
% cumplimiento 

programado a 1er 

semestre

% cumplimiento de 

Indicador 1er 

Semestre

Observaciones del avance 

y oportunidad de mejora

% cumplimiento 

programado a 2° 

semestre

% Cumplimiento de 

indicador 2° 

Semestre

Descripción Ubicación 

1

Fortalecer los instrumentos 

para la asignación estratégica y 

responsabilidad del gasto 

público

Fortalecer los procesos de

Seguimiento y Control a la

Ejecución del Recurso

Financiero del Ministerio y

FONVIVIENDA

Informe de 

Seguimiento a la 

Ejecución 

Presupuestal

19 /  05/ 2021

31/ 12/ 2021

Apoyar los procesos de 

planeación estratégica y 

gestión de recursos 

financieros

35% 50,0% 50,0% 0% 0,0%

1. Apoyar las gestiones 

transversales de la 

Entidad para la toma de 

decisiones 

administrativas y del alto 

nivel

2. Fortalecer el proceso 

de reporte oportuno y 

confiable de información 

Contable del MVCT y 

FONVIVIENDA

3. Apoyar las gestiones 

operativas y 

administrativas 

necesarias para el 

desarrollo de los 

procesos

Apoyar las gestiones 

transversales de la 

Entidad para la toma de 

decisiones 

administrativas y del alto 

nivel

Fortalecer el seguimiento 

y control de los recursos 

asignados al Ministerio 

de Vivienda, Ciudad y 

Territorio y 

FONVIVIENDA

4

Fortalecer los instrumentos 

para la asignación estratégica y 

responsabilidad del gasto 

público

Fortalecer los procesos de

Seguimiento y Control a la

Ejecución del Recurso

Financiero del Ministerio y

FONVIVIENDA

Fortalecer los procesos de

entrega oportuna y confiable de

la información contable.

Fortalecer los mecanismos de

seguimiento a la administración

del PAC, con el fin de ejecutar

como minimo el 90% del PAC

asignado por el Ministerio de

Hacienda y Crédito Público

Reporte de 

actulización de 

procedimientos, 

formatos e 

instructivos del SIG

19 /  05/ 2021

31/ 12/ 2021

Adelantar una revisión 

general al Sistema 

integrado de gestión de 

la Subdirección de 

Finanzas y Presupuesto, 

con el fin de actulizar y 

fortalecer los 

procedimientos, 

Manuales, Instructivos, 

Guías y formatos 

ulizados

5% 50,0% 50,0% 0% 0,0%

Total 100% 50% 0,0%

0%

FECHA 

VIGENCIA

Peso ponderado

Avance 

% Cumplimiento 

año 
Resultado N° 

Objetivos 

institucionales

Compromisos 

gerenciales
 Indicador

Fecha inicio-fin 

dd/mm/aa 

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

 Concertación Evaluación

 Fortalecer los instrumentos 

para la asignación estratégica y 

responsabilidad del gasto 

público

Fortalecer los procesos de

entrega oportuna y confiable de

la información contable.

Estados financieros 

presentados

19 /  05/ 2021

31/ 12/ 2021

Actividades

Evidencias

0% 0,0%50,0%

25%

35% 50,0%

3

Fortalecer los instrumentos 

para la asignación estratégica y 

responsabilidad del gasto 

público

Fortalecer los mecanismos de

seguimiento a la administración

del PAC, con el fin de ejecutar

como minimo el 90% del PAC

asignado por el Ministerio de

Hacienda y Crédito Público

PAC ejecutado

19 /  05/ 2021

31/ 12/ 2021

2

19 de mayo a 31 de diciembre de 2021
Firma del Supervisor Jerárquico Firma del Gerente Público 

0,0%

01 de junio de 2021  LEONIDAS LARA ANAYA JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL

50% 50,0% 0%


