porcentaje de 

divulgacion de  la actividad legislativa y 

de control politico que desarrolla la 

Camara de Representantes a traves e 

Emisiones de 

programas de 

television.

Número de emisones 

realizadas

programas televisivos 

mensuales promedio 

proyectadas

(240/240)*100=100%
Se cumplio con el 100% d e la meta 

establecida debido,a

Eficacia
Medir el número de horas de 

transmision en el canal del Congreso

Horas de Trasminision 

sesiones. Canal 

Congreso

Número de horas trasmitidas

Número de horas asignadas a 

la Cámara de Representates 

durante el mes.

(3001/2880)*100=104%

Este indicador nos refleja que se cumplio 

mas de lo esperado debido a que las 

horas de transmision son compartidas 

entre las dos Camaras (104%)

Efectividad

Mide el cumplimiento de la oficina de 

control Interno en la realizacion de 

auditorias programa semestral de 

auditorias.

Auditorias realizadas
Número de auditorias 

realizadas

Número de auditorias 

establecidadas 
(9/9)*100=100%

Este indicador nos informa que del numero 

de auditorias programadas se cumplio con 

el (100%) 

Efectividad

Determina el cumplimiento por parte de 

la Oficina de Control Interno en la 

presentación de los informes 

mensuales de austeridad y eficienca del 

gasto público.

Informes de austeridad 

y eficiencia del gasto 

público presentados.

Número de informes 

presentados

Número de informes 

establecidos por la Contraloria 

General de la Republica

(6/6)*100=100%
Se cumplio en un100%las metas 

programadas para la vigencia del 2012,

Efectividad

Determinar el cumplimiento por parte de 

la Oficina de Control Interno en la 

presentación de los informes anuales 

que se reportan a entes de control 

dentro de los términos legales.  

Informes reportados 

por la oficina de control 

interno a los clientes.

Número de informes reportados 

a los clientes 

Número de informes solicitados 

por los  clientes.
(11/11)*100=100%

Este indicador nos informa que del 100% 

de los  informes solicitados por los entes 

de control fueron reportadops en un 100%
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Efectividad

Establecer el porcentaje de hallazgos 

corregidos frente a los hallazgos 

encontrados en los planes de 

mejoramiento por los entes de control.

Hallazgos de los planes 

de mejoramiento 

institucional corregidos.

Número hallazgos corregidos
Número hallazgos encontrados 

por los entes de control.
(15/33)*100=45%

Este indicador nos informa que del 100% 

de los hallazgos encontrados por  los 

entes de control se   subsann un 46% 

durante la vigencia del 2012.

Eficacia

Determinar la eficacia de la Secretaria 

General en la asignacion de proyectos 

a las comisiones

Proyecto s de Ley 

asignados a 

comisiones

Número proyectos asignados a 

comisiones en máximo 3 días 

hábiles 

Número proyectos recibidos en 

la corporación.
(277/277)*100=100%

EL 100% delo proyectos radicados en la 

secretaria general ,fueron distribuidos a las 

diferentes comisiones,dentro de los plaos 

estableidos en la ley 5a de 1992

Eficacia
Establecer el porcentaje de tiquetes que 

son expedidos durante el mes.

Tiquetes aéreos 

expedidos
Número de tiquetes expedidos Número de tiquetes solicitados. (4756/4756)*100=

EL 100% de los tiquetes solicitados por los 

diferentes Parlamentarios fueron   

expedidos y entregados  oportunamentes 

en la secretaria general  . 

Eficacia
Determinar el volumen de resoluciones 

tramitadas por la Secretaria General

Resoluciones 

Tramitadas

Número de resoluciones 

tramitadas 

Total de resoluciones 

solicitadas.
(2866/2866)*100=100

Se cumplio la meta programada en un 

100%durante la vigencia del 2013,con 

respecto alas resoluciones,el cual todas 

las resoluciones solicitaas fueron 

tramitadas

Eficacia
Determinar la oportunidad en la entrega 

de certificaciones a los Representantes,

Certificaciones 

laborales de 

representantes 

realizadas

Número de certifiaciones 

entregadas en maximo 3 días 

hábiles

Número de certificaciones 

solicitadas por representantes.
(358/358)*100=100

Las certificaciones des serviicos solictadas 

fueron tramitadas  y entregadas en un 

100%,cumpliendo asi las metas 

programadas.

Eficacia

Determinar la  eficacia  de la secretaria 

General en la aprobacion de  los 

proyectos.

Proyectos de ley 

aprobados en 

legislaura

Nro de Proyectos Aaprobados Nro de Proyectos por aprobar (102/241)*100=42,32%

De los Proyectos radicados en el 

transcurso de la legislatura 2012-2013 

para un total de proyectos de 241 al final 

del segundo periodo se aprobaron 102,lo 

cual muestra que el 42,32% de los 

proyectos fueron aprobados.

Eficacia

Determinar la eficacia  en la publicacion 

de los proyectos de ley  en la Gaceta 

del Congreso

Proyectos de Ley 

Publicados en Gaceta 

del Congreso

Nro de Proyectos Publicados 

en la Gaceta del Congreso.

Número de Proyectos a 

Publicar
(303/303)*100=100%

Se cumplio en un 100%  la publicacion de 

los proyectos de ley en la Gaceta 

delCongreso como lo estable la ley 5a del 

Congreso de la Republica.

Eficacia

Determinar la eficacia en la respuesta a 

las solicitudes presentadas por los 

organismos de control.

Respuestas a 

Organismos de Control

Número de solicitudes 

contestadas en los términos 

establecidos

Número de solicitudes recibidas 

por los entes de control
(13/13)*100=100%

Se le dio respuesta en un 100% a las  

solicitudes efectuadas por  los organismos 

de control  (noviembre)

Eficacia

Establecer el cumplimiento en el envio a 

Relatoria de las inconsistencias e 

impedimientos reportados en un 

periodo de 30 días.

Número de 

constancias e 

impedimentos 

tramitados

Número de constancias e 

impedimentos reportados a 

relatoria un termino menor o 

igual a 3 dias habiles

Número de constancias e 

impedimentos recibidos
(422/422)*100=100%

Se cumplio con el 100% de las 

constancias e impedimentos reportados a 

relatoria(noviembre)

Eficacia

Establecer el cumplimiento en el envio 

de informacion sobre sesiones 

plenarias a las dependencias internas. 

Informes de asistencia 

a plenarias 

presentados

Número de informes de 

asistencia enviados a 

Secretaria General en 5 dias 

habiles

Número de sesiones plenarias 

realizadas durante el mes.
(68/68)*100=100%

Se le dio respuesta en un 100% a las  

solicitudes  de certifivcacion laborales 

sesion por sesion

Eficacia

Establecer el cumplimiento en el envio 

de informacion sobre sesiones 

plenarias a la oficina de Control Interno. 

Informes de asistencia 

a plenaria presentados 

a la oficina de Control 

Interno

Nro de Informes de asitencia 

enviados a la oficina de Control 

Interno en menos de 30 dias

Nro de Informes de Asistenecia 

Presentados Durante el mes
(68/68)*100=100%

Se cumplio con el 100%  de los informes 

de asitencia de los H.Representantes a 

plenaria presentados  a la oficina de 

Control Interno

Eficacia

Establecer el cumplimiento en la 

respuesta a las solicitudes de 

certificaciones.

Certificaciones 

laborales sesion por 

sesion

Número de certificaciones 

sesion por sesion entregadas 

en un termino menor o igual a 

15 dias habiles

Número de solicitudes de 

certificaciones laborales 

recibidas

(26/126)*100=100%

Se le dio respuesta en un 100% a las  

solicitudes  de certifivcacion laborales 

sesion por sesion(noviembre)
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Eficacia

Establecer el cumplimiento en la 

respuesta a las solicitudes de 

certificaciones.

Certificaciones 

laborales  tiempo 

corrido

Número de certificaciones  

tiempo corrido entregadas en 

un termino menor o igual a 3 

dias habiles

Número de solicitudes de 

certificaciones laborales 

recibidas

(559/559)*100=100%

Se cumplio con el 100%  de  en la entrega 

d elas certificaciones laborales de tiempo 

corrido para los 

H.Representantes.(noviembre)

Eficacia

Determinar el cumplimiento en tiempo 

de respuesta para las solicitudes de 

certificaciones.

Solicitudes de Bonos 

Pensionales. (Formato 

1, Ministerio de 

hacienda y proteccion 

social

Número de certificaciones 

bonos pensionales entregadas 

en un termino menor o igual a 3 

dias habiles

Número solicitudes de 

certificaciones de bonos 

pensionales recibidas

(132/132)*100=100%

Las  certificaciones    de informacion 

laboral tiempo corrido para efectos de 

pension de los representantes (bonos 

pensionales) se entegaron en el tiempo 

establecido cumpliendo asi el 100% de las 

solicitudes.

Eficiencia

Establecer el porcentaje de actas que 

se elaboran y envian a Secretaria 

General en el tiempo establecido.

Elaboracion y entrega 

de actas a Secretaria 

General. 

Número de actas elaboradas y 

enviadas a Secretaria General 

en termino menor o Igual a 

ocho dias hábiles

Número de transcripciones de 

sesion plenaria recibidas.
(91/174)*100=98%

Del 100% de las actas recibidas el 98% se 

elaboraron  en su totaliad,debido aque es 

muy relativo por el tiempo de duracion

Eficacia
Establecer el número de 

condecoraciones tramitadas.

Resoluciones de 

condecoraciones 

tramitadas

Número de  condecoraciones 

con costos cubiertos por el 

proponente tramitadas

Número de solicitudes de 

condecoraciones.
(236/757)*100=31,17%

Este indicador nos muestra que en 

promedio el 31,17% de las resoluciones  

de conderacion según la resolucion 1349d 

de 1999 ,2779/2009fueron tramitadas

Eficacia
Establecer el numero de visas y 

pasaportes tramitados.

Pasaportes y visas 

oficiales tramitados

Número de solicitudes de 

pasaportes y visas tramitadas

Número de solicitudes de 

pasaportes y visas.
(84/84)*100=100%

Se tramitaron el l 100%   de todas las 

solicitudes de las visas y pasaportes(hasta 

octubre)

Eficacia
Establecer el número de visitas 

coordinadas por la oficina.

Invitaciones y 

programa visitas 

guiadas

Número de visitas 

personalizadas y visitas 

guiadas realizadas

Número Visitas solicitadas (28/28)*100=100%

Se cumplio con el 100% de las visitas 

solicitadas guiadas por la oficina(hasta 

octubre)

Eficacia
Establecer el numero de eventos 

protocolarios realizados.

Eventos protocolarios 

realizados.
No de eventos realizados Número de eventos solicitados. (35/35)*100=100%

El 100% de los eventos solicitados fueron  

realizados.(hasta octubre)

Eficiencia

Establecer el porcentaje de certificados 

de tiempos de servicios para bonos 

pensionales formato # 2a tiempo

Bonos Pensionales o 

Certificaion Formato #2
Nro de Certificados elaborados Nro de Certificados Solicitados (956/1007)*100=94,93%

El 94,93% de los eventos solicitados 

fueron  realizados.

Eficiencia

Establecer el porcentaje de solicitudes 

de descuentos en nomina tramitadas a 

tiempo

Solictudes de 

descuentos a terceros

Nro de solicitudes de 

descuentos en nomina 

Tramitadas

Nro de solicitudes de 

descuentos en nomina  

solicitadas

(640/640)*100=100%

 Se  tramitaron las solictudes de 

descuentos en nomina a tiempo en un 

100% .

Eficiencia

Determinar  el porcentaje de  

posesiones,retiros, ocambios realizado 

en UTL

Tramite de  Posesiones Nro de posesiones tramitadas Nro de Posesiones Solicitadas (535/535)*100=100%
 Se  tramitaron  en un 100%  todas las 

posesiones 

Eficiencia

Determinar  el porcentaje de  

posesiones,retiros, ocambios realizado 

en Planta

Tramite de  Posesiones Nro de posesiones tramitadas Nro de Posesiones Solicitadas (33/33)*100=100%
 Se  Tramitaron  en un 100%  todas las 

posesiones 

Eficiencia

Determinar  el porcentaje de  

posesiones,retiros, ocambios realizado 

en  H.Representants

Tramite de  Posesiones Nro de posesiones tramitadas Nro de Posesiones Solicitadas (5/5)*100=100%
 Se  Tramitaron  en un 100%  todas las 

posesiones 

Eficiencia

Establecer el  porcentaje de  tramites 

internos y externos realizados en el 

tiempo requerido

Tramite de 

Requerimiento Interno 

y Externo.

Numero de requerimiento 

tramitados
Numero de  solicitudes (4554/4554)*100=100%

El 100% de las solictudes internas y 

externas radicadas en la division de 

Personal  se cumplieron a cabalidad.

Eficiencia
Determinar el  porcentaje  de 

actualizacion de las Hojas de Vida

Actualizacion Hojas de 

Vidas

Nro de carpetas de Hojas de 

Vidas Actualizadas

Nro de carpetas de Hojas de 

Vidas por Actualizar
(1506/1506)*100=100%

El  100% de las hojas de vida se 

encuentran actualizadas en az
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Eficiencia

Determinar el  porcentaje de 

poseciones debidamente gestionadas a 

tiempo.

Posesiones # de  personas  posesionadas Nro de personas Notificadas (828/828)*100=100%
Se realizaron el 100% de las  poseciones  

en el tiempo estipulado.

Eficiencia

Determinar el  porcentaje de novedades 

tramitadas a 

tiempo(Nombramiento,retiros,licencias

Tramite de Novedades Nro  de Novedades Tramitadas Nro de Novedades Solicitadas (2018/2018)*100=100%

Se realizaron el 100% de las  Novedades 

en lo relacioado a 

nombramientos,retiros,licencias e 

insubsistencias de funcionarios.

Eficiencia

Determinar el  porcentaje de derechos 

de peticion tramitados en el tiempo 

estipulado por la ley

Derechos de Peticion Nro  de Derechos Tramitados Nro de Derechos Radicados (238/238)*100=100%
Los derechos de peticion radicados fueron 

tramitados en  un l  100% 

Eficiencia

Determinar el porcentaje  de 

incapacidades reportadas por los 

diferentes funcionarios

Incapacidades
Nro  de  incapacidades 

Gestionadas

Nro de incapacidades 

Solicitadas
(63/73)*100=86,3%

El  tramite d ela sincapacidades se 

realizaron  satisfactoriamente en un 100%

Eficacia

Establecer el Nro de Certificados de 

tiempo de Servicios solicitados por los 

funcionarios

Tramite Certificados 

Tiempos de Servicios
Nro de Certificados elaborados No de certificados solictados (3886/3886)*100=100%

Los certificados de tiempo de servicios 

fueron expedidos satisfactoriamente en un 

100%

Eficacia

Establecer el cumplimiento en la 

elaboracion de examentes médicos 

ocupacionales de ingreso.

Examenes médicos 

ocupacionales de 

ingreso prácticados

Número de exámenes medicos 

de ingreso prácticados

Número de Nuevos 

funcionarios (resoluciones)en la 

Entidad

(549/549)*100=100%

A la fecha se ha cumplido en un 100% con 

los examenes medicos de ingreso de loos 

nuevos funcionarios de la Entidad.

Eficacia

Establecer el cumplimiento en la 

elaboracion de examentes médicos 

ocupacionales de retiro. A los 

funcionarios que renuncian

Examenes médicos 

ocupacionales de retiro 

prácticados

Número de exámenes medicos 

de retiro prácticados

Numero de Funcionarios que 

renuncian osalen de la Entidad.
(118/118)*100=100%

Se cumplio con el 100% con los examenes 

medicos de  retiro de los  funcionarios  que 

salen de la Entidad.(hasta el mes de 

Noviembre)

Eficacia

Calcular la cantidad de pacientes que 

solicitan servicio y son atendidos en 

consulta médica

Pacientes atendidos en 

consulta médica

Número de consultas medicas 

realizads

Número de consultas 

solicitadas
(655/655)*100=100%

las consultas medicas solicitadas fueron 

atendidas en un 100%

Eficacia

Calcular la cantidad de pacientes que 

solicitan servicio y son atendidos en el 

servicio de enfermeria

Pacientes atendidos en 

consulta de enfermeria

Número de pacientes 

(consultas)atendidos o 

realizadas

Número de consultas 

solicitados
(655/655)*100=100%

las consultas  de enfermeria  solicitadas 

fueron atendidas en un 100%

Eficiencia

Determinar  la frecuencia con que son 

emitidos los conceptos juridicos 

emiticos por la Entidad

Comnceptos juridicos Comnceptos juridicos  emitidos solicitudes (28/28)*100=100%

Se cumplio con el cien porciento (100%) 

de los conceptos juridicos en el termino 

prudencial

Eficiencia

Medir la frecuencia de Representacion 

de la Corporacion en diligencias 

judiciales

Representacion 

Diligencias  Judiciales

Representacion diligencias 

Judiciales  asistidas

Representacion diligencias 

Judiciales  solicitadas
(45/45)*100=100%

Los abogados que Rpresentan ala Entidad 

asistieron en un (100%) a todas las 

diligencias judiciales

Eficiencia
Medir la frecuencia  y oportunidad con 

que son respondicdos las solicitudes 

Respuesta a derechos 

de Peticion

Derechos de Peticion 

respondidos en el termino

Derechos de Peticion 

respondidos radicados
(355/355)*100=100%

Se le dieron respuesta alos derechos de 

Peticion en un (100%)

Eficiencia

Determinar el numero de Procesos  

judiciales en que la Camara de  

Representantes esta siendo 

Representadas.

Procesos Judiciales
Procesos Judiciales 

Represntados

Procesos Judiciales en que la 

Corporacion es parte
(725/725)*100=100%

Se represnto en un (100%) los procesos 

judiciales

Eficiencia

Medir la frecuencia con que son 

liquidados,notificados y archivados los 

contratos

liquidacion,notificacion 

y archivo de contratos

Contratos liquidados,notificados 

y archivados

Contratos por 

liquidar,notificados y archivados
(163/163)*100=100%

se ha realizado el 100% el procedimento 

de liquidacion de contratos
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Ambiental
Determinar los niveles de ahorro 

energia durante el  primer semestre
Consumo de Energia

Nro KWW Cosumidos durante 

el semestre de la vigencia 

actual

Nr de KW Consumidos durante 

el semestre del año anterior.
(1120777/1002823*100=112%

El consumo de energia del año 2013 

aumento en un 117,954kw con respecto al 

periodo 2012  equivalente 12%

Ambiental
Determinar l el consumo de agua 

durante el  primer semestre
Consumo de Agua

Metros cubicos consumidos 

periodo actual

Metros cubicos consumidos 

periodo anterior
(25466/26025*100=98%

De acuerdo al analisis de consumo de 

agua en la entidad; durante  lo que va 

corrido del año hasta agostodel 2013 con 

respecto al año inmediata mente anterior  

a disminuido en un 2 %.

Ambiental

Determinar l el  numero de acciones   

realizads para disminuir la proliferacion 

de vectores(ratas)

Acciones 

implementadas para 

Minimizar la 

contaminacion del aire 

producida por vectores

fumigacion realizadas mes
fumigaciones programadas 

mes
(2/3)*100=67%

Se cumplio en un 67% con las 

fumigaciones programadas

Ambiental

Medir el numero de funcionarios que 

asisten a las capacitaciones de gestion 

ambiental

Personal capacitados 

en gestion ambiental

Nro de funcionarios 

capacitadas
Nro de funcionarios citadas (141/244)*100=58%

Del 100% de funcionarios programados 

para capacitar ,solo el 58% fue capacitado

Ambiental

Medir el numero de jornadas  de 

capacitacion,talleres o jornadas de 

sensibilizacion realizadas por 

semestres.

Capacitacion en 

gestion Ambiental

Nro de jornadas capacitaciones 

ejecutadas

Nro de jornadas capacitaciones 

planeadas
(2/2)11*100=100%

Se cumplio con el 100% de las jornadas 

programadas

Ambiental
Medir el numero de  publicaciones en la 

WEB  y mural  realizadas cada mes.

Sensibilizacion 

Ambiental

Nro de  Publicaciones 

ejecutada mes

Nro de Publicaciones 

Programadas mes
(15/16*100=94%

Del 100% de publicaciones en la WEB  y 

murales   programados para sensibilizar  a 

los funcionarios de la Camara de 

Representantes,solo se publicaron el 94 %

Efectividad

Establecer la efectividad en el 

mantenimiento a los vehiculos de la 

corporación.

Mantenimiento 

correctivo de vehiculos

Número de vehiculos con 

mantenimiento

Número solicitudes recibidas 

con autorizacion 
(218/281=78%

se realizaron el 11% del total de los 

mantenimientos correctivos por que no 

hubo contrato.(hasta septiembre

Eficacia

Determinar el cumplimiento en los 

tiempos para realizar reposicion de 

celulares y cambios de simcard

Mantenimiento  del 

servicio de telefonia 

celular en optimas 

condiciones para los  

H.Representantes

Número de solicitudes 

tramitadas en 5 dias hábiles o 

menos

Número de solicitudes de 

reposicion de celulares y simcar 

recibidas

(25/25)*100=100%

se cumplio con el 100% de la meta 

establecida en el servicio de los 

celulares.(hasta Mayo),no hubo  solicitud 

de reposiciones yaq ue se cambio de 

operador de  telefonia celular

Eficacia

Determinar el cumplimietno en los 

tiempos de respuesta al manetnimiento 

correctivo de las dependencias en la 

corporación

Mantenimiento 

correctivo de 

instalaciones

Número de solicitudes 

tramitadas en 3 dias hábiles o 

menos

Número de solicitudes de 

mantenimiento correctivo 

recibidas

(409/495)*100=%% se cumplio con el  83% de  la meta total.

Eiciencia
Establecer la asignacion eficiente de los 

vales de gasolina.

Suministro de 

combustible  al parque 

automotor de la 

Corporacion

Número de vales entregados
Número de vales asignados 

según cilindraje del vehiculo.
(441/441)*100=100%

El 100% de los vales de combustibles 

fueron entregados.

Eficacia

Medir la eficiencia en la preparacion, 

presentacion  de las declaraciones 

tributaias

% de eclaraciones 

presentadas de 

manera extemporanea

Número de declaraciones  

presentadas  

extempoaraneamente

Número de declaraciones  que 

debe presentar H.C.R  

estableciadas por ley (Reteica)

(6/6)*100=100%

El 100% de las declaraciones tributarias  

fueron presentadas 

oportunamente,evitando asi sanciones por 

parte del distrito.

Eficacia

Medir la eficiencia en la preparacion, 

presentacion y envio de la informacion 

contable a ala CGR

% de eclaraciones 

presentadas de 

manera extemporanea

Número de declaraciones  

presentadas  extempoaranea

Número de declaraciones  que 

debe presentar H.C.R  

estableciadas por ley 

(retefuente)

(12/12)*100=100%

El 100% de las declaraciones tributarias  

fueron presentadas 

oportunamente,evitando asi sanciones por 

la DIAN
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Eficiencia

Medir la eficiencia en la 

preparacion,presentacion y envio de 

informacion contable publica a al 

Contaduria General de la Nacion

% de envio de 

informacion contable 

publica a la contaduria 

general de la Nacion 

sin xtemporaneidad

Nro de reportes presentados 

sin extemporaneidad

Nro de reportes  que debe 

presentar la HCR,establecidos 

por la CGN

(4/4)*100=100%

Se presento el 100% de los reportes 

trimestrales con la informacion contable 

publica a la Contaduria General de la 

Nacion dentro de las fechas establecidas

Eficiencia

Determinar el volumen de pagos 

recibidos y la oportunidad en el pago de 

obligaciones.

Confirmacion 

obligaciones y ordenes 

de pago diferente a 

nomina

Número de obligaciones 

diferentes a nómina canceladas

Número de obligaciones 

diferentes a nómina recibidas
(4729/4729)*100=100

Se efetuo el 100%  en la confirmacion de 

las obligaciones  y ordenes de pagos  de la 

vigencia 2013

Eficiencia

Determinar el volumen de pagos 

recibidos y la oportunidad en el pago de 

obligaciones por nomina y asesorias

Pago de nómina y 

obligaciones 

accesorias

Número de cuentas canceladas 

de nomina y asesorias

Número de cuentas recibidas 

de nomina y asesorias
(2226/1226)*100=100%

Se efetuo el 100%  en el pago de 

obligaciones y ordenes de pago de nomina 

y obligaciones accesorias  de la vigencia 

2013

Eficiencia

Determinar el numero de certificados de 

factores salriales expedios en unt 

termino de 15 dias

paz y salvos de 

pension

Numero de certificados de 

factores salariales expedidos 

en un termino de 15 dias

Nro de certificados  factores 

salariales recibidos
(1529/2006)*100=76%

El76% de certificados de factores 

salariales fueron expedidos 

satisfactoriamente durante el periodo 

establecido.

Eficiencia

Establecer el porcentaje de 

presupuesto ejecutado durante el mes y 

sus variaciones a travez del periodo

Presupuesto Asignado 

Anual

Presupuesto ejecutado 

mensual
Presupuesto aignado anual (2240560530486/256484000)*100=93,79%

Este indicador nos refleja el porcentaje de 

ejcucion  mensual  respecto al 

presupuesto programado anual de la 

Honorable Camara de Represn tantes.el 

cual nos arrojo el 93,79%  del presupuesto 

total esperado por ejecutar durante la 

vigencia del 2013 

Eficiencia

Medir el grado de cumplimiento en la 

ejecucion del los gastos de 

funcionamiento

Total gasto de 

funcionamiento 

Presupuestado

Total gastos de funcionamiento 

ejecutados

Total gastos de funcionamiento 

presupuestados
(225984555762/323114067122)*100=70%

Este porcentaje nos informa que la 

ejecución de gastos de 

funcionamiento,respecto al presupuesto 

total programado para la vigencia 2013 fue 

del 70%.

Eficiencia

Establecer que porcentaje  de Gastos 

de Personal se ejecuto en la H.C.R y 

sus variaciones a travez del año

Gastos de Personal
Total de Gastos de Personal 

ejecutado

Gastos de presonal 

presupuestados
(199937903534/202009000)*100=99,0%

Este indicador nos refleja el porcentaje de 

ejcucion de gasto de personal  ejecutado 

respecto al presupuesto programado de 

gastos de personal de la Honorable 

Camara de Representantes.el cual nos 

arrojo el 99%  del presupuesto total 

esperado por ejecutar durante la vigencia 

del 2013

Eficiencia

Analizar los gastos de inversion 

mensual frente a los gastos 

presupuestados  en la HCR

Gastos de inversion 

Presupuestado
Gastos de inversion ejecutados

Gastos de inversion 

presupuestados
(14573974724/21061000000)*100=69,20%

Este indicacor nos informa  el porcentaje 

de  ejecución del gasto de inversion 

ejecutado respecto al gasto de inversion 

presupuestado en la Honorable Camara 

de Representantes en la  vigencia 2013 

fue de  69,2%.

Eficiencia

Determinar que porcentaje de las 

cuentas por pagar de la H.C.R  han sido 

Canceladas

Cuentas por pagar Cuentas por pagar canceladas Cuentas por pagar constituidas (29059673/68259673)*100=43%

Este indicacor nos informa  el porcentaje 

de cuentas por pagar canceladas respecto 

al numero de cuentas por pagar 

constituidas de la Honoable Camara de 

Representantes. se cancelo el 43% de las 

cuentas por pagar constituidas para 

vigencias 2013.

Eficiencia

Determinar que porcentaje  de las 

reservas presupuestales  de la HCR 

han sido canceladas

Reservas 

Presupuestales

Total Reservas Presupuestales 

Canceladas

Total Reservas Presupuestales 

Constituidas
(69888453/69888453)*100=100%

Este idicador nos informa  el porcentaje de 

ejecución del numero de reservas 

presupuestales respecto al numero total 

de reservas constituidas en la Honorable 

Camara de representantes,  se ejecuto el 

100% respecto a  la meta total esperada.
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